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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
17 DE DICIEMBRE DE 2012
En la sala de audiovisuales de la Sede del Gobierno Regional, siendo las
nueve horas del día diecisiete de diciembre de 2012 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.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados.
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.
Francisco Javier Manrique Martínez, en representación de la Consejería
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Fernando Javier Rodríguez Puertas, en representación de la Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria.
Antonio M. Camus San Emeterio, en representación del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
César Díaz Maza, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Rosendo Carriles Edesa, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
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Asesor Jurídico
Javier Uribe Mendieta
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los
presentes del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 23
de octubre de 2012, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el
orden del día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE SAN MIGUEL DE AGUAYO
El Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo remite en solicitud de
aprobación definitiva expediente relativo al Plan General de Ordenación
Urbana, sobre el que se formula por la Dirección General de Urbanismo la
siguiente:
PROPUESTA MOTIVADA:
Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Aguayo.
I.- MARCO JURÍDICO.
El municipio de San Miguel de Aguayo cuenta actualmente con unas
Normas Subsidiarias, que en la práctica son un Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano, fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo en
sesión celebrada el día 27 de Junio de 1989, siendo publicadas por el Boletín
Oficial de Cantabria de 25 de Agosto de 1989, por lo que se ha transcurrido 16
años desde su entrada en vigor.
Según el art. 89 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, “a los efectos de esta
Ley, se entiende por pequeños municipios los que tengan una población de
derecho inferior a los 1.000 habitantes y un número de viviendas no superior a
400”.
Pues bien, San Miguel de Aguayo tiene una población censada de 166
habitantes y 97 viviendas (datos del ICANE para 2011), por lo que concurre el
supuesto de hecho para considerarlo pequeño municipio, que determina una
serie de especialidades recogidas en los artículos 90, 91 y 180 a 182 de la Ley
2/2001:
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“Artículo 90. Plan General de Ordenación Urbana de los pequeños
municipios.
1. El Plan de Ordenación Urbana de los pequeños municipios deberá,
como mínimo, clasificar el suelo, determinando el ámbito territorial de cada
una de sus posibles clases. Establecerá también la ordenación detallada del
suelo urbano y, en su caso, el régimen de protección del suelo rústico. De
prever suelo urbanizable, contendrá al menos las condiciones negativas de su
ordenación.
Ello, no obstante, el Plan podrá contener cualesquiera otras
determinaciones previstas con carácter general en esta Ley para los Planes
Generales.
2. En el suelo urbano, el Plan podrá señalar las alineaciones y rasantes
que sean necesarias. De no hacerlo el Plan, se fijarán en Estudios de Detalle o
mediante Ordenanzas municipales.
3. Salvo disposición en contrario del Plan General, en el suelo urbano de
los municipios a los que se refiere este capítulo no serán de aplicación las
reservas mínimas de espacios libres previstas en los artículos 39 y 40 de esta
Ley.
4. El contenido del Plan General se desarrollará en la documentación a
que se refiere el artículo 52 de esta Ley, salvo, y sin perjuicio de la memoria de
sostenibilidad económica prevista en la legislación básica estatal, el estudio del
párrafo e) del apartado 1 de dicho artículo, que no será necesario. El resto de
la documentación se reducirá al mínimo imprescindible para identificar y
concretar las determinaciones del Plan.
Artículo 91. Procedimiento de aprobación del Plan en los pequeños
municipios.
El procedimiento de aprobación del Plan General en los municipios a
que se refiere el artículo 89 será el regulado en los artículos 66 y siguientes de
esta Ley, con las siguientes especialidades:
a) El Plan será elaborado por el Ayuntamiento, que, en aplicación de
las previsiones de la legislación de régimen local, podrá solicitar la
ayuda técnica o económica de la Comunidad Autónoma.
b) No será obligatorio el trámite previo a que se refiere el artículo 67.
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c) El plazo del silencio positivo previsto en el apartado 4 del artículo 71
será de tres meses.”
En cuanto a la ejecución del planeamiento, se establece lo siguiente:
Artículo 180. Especialidades de ejecución del planeamiento en los
pequeños municipios.
En los municipios a los que se refiere el artículo 89 de esta Ley, salvo
que el planeamiento disponga otra cosa, será de aplicación el sistema de cesión
de viales conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 181. Sistema de cesión de viales en el suelo urbano.
El sistema de cesión de viales en el suelo urbano se aplicará conforme a
las siguientes reglas:
a) Los propietarios deberán ceder al Ayuntamiento los terrenos
destinados por el planeamiento a viales, así como aquellas zonas
verdes y espacios libres interiores a las alineaciones, siempre que el
conjunto de dichas cesiones no supere el 10 % de la superficie de la
parcela.
b) Los terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales
podrán ser adquiridos mediante expropiación forzosa.
c) Los propietarios deberán urbanizar su parcela o ámbito de
actuación en los términos del artículo siguiente.
Artículo 182. Conexiones y urbanización.
1. Las urbanizaciones y construcciones deberán garantizar y, en su
caso, ejecutar las conexiones a las redes generales municipales, con cesión
gratuita al Ayuntamiento una vez ejecutadas.
2. Las conexiones a la urbanización deberán transcurrir por terrenos de
uso público o constituir servidumbre a favor del Ayuntamiento, vinculándose
su capacidad al número de edificaciones a realizar.
3. Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las obras de acometida,
urbanización y edificación. El Ayuntamiento deberá exigir garantías
suficientes del cumplimiento de esta obligación”.
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Tales son los parámetros a los que hay que atender para el examen de la
legalidad del PGOU de Aguayo.
II.- TRAMITACIÓN.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
Debe indicarse que este Plan General de Ordenación Urbana fue objeto
de aprobación inicial por el Pleno de Ayuntamiento en sesión ordinaria con
fecha 5 de octubre de 2005 y posterior aprobación provisional en sesión del
Pleno celebrada el 14 de diciembre de 2007. Sin embargo, (s.e.u.o.) no consta
que se remitiera para la aprobación definitiva. Posteriormente, con fecha 26 de
julio de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo aprueba
inicialmente el documento del Plan General de Ordenación Urbana junto con el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, habiendo sido sometidos a Información
Pública por plazo de 45 días (publicación en BOC 12.08.2011 y en periódicos de
difusión regional).
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística emite Resolución de fecha 24 de mayo de 2012,
mediante la que se formula Memoria Ambiental del PGOU.
El Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo remite el documento de su
PGOU a la Dirección General de Urbanismo con fecha 11 de diciembre de 2012 a
efectos de su aprobación definitiva, una vez aprobado provisionalmente por el
Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria urgente de 10 de diciembre de
2012.
III.- INFORMES SECTORIALES.
A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
1.- AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente constan
informes de la Confederación Hidrográfica del Norte de fechas 18 de junio de
2008, Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 19 de junio de 2009, 28 de
diciembre de 2009 y 3 de junio de 2010; finalmente, existe un cuarto informe
complementario de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 17 de mayo
de 2012 que es favorable.
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2.- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza
vinculante a tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de
diciembre, de Carreteras de Cantabria. Constan los siguientes informes.
Constan los informes de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras de
fechas 3 de noviembre de 2005, 19 de octubre de 2006, 14 de marzo de 2007 y
21 de febrero de 2008, el último de ellos, negativos o positivos condicionados.
No obstante, el último emitido es en sentido negativo. Por esta Dirección
General se ha solicitado informe a la Dirección General de Carreteras sobