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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las doce horas y treinta
minutos del día 30 de septiembre 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.
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.
César Díaz Maza, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados.
Asesor Jurídico
Maria del Carmen Cuesta Bustillo
Secretario
Emilio Misas
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Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los
presentes del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 9 de
septiembre 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 DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE ARNUERO
Por parte de la Ponencia Técnica se formula la siguiente propuesta:
PROPUESTA MOTIVADA:
Previos los informes técnicos y jurídicos pertinentes, y a propuesta de la
Ponencia Técnica, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en su sesión de 17 de julio de 2013, acordó devolver el expediente al
Ayuntamiento, a fin de que incorporara las observaciones recogidas en el
acuerdo y previa aprobación por el Pleno, lo remita de nuevo para su aprobación
definitiva.
Estas observaciones se concretaban en las siguientes:
1. 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 Q-
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01, Bocarrero, bien asignando la clasificación del suelo destinado a
sistema general de espacios libres adscrito al sector de suelo urbanizable
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.
El Pleno del Ayuntamiento de Arnuero, en su sesión de 20 de
septiembre de 2013, acordó incorporar al documento las modificaciones
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necesarias y remitirlo a la Comisión Regional para su aprobación definitiva. El
documento diligenciado ha tenido entrada en la DGU el día 25 de septiembre de
2013.
Las correcciones incorporadas consisten en las siguientes:
1. 1.- En relación con la inclusión de la valoración económica del
Programa de Seguimiento Ambiental en el Estudio Económico
y Financiero:
Se señala en la página 28 del ISE:
“Tal y como se recoge en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y la
Memoria Ambiental, se deberá realizar un Programa de Vigilancia
Ambiental (PVA). Este PVA tendrá por objeto el seguimiento de las
actuaciones recogidas en el PGOU y poseerá una partida anual para cada
uno de los años previstos de desarrollo del PGOU. El PVA tendrá un gasto
fijo de 900 euros al mes, para la realización de los trabajos de seguimiento
recogidos en el ISA.

2. 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.
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Se comprueba que en las determinaciones del sector se ha incorporado la
siguiente previsión:
“8. Se redactará junto con el Plan Parcial un Estudio de Integración
Paisajística al objeto de mantener la calidad del paisaje y minimizar el
previsible impacto visual.”
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.
Se han incorporado nuevas fichas de yacimientos arqueológicos, con
identificación con sistemas de referencia ED50 y ETRS89.
En las fichas se alude a la siguiente normativa:
- Art. 89/2. Ley 11/98 de Patrimonio Cultural de Cantabria o análoga
equivalente.
- Art. 78.2.a, 294.1, 347.2, 347.3.c y 355 de la Normativa del PGOU, con los
que quedan cubiertos los aspectos de condiciones estéticas, urbanización,
catalogación y enajenación del patrimonio arqueológico.
- Art. 356.1.a) sobre Protección Integral de la Normativa del PGOU.
- Art. 357 y siguientes hasta art. 374 de la Normativa del PGOU.
- Art. 58.5 de la Normativa del PGOU.
Además, se han incorporado las siguientes previsiones al articulado que
disciplina el régimen, desarrollo y gestión del Catálogo (se incluye lo
subrayado):
Art. 357 Régimen urbanístico general
4.- En los inmuebles catalogados se autorizan todas las intervenciones
de conservación, consolidación, restauración, acondicionamiento (según los
supuestos del artículo 362.2) y demolición de elementos señalados como
inadecuados en el Catálogo.
Art. 363 Obras de demolición
Tienen por objeto la demolición parcial o total de un edificio, o la
eliminación de los elementos señalados como inadecuados en el Catálogo.
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Articulo 370 Obras exteriores
Son aquéllas que afectan, de forma puntual o limitada, a la
configuración o aspecto exterior de los edificios o elementos patrimoniales, sin
alterar la volumetría ni la morfología general de los mismos. Comprenden
básicamente la modificación o apertura de huecos de fachada, la sustitución de
materiales de fachada, el cambio o la introducción de elementos de cierre,
ornamentales o aplicados.
372. Obras de reconstrucción
Tienen por objeto la reposición de un edificio o elemento total o
parcialmente desaparecido, mediante la construcción total o parcial del
mismo, reproduciendo sus características morfológicas.
374. Obras de sustitución
Son aquéllas que implican la demolición parcial o total de un edificio o
elemento patrimonial y la construcción de un nuevo edificio o de parte del
mismo.
4. Cumplimiento de las determinaciones derivadas del informe
de Carreteras Autonómicas.
El informe de Carreteras Autonómicas señalaba las siguientes
observaciones:
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.
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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.
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.
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En la Memoria de Ordenación, páginas 75 y 76, se recogen las previsiones
requeridas en los apartados a), b) y k) del informe.
En relación con el apartado f), se recoge en la página 90 de la Memoria de
Ordenación: “De igual manera, se aprovechan los accesos existentes al sur
de la CA-147 para crear alternativas a la vialidad de la carretera
autonómica, comunicando, en la medida de lo posible, estos accesos. La
Dirección Gral. de Carreteras del Gobierno de Cantabria se reserva el
derecho a limitar los giros y sentidos de estos viales para garantizar la
seguridad vial. Esto ocurre en el área de SUC al Este de la CA-141 del Bº
San Pedro frente al SUNC1, en donde el vial deberá ser de sentido único sin
permitir la salida hacia la carretera autonómica.”
En relación con la observación recogida con la letra g), en las
determinaciones del sector se recoge, específicamente: “El diseño de viales
es definitivo. Será autorizable su variación siempre que se asegure vialidad
del sector. Los enlaces a carreteras de la red autonómica se mantendrán en
los lugares señalados y en caso necesario de ampliación de la glorieta ésta
correrá a cargo de este sector.”
En relación con la previsión h), del sector urbanizable C-5, en la ficha se
advierte que “Los enlaces a carreteras de la red autonómica se mantendrán
en los lugares señalados y la Dirección General se reserva el derecho de
limitación de giros y sentidos de circulación en los mismos, así como
nuevos accesos.”
En el apartado i) se especifica: “El diseño de viales lo definirá el Plan
Parcial. No obstante la Dirección General se reserva el derecho de
limitación de giros y sentidos de circulación en el nuevo acceso sobre la CA448, con objeto de que el incremento de tráfico que genere el sector sea
canalizado a la red autonómica a través del vial preexistente al oeste del
sector.”
Por último, las observaciones relativas al carril bici despliegan su eficacia en
la elaboración de los proyectos de remodelación de los viales, sin que tengan
adecuado encaje en la normativa del plan general.
En relación con el informe de Aviación Civil, se introduce una nueva sección
y articulo 61:
SECCIÓN 6.- AVIACIÓN CIVIL
Art. 61 Servidumbres aeronáuticas
Para la ejecución de cualquier construcción o estructura e instalaciones en
el ámbito de la Zona de Servidumbre Legal, se deberá disponer de
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resolución favorable conforme al Decreto de Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de Santander.
Por lo que respecta a las observaciones derivadas del informe de costas, se
incluye un apartado en el Art 241 de la OR2 Residencial según Régimen
Urbanístico Existente.
Art 241
-En la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre están prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o
habitación, por lo que no se pueden volver a edificar las edificaciones una vez
demolidas ni se podrán destinar a residencia o habitación, sin que en ningún
caso se pueda producir aumento de volumen en las edificaciones existentes en
la actualidad conforme a la legislación de costas.
Se entiende así que se da cumplimiento a las exigencias de los informes
sectoriales.
5. Ajustar la cartografía del plan a los límites municipales
oficiales con Bareyo y Noja.
Se comprueba que la cartografía está corregida.
Isla
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Soano

6. Asignar la clasificación de suelo rústico de especial protección
ambiental a los suelos no clasificados que son dominio público
marítimo-terrestre.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Se comprueba que se ha asignado esa clasificación y calificación a esos suelos.
7. Corregir la discrepancia existente entre los planos de
clasificación y las
determinaciones referidas a la gestión del
sector de suelo urbanizable Q-01, Bocarrero, bien asignando la
clasificación del suelo destinado a sistema general de espacios
libres adscrito al sector de suelo urbanizable 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.
Se comprueba que se ha asignado esa clasificación de suelo urbanizable y
calificación de sistema general a esos suelos.

7. Suprimir la condición de urbanos de los suelos identificados
en la propuesta.
Se comprueba la supresión de esos suelos, que pasan a estar clasificados
como rústicos de protección ordinaria.
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3. Soano

8. 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.
Se comprueba que en los planos de ordenación se han incorporado dos planos
de afecciones sectoriales. Además, se han incorporado las siguientes precisiones
en la normativa:
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Art 308 Usos en SREP
Se incluye un párrafo en el que se aclaran los usos del SREP
coincidentes con algunas categorías del PORN.
En el Área de Protección del POL el PGOU respetará 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).
Art 312 SREP Ambiental
Se realizan las siguientes aclaraciones:
3.-Además de los usos autorizables con carácter general, y sin perjuicio
de lo establecido en el Plan de Ordenación del Litoral, en esta categoría de
protección, sólo se podrán autorizar los siguientes usos:
a) Instalaciones asociadas a actividades deportivas directamente
vinculadas con el carácter de esta categoría (excepto en zona de Protección
Intermareal del POL).
4.- No se podrán localizar Sistemas de Espacios Libres (SEL), tanto
generales como locales, que por su naturaleza no sean compatibles con los
valores de la categoría de protección donde se ubiquen. Así mismo, en ningún
caso se podrán ubicar estos SEL en zonas de Protección Intermareal o
Protección Costera del POL.
Art. 315 SREP Ecológica
Se realizan las siguientes aclaraciones:
- Cambio de uso para fines de ocio y turismo rural de edificaciones que
sean elementos del patrimonio cultural y etnográfico, reconocidos
administrativamente, a los que alude el artículo 44.1.d) de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio. Quedan excluidas las zonas de Protección Intermareal
del POL.
- Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén
declaradas fuera de ordenación, siempre que no supongan incremento de
volumen ni alteren sus caracteres tipológicos. Quedan excluidas las zonas de
Protección Intermareal del POL.
3.- Se podrán localizar sistemas de espacios libres, y equipamientos
tanto generales como locales, que por su naturaleza sean compatibles con los
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valores de la categoría de protección donde se ubiquen. Los SEL que coincidan
con zonas de Protección intermareal del POL, quedan excluidos.
Art. 324 SREP Agropecuaria
Se introduce la siguiente aclaración:
En todo caso y en especial para las edificaciones, se estará a lo recogido
en los Art. 28 y 34 del POL.
AO17)

Art. 281 SECCIÓN 12.- OR 10 ÁREA DE ESPACIOS LIBRES_(AO10 –
Se introduce la siguiente aclaración:

En las zonas de Protección del POL, los usos se adaptarán a lo
establecido por esta normativa
9. 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.
Se modifica la Transitoria segunda:
TRANSITORIA SEGUNDA
Los espacios afectados por el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PORN), estarán sujetos
a las prescripciones y a los usos establecidos en el mismo, así como a los
cambios de uso que pudieran derivarse de la revisión de este PORN.
6.- Situación de Fuera de Ordenación
En el Art. 150 se incluye un punto C, en el que se recoge el siguiente
supuesto:
c) Los afectados por un régimen de usos incompatible con las
edificaciones o instalaciones existentes.
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f) Edificaciones en ámbitos afectados por un régimen de usos derivado
del PORN que les haga incompatibles.
10.
identificar adecuadamente los sistemas generales de
equipamientos y de espacios libres en la relación que se recoge
en la Memoria de Ordenación.
En el acuerdo de la CROTU se señalaba: 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
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.
Se ha comprobado que tales equipamientos se han suprimido del
cómputo a los efectos del cumplimento del estándar del art. 39 de la Ley
2/2001.
También se señalaba en el acuerdo que habían 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”).
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Pues bien, se comprueba que tales espacios tampoco se incluyen en el
cómputo a los efectos del estándar. En relación con el espacio identificado como
I-EL-04, se indica en la Memoria:
“Cabe hacer mención especial aquí al gran espacio libre y dotacional
al norte del núcleo de Isla y que aporta a los Sistemas Generales del municipio
54´2 ha, repartidas a su vez en 29´2 ha para el Espacio Libre de Educación
Ambiental (I-EL-04) y 24´9 ha. para el Equipamiento en forma de Golf
Pitch&Putt (I-EL-EQ10). Se han excluido del cómputo los aparcamientos no
vinculados a ningún equipamiento, los aparcamientos de playa no disuasorios
ni estacionales, los paseos marítimos, accesos al mar y los equipamientos
comerciales; para dar estricto cumplimiento al art. 25.2.b del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.”
11. 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.
Al respecto, la Memoria de Ordenación, en la página 82, señala:
“Respecto a los aparcamientos disuasorios y estacionales frente al
SUBLED1 Quejo-Bocarrero (a pesar de no ser ámbito POL), y el adscrito a los
sectores SUNC1, SUNC2 y SUNC3 son previsiones que responden al dictado de
lo establecido en el art. 43 de la Ley 2/2004, del Plan de Ordenación del
Litoral, Aparcamientos en playas semirrurales y rurales. Ambos
aparcamientos dan servicio a las playas de Quejo, donde la de mayor
superficie es la de Arnadal, identificada en el POL como semirrural. Estas
previsiones de aparcamiento serán exclusivas a los efectos de aparcamiento
disuasorio de temporada sin tratamiento de urbanización alguno que
desvirtúe los valores de ese suelo.”
12. 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.
En la página 56 de la Memoria se indica:
“Con el objetivo de alcanzar los valores que exige el art. 40 bis de la
Ley 2/2001, que exige una previsión de al menos un 30% de la superficie
construida para usos residenciales sujetos a algún régimen de protección
pública. A los sectores aprobación definitiva, destinados en alto porcentaje o
por completo a la VPO (SUBLED2 Castillo, SUBLED2 Arnuero, SUNC9 Quejo,
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SUBLED1 Quejo y SUNC1 Soano), se le añaden en el resto de sectores
porcentajes de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública tanto en
SUNC como en SUBLED (aproximadamente un 10% de las viviendas totales de
cada sector).

Se comprueba que el número de viviendas de promoción pública
asciende al 30% de las previstas en el Planeamiento, dando cumplimiento al
mandato del art. 40.bis de la Ley 2/2001.
13. Corregir las ordenanzas 53, 149, 240.b), 47.3, 308.f, la
ordenanza AO9-AO16, y las fichas de los sectores de SUNC y
SUZB.
a) Se incluye un punto 9 en el Art 52:
Art.- 52 Condiciones generales de abastecimientos de agua
9.- Con carácter previo a la aprobación de los Planes Parciales de
sectores de Suelo Urbanizable, se deberá solicitar informe al órgano
competente en materia de planificación hidráulica autonómica.
b) Se modifica el Art 53 y se adapta a lo que establece el informe de la
Subdirección de Aguas:
Art. 53 Evacuación de aguas residuales y pluviales
1.- 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
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lateral a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales, salvo
cuando exista posibilidad de enganche a red separativa
c) En el art. 150.f) se incluye la previsión de quedar fuera de ordenación
las edificaciones existentes incompatibles con el régimen de usos del PORN.
d) Se incluye un apartado en el Art 241 de la OR2 Residencial según
Régimen Urbanístico Existente.
Art 241
-En la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre están prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o
habitación, por lo que no se pueden volver a edificar las edificaciones una vez
demolidas ni se podrán destinar a residencia o habitación, sin que en ningún
caso se pueda producir aumento de volumen en las edificaciones existentes en
la actualidad conforme a la legislación de costas.
e) Se ha suprimido del art. 309 el apartado que habilitaba en suelo
rústico de especial protección la posibilidad de actividades extractivas, en
cuanto que no existe en el planeamiento ningún ámbito destinado a ello.
f) en relación con el art. 47.3 Pavimentaciones.
Se modifica la anchura mínima de los pasos de 1,20 m a 1,80 m y se
añade: “de forma que se garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las
personas independientemente de sus características o modo de
desplazamiento”.
g) Supresión de la previsión en relación con los Equipamientos
En el art. 276. Ordenación, se ha suprimido la alusión a que “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 destinará cada unos de los señalados en
los planos de Ordenación, alterando la inicialmente preasignada”.
h) Se ha suprimido la alusión al informe favorable de los servicios
técnicos en las fichas de los sectores.
14. cambiar la programación del sector de Bocarrero al primer
cuatrienio.
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Pasan al primer cuatrienio:
-

SUbleD Arnuero A-02 El Padrón.
SUbleD Castillo C-03 San Pedro Este VPO.
SUbleD Castillo C-06 Centro Comercial 7 Villas.
SUbleD Castillo C-07, Parque Empresarial.
SUbleD Quejo Q-01 Bocarrero.

15. incorporar a la Memoria de Información del PGOU el
documento de capacidad de carga.
Se comprueba que está incorporado.
16. 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.
Se comprueba que se han coordinado las previsiones.
17. 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.
Se comprueba que está incorporado.
Por lo expuesto, vista la propuesta de la Ponencia Técnica, por
unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Arnuero.
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PUNTO Nº 3.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BAREYO
Por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, asumida por la Ponencia Técnica, se formula
la siguiente propuesta:
El 14 de febrero de 2013 se recibe en la Dirección General de Urbanismo
documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Bareyo remitida por el Ayuntamiento de dicho municipio, solicitando la emisión
del informe de impacto territorial. El documento de Presupuestos iniciales y
orientaciones básicas de este PGOU fue sometido a exposición pública el 26 de
abril de 2010 (BOC nº 78, de la misma fecha).
Con fecha 15 de mayo de 2013 se realizan sendas consultas a la Dirección
de Industria y a la Subdirección General de Aguas de la Dirección General de
Medio Ambiente.
Con fecha de 6 de junio de 2013 se recibe contestación de la Subdirección
General de Aguas.
INFORME
La Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, de Plan de Ordenación
del Litoral (POL), establece un modelo de ordenación territorial en el litoral que
refleja la visión supramunicipal del territorio costero a través de la fijación de
los usos del suelo y buscando un equilibrio entre las distintas partes del
territorio. Para ello se basa en dos aspectos esenciales: uno la sostenibilidad
del territorio y otro la capacidad de carga, entendida como la aptitud de un
territorio para soportar un nivel de intensidad de usos sin que, en ningún caso,
se produzca un proceso de deterioro ambiental, social o cultural.
A estos efectos, los artículos 11 y 12 del POL definen la capacidad de
acogida de un territorio y los parámetros a tener en cuenta para su cálculo.
El art.13 establece que, con carácter previo a la aprobación inicial del
Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento remitirá el documento a
la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio para la
obtención del Informe de Impacto Territorial, al objeto de comprobar su
adecuación e integración al modelo territorial recogido en el POL.
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1. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Los datos empleados en este informe en estimaciones y comprobaciones
son los proporcionados en la documentación del PGOU, el Instituto Nacional de
Estadística y los resultantes de las consultas realizadas.
1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del
PGOU.
El conjunto de la población residente y estacional permite realizar
cálculos sobre las necesidades de suelo para las viviendas, infraestructuras y
equipamientos del municipio.
El PGOU realiza una estimación de las necesidades mínimas en materia
de vivienda para los próximos 10 años, basándose en la tasa de crecimiento de
los últimos 15 años y en la continuidad del porcentaje de vivienda no principal
en el municipio, dando como resultado la cifra de 532 viviendas (pág. 60
memoria). De acuerdo a la capacidad del suelo urbano consolidado y los
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable propuestos en el PGOU,
se podría dar cabida a 1.138 nuevas viviendas, sin considerar las posibles
viviendas que puedan emplazarse en el suelo rústico de protección ordinaria.
En definitiva, el PGOU proporciona cabida al doble de las viviendas que
prevé se desarrollen. En el siguiente cuadro se recogen las cifras de vivienda y
población que caracterizan la situación actual del municipio, así como el
desarrollo que el PGOU propone, y que habrán de tenerse en cuenta en cálculos
posteriores:
VIVIENDAS
actualidad

previsión
de
crecimient
o

viv. principales
viv.
no
principales
(secundarias + vacías)
Total
en SU
en SUNC
en SUz Delimitado
en SUz Residual
Total

TOTAL HORIZONTE DEL PGOU

nº
viviendas
774

habitantes

1.407

4.221

2.181
200
335
691
0
1.226

6.296
600
1.005
2.073
0
3.678

3.319

9.974

2.075 (1)
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Padrón municipal 2011 (INE).

Desglosando la población estimada en residente y estacional, e
incluyendo dentro de ésta última la capacidad de las viviendas vacías, de
residencia secundaria y plazas en alojamientos turísticos, la población
resultaría:
Población
Residente
Estacional*
Total

actual
2.075
7.557
9.632

crecimiento
1.306
2.572
3.878

futura
3.381
10.129
13.510

Observaciones y conclusiones:
o El dato de viviendas existentes es el proporcionado por el Ayuntamiento,
obtenido a partir del censo de viviendas del INE del año 2001 y las 549
licencias de obra concedidas para la construcción de edificios de nueva
planta en el periodo 2002-2011.
o En la estimación de la población a partir del número de viviendas se ha
considerado una ocupación media de 3 habitantes por vivienda, tanto para
las viviendas principales como para las estacionales, actuales y futuras.
o La proporción actual entre viviendas principales y no principales
(secundarias y vacías) es del 35,5% y del 65,5% respectivamente. El PGOU
mantiene el régimen actual de uso de la vivienda en las estimaciones de las
poblaciones permanente y estacional en el año horizonte del plan.
o El PGOU cuantifica las plazas turísticas actuales en 3.336, conforme a las
estadísticas del ICANE, proponiendo 200 nuevas plazas en el año horizonte
del PGOU. En esta oferta turística, los 4 campings existentes en el municipio
(Cabo de Ajo, Cuberris, Arenas y Los Molinos) suponen el 96% del total de
plazas.
o Se revisará la información sobre los sectores de suelo urbanizable contenida
en la memoria (pág. 94 y 95) y en las fichas de la normativa (pág. 94 – 103)
ya que no son coincidentes, así como lo relativo al número de viviendas en
esta clase de suelo, que sería de 691 según la tabla de sectores (pag. 94
memoria).
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o Se ha detectado una errata en el cuadro de la pág. 67 de la memoria del
PGOU en el que se estima la población máxima del PGOU. Conforme al resto
de datos proporcionados y teniendo en cuenta el número de viviendas que
podría albergar el suelo urbanizable, la población máxima en el año
horizonte sería de 13.510 habitantes, en lugar de los 14.251 indicados en el
PGOU.
o Teniendo en cuenta las observaciones y consideraciones expuestas, se
obtiene una población máxima en el horizonte del PGOU de 13.510
habitantes, tal y como se refleja en las tablas de vivienda y población
anteriores.
o Se desprende de estos datos de vivienda y población lo siguiente:
- El crecimiento previsto para los próximos 12 años es de 1.226 viviendas, es
decir unas 102 viv/año, tasa media de crecimiento 1,8 veces mayor que la
experimentada en la última década en el municipio (55 viv/año),
atendiendo a los datos de licencias de obra del Ayuntamiento.
- El PGOU plantea un crecimiento del 63% de población permanente en 12
años (pasando de 2.075 a 3.381) si se mantuviese la proporción actual de
vivienda principal y no principal.
Como conclusión a este apartado, no se considera justificado el crecimiento
propuesto de 1.226 viviendas, cifra que dobla el número de nuevas viviendas
necesarias en el municipio, estimado en 532 viviendas según las proyecciones
realizadas en el PGOU (pag.60 y 67 Memoria).
1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
El municipio se abastece a través del Plan Noja, que también da servicio a los
municipios de Arnuero, Meruelo, Escalante y Noja. Este plan 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. 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 a través de los depósitos de
Noja.
La capacidad total de almacenamiento en el municipio es de 3.050 m3.
depósitos existentes
capacidad
núcleos abastecidos
(m3)
depósito de Ajo
120
en desuso
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depósito gral. de Bareyo
depósito Bareyo
depósito de Güemes
Total

2.500
200
230
3.050

Bareyo y Ajo
sur de Ajo y zona camping
Güemes

El abastecimiento de la parte alta del núcleo de Güemes se realiza desde un
sondeo.
La Subdirección General de Aguas está finalizando las obras de la Autovía del
Agua y su conexión con las fuentes de abastecimiento reguladas. Los tramos de
Autovía del Agua que afectan al municipio son los siguientes:
- Autovía del Agua: San Salvador - Camargo
- Autovía del Agua: Ribamontán al Monte – Ribamontán al Mar
- Autovía del Agua: Ribamontán al Mar – Arnuero
- Autovía del Agua: Arnuero – Santoña.
El PGOU describe la red de abastecimiento existente en el apartado 3.5.1 de la
memoria con expresión gráfica de la infraestructura existente en los planos 7.2
del PGOU. Considera que el estado de la red no presenta problemas y el
suministro está garantizado.
El PGOU contiene como previsiones de nuevas infraestructuras de
abastecimiento la construcción de distintos ramales en la red de distribución
para los distintos sectores de suelo urbanizable residenciales propuestos, todos
ellos situados en Ajo (pag. 152 memoria). No se propone trazado en los planos.
El programa de actuación del POGU, dentro del subprograma de
infraestructuras, incluye la ampliación de la red general de abastecimiento en
las zonas de crecimiento, valorando la actuación en 0,3 millones de euros, a
desarrollar durante los dos primeros cuatrienios, financiado a partes iguales
entre el ayuntamiento y promotores. Estas cuestiones no tienen reflejo en las
fichas de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
Observaciones y conclusiones:
o Con motivo de la emisión del presente informe, la Subdirección General de
Aguas ha informado sobre la situación actual y futura de las infraestructuras
denominadas en alta, es decir que son o van a ser de gestión autonómica.
Estima que las nuevas infraestructuras y recursos pueden asumir un caudal
de suministro de 33,92 l/s (2.930 m3/día) para el año horizonte 2016 y de
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54,35 l/s (4.696 m3/día) para el 2032, lo que representa duplicar el
caudal consumido en el verano de 2007 por el municipio de Bareyo (2.348
m3/día o 27,18 l/s) en un horizonte de 25 años. Estas previsiones de la
Subdirección General no son asignaciones de caudales concretos para cada
municipio, pero han sido las empleadas en la modelización de la demanda
futura para el dimensionamiento de la Autovía del Agua.
La Subdirección General de Aguas advierte que la aportación de este caudal
queda supeditada a la ejecución de las infraestructuras necesarias para su
distribución, algunas de ellas ya ejecutadas y otras que requerirán
planificación.
o El PGOU no realiza estimaciones de la situación futura del abastecimiento,
por ello deberá caracterizar y estudiar la demanda de agua en el año
horizonte, de acuerdo a las previsiones de crecimiento planteados en el
PGOU, considerando todos los usos propuestos: poblacional (permanente y
estacional), productivos y ganaderos.
Deberá evaluarse si el crecimiento propuesto en el municipio no sobrepasa
las previsiones de la S.G. de Aguas y va a poder ser asumido por el sistema
de depósitos y conducciones que dan servicio al municipio.
En relación a la disponibilidad de recursos para satisfacer nuevas demandas,
el organismo de cuenca deberá emitir informe al respecto durante la
tramitación del PGOU, conforme a lo dispuesto en el art.25.4 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y del art.15.3.a del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del la Ley
de Suelo.
o Es necesario que el desarrollo y crecimiento de las demandas de agua sean
acordes a la disponibilidad real del recurso. Para ello el PGOU debe prever
los mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en virtud de lo
establecido en el art. 6 del POL, con el objeto de que el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable se realice en función de las previsiones reales
del Plan Noja y la Autovía del Agua.
1.2.2. Saneamiento
El municipio de Bareyo cuenta con dos EDAR, una en Ajo y otra en Güemes,
realizándose el resto de vertidos directos al río Campiazo, salvo el caso de
algunos pequeños sistemas de depuración existentes en las nuevas
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urbanizaciones de Bareyo. La red de evacuación es de carácter unitario y se
dispone organizada por núcleos, sin conexión entre ellos.
La EDAR de Ajo, gestionada por el Gobierno de Cantabria a través de la
empresa pública MARE, dispone de una línea de agua compuesta por
pretratamiento, tratamiento biológico y decantación secundaria, con una
capacidad de tratamiento de 7.000 habitantes equivalentes.
El PGOU incorpora las propuestas realizadas por el proyecto de la Consejería de
Medio Ambiente denominado “Saneamiento de la cuenca baja del Campiazo”,
que plantea colectores generales en Ajo, zona del Faro de Ajo, Bareyo y Güemes,
conectando la red de Ajo y Bareyo con el colector interceptor de Arnuero,
perteneciente al Saneamiento de las Marismas de Santoña, cuya depuración se
realiza en la EDAR de San Pantaleón. Con la ejecución de este proyecto se
lograría reducir el volumen de vertidos que llegan a la EDAR de Ajo, solucionar
los vertidos directos al mar en la zona del Faro de Ajo, el camping de Bareyo, los
barrios situados en cotas bajas y completar la red de saneamiento en Güemes.
El esquema del sistema se refleja en los planos nº 7.1 y 7.2 del PGOU
“Infraestructuras. Redes generales. Saneamiento” en el que se grafían
colectores, bombeos y EDAR, tanto existentes como previstos por el proyecto
antes citado.
Observaciones y conclusiones:
o Se completarán los datos de la infraestructura existente y prevista, con
referencia a las capacidades de la EDAR de Güemes, bombeos y colectores
principales, así como la identificación de los puntos de vertidos de aguas
residuales y de pluviales, en caso de haberlos.
o Se realizará el balance de las necesidades de saneamiento y la capacidad de
la infraestructura existente y prevista, comprobándose si es suficiente para
cubrir las necesidades de los crecimientos planteados.
o La Subdirección General de Aguas informa sobre la infraestructura de
saneamiento de carácter autonómico en el municipio: la EDAR de Ajo y la
solución propuesta en el proyecto de Saneamiento de la cuenca baja del
Campiazo para recoger las aguas residuales de Ajo y otras zonas del
municipio e incorporarlas al saneamiento de las Marismas de Santoña y por
tanto a la EDAR de San Pantaleón. .
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o La S.G. de Aguas propone que la aprobación del PGOU esté condicionada a
la separación de aguas blancas y manantiales de la red de alcantarillado y su
conducción a cauces naturales.
o Al igual que lo expuesto en el apartado anterior en relación al
abastecimiento, resulta necesario que el desarrollo y crecimiento de las
necesidades de saneamiento sean acordes a la capacidad de evacuación y
tratamiento de las aguas residuales. Para ello el PGOU debe condicionar la
ejecución de los sectores de suelo urbanizable en todos aquellos casos en que
la infraestructura existente no tenga la capacidad suficiente para satisfacer la
nueva demanda generada y prever los mecanismos necesarios de
coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Ley
2/2004, con el objeto de que el desarrollo de dichos sectores se realice en
función de la ejecución de la infraestructura necesaria.
1.2.3. Energía eléctrica
El PGOU aporta información sobre la red existente de media y alta tensión en
los planos 7.3 del PGOU e I.17 del ISA, realizando una descripción de la red
actual, sin valorar la nueva demanda de potencia de los crecimientos
planteados. Hay que señalar que no se dispone de datos adicionales ya que no se
ha recibido respuesta a la consulta realizada a la D.G. de Industria.
Observaciones y conclusiones:
o Se evaluarán las necesidades de suministro de energía eléctrica para dar
servicio a los crecimientos propuestos, tanto residenciales como productivos.
o El PGOU deberá prever el suelo necesario para la ubicación de las nuevas
infraestructuras de suministro eléctrico en caso de requerirlas.
o El PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de los sectores que
necesiten nuevas infraestructuras de suministro eléctrico para su ocupación,
vinculando y condicionando su desarrollo, circunstancia que deberá ser
recogida en las fichas de los sectores correspondientes.
o El PGOU deberá recoger y valorar en su estudio Económico Financiero
aquellas infraestructuras eléctricas que sean necesarias para el desarrollo del
municipio y no se incluyan en la gestión de los suelos urbanizables,
detallando plazos de ejecución y financiación.
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1.2.4. Red viaria
La red viaria del municipio de Bareyo está configurada por vías de la red de
carreteras autonómicas que conectan los distintos núcleos: la primaria CA-141 y
las locales CA-443, CA-444, CA-445, CA-446, CA-447, CA-455 y CA-918,
completándose con algunos viales municipales. Otros elementos que tiene en
consideración el PGOU como parte del sistema general viario son la red de carril
bici (SGV-15), el camino de Santiago (SGV-16) y las sendas del litoral del Plan
Especial de la Red de Caminos y Sendas del Litoral (SGV-17).
El PGOU plantea la deficiencia de aparcamientos en el núcleo de Ajo y el
entorno de la playa de Cuberris. La propuesta para solventar dicho problema
consiste en dos nuevos aparcamientos en la playa de Cuberris, uno para
vehículos ligeros (S.G.2.13) y otro para autocaravanas (S.G.2.15), y un tercero
en La Ojerada (S.G.2.12), complementario al parque propuesto del mismo
nombre.
Las propuestas de nuevos viales se circunscriben principalmente a la estructura
viaria que generarán los sectores de suelo urbanizable en Ajo. En los planos de
clasificación y calificación también se aprecian nuevos viales en suelo rústico
para accesos a la playa de Antuerta, al barrio de la Playa y al sur del barrio del
Convento en Ajo.
Estas actuaciones han sido incluidas y valoradas económicamente en el
programa de actuación y el estudio económico – financiero del PGOU, a
excepción del aparcamiento en Cuberris para vehículos ligeros, a obtener
mediante la gestión del sector SUNC 1.2. Todas ellas, salvo la obtenida por
gestión, serán financiadas por el Ayuntamiento a excepción del acceso a la playa
de Antuerta que se propone al 50% con la D.G. de Costas.
Observaciones y conclusiones:
o El nuevo aparcamiento para autocaravanas al sur de Cuberris (S.G.2.15)
presenta incompatibilidad con los usos que pueden introducirse en el
Área de Protección del POL, cuestión que será abordada en apartados
posteriores del presente informe.
o Se incorporará a los planos de ordenación del PGOU la cartografía
relativa a las redes viaria, ciclable y peatonal, incluida en los planos del
documento ambiental (ISA planos I.18.1 y 2) pero no en los planos del
documento de planeamiento.
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o Las actuaciones previstas en el PGOU que afecten a carreteras de
titularidad autonómica estarán condicionadas por los informes
sectoriales que emita el organismo competente.
o Como complemento a las vías ciclistas que incluye el PGOU, se
recomienda tener en cuenta el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria
(PMCC), aprobado por la Orden MED 03/2013, de 23 de enero.
1.3. EQUIPAMIENTOS
Las referencias y observaciones a los sistemas generales de espacios libres y
equipamientos que se realizan en este informe no sustituyen ni condicionan a lo
que dispongan al respecto los informes urbanísticos que se emitan durante la
tramitación del PGOU.
El PGOU analiza el cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley de
Cantabria 2/2001 en su art. 39, para lo cual excluye del cómputo las playas para
el caso de los espacios libres, y los aparcamientos y el depósito de inertes para el
de los equipamientos.
De acuerdo a los datos proporcionados en la memoria (pag. 39 y ss.), para la
población futura cumpliría con el mínimo legal de 5 m2/habitante, tanto para
los sistemas generales de equipamientos como de espacios libres. Hay que
señalar que se parte de una situación deficitaria en materia de espacios libres y
que el PGOU, a través de la gestión de los suelos urbanizables, propone
solventar con la incorporación de espacios libres para parques urbanos en Ajo
fundamentalmente, por tratarse del núcleo de mayor población del municipio, y
en Bareyo.
Consideraciones particulares a los equipamientos educativos (infantil, primaria
y secundaria) y sanitarios (centros de salud):
 Equipamiento educativo
En el PGOU se consideran satisfechas las enseñanzas de infantil y primaria. Los
alumnos de secundaria se desplazan al instituto de Meruelo. No se realizan
previsiones de nuevos equipamientos de carácter educativo pese al aumento de
población previsto.
 Equipamiento sanitario
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El PGOU considera que el aumento de población, tanto residente como estival
requerirá la ampliación de la infraestructura sanitaria existente, formada
actualmente por los consultorios de Ajo, Bareyo y Güemes. La previsión que se
realiza es un nuevo consultorio médico en Ajo, identificado como SG-2.18 (pag.
72 de la memoria). El suelo para este equipamiento ya ha sido obtenido por el
Ayuntamiento mediante cesión del SAU-5 de las vigentes NNSS y su
financiación correrá a cargo del Gobierno de Cantabria, según se señala en el
programa de actuación del PGOU.
Observaciones y conclusiones:
o Los equipamientos generales propuestos S.G.2.16 (campo de golf Cabo de
Ajo), 2.17 (residencia geriátrica) y 2.18 (nuevo consultorio médico) no han
sido incorporados a los planos de estructura general y calificación del PGOU.
Por lo tanto, habrá de completarse esta cartografía de manera que todos los
sistemas generales queden identificados.
o Se evaluará la necesidad de nuevos equipamientos educativos ante las
previsiones de crecimiento de población, previendo en su caso reservas de
suelo dotacional educativo para satisfacer futuras demandas, siguiendo las
directrices de la Consejería competente en la materia. La población de
referencia para los equipamientos educativos, será la población permanente,
según se establece en el art. 12.6 del POL.
Teniendo en cuenta los datos de la Consejería de Educación serán necesarias
nuevas líneas en la red actual de educación infantil y primaria a partir de
3.000 habitantes. Dado que las previsiones del PGOU para la población
permanente superan esta cifra, se abordará el estudio de las nuevas
necesidades en materia educativa.
o El S.G. 2.16 - campo de golf Cabo de Ajo- se delimitará de forma completa en
la cartografía del PGOU.
Este sistema general se encuentra adscrito a 6 sectores de suelo urbanizable
(pág. 94 memoria), cada uno de los cuales debe obtener una determinada
superficie del mismo, definida exclusivamente de manera cuantitativa. Se
recomienda la mejora de este sistema de obtención, introduciendo algún tipo
de criterio cualitativo que procure una incorporación ordenada de este sistema
general propuesto a la estructura general del municipio.
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2. ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AL MODELO TERRITORIAL
RECOGIDO EN EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La adecuación e integración al modelo territorial propuesto en el POL se
entiende como la correspondencia de los planeamientos generales con la
política territorial de la Comunidad Autónoma, con una distribución geográfica
de las actividades y usos del suelo ajustada a las categorías establecidas en la
citada Ley.
En cuanto al suelo clasificado como urbano (consolidado y no consolidado) debe
delimitarse atendiendo a los criterios contenidos en los art. 95 y 96 de la LC
2/2001, adaptándose así a la legislación urbanística vigente, cuestión que no es
objeto del presente informe.
2.1. OBSERVACIONES GENERALES
Estos criterios generales se recogen en el capítulo III del título 1º del POL,
artículos 14 – 22. Examinada la documentación aportada por el
Ayuntamiento, se pueden realizar las siguientes consideraciones:
o El artículo 14 regula los criterios para el establecimiento de espacios libres
y equipamientos. Desde el punto de vista territorial la Ley exige la creación
de corredores ecológicos.
Los corredores ecológicos tendrán, siempre que sea posible, la distribución
geográfica y las dimensiones adecuadas para permitir la permeabilidad del
territorio y garantizar la conectividad ecológica, manteniendo o restaurando
las conexiones ecológicas de los espacios rurales y naturales. Así, la
disposición de los espacios libres en los nuevos desarrollos facilitará la
formación de corredores ecológicos.
Con la clasificación de suelo propuesta de suelo urbanizable, se advierte un
punto de posible conflicto a lo largo de la carretera CA-446 por la unión del
Barrio del Convento con el núcleo de Ajo, situación heredada de las NNSS
vigentes y dos de sus sectores de suelo urbanizable: SAU-2 y SAU-4. Estos
sectores no cuentan en estos momentos con planes parciales aprobados
definitivamente, aunque en el caso del SAU-4 se encuentra en tramitación,
próxima a su finalización. La clasificación de suelos urbanizables para usos
residenciales en torno a él consolidaría esta unión, lo que implicaría la
reducción del corredor ecológico, cuestión a tener en cuenta en la
ordenación de dichos sectores o de los que los sustituyen en el PGOU.
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o El artículo 15 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo.
Los riesgos identificados en el PGOU se describen y localizan según lo
expuesto en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, en su apartado 7.7 y
plano I.06 “Procesos activos y riesgos geológicos”. De acuerdo a esta
identificación de riesgos, los sectores de suelo urbanizable industrial (SUD.I1 y SUR-I) se ven afectados parcialmente por la zona inundable con
periodicidad desconocida cartografiada en el PGOU.
o En los núcleos de población que colindan con suelos rústicos en los que se
permitan las plantaciones forestales, deberá regularse la implantación de las
nuevas explotaciones forestales intensivas, atendiendo a la distancia mínima
de implantación (50 m.) de las edificaciones (art. 15.1). De la misma manera,
tal condicionante debe respetarse para los nuevos crecimientos respecto a
las plantaciones forestales existentes.
o El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de
vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones. En la memoria
del PGOU se hace referencia en varias ocasiones a un depósito de vertidos
inertes pero no se ha localizado la posible ubicación ni en el texto ni en la
cartografía, cuestión que habrá de subsanarse.
2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Bareyo existen las siguientes categorías de protección según
la zonificación de la Ley de Cantabria 2/2004: Protección Costera (PC),
Protección Intermareal (PI), Protección de Riberas (PR), Protección Ecológica
(PE) y Protección Litoral (PL).
o Adecuación de los usos de los suelos rústicos a los usos de las categorías de
Protección.
En la siguiente tabla se recogen las categorías de protección del POL y las
distintas clasificaciones del suelo propuestas en el planeamiento sobre las que se
superponen:
CATEGORÍAS POL
CLASIFICACIÓN DEL PGOU
PROTECCIÓN COSTERA Suelo urbano
(PC)
SREP Costera
SG. 2.16 Campo de golf
PROTECCIÓN
SREP Ríos
INTERMAREAL (PI)
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PROTECCIÓN
RIBERAS (PR)
PROTECCIÓN
ECOLÓGICA (PE)
PROTECCIÓN
(PL)

DE SREP Ríos

Suelo urbanizable.
S.G. 1.4 Parque urbano (Bº del
Convento)
SREP Ecológica
LITORAL Suelo urbano
SREP Costera
SG 1.3 Parque La Ojerada
SG. 2.15 Autocaravanas
SG. 2.16 Campo de golf
SREP Ecológica

El PGOU establece como usos característicos o compatibles en SREP Costera la
agricultura y la ganadería extensiva. En Protección Costera del POL no son
compatibles las instalaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias, por
lo que la regulación de este SREP Costera no debe exceder el régimen de usos
establecido en los artículos 24, 28 y 29 del POL.
El PGOU explica en su documento ambiental (pag. 193 memoria ISA) que la
clasificación de los campings Arenas y Cuberris como suelo urbano se ve
forzada por el POL, ya que se trata de un uso no compatible con el Área de
Protección y que por tanto no pueden ser mantenidos en suelo rústico.
A este respecto, hay que señalar que la clasificación de suelo urbano no debe
utilizarse como una herramienta para que determinados terrenos sean excluidos
del ámbito de aplicación del POL, y en consecuencia de sus restricciones en
cuanto a usos y obras en el Área de Protección. El suelo urbano debe ajustarse a
lo determinado en los artículos 95 y 96 de la Ley de Cantabria 2/2001,
independientemente de la compatibilidad con el régimen de usos de las
distintas categorías de protección del POL. En cuanto a los usos preexistentes al
POL, el art. 24.2 de dicho plan territorial considera usos permitidos las obras
referidas a labores de conservación y mantenimiento de infraestructuras,
equipamientos, edificaciones, instalaciones, actividades y procesos industriales
preexistentes.
En el Área de Protección, el PGOU propone una serie de sistemas generales de
espacios libres y equipamientos, respecto a los cuales se realizan las siguientes
apreciaciones:
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-

SG 2.11 – Parque de esculturas del faro de Ajo. (categoría PL; SREP
Costera). Equipamiento socio-cultural descrito en la memoria del PGOU
como un museo de escultura al aire libre. El PGOU no proporciona más
datos para poder determinar su compatibilidad con el régimen de usos del
POL, y por tanto se recuerda que no debe exceder de lo contemplado en los
artículos 28 y 34 de dicho planeamiento territorial.

-

SG 2.15 Aparcamiento para autocaravanas en Cuberris (categoría
PL; SREP Costera).
Este tipo de instalación es un tipo de alojamiento turístico denominado
“campamento de turismo” de acuerdo con la Ley 5/1999, de Ordenación del
Turismo de Cantabria y el Decreto 95/2002, de 22 de agosto, de Ordenación
y Clasificación de Campamentos de Turismo, y por tanto no se encuentra
dentro de los supuestos contemplados como usos permitidos o autorizables
en PL (art. 24, 25, 28 y 34 POL).

-

SG.2.16 - Campo de golf-Cabo de Ajo (96 ha.). Se trata de un
equipamiento deportivo propuesto en terrenos clasificados como SREP
Costera, adscritos a los sectores de suelo urbanizable delimitado SDR 1, 2, 4,
5 y 9. Se ubica en las categorías de protección PL (93,5 ha) y PC (2,5 ha).
El uso como campo de golf solamente tiene cabida, dentro del Área de
Protección, en la categoría PL de acuerdo al art. 34.e del POL, y no puede
considerarse compatible en PC. Por tanto deberán excluirse del
equipamiento propuesto los terrenos afectados por la categoría PC.
Se asigna uso residencial (1 vivienda por hectárea) a los terrenos destinados
a campo de golf (pag.94 memoria), que en ningún caso podrá materializarse
en el Área de protección del POL.

-

Parques urbanos en Área de Protección del POL: SG 1.3 La
Ojerada (categoría PL; SREP Costera) y SG 1.4 parque en el Barrio El
Convento (categoría PE; SURD5.2).
En ambos casos se trata de sistemas generales de espacios libres previstos,
considerados por el PGOU como “parques urbanos”. En las condiciones de
regulación de estos parques urbanos, la normativa del PGOU (art.302)
permite la construcción de una edificación para usos socio-cultural y
deportivos, lo cual contraviene el régimen de usos del POL tanto en PL como
en PE.

El PGOU incluye un “Catálogo de edificaciones en suelo rústico en
categorías de protección del POL”. Según se explica en propio documento,
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se trata de un inventario de elementos arquitectónicos situados en suelo rústico
afectado por las categorías de protección del POL, que reúnen características
arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una edificación del
entorno rural. Contiene un total de 37 edificaciones afectadas por la zonificación
del POL de la siguiente manera: 34 en Protección Litoral (PL), 1 en Protección
Costera (PC) y 3 en Modelo Tradicional (MT).
Aunque en este informe no se aborda la idoneidad desde el punto de vista
urbanístico de la inclusión de las edificaciones en el catálogo del PGOU, se
realizan una serie de observaciones:
-

El catálogo al que se refiere el planeamiento territorial (art. 28.b POL) debe
responder a lo exigido por el art. 44.1.d de la Ley de Cantabria 2/2001, es
decir, un catálogo de elementos arquitectónicos o naturales que deben ser
conservados e identificación de las medidas de protección que procedan, sin
perjuicio y además de los que deban asimismo catalogarse de conformidad
con la legislación del Patrimonio Cultural. Por tanto, se trata de un catálogo
más exigente en cuanto a la inclusión de elementos y contenido que los
catálogos de las edificaciones en suelo rústico contemplados en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley de Cantabria 2/2001.

-

En Protección Costera (PC) no está permitido el aumento de volumen de las
edificaciones catalogadas (art. 28.b POL), por lo que en la edificación de la
ficha nº 21 del catálogo no podrá contemplarse la posibilidad de ampliación.
En el caso de las situadas en Protección Litoral convendría establecer límites
en los aumentos de volumen de las edificaciones catalogadas.

-

La ficha nº25 corresponde a Protección Litoral en lugar de Protección
Costera, y las nº 32, 33 y 34 a Modelo Tradicional y no a Protección Litoral.

o Playas.
El Capítulo IV del Titulo II del POL establece disposiciones específicas para las
playas. El anexo II del mismo contiene una clasificación de playas, a efectos de
su regulación, en función de las características de su entorno, grado de
urbanización, equipamientos, servicios, valores paisajísticos, accesibilidad e
intensidad de uso. Las playas del municipio son las que se encuentran en la
siguiente tabla:
Playa
Cuberris

Según anexo II del POL
Periurbana
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Antuerta

Rural

Las categorías asignadas conllevan una serie de determinaciones (art.37 – 44),
algunas de ellas de aplicación a través del planeamiento urbanístico general.
En su programa de actuación, el PGOU propone un acceso a la playa de
Antuerta, del que carece actualmente, a realizar durante el primer cuatrienio a
cargo del Ayuntamiento y de la D.G. de Costas. También propone un
aparcamiento en el entorno de la playa de Cuberris (S.G. 2.13).
Convendría abordar la realización de un Plan Especial para la reordenación y
protección de las playas, conforme a la figura contemplada en el art. 37 del POL,
considerando de forma integral accesos, aparcamientos, instalaciones y
servicios asociados a las playas.
2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
En el municipio de Bareyo, el Plan de Ordenación del Litoral establece las
siguientes categorías de ordenación: Modelo Tradicional (MT) y Ordenación
Ecológico Forestal (OEF).
2.3.1. Criterios generales de desarrollo urbanístico (art. 45 POL):


Vivienda sujeta a algún régimen de protección
Para dar cumplimiento a las exigencias del POL en materia de vivienda
protegida han de garantizarse el 30% sobre el total de viviendas en suelo
urbanizable (art. 45.5).
En cada ficha de los sectores de suelos urbanizables residenciales se
destina el 30% de la edificabilidad a la vivienda protegida, sin embargo se
deberá garantizar que dicho porcentaje de edificabilidad se traduce al
menos en un 30% del número de viviendas.



Análisis de pendientes. Los suelos urbanizables se encuentran en
terrenos con pendientes que en general no sobrepasan el 10%, a
excepción de algunas zonas de los sectores SURD 1.1, 1.2, 2.1. 4.1 y 6.2,
que presentan pendientes superiores al 30%. (Plano I.02 del ISA).
En relación con las pendientes y como cuestiones a tener en cuenta en la
urbanización y desarrollo de estos sectores, no computarán como
espacios libres de sistemas locales los terrenos que, una vez urbanizados,
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cuenten con pendientes superiores al 10% en más de un 80% de su
superficie (art.14.1 POL). Además, hay que recordar que las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR), en su art. 20, recomiendan evitar los
crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas
con pendientes superiores al 20%.
2.3.2. Consideraciones generales en el Área de Ordenación
Modelo Tradicional
Conforme al art. 48 del POL, en las áreas de Modelo Tradicional no se permiten
urbanizaciones residenciales aisladas, los crecimientos se apoyarán en los
núcleos existentes y se producirán en sentido contrario a la costa. El PGOU no
plantea crecimientos residenciales de carácter aislado.
Como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado 2.1 de este informe, relativo a
los corredores ecológicos, el desarrollo de los algunos de los sectores de suelo
urbanizable (SAU-2 y SAU-4) de las NNSS vigentes del municipio supondría la
unión del Barrio del Convento con el núcleo de Ajo. Concretamente el SAU-4,
que se encuentra en su fase final de tramitación, configura la pieza inicial de
esta unión, alrededor de la cual el PGOU propone otros sectores de urbanizable,
también de carácter residencial. Si bien el barrio del Convento es un barrio del
núcleo de Ajo, deberá justificarse la necesidad de crecimiento en esa área y no
en otras, de acuerdo al régimen de crecimientos en la categoría Modelo
Tradicional del POL y lo establecido en su artículo 48.1.c.
Área de Ordenación Ecológico-Forestal
Los terrenos afectados por esta categoría se clasifican como SREP forestal en su
mayoría, cuyo uso característico en la explotación maderera, salvo una
superficie de unos 25.000 m2 en SREP Agropecuaria, ocupada por parcelas con
edificaciones en una zona asimilable a Modelo Tradicional (MT).
Vivienda unifamiliar en suelo rústico
En SRPO y en SREP Agropecuaria se propone como uso compatible la vivienda
unifamiliar (art. 136 PGOU). En ambos casos, estos suelos se sitúan en el Área
de Ordenación del POL, concretamente en Modelo Tradicional (MT) y en menor
proporción en Ordenación Ecológico – Forestal (OEF), en zona asimilable por
sus características a MT.
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El planeamiento territorial aplicable en el municipio es el POL, el cual limita el
crecimiento mediante viviendas unifamiliares a los terrenos zonificados con la
categoría Modelo Tradicional y siempre conforme a las condiciones recogidas en
el art. 48.2 y 48.3 del POL.
Ahora bien, se encuentra en tramitación una modificación de la normativa del
POL que propone, entre otras cuestiones, la derogación de esos dos apartados
del artículo 48, y que permitiría la aplicación en el Área de Ordenación del
nuevo régimen jurídico para el suelo rústico establecido en las últimas
modificaciones de la Ley de Cantabria 2/2001. En consecuencia, este PGOU en
tramitación podrá adaptarse a esta reforma legal, aún pendiente de aprobación,
desde el momento de su entrada en vigor. Mientras tanto, el régimen de
crecimiento mediante vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico debe
limitarse a las condiciones impuestas por el artículo 48 del POL.
3. PLAN ESPECIAL DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL (PESC).
De acuerdo con el Plan Especial de la Red Sendas y Caminos del Litoral,
aprobado mediante el Decreto 51/2010, de 26 de agosto, las sendas que
discurren por el municipio son las siguientes:
GRL 19: Playa de la Arena - Santa María de Bareyo
GRL 20: Santa María de Bareyo – Playa de Cuberris
GRL 21: Playa de Cuberris – Playa de Galizano
El PESC es vinculante y prevalece sobre los instrumentos de planeamiento de
los municipios afectados, debiendo ser recogido por el PGOU, según se dispone
en el art. 6 de dicho plan especial.
Se refleja el trazado de las sendas antes señaladas en el plano I.18.2 del ISA,
pero deberán estar grafiadas en los planos que conformarán el PGOU (como por
ej. en la estructura general del territorio y de ordenación), y no solamente en su
documento ambiental del mismo. En cuanto a las disposiciones del PESC, serán
asumidas en la normativa del PGOU.
4. ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL.
En el caso de que en la adaptación del planeamiento urbanístico al POL
resultaran suelos indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, se
requerirá la actualización del ámbito del POL. Este procedimiento de inclusión
de suelos en el POL requerirá la tramitación de un expediente específico, una
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vez aprobado provisionalmente el PGOU y de forma previa a su aprobación
definitiva, conforme al procedimiento establecido en el art. 3 del POL.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda emitir
el anterior informe de impacto territorial respecto del Plan General de
Ordenación Urbana de Bareyo.
ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU,
zonificación del POL y sendas del PESC.
ANEXO II. Tablas: Sectores de suelo urbanizable y urbano no
consolidado.
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ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del
PGOU, zonificación del POL y sendas del PESC.
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Anexo II.
Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.

sector
CUBERRIS SUNC-1
AJO
SUNC-2

residencial
residencial

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
categoría superf. bruta
POL
(m2)
SG (m2)
PL
19.144
8.866
SG 2.13
EX y MT
80.408
17.505
SG 1.7

Total SUNC

TOTAL SUNC + SUZ

nºmax viv
21
315

99.552

SUELOS URBANIZABLES
categoría superf. bruta
sector
SG (m2)
POL
(m2)
SUD-I1
SUDI 1.1 Productivo
MT
44342
MT
15.561
SUDI 1.2
S.G. 2.14.3
MT
11.364
SUDI 1.3
S.G. 2.14.1
SDR1
MT
35.089,0
860
SDR1.1
residencial
MT
15.553,5
15.553,5
SDR1.2
S.G.-1.5
PL y PC
100.000,0 100.000,0
GOLF
SDR2
MT
31.883,8
SDR2.1
residencial
MT
10.122,0
10.122,0
SDR2.2
S.G.-1.6
PL y PC
200.000,0 200.000,0
GOLF
SDR3
MT
30.350,9
SDR3.1
residencial
MT
10.000,0
10.000,0
SDR3.2
S.G.-1.8.1.a
PL y PC
165.000,0 165.000,0
GOLF
MT
30.618,6
1.290,0
SDR4
SDR4.1
MT
6.140,0
6.140,0
SDR4.2
S.G.-1.10
PL y PC
65.000,0
65.000,0
GOLF
SDR5
MT
45.281,0
1.795,0
SDR5.1
SDR5.2
S.G.-1.4
PE
10.392,8
10.392,8
GOLF
PL y PC
200.000,0 200.000,0
SDR6
MT
30.679,0
SDR6.1
SDR6.2
S.G.-1.8.1
MT
15.331,7
15.331,7
SDR7
SDR7.1
MT
31.718,0
SDR7.2
S.G.-2.14.2.a
MT
13.709,0
13.709,0
SDR8
SDR8.1
MT y EX
30.389,0
1.288,0
MT
4.764,0
4.764,0
SDR8.2
S.G.-1.9
MT
8.000,0
8.000,0
SDR8.3
S.G.-2.14.2.b
SDR9
SDR9.1
MT
44.030,0
634,0
SDR9.2
S.G.-1.8.2
MT
8.651,5
8.651,5
PL y PC
230.000,0 230.000,0
GOLF
Total SUz

densidad
(viv/ha)
20
50

1.372.703,8

336

densidad
(viv/ha)

nºmax viv

20

68

1
20

10
64

1
20

20
61

1
25
1
15

17
73
0
7
65

1
15

20
46

25

79

25

73

15

65

1

23
691
1.027

PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN NÚMERO 2 DEL PROYECTO SINGULAR DE
INTERÉS REGIONAL “PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE
CANTABRIA”.
Por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, asumida por la Ponencia Técnica, se formula
la siguiente propuesta:
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Con fecha de 19 de septiembre de 2013 (nº de registro 943), se ha
recibido en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, la documentación correspondiente a la Modificación
Puntual Nº 2 del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del “Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria”, remitida por la sociedad gestora del
parque científico y tecnológico de Cantabria S.L (PCTCAN), adjuntando un
ejemplar en papel y en CD, (Memoria de Ordenación, Ordenanzas y Planos), a
los efectos de su tramitación y aprobación provisional por la CROTU, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
1.

OBJETO.

El presente informe tiene el objeto de comprobar si la modificación
puntual nº2 del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) esta conforme con la
legislación vigente para que se proceda a su aprobación provisional. La
Modificación del PSIR obedece a la necesidad de modificar algunas de las
determinaciones y contenidos del PSIR a los efectos de adecuarlos a los
requerimientos urbanísticos que vienen siendo exigidos por la diversidad de
actividades de las empresas que se implantan en el PCTCAN. Asimismo, debe
destacarse que lo que se pretende es una ordenación flexible en el ámbito del
Parque que garantice la implantación de nuevas empresas de carácter científico
y tecnológico y responda a las necesidades y demanda de éstas, facilitando la
implantación de edificios singulares con diseños vanguardistas en respuesta a
sus usos, que contribuyan a la imagen de modernidad que quiere transmitir el
PCTCAN.
2.

ANTECEDENTES.

El Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Científico fue
concebido como área de actividad industrial con alto contenido de investigación
y desarrollo y ofrece además un conjunto de servicios de valor añadido dirigidos
a empresas e institutos de investigación y servicios para los trabajadores. Fue
aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de Cantabria en fecha 29
de enero de 2004 y publicado en el BOC el 28 de junio de 2004.
Los cambios que ahora se proponen se realizan respecto del modificado
nº1 del PSIR aprobado definitivamente el 21 de diciembre de 2006 (publicada
en el BOC el 26 de enero de 2007).
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En fecha 5 de febrero de 2013, el representante de la sociedad gestora
del parque científico y tecnológico de Cantabria presenta, en la D.G. de
Ordenación del Territorio y EAU, el documento previo de modificación puntual
nº2 del PSIR del PCTCAN, redactado en fecha enero de 2013, para que se
realicen los tramites oportunos para su aprobación inicial. El 14 de mayo se
emite el informe técnico del Servicio de Planificación y Ordenación Territorial,
previo a la aprobación inicial.
El documento fue aprobado inicialmente por la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 17 de mayo de 2013 y
publicado en la misma fecha en el Boletín Oficial de Cantabria.
La presente Modificación Puntual nº 2 está afectada por la Ley de
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y por la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, por ser legislación estatal básica. En
consecuencia, se ha sometido al procedimiento de evaluación ambiental de
planes, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 y Anejo B de la Ley 17/2006, de
11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Concluyéndose que dicha
modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo
con la información de la que se dispone, las consultas realizadas y la
documentación existente del expediente de la Modificación Puntual Nº 2 del
PSIR del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), según consta
en la Resolución del Director General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, de fecha 15 de junio de 2013 (BOC nº126 de 29 de junio
de 2012.
En fecha 17 de septiembre de 2013 se presenta, en las dependencias de
la Dirección General, el proyecto referenciado para su aprobación provisional.
3.

OBJETO Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN.

El ámbito de la modificación puntual es el Parque Científico
Tecnológico, que tiene una superficie de 238.967,45m² y está localizado en el
municipio de Santander.
La modificación obedece a la necesidad de clarificar algunas
definiciones, determinaciones y contenidos del PSIR a los efectos de adecuarlos
a las exigencias derivadas de la diversidad de actividades de las empresa que se
implantan en el ámbito. Para ello es necesario diseñar una ordenación flexible
que responda a las necesidades y demandas de las empresas de carácter
científico y tecnológico, facilitando, a su vez, la implantación de edificios
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singulares con diseños vanguardistas que contribuyan a la imagen de
modernidad que quiere transmitir el PCTCAN.
El alcance del ámbito y los efectos de la modificación puntual vienen
expuestos en el punto 1.3 de la memoria y se refieren a los siguientes aspectos:
1. Necesidad de ubicar un tanque de tormentas al norte de la S-20
2. Afianzar y remarcar el uso administrativo en parcelas estratégicas.
3. Disponer nuevos usos sobre y bajo rasante.
4. Reordenación de las plazas de aparcamiento.
5. Zonificación y ordenación de la zona Este y Oeste.
6. Modificación de la ocupación en planta de algunos de los edificios de
la Zona Oeste así como de la Manzana PMH de la Zona Este.
7. Aumento de la altura de las plantas bajo rasante para la implantación
de usos tecnológicos.
8. Modificación de los usos sobre la rasante del parking subterráneo,
permitiendo como usos compatibles los usos deportivos y comerciales que den
servicios a los trabajadores del parque.
9. Cambio de los usos de parking situado en la Zona Oeste y junto a la
subestación eléctrica, para reservar una parcela de tal manera que se puedan
colocar infraestructuras al servicio del PCTCAN y de la Ampliación del PCTCAN.
10. Concreción y aclaración de la naturaleza del viario.
11. Adecuación de la altura de los edificios sobre rasante.
12. Segregación de parcelas y regulación de las reglas de colindancia
bajo rasante de los edificios.
13. Aclaración de los retranqueos de los edificios bajo rasante.
14. Reordenación tanto de la edificabilidad como de los espacios libres y
redefinición del régimen jurídico de éstos.
15. Ejecución.
4.

APROBACIÓN INICIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA.

En su sesión de fecha 17 de mayo de 2013, la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) acordó aprobar inicialmente
la Modificación Puntual nº 2 del Proyecto Singular de Interés Regional “Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria”, sometiendo el expediente al preceptivo
trámite de información pública.
En el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario nº 19, de fecha 17 de
mayo de 2013, se realizó el oportuno anuncio de la referida aprobación inicial,
sometiendo el expediente al trámite de información pública durante un plazo de
veinte días.
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En relación con dicha información pública, con fecha de 11 de junio de
2013 (nº de registro de entrada 522), el Secretario de la CROTU remitió a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Santander.
Como resultado de la información pública, con fecha de 25 de
septiembre de 2013 (nº de registro de entrada 798), el Secretario de la CROTU
remitió a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, el preceptivo Certificado relativo al trámite de
información pública, consultas y audiencia singularizada de la Modificación
Puntual de la Revisión, y cuyo contenido literal es el siguiente:
“Durante el citado plazo se ha presentado una alegación formulada por
el Ayuntamiento de Santander”.
5.

ANALISIS Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Nº2.
En el informe técnico, previo a la aprobación inicial, de fecha 14 de
mayo de 2013, se señalaban una serie de cuestiones que el PSIR debía rectificar
o completar y que ahora se van a comprobar junto con las observaciones
señaladas en los informes sectoriales y en las alegaciones formuladas durante el
periodo de información al público.
Civil.

a.

Secretaría General de Transporte. Dirección General de Aviación

En el primer informe que se emitió desde dicha Dirección General, se
realizaban una serie de consideraciones sobre la altura de las edificaciones en
relación con la superficie de aproximación y la superficie de limitación de
alturas del localizador del sistema de aterrizaje instrumental (LLZ/STA).
Visto el proyecto cabe indicar que en las diferentes ordenanzas
propuestas se ha incluido la limitación de alturas máximas absolutas permitidas
por las servidumbres aeronáuticas.
Otra de las cuestiones que se indicaban en dicho informe era la
obligación de que el tanque de tormentas se diseñe y construya enterrado. En el
punto 1.5.1 del proyecto presentado se indica textualmente que “se hace
necesario disponer un tanque de tormentas, ubicado bajo rasante, y que dé
servicio tanto al Parque Científico como al sector SUP-4, como exigen los
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informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el propio
Ayuntamiento de Santander para la articulación y funcionalidad con la red de
servicios municipales”.
Al objeto de acreditar que las construcciones e instalaciones cuentan
con la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el promotor
presenta Certificado emitido por el Excmo Ayuntamiento de Santander.
En todo caso cabe indicar que se ha solicitado por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y EAU, en fecha 17 de septiembre de 2013, nuevo
informe a la D.G. de Aviación Civil para que se pronuncie sobre el cumplimiento
del condicionado del informe anterior.
b.

Incidencia del PSIR en el planeamiento municipal.

El planeamiento vigente en el municipio de Santander es el plan
general, aprobado definitivamente por la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de Septiembre de 2012 (BOC
extraordinario nº 35 de 29 de Septiembre de 2012). El ámbito está clasificado
como suelo urbano, incluido en el área específica AE-3A, planeamiento
remitido. El plan general recoge la ordenación contemplada en el PSIR y sus
modificaciones.
El Ayuntamiento de Santander ha formulado una serie de alegaciones a
la modificación puntual del PSIR. En dichas alegaciones se ponen de manifiesto
una serie de cuestiones que se deben rectificar o justificar en el proyecto y que a
continuación se va a especificar de qué manera se da respuesta en el proyecto
presentado.
En el informe de contestación a las alegaciones, redactado por el
promotor, se indica que se ha utilizado la cartografía municipal para redactar el
proyecto.
En el plano 12 se identifican las fincas construidas y las vacantes y en el
plano 8 se incluyen los aprovechamientos de cada parcela.
En el punto 1.5.1 de la memoria se indica expresamente que la
infraestructura está ubicada bajo rasante en terrenos incluidos en el suelo
urbanizable delimitado SUP-4 calificados como espacios libres y viario público.
Además se especifica que se trata de una actuación puntual, por lo que dichos
terrenos se obtendrán de conformidad con lo establecido en el art.142 de la Ley
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de OTyRUS.
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En el proyecto se incluye varios apartados 1.5.2, 1.5.3, y 2.1.1.6 en los
que se entiende que se incorporan las cuestiones relacionadas con la regulación
de usos.
Los aspectos técnicos de esta alegación se han contestado en el
apartado anterior.
Si bien el proyecto incorpora un apartado en el que se justifica el
cumplimiento de los espacios libres y equipamientos, en el informe no se ha
comprobado el cumplimiento de los estándares mínimos, al ser un PSIR que fue
aprobado en el año 2004 y al no incrementarse la edificabilidad computable ni
afectarse a los mismos, por lo que se entiende no procede la revisión de dichas
determinaciones.
Se reitera lo contestado en la alegación anterior.
El documento incorpora un apartado 1.5.4 en el que justifica la
reordenación de las plazas de aparcamiento y justifica el cumplimiento de la Ley
de Cantabria 2/2001.
Se ha incluido en cada ordenanza particular un apartado en el que se
define la edificabilidad indicativa y si el aprovechamiento es transferible o no.
Por lo que, a la vista de lo anterior, se entiende que en el proyecto se
han ido incorporando las cuestiones técnicas formuladas en la alegación del
Ayuntamiento de Santander sin perjuicio de que pudieran deducirse cuestiones
jurídicas.
c.

Determinaciones urbanísticas.

Los objetivos que se persiguen suponen que se modifiquen usos,
características y ámbito. Concretamente afecta al capítulo VII, modificando las
ordenanzas particulares PO-1, PO-2, PO-3, PO-4, PS-5, PM2, PM4, PM3, PMH
Y P.
Estos cambios normativos vienen reflejados en unos cuadros
comparativos en los que se refleja la ordenanza anterior y la propuesta
(memoria de ordenación apartado 1.3). Los aprovechamientos del sector vienen
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definidos en el apartado 2.3 y reflejados en el plano 8, en el que se incorpora un
cuadro de características de la ordenación y la edificabilidad global que le
corresponde a cada zona.
El cambio de ordenanza de varias parcelas no supone incremento de la
edificabilidad global, expresándose textualmente en la modificación puntual en
el apartado 1.5.5 de la siguiente manera: ”Por tanto, se trata de regular la
edificación de forma más flexible que, sin aumentar la edificabilidad global de la
zona, permitan construir edificios singulares o que se adecuen a los fines de
investigación regulando los actuales parámetros, muy rígidos e impropios para
estas tipologías, como es la ocupación en planta, que deberá tener en
consideración la demanda comprobada de edificios con un desarrollo en
horizontal, más que en altura”.
Con la modificación puntual se mantiene la ordenación global, no
afectando a los espacios públicos y equipamientos, salvo la zonificación de las
áreas de aparcamiento. En el apartado 1.5.4 se realiza una justificación de la
nueva propuesta de ordenación de los aparcamientos resultando una cifra final,
entre aparcamientos públicos y privados, de 2.475 plazas.
Se ha incluido la valoración, la financiación y el plan de etapas de la
construcción del tanque de tormentas proyectado. También se pormenoriza el
procedimiento para la obtención de los suelos.
CONCLUSION.
De acuerdo con todo lo anteriormente señalado en el presente informe,
en especial, que el resultado del período de información pública no ha
significado una modificación significativa de la documentación inicialmente
aprobada, se considera que de acuerdo con los artículos 29 y 83 de la Ley de
Cantabria 2/2001, no existe inconveniente para la aprobación provisional de la
“Modificación Nº 2 del proyecto Singular de Interés Regional Parque Científico
y tecnológico de Cantabria, ya que la misma contiene las determinaciones y
documentación precisa para su finalidad, no supone un incremento de la
edificabilidad, ni tampoco implica el cambio de destino de los terrenos
reservados para dotaciones y equipamientos colectivos, no conteniendo una
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes, ni
una disminución de los equipamientos previstos en el PSIR que se modifica.
A la vista de lo anterior, por unanimidad de los presentes se acuerda la
aprobación provisional de la modificación puntual número 2 del PSIR del
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
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Por parte del Sr. Díaz Maza, representante de la Federación de
Municipios de Cantabria, se solicita aclaración antes de la aprobación definitiva
en cuanto a los estándares urbanísticos del PSIR a los que se refiere la presente
modificación, acordándose que antes de su aprobación definitiva conste informe
jurídico respecto de dicha cuestión.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE POLACIONES
Por la Dirección General de Urbanismo se formula la siguiente
propuesta:
El Ayuntamiento de Polaciones, en base a los artículos 112.2.h de la Ley
de Cantabria 3/2012, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria
2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria (en adelante Ley del Suelo de Cantabria) y con el fin de fomentar la
rehabilitación y reforma del patrimonio edificado que pueda ser destinado a
usos residenciales o de turismo rural entre otros, adjudicó el contrato de
redacción del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico al equipo redactor
mencionado en el encabezamiento.
Se ha elaborado una lista ordenada de edificaciones en suelo rústico
que reúnen características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias
de una edificación del entorno rural con, según se establece en los artículos
112.3.f y 113.1.g de la LOTRUSCA.
En la guía para la elaboración de catálogos de edificaciones en suelo
rústico elaborada por la Dirección General de Urbanismo se señalan como
criterios de inclusión los valores arquitectónicos, históricos, culturales y
etnográficos, pudiendo confluir en una edificación uno o varios de los valores
mencionados.
El municipio no cuenta con planeamiento urbanístico y únicamente
dispone de una delimitación de suelo urbano aprobada por la entonces
Comisión Regional de Urbanismo el 28 de junio de 1988 y publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria de fecha 26 de agosto de 1988. Ello implica que el
suelo rústico exterior a la delimitación de suelo urbano se rige por las
disposiciones del artículo 112 de la Ley del Suelo de Cantabria que regula el
suelo rústico de especial protección al que le conduce el artículo 94-2 de la
mencionada Ley.
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS EDIFICACIONES
CATALOGADAS
Se ha desglosado el catálogo de edificaciones en suelo rústico del
municipio por núcleos de tal forma que queda dividido en 12 núcleos y a cada
núcleo le sigue la numeración de la edificación.
- núcleo nº 1.- San Mamés, con 49 edificaciones.
- núcleo nº 2.- Callecedo, con 18 edificaciones.
- núcleo nº 3.- Pejanda, con 3 edificaciones.
- núcleo nº 4.- Belmonte, con 6 edificaciones.
- núcleo nº 5.- La laguna, con 7 edificaciones.
- núcleo nº 6.- Cotillos, con 4 edificaciones.
- núcleo nº 7.- Santa Eulalia, con 9 edificaciones.
- núcleo nº 8.- Lombraña, con una edificación.
- núcleo nº 9.- Puente Pumar, con 26 edificaciones
- núcleo nº 10.-Uznayo, con 83 edificaciones.
- núcleo nº 11.- Tresabuela, con 27 edificaciones.
- núcleo nº 12.- Salceda, con 20 edificaciones.
Como conclusión de la memoria se establece que el Catálogo de
edificios dentro del suelo rústico del Ayuntamiento de Polaciones da como
resultado un conjunto de 253 edificaciones que recorren la historia del
municipio y se ubican en suelo rústico de especial protección.
La inclusión de un inmueble en el catálogo posibilita la autorización por
parte de la CROTU de obras de reestructuración, renovación y reforma de
acuerdo con las condiciones definidas en el presente documento y sin perjuicio
de las previsiones específicas más limitativas impuestas por el planeamiento
territorial, urbanístico o la legislación sectorial aplicable en cada caso.
COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS,
TIPOLOGICAS Y CONSTRUCTIVAS DE UNA EDIFICACION RURAL DEL
ENTORNO.
Las construcciones populares del medio rural se caracterizan por el
empleo de materiales propios de dicho medio y técnicas constructivas sencillas
dando lugar a los mismos caracteres tipológicos de: compacidad, volumen
unitario, cubierta a dos aguas (con algunas variantes a cuatro según las zonas y
el tipo), hastiales y fachadas secundarias con escasas y reducidas aperturas de
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huecos, fachada principal caracterizada por contener elementos definitorios
singulares (muros cortafuegos, soportales, solanas, estragales, etc.).
El sistema constructivo tradicional combina muros de carga de piedra y
ladrillo o adobe según las zonas en las plantas superiores con elementos de
madera (pies derechos y forjados). Muros de carga generalmente de
mampostería, sillares más o menos trabajados en los esquinales y
habitualmente cubierta a dos aguas con estructura de madera. Los materiales
más comúnmente utilizados han sido la piedra y el revoco en las fachadas, la
teja árabe de cerámica roja con la variante de lajas de piedra según la zona en
las cubiertas, madera natural o pintada en las carpinterías y otros elementos de
fachada como solanas, balcones o miradores.
En la memoria del catálogo de edificaciones en suelo rústico del
municipio de Polaciones se establecen los criterios de inclusión y se desarrollan
las características tipológicas de las edificaciones catalogadas:
El municipio de Polaciones, no ha soportado en las últimas décadas
presión constructiva alguna. Por ello los edificios catalogados son de carácter
tradicional sin que se hayan desvirtuado sus valores en términos generales.
“Las técnicas constructivas empleadas en las edificaciones tradicionales
propias del suelo rústico de Polaciones suelen ser de características y técnicas
constructivas sencillas.
Adaptada tanto a las condiciones climáticas, como a los requerimientos
que imponen las necesidades económicas del modelo agrario tradicional de
Polaciones, responde a una uniformidad estilística que se repite en todo el valle.
A continuación, se realiza una breve reseña histórica sobre la evolución
de dichas técnicas y se explica el contexto histórico y sociológico que las
acompaña. De igual forma,
se describen los principales elementos
arquitectónicos propios de las edificaciones rurales y que se mencionarán
posteriormente en las descripciones de las mismas y que servirán como criterio
para su catalogación.
DIVISION TIPOLOGICA
La casa montañesa
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Se trata de una construcción más popular y numerosa de Cantabria. Su
fachada principal suele estar orientada al sol y a la luz. Sus muros son de piedra
de mampostería. Los muros cortafuegos, los esquinales, los recercos de las
puertas y ventanas con sus jambas, dintel, agujas, tranqueros, antepecho y
solera son de piedra de sillería. Su planta es generalmente rectangular, con
cubierta a dos aguas y viga cumbre paralela a la fachada, orientada al mediodía
o al saliente. La casa montañesa tiene en su planta baja la cuadra para el
ganado.
Algunas casas conservan uno o varios arcos con un pórtico sustentado
por una columna clásica o un pie derecho. Este da acceso al espacio intermedio
llamado soportal o zaguán abrigado entre la calle y la casa y precede a la puerta
de la casa. Se usa para guardar el carro y para realizar trabajos artesanos como
albarcas, instrumentos de madera y apeos.
En la actualidad, en algunas casas se ha sacrificado parte del soportal
para ganar una habitación más. Originalmente los soportales de muchas casas
estaban flanqueados por una o dos habitaciones destinadas a alojar al “criado” o
para acoger esporádicamente a los peregrinos y viajeros.
Otro elemento importante es el vestíbulo, llamado estragala, puerta
principal o el soportal y da acceso al resto de las dependencias de la planta baja:
la cocina, despensa, bodega y la cuadra. En el estragal, también se encuentran la
escalera que accede a la planta superior. En ella generalmente se accede al
elemento más típico de esta construcción, que es la solana.
La solana es la balconada situada en la fachada principal de la casa,
enmarcada entre los muros laterales (hastiales o cortafuegos). Está cubierta con
la parte del tejado, llamada alero, que sobresale del muro para proteger la pared
de la lluvia de la nieve. Tiene tornos y barandilla de madera, generalmente
pintado de marrón oscuro.
Los hastiales están rematados por piedras labradas que sirven de apoyo
a las vigas que configuran el alero. En su parte inferior lo están con unas
molduras a modo de ménsulas que adoptan una forma en S llamadas golas, o
forma de pecho de paloma.
Las paredes de la casa montañesa suelen estar revocadas y encaladas en
blanco aunque algunas estaban pintadas con cal coloreada de color añil o verde
claro. El origen del encalado de iglesias y casa se debía a la necesidad de
desinfectar en tiempos de enfermedades contagiosas como la peste.
Antiguamente se lucía la piedra sin revocar, destacando en su parte inferior las
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jambas de las puertas. Al franquear se encuentran los dormitorios y una sala de
estar por la generalmente, se encuentra el soportal. Estos dos elementos son
rematados en su parte superior por unas molduras o ménsulas de redes y los
recercos de las ventanas.
Es muy común encontrar hileras de casas montañesas unidas entre sí
por los hastiales o medianerías que, en muchas ocasiones, eran construidas para
los hijos o nietos. Es normal que la casa rural montañesa tenga construcciones
anexas destinadas a guardar aperos, grano y forrajes, como hórreos, cuadras,
socarrenas o invernales.
La casa montañesa se extiende por tierras bajas y medias presentando
diversas variantes, entre las que destacan las casas abuhardilladas; las casas de
balcón entre muros cortafuegos con ménsulas molduradas; las casas en las que
el balcón se apoya sobre machones laterales y las casas de balcón voladizo
donde desaparece el zaguán.
La casona
Este término se emplea para describir el conjunto arquitectónico propio
de las familias adineradas. Debido al esplendor económico de los siglos XVII y
XVIII se logran grandes fortunas, gracias a la extensión del maíz y a los capitales
traídos por los canteros y burócratas montañeses. En muchos casos son hidalgos
a los que les gusta reflejar y presumir de sus estatus social. Así sucede que unas
casonas vienen derivadas de la arquitectura palaciega renacentista y otras de la
evolución a partir de las casas populares rurales.
En los esquinales se suele representar algún blasón. Se accede a través
de una gran portalada en cuyo tímpano aparece el escudo de armas y por la cual
se pasa a una corralada que antecede a la casona. Centrado en la fachada, alude
a los apellidos a la familia que la habita. Normalmente esta tallado en piedra
blanca de arenisca.
La casona suele ser una casa independiente pero se dan algunos casos
de varias adosadas. Las hay que tienen solariega para referirse a las casas
señoriales o casonas y no siempre es correcto. Lo solariego hace referencia a
todo el espacio que ocupa la casa, su finca y las edificaciones y elementos que
hay dentro de ella. Estos pueden ser: la corralada el colgadizo, el pajar, el
horreo, el corral, el gallinero, la zaurda, la caballeriza, el establo toril, el horno,
el lagar, el cuarto para la leña, el palomar, la huerta o el habitáculo usado de
baño. Por tanto las casas que tengan varios de estos componentes son casa
solariegas.
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Constan de dos o tres plantas y desván, la fachada generalmente
orientada al sur, al este o al sureste. En algunas casonas se le incorpora una
solana con un arco o hasta seis. Algunas presentan en los flancos de sus arcos un
cuarto usado para peregrinos o caminantes, y el otro una estancia usada,
generalmente como almacén. Al franquear estos arcos nos encontramos con el
soportal o socarrena) que es usado como vestíbulo. Tras el zaguán, está el
estragal con poca iluminación y tiene otro similar en el piso superior. En él se
recibían las visitas de trabajo y se hacía el cobro de las rentas teniendo
La planta baja es utilizada como zona de trabajo. La cuadra,
generalmente se encuentra en un edificio anexo pero cuando está en la misma
casa, la entrada nunca es por el soportal.
El primer piso es el llamado piso noble, con una sala principal para los
señores de la casa, generalmente de forma rectangular y paralela a la fachada
donde suele estar la chimenea. Precede a esta sala un cuarto de recibimiento de
escasa luz que distribuye a las habitaciones. La alcoba es un dormitorio pequeño
junto a la sala principal. La cocina es uno de los espacios más importante en
todas las casas de Cantabria, que en las estar en el piso noble junto a uno de los
hastiales y consta de despensa y antecocina. El horno suele estar fuera de las
casonas para evitar incendios. El tejado es también a dos aguas con cumbre o
caballete paralelo a la fachada. Los muros de sillería y los muros laterales están
hechos con piedras de mampostería, salvo los esquinales y recercos de las
puertas y de las ventanas que también son de sillería. El uso de sillería en la
totalidad de su fachada principal.
Las casonas están perfectamente amuebladas con escritorios, arcones,
bargueños, camas y mesas fabricados con maderas nobles. También poseían su
propia biblioteca. Las continuas guerras entre los distintos señoríos cántabros
no impidió que algunos de ellos, siguieran construyéndolas hasta el siglo XVI.
Por ello tuvieron que cambiar el aspecto de estas para saltar la prohibición
añadiéndolas: muros cortavientos y una o varias solanas para convertirlas
también en casonas o casa fuerte.
Casa-Cuadra
El hecho de que las casas rurales hayan estado asociadas a la actividad
ganadera ha permitido que sea habitual la tipo estructurada por dos cuerpos,
uno principal destinado a uso destinado a cuadra. La parte de la edificación
ocupada por la vivienda es de iguales características que la casa.
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Alineación Tradicional
La agrupación de casas en hilera es uno de los modelos arquitectónicos
más habituales en las aldeas montañesas. Se apoya en un típico crecimiento de
caserío medianero, donde las casas se disponen de forma alineada con respecto
al eje de un camino o de una carretera. Los edificios que componen estas
alineaciones presentan tipologías muy dispares, por la heterogeneidad de sus
fachadas y por los materiales empleados. Aún así, es frecuente encontrar
elementos comunes en las alineaciones, como son la presencia de balcones, la
balaustrada de forja o de madera y la escasa apertura de huecos.
Iglesias y Ermitas
Los edificios religiosos son construcciones de gran riqueza
arquitectónica. Su importancia no sólo recae en su aspecto arquitectónico, ya
que su antigüedad y relevancia social y cultural hacen de estas edificaciones una
de las manifestaciones patrimoniales más relevantes. Se han empleado los
mismos materiales que en la arquitectura civil, principalmente la piedra y la
madera, pero suelen tener una mayor riqueza, estar mejor trabajados y emplean
formas y tipologías con una mayor complejidad arquitectónica.
La piedra de mampostería está destinada a armar sus muros,
destacando la presencia de sillar en sus portadas, pórticos y esquinales, además
de en sus hastíales y contrafuertes.
La ornamentación de sus fachadas es otro de los elementos
sobresalientes, destacando sus molduras y los detalles en torres, espadañas,
portaladas y capiteles. El interior de estos edificios religiosos es también un
buen referente de su valor patrimonial, tanto por el número o complejidad de
naves y bóvedas, como por la riqueza de sus retablos.
CONSTRUCCIONES ANEXAS A LAS CASAS
La portalada
Cumplen la función de dignificar la entrada principal a las corraladas
de las casas y casonas de hidalgos. Tienen en lugar bien visible el escudo de
armas de la familia dueña del solar.
Algunas disponen de una puerta peonil más pequeña al lado de la
principal que es por donde pasan los carros. Las más elaboradas y
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monumentales son las montañesas y trasmeranas. Sin embargo, las más
austeras son las campurrianas.
El horreo
El origen de esta construcción es tan antiguo como la aparición de la
agricultura y hay multitud de modelos por todo el mundo. El hórreo más
antiguo que consta en documentos oficiales es de 831.
Básicamente es una construcción de madera de forma cuadrada o
rectangular cuya base reposa sobre unos pilares, generalmente de madera,
llamados pegollos o pegotes. El tejado es a dos o cuatro aguas, con teja árabe,
aunque los más antiguos eran de paja o de pizarras llamadas llábanas. Sirven
para guardar la cosecha y protegerla de la humedad y de los pequeños
depredadores.
La socarrena
Es un cobertizo exterior adosado normalmente a un lateral de la casa
principal o a la cuadra. También su disposición anexa a la vivienda completaba
el conjunto del solar. Se utiliza para meter el carro, los aperos de labranza y
también para almacenar la leña para el invierno. Bajo su techo se realizan
labores artesanas, y las gallinas lo utilizan para poner sus huevos. Algunos
tienen cubil, gallinero u horno.
El molino
Desde la Edad Media, el clima y orografía de Cantabria han favorecido
la construcción de los molinos para moler el grano y obtener harina. Es una
edificación realizada generalmente en el medio rural. Debido a su limitación de
recursos, su aspecto y su forma de construcción los hace similares al resto de la
arquitectura popular. Por su ubicación tienen una sólida cimentación en su base
con grandes bloques de piedra para poder soportar los distintos flujos de los
caudales de nuestros ríos.
Dada la robustez de su construcción y hermetismo también se utiliza
como depósito y almacén. Pueden estar ubicados en una sola o en ambas
márgenes del río, haciendo la función de puente y dependiendo de si el nivel del
caudal es controlable, el molino puede descansar sobre un arco de medio punto
incluso dos, que están próximos al agua. En cambio si el caudal tiene
variaciones el molino descansa sobre una estructura de pilares de piedra.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Cabaña-invernal
Los inicios de la cabaña se remontan a la Edad Media, donde el sistema
pastoril era extensivo, sin cercados. Se realizaba mediante pastores que
envarengaban en los montes construyendo chozas y cabañas. Eran de planta
rectangular con paredes de piedra armada a canto seco y cubierta sobre
entramado de madera a dos aguas y entrada en muro corto bajo caballete.
Fue durante los siglos XVI y XVII cuando se produce la transformación
del sistema pastoril. Este cambio se refiere al paso de la organización comunal a
la individual, donde el ganadero cría y cuida su propio ganado. Es entonces
cuando nace el sistema pastoril propiamente montañés. La vivienda de estos
ganaderos era temporal, ya que se construía con el fin de permanecer en ellas
durante el periodo estacional pertinente (mientras el ganado pastaba en los
puertos de montaña).
Estas construcciones temporales se caracterizaban por ser de planta
rectangular de reducidas dimensiones, mampostería a canto seco o con barro,
dobles muros y huecos de saneamiento en la pared cimentada contra el terrazo.
La cubierta formada por tablazón y lastras. La distribución interior de la
vivienda se realiza con tablazón.
Resumiendo lo anteriormente expuesto, encontramos en este momento
histórico cabañas en territorio común y posteriormente cabañas cercadas por la
parcelación del terreno.
A finales de siglo XVII y comienzos del XVIII se encuentran cabañas
como las descritas anteriormente. Estas construcciones se localizan
generalmente en las laderas de las montañas para el aprovechamiento
estacional de los pastos.
Es relativamente sencillo localizar a simple vista esos pastos o
invernales en el territorio, así como al invernal construcción en las praderías de
Polaciones. Generalmente las fincas aparecen cercadas mediante un cierre o
cierro vegetal o de muro de piedra suelta. Estas construcciones poseen unas
características constructivas casi afines a todas ellas, como el hecho de venir su
localización determinada por la pendiente, o ser una construcción de dos
plantas con cubierta a dos aguas y teja curva de cerámica sujeta por hileras de
piedras, o tener un revestimiento de piedra con apenas elementos ornamentales
y fundamentalmente contar con dos accesos, uno principal para el ganado y que
hace de puerta de entrada, y otro a media altura para la entrada de la hierba,
más conocido en el valle como bocarón. La disposición frente a la pendiente,
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además, será la que condicione la clasificación tipológica de invernales en tres
modelos arquitectónicos de invernal, y que, junto con la antigüedad, conforman
los dos factores que mayores diferencias introducen entre ellos.
Cada una de las partes del invernal: plantas, divisiones internas,
materiales, entradas y vanos, altura, dimensiones, muros, cubierta, suelo, etc. se
analizan a continuación, sin embargo, previamente ha de determinarse la
organización de espacios y usos generales de esta construcción, que al mismo
tiempo que nace como modelo arquitectónico lo hace como modelo funcional
que cobija los usos necesarios para la actividad ganadera vacuna de la zona.
La construcción de los invernales en las praderías y cuestas en las que
poder recoger el ganado y almacenar el heno fue necesariamente una área
colectiva, en la que un conjunto de comuneros se repartan su propiedad, a
través del desbroce, pratificación y cerramiento de un espacio comunal en el que
varios vecinos o familiares se dividían el espacio y compartían una sola
construcción de invernal (práctica que aun hoy se refleja en las diferentes
inscripciones ralladas en las maderas y piedras de los invernales, a través de
iniciales correspondientes a los diversos propietarios ganaderos que usan un
mismo invernal.
Actualmente, la edificación del invernal cumple dos funciones
fundamentales teniendo que ver ambas con las prácticas ganaderas. Y esa doble
función, a su vez, se organiza en dos plantas:
baja).

• Establo para recoger al ganado, organizado en pesebres (en la planta
• Henar o pajar para almacenar la hierva (en la primera planta).
Además, la construcción también cumple funciones secundarias de:
- Almacén de aperos, utensilios y herramientas de trabajo con el ganado
y la siega.
- Espacio de labor u oficio para la limpieza y reparación de
herramientas, para la elaboración de las mismas (albarcas, por ejemplo).
- Área de estancia o resguardo con unas mínimas concesiones para la
comodidad del pastor:
- Atizadero (que hace las veces de cocina o llar), y camastro.
- Armarios, alacenas, etc.
En cuanto a su uso y organización interna, la planta primera (o
superior), en la que se encuentra el henar o pajar, no suele presentar divisiones
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internas, si bien en ocasiones existe un entramado de varas de avellano (o
"tarmá") que, desde la cubierta (o casi) hasta el suelo del pajar, permiten dividir
espacios o almacenar paja o pacas de hierba de modo más ordenado, que son
introducidas en la planta a través del vano denominado bocarón.
La planta de abajo, estabulación y área de estancia del pastor, sin
embargo, sí suele presentar divisiones o áreas diferenciadas y es más rica en sus
características. El refugio del pastor o área de estancia se compone del atizadero
y un pequeño espacio de descanso o reposadero, en ocasiones camastro con
lecho vegetal (preferentemente de junco). Ocupa una superficie mínima y
siempre se sitúa inmediato a la puerta, indiferentemente a la derecha o
izquierda, abarcando un espacio de 1,60 m x 1,60 m aproximadamente. La
estabulación, por su parte se distribuye en pesebres de madera, con amarres de
sogas o enganches de hierro para el ganado (generalmente para una media de
30 ó 40 animales).
Estos comeros pueden organizarse de varias formas:
- En vigá (pesebres enfrentados a un lado y otro de los muros de las
fachadas laterales, a un lado y otro de la entrada, el ganado no se enfrenta sino
que se da "la espalda” mirando hacia las paredes del invernal), dejando en
medio un pasillo para la labor del pastor (ordeñe, reposición de paja en los
pesebres, cuidados de los animales- limpieza de desechos, etc.). Precisamente
ese pasillo guarda relación con los empedrados de los suelo del invernal en la
planta baja, en tanto que éstos tienen caída, hacia un canal central, que sirve
para la evacuación de orines o estiércol y la mejor limpieza interior del invernal.
vigá.

- Entrevío, es el otro modo de organización que siempre va ligado a la

Aquellos invernales de mayores dimensiones y con su fachada principal
más "alargada" o aquéllos que han sufrido ampliaciones posteriores a su
creación, normalmente aparecen con un vigá más un entrevío generalmente al
costado situado hacia la pendiente del terreno. Este entrevío se organiza
internamente en planta como una nueva línea de pesebres, apareciendo así un
nuevo elemento constructivo que es el "parapeto" o separación de tablones de
madera, situado entre el comienzo de los pesebres y el área de estancia (donde
está el atizadero, etc.); elemento que en la organización en vigá solo aparecía
entre los pesebres y el área de escalera y atizadero. La línea de pesebres en este
entrevío puede situarse pegada al muro del invernal o pegado al parapeto
indistintamente.
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Prácticamente la totalidad de las cubiertas de invernal en Polaciones se
resuelven a dos aguas, salvo contadas excepciones en donde la cubierta aparece
con tan sólo un agua. Como quiera que mayoritariamente las plantas son
rectangulares, se presentan dos posibilidades de disposición de la cumbrera,
punto de encuentro horizontal de los dos faldones, coincidente con el eje
longitudinal de la planta (tipo “hechura de ermita”), o perpendicular a éste,
coincidente por lo tanto con el eje corto del rectángulo de la planta (solución en
los tipos denominados "de cuadro" y "montañés"). A diferencia de lo que sucede
en otras comarcas de Cantabria, no se hallan aquí soluciones de tercer agua de
resolución de cabeceras.
En la actualidad todos se resuelven con teja curva cerámica, aunque es
probable que en el pasado se utilizaran soluciones de cubierta tanto en madera
como con cubiertas vegetales.
En las zonas más altas y para asegurar la teja frente a los abundantes
temporales se disponen hiladas de piedras sueltas, que suelen situarse
únicamente en el borde, o formando mallas.
En la mayoría de los invernales se repite la utilización de mampostería
en los muros, combinado con sillería, más o menos concertada, en los
esquinales. Es posible diferenciar diversos tipos de mampostería, desde la
concertada, en que las piezas se han trabajado para darles forma,
aproximándose a la regularidad del sillar, hasta la más irregular en que los
mampuestos son de tamaño y forma muy distintos, combinándose incluso
distintos tipos de piedra.
Los esquinales siempre se resuelven con piezas más regulares y de
mayor tamaño, colocadas contrapeadas. Los dinteles de piedra pueden
presentar diversas formas, siendo casi siempre de escasa dimensión.
La configuración de los muros suele ser en dos hiladas que conforman
dos paños, con una separación o caja rellena de piedra suelta y arena o grava Así
las dos hiladas de mampostería, sillarejo y rara vez de sillería conforman la cara
interna y externa del muro, únicamente alterada por la presencia de piedras
pasantes o trabas, que ayudan a sujetar el muro e impide derrumbes.
Por lo general los muros están rematados con piedras que tienden a la
plenitud, sobre las que reposa el durmiente. Por lo demás sólo presentan
alteraciones o elementos singulares en los huecos y esquinales, donde aparecen
las diferentes soluciones de dintel, y en los esquinales donde aparece la piedra
más cercana a la sillería o sillería propiamente dicha. En ocasiones los muros
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van de mayor a menor anchura, encontrándose también ejemplos de muros en
los que la separación de la primera y segunda planta también queda patente en
la fábrica del muro, ya que existe una pequeña repisa en donde apoyaría la
tablatura y las vigas del piso pajar.
La mayoría de los invernales sólo poseen dos huecos, funcional y
morfológicamente muy diferenciados: la puerta principal y el bocarón.
La puerta es el acceso principal para personas y ganado, dando siempre
acceso a la planta baja. Suele presentar puerta con un solo cuarterón en que se
abre un ventanuco que casi siempre se sitúa centrado. Sus dimensiones son muy
variables pero suelen oscilar entre los 0,60 y 0,80 metros de anchura y 1,65 y
1,80 metros de altura.
El bocarón es el hueco desde el que se carga la paja en la planta
superior del invernal, siempre dedicada a pajar. Por tanto, siempre a
contrapendiente, con el objetivo de facilitar al máximo la pesada tarea de carga
del pajar. Se sitúa a unos 20 ó 40 centímetros del suelo, existiendo a veces
pequeños escalones o rampas de tierra para facilitar el acceso.
Solo un bajo porcentaje de invernales posee otros huecos. En los
invernales más modernos es común la existencia de un ventanuco en la misma
fachada en que se sitúa la puerta. Suele presentar sillería, pero no suele superar
los 20 ó 30 centímetros de lado.
Construcciones pastoriles
Conviene, por último, reflexionar sobre las características tipológicas
primitivas de las construcciones pastoriles de Polaciones:
A. La planta es siempre rectangular, de esquina viva, y de dimensiones
reducidas.
B. El aparejo es, en todos los casos, de mampostería muy irregular,
dependiendo del tipo de piedra local a utilizar. El de mayor irregularidad es el
aparejo de piedra caliza. Existen muchas construcciones armadas a canto seco,
en muros de hasta 0,70 m. de anchura, por el sistema de doble paramento con
cascajo de relleno y, cada cierta distancia, una traba o piedra pasadera que
reafirma el muro y evita su apertura. Este sistema de traba no suele utilizarse en
los adosamientos. En ocasiones existe aparejo que puede considerarse ciclópeo
por el gran tamaño de las piedras. En este caso los enormes cantos sirven
principalmente para cimentación, muchas veces sin buscar la roca firme,
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esquinales, trabas y vanos. También se conocen casos en que el aparejo es
cohesionado con barro o mortero local a base de tierra, mejor la arcillosa, y
agua; pero siempre se usa en cantidades muy reducidas y generalmente el
mortero resulta de mala calidad. En estos casos, el barro se destina al relleno del
cascajo, al encamado de las hiladas y al rejuntado.
C. Los entramados son de madera. Hemos, por tanto, de suponer una
cubierta a dos aguas, que se adopta bien a la planta rectangular y es la más
sencilla, con un sistema de par en hilera, cabrios y viga cumbrera. La tablazón se
destinaría a los tillos, en los casos de cabañas con dos suelos, y a las oportunas
separaciones de cuartos.
D. Los vanos son de gran angostura. Los de acceso, las puertas, rondan
los 0,80 m. de anchura por 1,20 de altura. Existen dos predominantes maneras
de configurar estos vanos para las puertas. El menos específico no era sino ir
dejando la anchura conveniente de separación conforme se iba armando en
torno, reforzando lo que luego serán jambas con piedras mejor escuadradas o
más grandes. Esta manera se reconoce en la mayoría de los casos que
estudiamos; la otra consiste en configurar el vano por un sistema propio. Esto se
logra de dos formas, bien utilizando largas y anchas piezas de piedra como
jambas monolíticas en un vano, por tanto limitado por cuatro piedras, dintel,
solera y jambas; o bien alternando estas piezas verticales -agujas - con otras
grandes piedras horizontales -tranqueros - que se colocan desde el aparejo del
muro sobre las anteriores.
E. En ocasiones las construcciones llevan adosamientos exteriores de
variada tipología y características. En primer lugar hay adosamientos
funcionales como los dobles muros y los huecos de saneamiento. Los primeros
se arman siempre a canto seco y constituyen un refuerzo contra los temporales
de agua y nieve que azotan estas brenas, y los segundos son un eficaz sistema
para evitar las humedades consecuentes. Entre la parte superior del terrero y el
muro se colocan, oblicuamente apoyas en éste, una serie de losas o lastras que
cubran el hueco y permitan expulsar el agua del gotereal. Estas lastras muchas
veces se recubren de céspedes y quedan ocultas. Las zanjas recorren todo el
muro y vienen a salir a la fachada, generalmente bajo el acceso al payo, en
donde se convierten en una especie de cuvío, apto para refrescar y conservar
alimentos, al que se entra por un vano reducido junto a la puerta de la cuadra.
Otros adosamientos muy comunes son los cubículos o diminutos cobertizos,
generalmente adosados a los lados de la puerta de entrada o en algún muro
lateral. Sus paredes, de mampostería a canto seco, son de menor anchura que la
construcción principal - 0,50 m. aproximadamente - y se cubren con techumbre
de losas con alguna inclinación hacia afuera para verter aguas. El vano de
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entrada se realiza de igual manera que los descritos para la casa, aunque, por su
menor tamaño, suelen formarse con jambas monolíticas, una de las cuales se
adosa al muro del edificio principal. En algún caso puede identificarse este
cubículo como un primitivo borcil o cobertizo para los cerdos. Los adosamientos
tienen un carácter siempre conforme con su término, pues nunca se imbrican
los muros sino que se arman independientemente.
F. Los materiales son, con exclusividad, los locales. Pero locales en el
sentido de que se utilizan solamente los que se obtienen del medio más
inmediato al lugar.
Las canteras de piedra no suelen estar a más de quinientos metros, las
de lastras pueden estar a mayor distancia, el barro se extrae de las propias
zanjas de la cimentación o de no más de cien metros y la madera se consigue de
los sotos más próximos. Esto lleva a una atadura respecto de los materiales que
hacen parecer diferentes las edificaciones según las zonas, cuando obedecen a
un mismo tipo de aparejo y factura.
Cabañas rehabilitadas
Estas edificaciones mantienen las características tipológicas y
constructivas originales pero han sufrido pequeñas modificaciones para
adaptarse a unas condiciones mínimas de salubridad y mantener un adecuado
estado de conservación. Los sistemas constructivos son respetados pero se
adaptan a las nuevas necesidades, las alteraciones más frecuentes son:
- Apertura de nuevos huecos, manteniendo las características
constructivas existentes en la zona, como son los recercos de sillería
o madera y las carpinterías de madera
- Incorporación de Chimeneas
- Apertura de lucernarios de dimensiones reducidas
En estas edificaciones se mantienen intactas sus características
originales, que se han descrito con anterioridad:
- Volumetría sencilla con planta rectangular
- Muros de carga de mampostería
- Cubierta a dos aguas con entramo resistente de madera
- Cobertura de teja árabe curva, …
En definitiva el nuevo conjunto debe ser fiel a las pretensiones que en
un origen hicieron concebir este tipo de construcciones.
Cabañas tradicional con cubierta metálica
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Se incluyen en esta clasificación cabañas que responden a unas
tipologías arquitectónicas y constructivas tradicionales pero que por el mal
estado de la cubierta original, de estructura de madera y teja árabe, ha sido
necesaria su sustitución por una cubierta metálica.
Se considera esta cubierta un elemento provisional que garantice la
conservación de los muros hasta su rehabilitación definitiva mediante
entramado de madera y teja árabe
Molinos de agua
Los molinos de agua son ejemplo de cómo la arquitectura se puede, no
solo adaptar al entorno que la rodea, sino aprovechar los recursos que
gratuitamente este nos ofrece.
Desde un punto de vista arquitectónico, los molinos de agua son el
perfecto ejemplo de combinación entre construcción popular y maquina, ya que
la una no tendría sentido sin la otra Los molinos de agua se adaptan
perfectamente a la topografía del lugar, integrando el paisaje en la configuración
del propio edificio. A la vez los molinos de agua era la residencia de los
molineros, por lo que tenían que resolver también, las exigencias derivadas de la
vida cotidiana de sus ocupantes
Los materiales tradicionales de los molinos de agua son la piedra y la
madera. La estructura es de muros de mampostería y la cubierta de dos o cuatro
aguas y compuesta por vigas de madera que se apoyan en los muros
perimetrales.
Vivienda unifamiliar de carácter rural
Arquitectónicamente, este tipo de casas reproducen el arquetipo de la
casa montañesa en su distintas versiones, de planta rectangular, tejado a dos
aguas y dos alturas.
Se trata de construcciones que se integran perfectamente en el entorno
y respetan las condiciones ambientales a las que se encuentran habitualmente
este tipo de edificaciones.
Desde el punto de vista constructivo cumple los requisitos básicos de
las construcciones en suelo rústico que es su sencillez y empleo de materiales
tradicionales bien conocidos por los artesanos y constructores del municipio. La
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piel exterior está construida con muros de mampostería. Los forjados y
entramados de cubierta se resuelven con madera y la cubierta emplea la
tradicional teja cerámica roja, con el vuelo de los aleros reducido.
Su fachada principal suele estar orientada al sol y a la luz. Sus muros
son de piedra de mampostería. Los muros cortafuegos, los esquinales, los
recercos de las puertas y ventanas con sus jambas, dintel, agujas, tranqueros,
antepecho y solera son de piedra de sillería o de madera. Su planta es
generalmente rectangular, con cubierta a dos aguas y viga cumbre paralela a la
fachada.
Puede presentar Solana, la cual está cubierta con la parte del tejado,
llamada alero, que sobresale del muro para proteger la pared de la lluvia de la
nieve. Tiene tornos y barandilla de madera, generalmente pintado de marrón
oscuro. Su año de construcción será anterior a 1980.,
Anexos a las cabañas de pequeñas dimensiones
En algunos invernales existen, anexos a sus hastiales, pequeñas
edificaciones con acceso independiente y una sola altura. De características
similares a la edificación principal.
El material empleado en su construcción ha sido la piedra de
mampostería con sillería en los esquinales, recercos de vanos y contrafuertes, la
cubierta es a un agua con cobertura de teja cerámica árabe colocada sobre
entablado de maderas y estructura portante de madera.
JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
El presente catalogo de edificaciones en suelo rústico incumbe a todas
las edificaciones que reúnan características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas propias de una edificación del entorno rural, entendiendo como
tales las ligadas a una arquitectura tradicional-popular de Polaciones.
Con este matiz “tradicional-popular” se entienden aquellas
construcciones adaptadas al medio y a los modos de vida de los habitantes del
territorio enmarcado en el catálogo, con cierto sentido de la economía,
funcionalismo, materiales autóctonos, técnicas artesanales y tendencias
marcadas a la repetición de modelos.
Los criterios de catalogación han seguido lo más fielmente posible la
propuesta metodológica de la Guía elaborada por la Dirección General de
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Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Así, una edificación del suelo rústico se
ha catalogado en atención a los criterios propuestos en dicho documento, es
decir:
• Por disponer de unas características propias del entorno rural del
municipio: empleo de materiales propios de dicho medio técnicas constructivas
sencillas dando lugar a los mismos caracteres tipológicos de compacidad,
volumen unitario, cubierta a dos aguas, hastiales, fachada principal que
contenga elementos definitorios singulares.
• Por disponer de algún tipo de valor, diferenciando: arquitectónico,
propio de ejemplares representativos de un estilo o de una época, que contienen
elementos de gran calidad; histórico, por formar parte de la historia; y
etnográfico, por estar vinculada a usos residenciales o a la actividad propia de
los modos de vida, costumbres y usos del suelo de las gentes de Polaciones.
Se han incluido edificaciones que surgen de la rehabilitación de
anteriores edificaciones, principalmente destinadas a cuadras, pajares u otras
actividades agroganadera. Con algunas características constructivas de la
vivienda tradicional y con materiales y elementos propios del entorno. Existen
muchas edificaciones actuales sin uso, principalmente las destinadas a cuadras
y pajares debido a la desaparición paulatina tanto de la actividad agro-ganadera
como el abandono de la actividad por el envejecimiento de la población y los
fenómenos migratorios. El estado de conservación de las edificaciones se
corresponde directamente con su uso y actividad, encontrándose edificios en
muy buen estado de conservación y otras casi amenazando la ruina. Con
carácter general las edificaciones están correctamente conservadas pero sus
condiciones de uso, o mejor expuesto, la falta de este hace que su deterioro valla
en aumento.
ELEMENTOS
VALORACIÓN

DISCONFORMES

CON

LOS

CRITERIOS

DE

Se han considerado 97 elementos, de los 350 analizados, disconformes
con los criterios de valoración y se ha procedido a su exclusión los que se
encontraban dentro de los siguientes supuestos:
• Edificaciones en estado ruinoso, entendiendo por tales aquellas
edificaciones o restos de las mismas donde no se alcance a reconocer la altura de
coronación de los muros ni la traza de la planta original y, en general, todas
aquellas construcciones donde no sea posible reconocer la volumetría de la
misma.
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Construcciones propias del entorno urbano, entendiendo por tales
aquellas edificaciones y reconstrucciones que emplean tipologías, modelos,
usos, materiales, etc. Propios del medio urbano, alterando la armonía del
paisaje rural o desfigurando la perspectiva propia del mismo.
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO
De acuerdo con la Guía elaborada por la Dirección General de
Urbanismo del Gobierno de Cantabria, se definen tres valoraciones
patrimoniales distintas:
• Valor arquitectónico: Se caracteriza por la calidad o singularidad
arquitectónica de aquellos edificios que puedan ser considerados como
ejemplares representativos de determinado estilo arquitectónico, o de una
técnica constructiva de determinada época, o que contenga elementos de gran
calidad constructiva o de especial valor formal o tipológico en el ámbito de su
localización.
Se especifican tres grados o niveles de valoración arquitectónica:
1.- Construcciones con notable calidad o singularidad arquitectónica
2.-Edificios representativos de una tipología rural y técnica constructiva
propia del ámbito del catalogo
3.- Construcciones que no se enmarcan en ninguno de los grados
anteriores pero que con las actuaciones adecuadas podrían aumentar su calidad
y valor formal o tipológico.
• Valor histórico: Se caracteriza por formar parte de testimonios
documentales, informativos o conmemorativos del pasado, asociándose a
gentes, grupos, instituciones o eventos vinculados a la historia de los núcleos.
En esta valoración podrán ser incluidas aquellas edificaciones que, aun no
teniendo un valor artístico o arquitectónico singular, hayan conocido alguna
función, hayan servido para algún uso público o vivienda particular de
personaje ilustre, es decir, íntimamente relacionado con la vida social, política o
económica de los habitantes de un lugar.
• Valor etnográfico/cultural: Se caracteriza por la vinculación a los usos
residenciales o a la actividad productiva, tecnológica e industrial que sean o
hayan sido propios de los modos de vida, costumbres y usos del suelo de las
gentes de un lugar y posean una vinculación significativa con el entorno rural o
natural en el que se ubican.
Tras recabar datos y visitar más de 350 edificaciones por todo el
término municipal, y de identificar los valores comunes el equipo redactor ha
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identificado aquellas de mayor valor etnográfico, arquitectónico y territorial y
ha elaborado el presente Catalogo que contiene 253 edificios registrados en
fichas.
El Ayuntamiento deberá verificar en la medida de sus posibilidades que
todas las edificaciones incluidas en el catálogo están construidas legalmente.
Desde la entrada en vigor de la LOTRUSCA la Comunidad Autónoma dispone
de un régimen específico de autorización en suelo rústico que toda edificación
que en él se plantee ubicar debe cumplir. Según la información recogida en las
fichas del catálogo, la mayor parte de las edificaciones datan de principios del
siglo XX, siendo la más moderna una edificación rehabilitada en el año 1991
(Tromeo en el núcleo de Callecedo, ficha 2.1).
Con arreglo a los criterios de la CROTU, el catálogo no podrá
incorporar ningún tipo de normativa, de regulación de obras, de condiciones de
la edificación, ni de los usos, por lo que no se pueden establecer ordenanzas. En
ese sentido las fichas han establecido una serie de recomendaciones de
intervención en la edificación, advirtiendo que habra´de estarse a lo establecido
en el planeamiento territorial y la legislación sectorial aplicable.
AFECCIONES SECTORIALES
De la documentación técnica de las fichas se deduce que existen
edificaciones dentro del ámbito de zonas LIC y ZEPA. En todo caso se requerirá
un informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
previo a cualquier autorización dentro de su ámbito, conforme al artículo 32 de
la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
En las zonas de servidumbre de protección de carreteras autonómica
(CA-281, secundaria y CA-862, 863 y 864, locales) se requiere un informe de la
Dirección General de Carreteras, Vías y Obras.
Dentro de la zona de policía de cauces se requiere informe, previo a la
autorización, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico según el artículo
78 del Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Publico Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas.
Se ha podido detectar la existencia de MONTES DE UTILIDAD
PUBLICA deslindados con posterioridad al año 1980, los números 29 y 31 y sin
deslindar, los números 27, 28, 30, 32, 33 y 34, que abarracan la mayor parte del
término municipal. Aun cuando tal circunstancia preexiste al catálogo y éste no
prejuzga la titularidad de las fincas ni de las edificaciones, lo cierto es que en el
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catálogo se citan algunas afecciones sectoriales, como las de aguas o espacios
naturales, pero no se refleja que las edificaciones se encuentran en montes de
utilidad pública. Aun cuando la omisión de esa afección no afecta a su
existencia, lo cierto es que por seguridad jurídica debería recogerse una
advertencia, siquiera general, de tal eventualidad.
CONCLUSION
Se considera adecuado el catálogo presentado, al reunir las
características tipológicas y constructivas de una edificación rural del entorno.
Previamente a cualquier autorización por parte de la CROTU de obras
en edificaciones catalogadas, se deberá recabar el informe del Organismo
Sectorial por cuya legislación se vea afectada la edificación.
A la vista de todo lo anterior, por unanimidad de los presentes se
acuerda informar favorablemente el Catálogo de Edificaciones en suelo rústico
de Polaciones, que contiene 253 edificaciones.
PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN NÚMERO 3 DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA Y PLAN ESPECIAL DE COMILLAS
Visto el expediente administrativo promovido por el Ayuntamiento de
Comillas, y con carácter previo a su aprobación definitiva, se ponen de
manifiesto las siguientes
CONSIDERACIONES
PREVIA.- Con fecha 24 de junio de 2013 tiene entrada en la Dirección
General de Urbanismo, el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Comillas
en sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, por el que el Pleno del Ayuntamiento
aprobó provisionalmente la Modificación Puntual nº 3 del Plan General de
Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la
Villa de Comillas, elaborado por el “INGENIA GESTIÓN DEL TERRITORIO
S.L.P, que tiene por objeto ampliar los límites de suelo urbano de los núcleos de
Trasvía, Rubárcena, Rioturbio y Araos.
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Dicha Modificación Puntual nº se tramita de conformidad con lo previsto
en los artículos 83 y concordantes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
PRIMERA.- En relación con el procedimiento de aprobación, el artículo
83.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, establece que el
procedimiento para efectuar modificaciones en los instrumentos de
planeamiento será el mismo que el previsto para su aprobación, con las
siguientes particularidades:
“a) El trámite previsto en el art. 67 tendrá carácter meramente
potestativo.
b) Con la excepción de lo dispuesto en el apartado 6, la competencia
para la aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento. A estos efectos,
una vez finalizado el trámite de información pública y aprobado
provisionalmente el Plan, el Ayuntamiento lo enviará a la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que podrá emitir informe negativo
vinculante por alguno de los motivos del apartado 2 del art. 71. Caso de no
producirse dicho informe en el plazo de dos meses desde la recepción del
expediente completo el silencio se entiende estimatorio. No se producirá el
efecto señalado si la modificación del Plan no incluyera su documentación
formal completa o si contuviera determinaciones contrarias a la Ley o a
Planes de superior jerarquía.
c) Los Planes Generales que contengan el tipo de determinaciones de
detalle que autorizan los artículos. 44.2, 54 y 55 seguirán respecto de ellas el
régimen de modificación de los Planes Parciales.”
Teniendo en cuenta que la población del municipio de Comillas excede
con largueza del límite de 2.500 habitantes que establece el art. 73.3, la
competencia para la aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento.
SEGUNDA.- En relación con el procedimiento tramitado, se han
observado los siguientes trámites:
Por Acuerdo del Pleno de la Corporación Local de fecha 14 de octubre de
2011, se aprobó inicialmente la Modificación Puntual nº 3 del Plan General de
Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la
Villa de Comillas, iniciándose un periodo de información al público por espacio

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

de cuarenta y cinco días, a fin de que cualquier interesado pudiera consultar el
expediente y presentar las alegaciones que estimara oportunas (BOC de 3 de
noviembre de 2011).
Se presentaron las siguientes alegaciones:
a) Don Luis Sainz de la Serna solicita la inclusión de parte de sus
terrenos en suelo urbano lo que es desestimado por los redactores del la
modificación puntual dado que ello produciría un crecimiento del suelo
urbano no acorde con el modelo territorial del PGOU y que además
probablemente conllevaría duplicar la superficie actual del suelo urbano
vigente.
b) Doña Ana Gravillosa Santos y don Fernando Iglesias Figareda
solicitan la clasificación de sus terrenos como suelo urbano lo que el
equipo redactor desestima, entre otras razones, por el carácter genérico
de la solicitud que no hace referencia a cual es el ámbito de la ampliación
propuesto.
Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Comillas de fecha 15 de
mayo de 2013 aprueba provisionalmente el documento de la Modificación
Puntual nº 3 y con fecha 13 de junio de 2013 se remite a la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su informe previo.
TERCERA.- Igualmente, ha sido tramitada la correspondiente
evaluación ambiental, con seguimiento del procedimiento previsto en la ley de
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. A este
respecto, cabe significar que con fecha 12 de enero de 2010 se formula el
documento de referencia de la modificación puntual por parte de la Dirección de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística y es publicado en
el BOC el día 13 de enero de 2010. Con fecha 30 de enero de 2013 se dictó
Resolución por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, mediante la que se formula Memoria
Ambiental de la Modificación Puntual nº 3 del PGOU de Comillas.
CUARTA.- En relación con los Informes Sectoriales, constan los
siguientes:
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a) Informe de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de fecha 28 de
diciembre de 2009, favorable con la Modificación.
b) Informe de la Dirección General de Biodiversidad emitido con fecha
26 de mayo de 2011, indicando la necesidad de someter el documento a
informe nuevamente, antes de su aprobación definitiva.
En este mismo sentido se manifiesta la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza en fecha 4 de octubre de 2011.
c) Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar de 2 de septiembre de 2011, realizando observaciones la zona de
servidumbre de protección (núcleo de Trasvía), la necesidad de tener en cuenta
los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, y sobre las zonas afectadas por la zona
de influencia (Trasvía y Rioturbio), debiendo justificarse la edificabilidad
asignada. No consta la emisión de otro informe de fecha posterior.
d) Con fecha 9 de noviembre de 2009, la Dirección General de
Carreteras, Vías y Obras, dadas las afecciones existentes a las carreteras
autonómicas, supedita la aprobación definitiva a su informe previo.
Posteriormente, existe un informe positivo de la Dirección General de Obras
Públicas, carreteras autonómicas, de fecha 8 de septiembre de 2011.
e) Informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico de fecha 16 de noviembre de 2011, en tanto no se subsanen las
observaciones realizadas sobre abastecimiento, saneamiento y depuración en las
zonas de ampliación, solicitando la remisión de la documentación corregida a
fin de poder emitir su preceptivo informe de conformidad con lo establecido en
el art. 25.4 de la Ley de Aguas. En concreto establece que:
1)
Se requiere aportar una breve descripción de las soluciones al
abastecimiento en las zonas de ampliación, indicando la procedencia de los
recursos hídricos necesarios y datos sobre la solución al saneamiento de
depuración de las zonas de suelo urbano de las zonas de ampliación.
2)
Se indica que los terrenos objeto de modificación puntual no
coinciden con terrenos previstos para los proyectos de obras e infraestructuras
hidráulicas de interés general contemplados en el Plan Hidrológico de Cuenca
Norte II o el Plan Hidrológico Nacional.
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3)
Se señalan condiciones referentes al vertido de aguas y sujeción a
diversas disposiciones normativas en vigor.
Además, advierte que la ampliación del suelo urbano de Rioturbio afecta
a la zona de policía de cauces del río Turbio lo que produciría impactos severos
tanto para el paisaje como para la calidad de las aguas y requiere de su
autorización. En todo caso solicitan que se respete la normativa de aguas, plan
hidrológico y dominio público hidráulico. No consta la emisión de otro
informe de fecha posterior.
f) Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, de
fecha 17 de julio de 2012, indicando que la modificación no afecta de forma
directa a ninguna carretera de la red del Estado ni a sus zonas de protección.
g) Informe sin sugerencias de la Dirección General de Salud Pública de
fecha 23 de julio de 2012. Dentro del trámite de consultas ambientales, con
fecha 26 de noviembre de 2009 la Dirección General de Salud Pública realizó
una serie de consideraciones tendentes a recalcar la necesidad de construcción
de infraestructuras para el abastecimiento de agua de consumo humano y a que
dichos proyectos habrán de ser sometidos a un informe vinculante.
h) Informe de la Dirección General de Protección Civil de fecha 22 de
agosto de 2012, indicando la necesidad de tener en cuenta el Mapa de Riesgos y
las determinaciones recogidas en el Plan Territorial de Emergencias de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
i) En el trámite ambiental la Dirección General de Obras Hidráulicas, con
fecha 4 de diciembre de 2009 informa que la red de saneamiento debe ser
separativa. Condiciona la aprobación a que se separen las aguas blancas y
pluviales de la red de alcantarillado y su conducción a cauces
naturales de agua.
Con fecha 15 de diciembre de 2009 la Dirección General de Desarrollo
Rural informa recordando el alto valor agrológico en relación con la
ampliación de suelo urbano en Rioturbio. Recordando que son áreas de especial
interés de conservación por ser un recurso valioso y escaso en el municipio de
Comillas.
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También en el trámite ambiental se formulan observaciones por el
Colegio de Arquitectos de Cantabria. Plantea diversas objeciones a la
ampliación del suelo urbano y a la disminución de la protección del ámbito del
PORN de Oyambre. Hace mención a la titulación del técnico que inicialmente
aparece como redactora, doña María Luz Rivero Sánchez, Ingeniero Agrónomo
y que el visado tiene el sello del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla,
León y Cantabria.
También señala que el PGOU fue aprobado el 30 de junio de 2008 por la
CROTU y fue publicado en el BOC de fecha 3 de septiembre de 2008. La
extensión total de la ampliación afecta a 169.725 m2 y en la alegación se indica
que la extracción de las limitaciones derivadas del PORN de Oyambre
no es motivo suficiente para llevar a cabo la modificación. A mayor
abundamiento señala que un año antes ha sido perfectamente delimitado
el suelo urbano, que lo es independientemente de la categoría del suelo que
asigne el PORN de Oyambre dado que la clasificación del suelo urbano es un acto
reglado.
También hace mención a que el incremento de población derivado de la
presente modificación puntual supone 520 habitantes, más de un 20 % de
la actual población estable residente en el municipio. En ese sentido el
articulo 83-2 de la Ley del Suelo de Cantabria establece que “Las modificaciones
de planeamiento urbanístico que conlleven por si mismas o en unión de las
aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 por ciento de
la población o de la superficie del suelo urbano o urbanizable del municipio,
supondrán en todo caso las revisión del planeamiento””
Indica además que se pretenden clasificar suelos situados a más
de 25 metros de altura respecto al trazado de los viales actuales en
suelo urbano y hace mención a los impactos en la ladera que pude
suponer las posibles edificaciones.
j) Con fecha 13 de enero de 2010 la empresa de abastecimiento de agua
Aqualia informa que no existe problema de abastecimiento de agua y en relación
con los problemas de saneamiento, éstos se resolverán cuando se finalice el
proyecto de saneamiento integral del municipio de Comillas promovido por la
Conserjería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
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QUINTA.- Comillas cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana
adaptado a la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, aprobado por la Comisión Regional en su
sesión de 30 de junio de 2008 y publicado en el BOC del día fecha 3 de
septiembre de 2008.
La modificación puntual plantea la ampliación del suelo urbano de los
núcleos de rurales de Trasvía, Rubárcena, Rioturbio y Araos. En el PORN de
Oyambre los usos incluidos en la categoría de uso general se han limitado a los
suelos urbanos actualmente clasificados y la modificación puntual se plantea
para ampliar esos límites de suelo urbano.
La actual superficie de suelo urbano consolidado del municipio asciende
a 1.966.771,32 m2 y la superficie de suelo urbano no consolidado asciende a
45.450,14 m2. La superficie propuesta como nuevo suelo urbano asciende a
169.000 m2 de los que 131. 566 m2 se sitúan en Trasvía, 19.917 m2 en
Rioturbio, 7.528 m2 en Rubárcena y 10.714 m2 en Araos. Se propone aplicar la
ordenanza de núcleos rurales que establece una segregación mínima de 600 m2
de parcela para uso de vivienda.
Según la memoria de la modificación puntual, Trasvía pasaría de 14
viviendas a 111, Rubárcena pasaría de 0 a 6, Rioturbio de 0 a 17 y Araos de 0 a 10.
De ahí que, como se indica, a razón de 3 habitantes por vivienda resulten 390
nuevos habitantes.
En la propia memoria se indica que respecto a la conveniencia y
oportunidad de la modificación puntual, que una vez aprobado definitivamente
el mencionado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural
de Oyambre, dicho documento (PORN) asuma el crecimiento
controlado y limitado de los núcleos mencionados.
El planteamiento de la modificación puntual no se corresponde con el
articulado del PORN de Oyambre y será el planeamiento urbanístico quien se
deberá adaptar al PORN y no al revés. En ese sentido las viviendas previstas para
la zona de uso general (una cada 600 m2 de parcela) no se corresponden con las
previstas en el artículo 38-e del PORN que se remite al artículo 113-1-h de la
entonces vigente Ley del Suelo de Cantabria, recientemente modificado.
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Con respecto a su concordancia con el PORN de Oyambre hay que
señalar que:
 La ampliación propuesta en Rubárcena se encuentra en zona de uso
general del PORN.
 Las ampliaciones en Rioturbio se ubican en zona de uso limitado al norte
y en zona de uso general del PORN al este.
 Las ampliaciones en Araos se ubican en zona de uso compatible.
 Las ampliaciones en Trasvía al norte y al oeste se ubican en zona de uso
limitado, el resto se ubica en zona de uso general del PORN.
En la memoria se indica que según el borrador de decreto del
PORN recibido con fecha de noviembre de 2008, la zona de uso general del
PORN está “integrada por los suelos clasificados como urbanos por el
planeamiento urbanístico en vigor” cuyos usos serán “los indicados por el
planeamiento territorial y urbanístico y la legislación aplicable en cada caso”
No obstante, con fecha 30 de diciembre de 2010 se publica en el BOC el
Decreto 89/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el plan de
ordenación de los recursos naturales (PORN) del Parque Natural de Oyambre, en
el que la redacción definitiva de los artículos invocados como causa justificativa
de la modificación puntual, en los que pretende ampararse, pues se establece:
Artículo 37-1: En los suelos clasificados como urbanos o con
plan parcial aprobado definitivamente se estará al régimen de usos
recogido en el planeamiento urbanístico adaptado al PORN.
Ello nos lleva al artículo 38 del PORN que establece lo siguiente:
Artículo 38. Usos y actividades autorizables.
En la Zona de Uso General, con las excepciones recogidas en el artículo
37, son autorizables
los siguientes usos:
a) Los definidos como tales en la Zona de Uso Compatible.
b) Las áreas de servicio o acogida para autocaravanas o vehículos
equivalentes.
c) La construcción o instalación de campamentos de turismo
(“campings”), sólo cuando se trate del traslado de campings existentes dentro
del ámbito de aplicación del PORN en el momento de la aprobación de éste, y
que dicho traslado redunde en una mejor adecuación de dichas instalaciones a
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los objetivos, regulaciones y directrices del presente PORN. La autorización del
traslado deberá incluir la condición de desmantelamiento, retirada de las
instalaciones existentes en la ubicación original y regeneración ambiental y
paisajística de la zona.
d) Los crecimientos urbanísticos siempre que se cumplan los
requisitos recogidos en el artículo 40. También será autorizable la
urbanización de los terrenos comprendidos en los nuevos desarrollos
urbanísticos.
e) Viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como pequeñas
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, de ocio y turismo rural,
siempre que se pretenda su construcción en terrenos próximos a los suelos
urbanos o de núcleos tradicionales y que vengan así reflejados en el
planeamiento territorial o urbanístico, debiendo ajustarse a los requisitos
establecidos para las edificaciones contempladas en el artículo 113.1.h de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria.
El referido artículo 40 del PORN establece lo siguiente:
Artículo 40. Requisitos para la integración territorial de los nuevos
desarrollos urbanísticos.
En la Zona de Uso General los nuevos desarrollos
urbanísticos que se planteen en el momento de revisión o
modificación del planeamiento municipal deberán ajustarse a los
siguientes criterios:
a) Los desarrollos urbanísticos no podrán afectar a los hábitats de
interés comunitario o a los hábitats de las especies de interés comunitario, de
acuerdo a lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, ni a las especies
catalogadas como amenazadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, y en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo.
b) No se contemplarán nuevos desarrollos urbanos en áreas
con características geomorfológicas, topográficas o ecológicas
adversas, entendiendo por tales la existencia de riesgos por
deslizamiento, hundimiento o cuya pendiente media natural supere
el 20%.
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c) Se primará la consolidación de los intersticios existentes frente a la
ocupación de nuevos terrenos. No se localizarán urbanizaciones aisladas ni
crecimientos en continuidad con núcleos existentes apoyados en carreteras
estatales o autonómicas con el fin de impedir la formación de un continuo
urbano. En la delimitación de sectores se garantizara el máximo contacto
perimetral con el suelo urbano existente en el momento de adaptación del
planeamiento urbanístico al presente PORN y la correcta conexión con la red
viaria municipal, siguiendo los siguientes criterios:
— El contacto perimetral directo con suelo urbano será como mínimo el
30% del perímetro del ámbito delimitado, excepto si las condiciones
topográficas o ecológicas no lo permiten.
— No se podrán producir discontinuidades en el tejido urbano de nueva
creación, ni en la conexión de la red viaria con la red municipal
d) Para delimitar ámbitos de desarrollo en esta Zona, los Planes
Generales contendrán un estudio de usos, morfología y tipologías de los núcleos
preexistentes del entorno, al objeto de establecer parámetros de ordenación en
cuanto a densidades, alturas, volúmenes, tipologías, ocupación de parcela,
trama viaria y usos, compatibles con los existentes.
e) La ordenación propuesta se adaptará a las condiciones naturales del
ámbito, preservando la vegetación y el arbolado preexistente, así como los
setos y linderos, salvo que motivadamente
no sea posible o aboque a una ordenación irracional, y, en caso de
desaparición, establecer las medidas compensatorias que permitan mantener
la morfología y la escala de compartimentación original de los terrenos.
f) Los desarrollos propuestos contemplarán la conservación y
consolidación de los corredores ambientales interiores al ámbito que posibiliten
la permeabilidad ecológica, empleando preferentemente para dicho fin los
terrenos arbolados, los suelos con topografía irregular, los terrenos de mayor
pendiente y exposición visual. La adecuación y suficiencia de estos corredores
será valorada por la Administración Gestora al evacuar el informe sobre el
instrumento de planeamiento.
g) Los planes que se desarrollen en estos ámbitos incluirán ordenanzas
y parámetros de calidad ecológica respecto de los espacios libres y los
equipamientos.
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h) Con carácter general y siempre que resulte viable, los planes
preservarán las características topográficas de terreno, incorporando
ordenanzas y medidas de integración paisajística orientadas a conseguir la
máxima integración a la escenografía del territorio.
i) El promotor del planeamiento deberá presentar simulaciones
paisajísticas a través de infografías realistas, fotomontajes, u otras técnicas
similares, que permitan obtener una visión lo más realista posible del efecto
paisajístico de los nuevos desarrollos previstos en el Plan sobre su
entorno circundante. Las simulaciones se elaborarán considerando que el
desarrollo urbanístico se produce con las edificaciones y volumetrías máximas
permitidas por las determinaciones del Plan y las Ordenanzas de aplicación.
En todo caso, hay que señalar que en la documentación remitida no se
recoge una adecuada justificación de los servicios urbanísticos o la consolidación
por la edificación de los suelos comprendidos en la modificación puntual, a pesar
de invocarse el art. 95.1 de la Ley 2/2001 para justificar la modificación puntual.
En la documentación remitida también se invoca como parámetro legal el art.
95.1.d), relativo a los asentamientos singularizados que merezca una
consideración específica en función de sus características morfológicas, tipología
tradicional de las edificaciones, vinculación con la explotación racional de los
recursos naturales o circunstancias de otra índole que manifiesten la imbricación
racional del núcleo con el medio físico donde se sitúa. Sin embargo, tampoco
obra justificación alguna que permita subsumir los ámbitos comprendidos en la
modificación puntual en ese supuesto.
Por otro lado, carece de apoyatura legal el justificar la modificación
puntual que consiste en la creación de nuevos suelos urbanos en la aprobación
del PORN, toda vez que la aprobación de ese instrumento de planificación de los
recursos naturales exige que los instrumentos urbanísticos se adapten a él, de tal
forma que los usos del suelo, ya sea urbano, urbanizable o rústico, se acomoden a
las determinaciones ambientales. Pero en modo alguno permite reclasificar suelo
urbano. Será la situación fáctica de esos suelos la que justifique la reclasificación,
no la aprobación de un PORN.
SEXTA.- En todo caso, no consta informe favorable de la CHC en
relación con la suficiencia de recursos hídricos, sin que pueda entenderse que tal
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exigencia se suple con el informe de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento y saneamiento, como se encarga de recordar la STS de 15 de
marzo de 2013, cuyos razonamientos son perfectamente extrapolables al
presente supuesto:
“(…) es obligado comenzar el análisis por el artículo 25.4 de la Ley de
Aguas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 ( RCL
2001, 1824 y 2906) ). En su redacción original, este precepto establecía lo
siguiente:
" Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el
plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y
planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de
sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del
territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras
públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al
régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos
en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y
policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación
hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo indicado.
Igual norma será también de aplicación a los actos y ordenanzas que
aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
No será necesario el informe previsto en el párrafo anterior en el
supuesto de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que
hayan sido objeto del correspondiente informe previo por la Confederación
Hidrográfica".
Ahora bien, el artículo fue modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio (
RCL 2005, 1292 ) , quedando redactado en los siguientes términos:
"Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el
plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y
planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de
sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del
territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras
públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al
régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos
en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y
policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación
hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las
entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe
de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la
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existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales
demandas.
El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo
establecido al efecto.
Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y
ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus
competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de
instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente
informe previo de la Confederación Hidrográfica. "
Debiéndose tener en cuenta que en el ínterin se aprobó la Ley 13/2003,
de 23 de mayo ( RCL 2003, 1373 ) , reguladora del contrato de concesión de
obras públicas, cuya disposición adicional segunda, apartado 4 º, establece lo
siguiente:
" la Administración General del Estado, en el ejercicio de sus
competencias , emitirá informe en la instrucción de los procedimientos de
aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación
territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias
estatales. Estos informes tendrán carácter vinculante, en lo que se refiere a la
preservación de las competencias del Estado , y serán evacuados, tras, en su
caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada, en el
plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual se entenderán emitidos con
carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del procedimiento
de aprobación, salvo que afecte al dominio o al servicio públicos de titularidad
estatal. A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de
disconformidad emitida por el órgano competente por razón de la materia o
en los casos de silencio citados en los que no opera la presunción del carácter
favorable del informe, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de
planificación territorial o urbanística en aquello que afecte a las competencias
estatales ".
Norma, esta última, cuya aplicabilidad al urbanismo valenciano fue
expresamente asumida por el legislador de esta Comunidad Autónoma,
mediante la Ley urbanística valenciana 16/2005, de 30 de diciembre, que en su
artículo 83.2 (en su redacción aplicable, anterior a su reforma en 2010)
establece que el órgano administrativo que promueva la redacción de los
planes generales deberá someterlos a " informes de los distintos
Departamentos y órganos competentes de las Administraciones exigidos por la
legislación reguladora de sus respectivas competencias " , y en el apartado
siguiente, 3º, añade que " en aquellos supuestos en los que el informe deba ser
emitido por la Administración general del Estado, su carácter, plazo de
emisión y efectos serán los establecidos en la disposición adicional segunda de
la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obra
Pública , o en la legislación sectorial estatal que resulte aplicable ".
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Ha de tenerse en cuenta, en fin, el artículo 19.2 de la Ley autonómica
valenciana 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje, que en su redacción inicial, vigente hasta su modificación por obra
de la disposición adicional 8ª de la Ley autonómica 16/2005, establecía en su
párrafo 1º que "la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios,
agrícolas u otros que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirá
la previa obtención de informe favorable del organismo de cuenca competente,
o entidad colaboradora autorizada para el suministro, sobre su disponibilidad
y compatibilidad de dicho incremento con las previsiones de los planes
hidrológicos, además de la no afectación o menoscabo a otros usos existentes
legalmente implantados" , añadiendo en el párrafo 2º que "el informe previo
deberá emitirse en el plazo de tres meses, transcurridos los cuales sin que el
organismo de cuenca se hubiera pronunciado al respecto se entenderá
otorgado en sentido favorable" (la modificación de 2005 suprimió la expresión
"favorable" del primer párrafo y modificó el párrafo 2º, que quedó redactado
en los siguientes términos: "Dicho informe se emitirá en los plazos y con los
efectos establecidos por la normativa estatal vigente en la materia" ).
SEPTIMO
.- Pues bien, en una contemplación conjunta de este sistema normativo
y de acuerdo con las citadas sentencias podemos extraer las siguientes
apreciaciones, que resultan de indudable aplicación al caso que ahora
examinamos:
1º) No cabe aducir que mientras no se apruebe el desarrollo
reglamentario al que se refiere, ab initio , el artículo 25.4 de la Ley de Aguas
(RCL 2001, 1824, 2906) , no hay obligación de requerir el informe ahí
contemplado en casos como el presente
Tal objeción (la necesidad de un desarrollo reglamentario para que la
Ley adquiera operatividad en este punto) podría ser predicable
dialécticamente de otros supuestos, pero no de los que ya están descritos e
individualizados de forma suficiente en la norma legal; y desde luego tal
objeción no puede sostenerse respecto del supuesto específico que examinamos,
toda vez que la referencia del precepto legal a la necesidad de emitir el informe
estatal sobre suficiencia de recursos respecto de los planes de las Comunidades
Autónomas o de las entidades locales " que comporten nuevas demandas de
recursos hídricos " es tan precisa, clara y rotunda que adquiere plena
virtualidad por sí misma en cuanto impone la necesidad de solicitar y obtener
tal informe, y por eso mismo hace innecesaria y superflua una concreta
previsión reglamentaria de desarrollo de la Ley que especifique la necesidad
de informe respecto de tales planes.
Por lo demás , la exigibilidad del informe para estos supuestos de planes
que comporten un incremento del consumo de agua viene dada en todo caso
por el artículo 19.2 de la Ley autonómica 4/2004 (LCV 2004, 230) , que ya
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desde su redacción inicial, y también tras su reforma de 2005, lo exige en
términos tajantes (la reforma de 2005 afectó a otros aspectos pero no al de la
propia exigibilidad del informe, sin que el mismo pueda ser sustituido por el de
las llamadas "entidades colaboradoras autorizadas", como razonaremos más
adelante).
2º) No cabe tampoco aducir que la disposición adicional segunda,
apartado 4º, de la Ley 13/2003 (RCL 2003, 1373) , por su contenido y
ubicación sistemática, se refiere únicamente a las obras públicas reguladas en
dicha Ley, de manera que no pueda aplicarse al procedimiento de aprobación
de planes urbanísticos como el aquí examinado.
Es verdad que la Ley 13/2003 tiene por objeto la regulación del contrato
de concesión de obra pública; y es también verdad que la exposición de
motivos de la Ley se refiere a esta disposición adicional (junto con la siguiente,
3ª) en los siguientes términos: " las disposiciones adicionales segunda y
tercera contienen las correspondientes precisiones para asegurar en todo
momento la cooperación mutua de los poderes públicos en la materia y, sin
perjuicio de aplicar los principiosy modalidades regulados ya en nuestro
ordenamiento título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 ,
2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ), traducen de manera expresa en
la norma la doctrina de las sentencias del Tribunal Constitucional, dictadas
con ocasión del análisis del alcance de la competencia estatal sobre obras
públicas concretas de interés general y su articulación con el ejercicio de las
demás competencias concurrentes "; pareciendo indicar que su ámbito de
operatividad se restringe a la obra pública de interés general y no a
cualesquiera supuestos de concurrencia de competencias estatales,
autonómicas y locales. Ahora bien, aun cuando eso puede predicarse de la
adicional 2ª en sus demás apartados, y también de la adicional 3ª,
diferentemente, el apartado cuarto de esta adicional 2ª, que es el que
realmente interesa, tal y como está redactado, no tiene por qué entenderse
restringido al estricto ámbito de las obras públicas de interés general y de
competencia estatal ( ex art. 149.1.24 CE ( RCL 1978, 2836 ) ), desde el
momento que el mismo, a diferencia de los anteriores, se extiende
genéricamente a cualesquiera procedimientos de aprobación, modificación o
revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que
puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales; competencias que no
se ciñen al reducido ámbito de las obras públicas de interés general.
Ha de tenerse en cuenta, en este sentido, que la adicional segunda tan
citada se intitula " colaboración y coordinación entre Administraciones
públicas ", con una dicción que por su amplitud proporciona sustento a la
interpretación amplia del apartado 4º. Además, esta interpretación responde
a un orden de lógica con sólido respaldo constitucional. Como hemos dicho en
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sentencia de esta Sala y Sección de 9 de marzo de 2011 (RJ 2011, 1297) (recurso
de casación 3037/2008 ) respecto al defecto de la exigencia de un informe del
Ministerio de Fomento que los órganos encargados de la redacción de los
instrumentos de planificación territorial o urbanística deben recabar para
determinar las necesidades de redes públicas de telecomunicación: « La
ordenación territorial y urbanística (se dice en nuestra mentada Sentencia) es
una función pública que persigue dar una respuesta homogénea a los múltiples
problemas que suscita la utilización del medio físico, y que, por tanto, no puede
emanar únicamente de uno solo de los tres niveles de Administraciones
públicas territoriales (estatal, autonómica y local), sino que todas ellas
ostentan títulos competenciales que repercuten en esa ordenación.
Precisamente porque la toma de decisiones sobre la ordenación territorial se
genera a la vez en diferentes niveles territoriales es inevitable que se produzca
un entrecruzamiento de competencias que es preciso armonizar, y de ahí surge
la necesidad de integrar esas competencias sectoriales en una unidad provista
de sentido »; añadiendo en esa misma sentencia que aun cuando es cierto que
todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia exclusiva
sobre la ordenación del territorio y el urbanismo ( ex artículo 148.1.3 de la
Constitución (RCL 1978, 2836) ), no es menos cierto que el Estado mantiene
competencias que repercuten sobre esa ordenación, competencias generales
cuyo ejercicio incide sobre todo el territorio español, condicionando así las
decisiones que sobre la ordenación del territorio y del urbanismo pueden
adoptar las Comunidades Autónomas: potestad de planificación de la
actividad económica general del artículo 131.1 de la Constitución ó la
titularidad del dominio público estatal del artículo 132.2 de la misma, y
competencias sectoriales atribuidas al Estado ex artículo 149.1 de la propia
Constitución , cuyo ejercicio puede condicionar legítimamente la competencia
autonómica.
Sobre esta base, decíamos en esa sentencia de 9 de marzo de 2011 ,
repetimos en las de 22 (RJ 2011, 5747) y 23 de marzo de 2011 (RJ 2011, 2231)
(recurso de casación 1845/2006 y 2672/2010 ), y reiteramos ahora, que en
estos y en otros casos, en que el marco competencial diseñado por la
Constitución determina la coexistencia de títulos competenciales con incidencia
sobre un mismo espacio físico, se hace imprescindible desarrollar técnicas de
coordinación, colaboración y cooperación interadministrativas, si bien,
cuando los cauces de composición voluntaria se revelan insuficientes, la
resolución del conflicto sólo podrá alcanzarse a costa de dar preferencia al
titular de la competencia prevalente, que desplazará a los demás títulos
competenciales en concurrencia.
Al determinarse cuál es la competencia prevalente, la jurisprudencia ha
resaltado una y otra vez que la competencia autonómica en materia de
urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan
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absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución
reserva al Estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione
necesariamente la ordenación del territorio, ya que el Estado no puede verse
privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una
competencia, aunque sea también exclusiva, de una Comunidad Autónoma,
pues ello equivaldría a la negación de la misma competencia que asigna la
Constitución a aquél.
Cuando la Constitución atribuye al Estado una competencia exclusiva,
lo hace bajo la consideración de que la adjudicación competencial a favor del
Estado presupone la concurrencia de un interés general superior al de las
competencias autonómicas, si bien, para que el condicionamiento legítimo de
las competencias autonómicas no se transforme en usurpación ilegítima,
resulta indispensable que el ejercicio de esas competencias estatales se
mantenga dentro de sus límites propios, sin utilizarla para proceder, bajo su
cobertura, a una regulación general del entero régimen jurídico de la
ordenación del territorio.
Con ese fin, diversas leyes estatales han previsto un informe estatal
vinculante respecto de los instrumentos de ordenación del territorio.
Es el caso, también, del informe vinculante de la Administración estatal
con carácter previo a la aprobación de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y denominación, que
incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de
protección, afectos a la Defensa Nacional; un trámite contemplado antes en la
disposición adicional primera de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones 6/1998 (RCL 1998, 959) y actualmente en la disposición
adicional 2ª del vigente texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008 ( RCL 2008, 1260 ) , que la Sentencia del Tribunal
Constitucional 164/2001, de 11 de julio ( RTC 2001, 164 ) , declaró adecuado al
orden constitucional de competencias, aunque apuntando que "en el ejercicio
de sus competencias el Estado debe atender a los puntos de vista de las
Comunidades Autónomas, según exige el deber de colaboración ínsito en la
forma de nuestro Estado.... Lo expuesto basta para rechazar que la LRSV haya
impuesto de forma incondicionada la prevalencia del interés general definido
por el Estado frente al interés general cuya definición corresponde a las
Comunidades Autónomas. Obviamente, la forma en que en cada caso el Estado
emita su informe vinculante es cuestión ajena a este proceso constitucional,
siendo así que el simple temor a un uso abusivo de un instrumento de
coordinación no justifica una tacha de inconstitucionalidad" (fundamento
jurídico 48º) .
Del mismo modo, la Ley General de Telecomunicaciones 11/1998 (RCL
1998, 1056, 1694) , en su art. 44.3 , exigió a los órganos encargados de la
redacción de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que
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recabasen un informe estatal para determinar las necesidades de redes
públicas de telecomunicaciones, añadiéndose que esos instrumentos de
planificación territorial o urbanística deberán recoger las necesidades de
establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, señaladas en los
informes elaborados en ese trámite por el órgano estatal competente. En
similares términos se mueve la posterior Ley General de Telecomunicaciones
32/2003 (RCL 2003, 2593 y RCL 2004, 743) , en su artículo 26.2 .
Otro ejemplo nos lo da la Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio (RCL
1988, 1655, 2268) . Esta Ley hace especial hincapié en la necesidad de
coordinación de los planes de carreteras del Estado con los planes
autonómicos o locales, con la finalidad de que se garantice la unidad del
sistema de comunicaciones y se armonicen los intereses públicos afectados. Se
prevé, en este sentido, que una vez acordada la redacción, revisión o
modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a
carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su aprobación inicial
deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto
al Ministerio de Fomento, para que emita, en el plazo de un mes, y con
carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estime
conveniente (artículo 10).
Cabe citar, asimismo, como otro ejemplo de prevalencia de la
legislación sectorial estatal frente a la competencia autonómica de urbanismo
y ordenación del territorio, el caso de las infraestructuras aeroportuarias,
regulado en el Real Decreto 2591/1998, de 4 diciembre ( RCL 1998, 2847 ) ,
sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre (RCL 1996, 3182) , de Medidas Fiscales , Administrativas y del
Orden Social. Esta normativa ha establecido la necesidad de que los
aeropuertos de interés general y su zona de servicio sean calificados como
sistema general aeroportuario en los planes generales o instrumentos
equivalentes de ordenación urbana, los cuales no podrán incluir
determinación alguna que interfiera o perturbe el ejercicio de las competencias
estatales sobre los aeropuertos calificados de interés general. A este respecto,
la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007 (RTC 2007, 46) (sobre la Ley
balear de directrices de ordenación territorial) ha hecho un clarificador
resumen de la regulación de la concurrencia de competencias en este peculiar
ámbito, en los siguientes términos:
"resulta constitucionalmente admisible que el Estado, desde sus
competencias sectoriales con incidencia territorial entre las que sin duda se
encuentra la relativa a los aeropuertos de interés general, pueda condicionar
el ejercicio de la competencia autonómica de ordenación del territorio y del
litoral siempre que la competencia se ejerza de manera legítima sin limitar
más de lo necesario la competencia autonómica. Es evidente, además, que
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dicho condicionamiento deberá tener en cuenta los resultados de la aplicación
de los mecanismos de cooperación normativamente establecidos para la
articulación de la planificación y ejecución de las obras públicas estatales con
las competencias de otras Administraciones públicas sobre ordenación
territorial y urbanística. En este caso, tales mecanismos se prevén en el Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre (RCL 1998, 2847) , de ordenación de los
aeropuertos de interés general y su zona de servicio, norma que establece el
tipo de actuaciones que ha de llevar a cabo el Estado en relación a ese tipo de
infraestructuras y cuyo art. 5.3 determina que los planes directores de los
aeropuertos de interés general, aprobados por el Ministro de Fomento, «serán
informados por las Administraciones Públicas afectadas por la delimitación de
la zona de servicio del aeropuerto que ostenten competencias en materia de
ordenación del territorio y urbanismo». En consecuencia, previa la debida
ponderación de los intereses eventualmente afectados por ese situación de
concurrencia competencial a través de los mecanismos de cooperación y
concertación que se estimen procedentes para hacer compatibles los planes y
proyectos del Estado con la ordenación del territorio establecida por la
Comunidad Autónoma, serían, en su caso, las decisiones estatales relativas a
los aeropuertos de interés general las que deban ser incorporadas a los
instrumentos de ordenación territorial y no estos instrumentos los que
condicionen estas decisiones estatales de modo tal que impidan su ejercicio".
Esta doctrina resulta plenamente aplicable a la disposición adicional 2ª,
apartado 4º, de la Ley 13/2003 , que se limita a establecer un mecanismo de
conciliación y armonización de las competencias concurrentes ( resalta el
precepto que los informes estatales se emitirán "tras, en su caso, los intentos
que procedan de encontrar una solución negociada" ), previendo, no obstante,
que, de no resultar fructíferos esos intentos de composición, habrá de
prevalecer el título competencial estatal afectado por el desarrollo urbanístico
pretendido, aunque única y exclusivamente en cuanto concierne a " la
preservación de las competencias del Estado ", que no respecto de otros
ámbitos o materias.
En cualquier caso, la cuestión queda despejada desde el momento que el
propio legislador valenciano ha dejado sentada con carácter general la
aplicación de este precepto a la ordenación urbanística de la Comunidad
autónoma. No cabe sostener -como pretende la Generalidad Valenciana- que el
artículo 83.2 de la Ley urbanística valenciana 16/2005, de 30 de diciembre
(RCL 2005, 2585) , cuando se remite a la tan citada disposición adicional 2ª,
4º, de la Ley 13 /2003, lo hace sólo en cuanto afecta a las concesiones de obras
públicas estatales. Al contrario, el tenor de este artículo 83.2 es claro en cuanto
abarca con amplitud a los diversos campos y distintas competencias en que se
desenvuelve la acción administrativa estatal, sin que haya base para defender
una interpretación tan reduccionista como aquella pretende.
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3º) El informe de la Confederación Hidrográfica es, pues, preceptivo ,
en cuanto que de necesaria obtención, según lo concordadamente dispuesto en
los artículos que se han transcrito (hasta el punto de que su no elaboración en
plazo determina que el mismo se tenga por emitido en sentido desfavorable); y
es además vinculante en cuanto afecta al ámbito competencial de la
Confederación Hidrográfica, porque así lo dispone la disposición adicional 2ª
de la Ley 13/2003 en relación con el artículo 83.3 de la Ley urbanística
valenciana .
OCTAVO
.- Al hilo de estas consideraciones, y siguiendo de nuevo las citadas
sentencias, obligado resulta reiterar la reflexión que en las mismas se contiene.
No ignoramos que el artículo 15.3 del texto refundido de la Ley del Suelo ,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio ( RCL 2008,
1260 ) (que recoge el artículo 15.3 a] de la Ley 8/2007, de 28 de mayo ( RCL
2007, 1020 ) , de suelo estatal), no caracteriza el informe sobre suficiencia de
recursos hídricos como "vinculante" sino como "determinante", admitiendo la
posibilidad de disentir del mismo por más que de forma expresamente
motivada. Establece este precepto, recordemos, lo siguiente:
" 3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de
actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes
informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e
incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del
procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos
hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección
del dominio público hidráulico.
[...]
Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el
contenido de la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma
expresamente motivada ".
Maticemos que este precepto de la Ley del suelo estatal de 2007 no es de
aplicación, ratione temporis , al caso que ahora nos ocupa, en que se impugna
un instrumento de planeamiento aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de dicha Ley; y además, en este caso, el carácter vinculante del informe
resulta, como hemos explicado, de la propia legislación autonómica
valenciana.
De cualquier forma, en relación con ese carácter "determinante", que no
formal y explícitamente vinculante, del informe al que se refiere este precepto,
hemos de decir: 1º) que partiendo de la base de que determinar es "fijar los
términos de algo", si el legislador atribuye a un informe el carácter de
determinante, es porque le quiere atribuir un valor reforzado. En palabras de
la sentencia de esta Sala y Sección de 8 de marzo de 2010 (RJ 2010, 2460)
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(recurso de casación nº 771/2006 ), se trata de informes " necesarios para que
el órgano que ha de resolver se forme criterio acerca de las cuestiones a
dilucidar. Precisamente por tratarse de informes que revisten una singular
relevancia en cuanto a la configuración del contenido de la decisión, es exigible
que el órgano competente para resolver esmere la motivación en caso de que
su decisión se aparte de lo indicado en aquellos informes ". Desde esta
perspectiva, por mucho que estos informes no puedan caracterizarse como
vinculantes desde un plano formal, sí que se aproximan a ese carácter desde el
plano material o sustantivo; y 2º) más aún, la posibilidad de apartarse
motivadamente de esos informes no es absoluta ni incondicionada, sino que ha
de moverse dentro de los límites marcados por el ámbito de competencia de la
Autoridad que resuelve el expediente en cuyo seno ese informe estatal se ha
evacuado. Esto es, un hipotético apartamiento del informe sobre suficiencia de
recursos hídricos sólo puede sustentarse en consideraciones propias del
legítimo ámbito de actuación y competencia del órgano decisor (autonómico
en este caso) y no puede basarse en consideraciones que excedan de ese ámbito
e invadan lo que sólo a la Administración del Estado y los órganos que en ella
se insertan corresponde valorar, pues no está en manos de las Comunidades
Autónoma disponer de la competencia exclusiva estatal. Por eso, el informe
estatal sobre suficiencia de recursos hídricos, en cuanto se basa en
valoraciones que se mueven en el ámbito de la competencia exclusiva estatal,
es, sin ambages, vinculante.
Desde esta perspectiva, el artículo 15.3 de la Ley de Suelo estatal
concuerda con la precitada disposición adicional 2ª, 4ª, de la Ley estatal
13/2003 (RCL 2003, 1373) , pues lo que uno y otro precepto vienen a
establecer, en definitiva, y en cuanto ahora interesa, es el carácter no ya
determinante sino incluso vinculante del informe estatal, por más que no en
todos sus extremos y consideraciones (es decir, de forma omnicomprensiva),
sino en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado.
NOVENO
.- No cabe excluir la aplicabilidad de cuanto acabamos de razonar al
presente caso so pretexto de que al mismo no le resultasen aplicables, ratione
temporis (en atención a las fechas de inicio y tramitación -en sus diferentes
fases- del procedimiento para la aprobación del instrumento de planeamiento
aquí concernido), las reformas del art. 25.4 de la Ley de Aguas estatal (RCL
2001, 1824, 2906) y del art. 19.2 de la autonómica valenciana 4/2004 (LCV
2004, 230) del año 2005, sino que hubiera de tomarse en consideración la
redacción inicial de una y otra Ley, lo que - se dice por la recurrida- tendría
relevancia desde el momento que en esa redacción inicial se establecía un
régimen de silencio positivo (a diferencia de la derivada de la reforma de 2005
(LCV 2005, 491) , que lo configura como negativo).
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Tal objeción carece de consistencia para fundamentar la conclusión que
la Administración autonómica recurrida propugna.
Ante todo, ha de partirse de la base de que la exigibilidad del informe de
la Confederación Hidrográfica del Júcar resultaba incuestionable, y esta
conclusión ha de mantenerse con independencia de que se considerase
aplicable la inicial redacción del artículo 25.4 de la Ley estatal de Aguas o la
introducida en 2005.
En efecto, aunque nos situáramos en la perspectiva de la toma en
consideración de la redacción inicial del artículo 25.4, ya en ella se disponía
que las Confederaciones Hidrográficas habrían de emitir informe previo, entre
otros supuestos, sobre los planes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo que afectasen " al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales " (como es el caso, a tenor de lo que acabamos de apuntar),
estableciéndose una regulación concordante en la disposición adicional 2ª, 4º
de la Ley estatal 13/2003, en cuanto, recordemos, establece el carácter
preceptivo del informe estatal "en la instrucción de los procedimientos de
aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación
territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias
estatales" . Además, las dudas se disipan atendiendo a lo establecido en el
artículo 19.2 de la Ley autonómica valenciana 4/2004 de 30 de junio, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, cuya aplicabilidad en su
inicial redacción reconoce la propia Administración recurrida (págs. 12 y ss de
la contestación a la demanda), que establece en términos bien claros la
exigibilidad de dicho informe, requiriendo incluso en esa inicial redacción que
el mismo fuera "favorable", o, lo que es lo mismo, vinculante.
Centrada, precisamente, en el carácter favorable del informe y en el
sentido del silencio ante la falta de emisión del informe por la Confederación
Hidrográfica, insiste la Generalidad Valenciana en que el artículo 25.4 de la
Ley de Aguas del Estado , en su redacción inicial, que es la que considera
aplicable, establecía un sistema de silencio positivo en caso de no emisión del
informe en plazo, en términos concordantes con el artículo 19.2 de la ley
autonómica 4/2004 también en su primera redacción. Empero, el argumento
tampoco puede merecer acogida favorable en el sentido que propugna esta
parte, por cuatro razones:
- primero, porque ese régimen jurídico de silencio positivo establecido
en el art. 25.4 de la Ley de Aguas en su primera redacción debe entenderse
corregido, ya antes de la reforma del precepto en 2005, por la tantas veces
citada disposición adicional 2ª, 4º, de la Ley estatal 13/2003, que exceptuaba
del silencio positivo aquellos supuestos en que se viera afectado el dominio
público de titularidad estatal;
- segundo, porque el artículo 19.2 de la ley autonómica establecía un
plazo para la producción del silencio positivo de tres meses, que en este caso no
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se había cumplido a la fecha de aprobación del Acuerdo de aprobación del
Plan, según se desprende de las manifestaciones de la Administración
recurrente (no negadas por las partes enfrentadas en este concreto extremo),
que en sus informes y escritos procesales insiste en que la última petición de
informe a la Confederación tuvo entrada en dicho organismo el 23 de enero de
2007, y el Acuerdo recurrido se adoptó el 18 de abril de 2007; de manera que
cuando se dicta ese Acuerdo impugnado en el proceso, aquel plazo de tres
meses no había transcurrido aún, por lo que mal puede invocarse un silencio
positivo que no podía existir;
-tercero, porque para que entre en juego la técnica del silencio positivo
en relación con el informe de la Confederación Hidrográfica, resulta
imprescindible que la Confederación se encuentre en condiciones de emitir ese
informe por disponer de toda la información pertinente para formar su
criterio, siendo carga que pesa sobre la Administración instructora del
procedimiento de aprobación del Plan la de aportar a la Confederación toda
esa documentación que esta considera razonablemente necesaria a tal efecto;
cosa que no ocurrió en este caso, dado que, como también antes anotamos, la
Confederación manifestó en todas sus intervenciones a lo largo del expediente
que no se encontraba en condiciones de emitir el informe solicitado, al carecer
de datos imprescindibles para poder hacerlo por no serle trasladados esos
datos;
- y cuarto, porque hasta la propia resolución administrativa
impugnada en el proceso supedita la aprobación definitiva del Plan a la
emisión de informe por la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que
demuestra sin necesidad de mayores consideraciones que la misma
Administración autora del acto aprobatorio del Plan era plenamente
consciente de que ese informe faltaba y debía ser requerido e incorporado al
procedimiento.
DÉCIMO
.- Por lo demás, no puede dejar de llamarse la atención sobre el hecho
de que al pedirse informe a la Confederación Hidrográfica, se interesase un
informe "de convalidación" del previamente emitido por la empresa
suministradora. Esta expresión, "convalidación", tiene un significado técnico
preciso en sede de Derecho Público, pues con ella se hace referencia a la
subsanación de los vicios de los actos anulables ( art. 67 de la Ley 30/192 (RCL
1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246 ) , de Procedimiento Administrativo Común
). Parece, no obstante, que la Administración demandada utilizó dicha palabra
no en ese sentido técnico, sino en el más general y coloquial de confirmación o
ratificación del informe previo de aquella entidad. Pues bien, como hemos
resaltado en nuestras sentencias precedentes sobre la misma cuestión, limitar
la intervención de la Confederación Hidrográfica a una especie de supervisión
de aquel informe, como si este último fuera el verdadero centro del sistema,
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supone degradar de forma inadmisible la intervención en el procedimiento de
la Confederación, cuya actuación no puede reducirse a un visto bueno de lo
informado por entidades privadas colaboradoras, sino que ha de informar de
forma preceptiva y con plena libertad de criterio sobre todos los aspectos que
estime oportunos desde el plano de su propia competencia.
UNDÉCIMO
.- Surge precisamente, en relación con la intervención de esas
denominadas "entidades colaboradoras autorizadas", el problema, que antes
dejamos anotado y ahora hemos de resolver, de que el artículo 19.2 de la Ley
autonómica valenciana 4/2004 (LCV 2004, 230) , de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje, ya desde su inicial redacción (no
modificada en el punto que a continuación desarrollaremos por la reforma
posterior del precepto), establece que habrá que requerir informe sobre
disponibilidad de recursos hídricos del Organismo de cuenca competente "o
entidad colaboradora autorizada para el suministro" . Este concreto inciso
parece decir que el informe del Organismo de cuenca puede ser sustituido por
el de esa -sic- "entidad colaboradora autorizada para el suministro", de forma
que quede al albur de la discrecionalidad del órgano de tramitación del plan
acudir al Organismo de cuenca o a esa entidad colaboradora.
Pues bien, si esa hubiese sido la intención del legislador autonómico (y,
desde luego, ello podría sostenerse a tenor de la dicción del precepto),
estaríamos ante una regulación claramente inconstitucional en cuanto que,
con menoscabo de la competencia estatal, pretende soslayar la clara y tajante
dicción del artículo 25.4 de la Ley de Aguas , en relación con la disposición
adicional 2 ª, 4º, de la también estatal Ley 13/2003 (RCL 2003, 1373) , que no
ha contemplado la posibilidad de que el informe de la Confederación
Hidrográfica pueda verse sustituido por el de esas "entidades colaboradoras",
que no tienen la posición institucional ni la competencia técnica, la objetividad,
los conocimientos y la visión panorámica de los intereses implicados que
tienen las Confederaciones. Obvio es, a juicio de esta Sala, que el legislador
autonómico carece de competencia para regular, en contraposición con la
normativa estatal, aspectos sustantivos estrechamente relacionados con la
gestión del dominio público hidráulico en las cuencas que excedan del ámbito
territorial de una sola Comunidad autónoma ( art. 149.1.22 CE ( RCL 1978,
2836 ) ).
La consecuencia lógica y jurídica de cuanto acabamos de apuntar sería
el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con ese
inciso, dado que la Administración demandada se aferró precisamente a él
para justificar en su Acuerdo de 18 de abril de 2007 la legalidad del Plan
impugnado, desde el momento que, aun consciente de que no se había
recabado en tiempo y forma el informe del Organismo de cuenca, acudió al
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informe favorable la empresa sedicentemente titular del suministro de agua a
la localidad para justifica la legalidad de su decisión.
Sin embargo, en nuestras sentencias tantas veces mencionadas de 24 de
abril (RJ 2012, 6224) y 25 de septiembre de 2012 (RJ 2012, 9237) y 23 de enero
de 2013 (PROV 2013, 40260) ya dijimos que no es necesario llegar a este
extremo, dado que, situado este precepto en el bloque normativo en el que se
inserta, ha de concluirse que ese inciso carece de toda operatividad al haber
sido desplazado por la legislación estatal y por la propia legislación
autonómica, hasta el punto de poder considerarse implícitamente derogado ya
antes de la aprobación del instrumento de planeamiento ahora examinado.
Apuntábamos, en efecto, en dichas sentencias que la ley urbanística
valenciana de 2005 (LCV 2005, 491) , en su artículo 83.2 (en su redacción
anterior a su reforma en 2010) establece que el órgano administrativo que
promueva la redacción de los planes generales deberá someterlos a " informes
de los distintos Departamentos y órganos competentes de las Administraciones
exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias ", y en
el apartado siguiente, 3º, añade que " en aquellos supuestos en los que el
informe deba ser emitido por la Administración General del Estado, su
carácter, plazo de emisión y efectos serán los establecidos en la disposición
adicional segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo ( RCL 2003, 1373 ) ,
Reguladora del Contrato de Concesión de Obra Pública , o en la legislación
sectorial estatal que resulte aplicable ". Es evidente que tanto por tratarse de
una ley posterior como por la propia especificidad de su contenido y de la
remisión que contiene, esta Ley deja sin efecto que el artículo 19.2 de la Ley
autonómica valenciana 4/2004 permita sustituir el informe del Organismo de
cuenca por el de esas denominadas empresas colaboradoras.
De hecho, así lo ha venido a asumir en este caso la propia Generalidad
Valenciana, que en el curso de la vía administrativa no se conformó con el
informe favorable de la sedicente entidad colaboradora, sino que insistió en la
necesidad de recabar y obtener el informe de la Confederación Hidrográfica,
hasta el punto de llevar esta apreciación a la parte dispositiva del acto
aprobatorio del Plan (aunque en términos jurídicamente inaceptables, como
infra explicaremos); y luego, ya en el proceso de instancia, reconoce
abiertamente en su contestación a la demanda que el informe de la
Confederación Hidrográfica es preceptivo (págs. 14 y ss. de dicho escrito).
Ante tan clara toma de posición de la misma Administración
autonómica, huelgan mayores consideraciones sobre la cuestión.
DUODÉCIMO
.- Precisamente en torno al carácter vinculante del informe del
Organismo de cuenca, la Administración demandada plantea una matización
que debemos estudiar. Aduce la Generalidad que el informe de la
Confederación Hidrográfica debe limitarse a pronunciarse estrictamente
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sobre la inexistencia o insuficiencia de recursos hídricos asignables o la
incompatibilidad de la asignación con las previsiones de los planes
hidrológicos, de manera que dicho informe se aparta ilegítimamente del
ámbito que le es propio si, más allá del pronunciamiento sobre la existencia o
suficiencia, física o fáctica, de recursos hídricos, pretende basar el juicio
desfavorable en consideraciones referidas a la inexistencia de concesión u otro
título de derecho inscrito respecto del caudal de agua que demanda la nueva
actuación. En apoyo de esta distinción dialéctica, alega la demandada que si
hay recursos hídricos disponibles, el informe de la Confederación debe ser
favorable, y en tal supuesto no cabrá justificar el informe desfavorable en
apreciaciones acerca de la inexistencia o inutilidad a los efectos pretendidos de
los títulos de aprovechamientos invocados.
No podemos compartir este planteamiento. El bloque normativo antes
transcrito establece que el informe de la Confederación Hidrográfica ha de
versar sobre el aprovechamiento y disponibilidad de los recursos hídricos, y
esa disponibilidad no puede verse circunscrita a la mera existencia física del
recurso, sino también a su disponibilidad jurídica, pues, cuando se trata de
verificar si existe o no agua para el desarrollo urbanístico pretendido, de nada
sirve constatar que la hay si luego resulta que no es jurídicamente viable su
obtención y aprovechamiento para el fin propuesto. En definitiva, el ámbito
competencial de las Confederaciones Hidrográficas se extiende con toda
legitimidad no sólo a la constatación técnica de la existencia del agua sino
también a la ordenación jurídica de los títulos de aprovechamiento (de su
obtención, disponibilidad y compatibilidad), y ambas cuestiones pueden y
deben ser contempladas de forma inescindible, conjunta y armónica, cuando
se trata de formar criterio sobre la disponibilidad de agua para la ordenación
urbanística proyectada, de manera que no cabe atribuir carácter vinculante a
una pero no a la otra.
DECIMOTERCERO
Queda por resolver una última cuestión, consistente en si pudiera
entenderse salvada la legalidad del Plan impugnado en la medida que, al fin y
a la postre, en el caso aquí examinado la aprobación del Plan quedó
expresamente supeditada a la obtención de informe de la Confederación
Hidrográfica del Júcar respecto a la suficiencia de recursos hídricos.
Nuestra respuesta ha de ser negativa.
Ya hemos dejado anotado que la aprobación supeditada es realmente
una aprobación definitiva, derivando de esta caracterización jurídica que no
puede adoptarse sin el informe previo y favorable de la Confederación
Hidrográfica, por lo que mal puede aceptarse que se prescinda de ese informe
a la hora de aprobar el Plan mediante el artificio de diferir su obtención a un
momento posterior. Como resulta del artículo 41 de la Ley autonómica
valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística 6/1994 (LCV 1994, 364) ,
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la aprobación supeditada es un cauce procedimental que permite aprobar los
Planes urbanísticos cuando se aprecian reparos a esa aprobación definitiva,
siempre y cuando esos reparos "son de alcance limitado y pueden subsanarse
con una corrección técnica específica" . Pues bien, nos parece evidente que un
trámite tan esencial como es el informe favorable de la Confederación no
puede degradarse a tan modesto nivel, dado el carácter sustantivo y nuclear
que reviste ese informe de cara a la aprobación del Plan. Al expresar esto no
nos estamos situando en el plano de la interpretación y aplicación del Derecho
autonómico, sino que traemos a colación la norma autonómica a fin de
verificar si se han respetado o no las exigencias del Derecho estatal,
consagradas en el artículo 25.4 de la ley de Aguas (RCL 2001, 1824, 2906) en
relación con la disposición adicional segunda, apartado 4º, de la Ley 13/2003
(RCL 2003, 1373) .
Llegados a este punto tenemos que hacer referencia al escrito
últimamente presentado por el Ayuntamiento correcurrido, en el que se
apunta que finalmente, ya en el año 2010, la Confederación Hidrográfica del
Júcar ha emitido informe favorable en relación con el desarrollo urbanístico
aquí concernido. Tal dato resulta irrelevante por lo que respecta al juicio sobre
la validez del acto administrativo impugnado en este proceso, pues lo que aquí
se ha debatido es si aquella aprobación supeditada podía reputarse conforme
a Derecho tal y como se aprobó (esto es, en los exactos términos y con la
fundamentación jurídica con que fue aprobada), lo que, ya hemos dicho, no es
el caso. Cuestión distinta es que a la vista de ese último informe favorable de la
confederación Hidrográfica pueda dictarse en debida forma un nuevo acto de
aprobación del Plan, sobre cuya definitiva y completa validez no podemos
adelantar en esta concreta sentencia juicio alguno.
DECIMOCUARTO
Siendo, pues, claro que, en el supuesto enjuiciado, se aprobó un Plan de
ordenación urbanística pese al informe desfavorable de la Confederación
Hidrográfica, resulta evidente que el recurso contencioso-administrativo ha de
prosperar en el sentido pretendido por el Abogado del Estado, esto es, en el de
declarar la nulidad del Acuerdo, de 18 de abril de 2007, de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia, por el que se aprobó la Homologación
Modificativa y Plan Parcial del sector "Polígono Industrial" del término
municipal de Chelva, conforme a lo establecido concordadamente en los
artículos 62.2 de la Ley 30/1992 , 68.1 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246 )
b ), 70.2 , 71.1 a ) y 72.2 de la Ley de esta Jurisdicción (RCL 1998, 1741)”.
En definitiva, no cabe aprobar una modificación puntual de un
instrumento de planeamiento general sin el previo informe favorable de la
Confederación Hidrográfica sobre la suficiencia de los recursos hídricos, sin que
a estos efectos sea suficiente la información contenida en el expediente apoyada
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en los informes de la empresa suministradora y de los servicios técnicos
municipales. Debe por tanto solicitarse ese informe con carácter previo a su
aprobación definitiva.
Por lo expuesto, vista la propuesta de la Ponencia Técnica se acuerda
informar desfavorablemente la modificación puntual número 3 del Plan General
y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Comillas.
PUNTO Nº 7.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DEL SUELO DE
CANTABRIA
Los siguientes expedientes que más abajo se relacionan se autorizan,
deniegan o devuelven a los Ayuntamientos, en base a los informes jurídicos
obrantes en el expediente:
EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO
PROMOTOR
IGNACIO NUÑEZ
GARCIA
MARIA ESTHER
CUBILLAS
ZUBILLAGA
CARLOS EXPOSITO
ARCE
ISAAC BLANCO
DOBARGANES
TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.U.
MARIA ISABEL
BARANDA PABLOS
OSCAR HUEBRA
BASTIDA
JUAN ANTONIO
GOMEZ ALVAREZ
MARMOLES
MARCIAL, S.L.

MUNICIPIO
ARNUERO
ARNUERO

TIPO DE OBRA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

CUATRO
ARNUERO
APARTAMENTOS
TURISTICOS
CABEZON DE
VIVIENDA
LIEBANA
UNIFAMILIAR
LINEA
CASTRO URDIALES
SUBTERRANEA
REHABILITACION
LAREDO
PARA VIVIENDA
VIVIENDA
LIENDO
UNIFAMILIAR
MARINA DE
CAMBIO DE USO A
CUDEYO
POSADA RURAL
CAMBIO DE USO DE
MEDIO CUDEYO
NAVE

ACUERDO
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
DEVOLVER
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ROSA MARIA
DOMINGUEZ
QUINTERO
MARIA PILAR
ROCILLO GARMILLA
SILVIA TAMAYO
HAYA Y RICHARD
SOMOHANO
MAROTIAS
MILAGROS
BONACHEA Y
GUIMERSINDO
IBAÑEZ
ISIDRO ABASCAL
SAMPEDRO

MIENGO
LIERGANES
POLANCO

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

RASINES

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

REOCIN

PATROCINIO
GARNICA GARNICA

RIBAMONTAN AL
MAR

JULIA MARIA
BARQUIN SANCHEZ

RIBAMONTAN AL
MONTE

E.ON DISTRIBUCION,
RIONANSA
S.L.
PEDRO LUIS COSIO
FRAGUEIRO

ADECUACION DE
NAVE PARA CUIDADO AUTORIZAR
DE GATOS
CAMBIO DE USO DE
AUTORIZAR
CABAÑA A VIVIENDA

RIONANSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN ROQUE DE
RIOMIERA

SAN ROQUE DE
RIOMIERA

JAIME RIBALAYGUA
BATALLA
DAVID GARCIA
COLSA
IRATXE ZUBIRIA
CASTRILLO
JAVIER FERNANDEZ
CRESPO

SAN ROQUE DE
RIOMIERA
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON

PETER SCHMIDT

SARO

MANUEL JESUS

SARO

CAMBIO DE USO A
TURISMO RURAL
CAMBIO DE USO A
CATERING Y COCINA
DE MERCADO
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
REFORMA DE LA
SUBESTACION DE
CELIS 55/12 KV
SUSTITUCION
RAMPA
CENTRO DE
TURISMO ACTIVO
DEL TERRITORIO
PASIEGO
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
LEGALIZACION DE
NAVE
LEGALIZACION CASA
PREFABRICADA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
LEGALIZACION DE
VIVIENDA
CAMBIO DE USO DE

DENEGAR
DEVOLVER
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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GARCIA FERNANDEZ
FERNANDO GALVAN
LANZA

CABAÑA A VIVIENDA
SUANCES

INVERNADEROS

AUTORIZAR

E.R. SISNIEGA S.C.

VAL DE SAN
VICENTE

SILO PARA FORRAJE

AUTORIZAR

AYUNTAMIENTO DE
VILLACARRIEDO

VILLACARRIEDO

ANGELES PEREZ
ABASCAL

VILLACARRIEDO

AVELINO AGUDO
ESCALANTE
BERNARDINO
PENAGOS ANUARBE

VILLAESCUSA
VILLAESCUSA

JUANA SAINZ
MARTIN

VOTO

IVAN LAVIADA
ARAUJO

VOTO

AMPLIACION DE
CEMENTERIO
REFORMA DE
CABAÑA PARA
VIVIENDA
GARAJE
LEGALIZACION DE
VIVIENDA
LEGALIZACION DE
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR

Expedientes en zona de servidumbre de protección de costas:
PROMOTOR

AYUNTAMIENTO TIPO DE OBRA
MANTENIMIENTO DE
MILAGROS LANDERAS
MIENGO
CUBIERTA EN
IGLESIAS
VIVIENDA

PROPUESTA
AUTORIZAR

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión,
siendo las catorce horas, levantándose la presente acta que como secretario
certifico.

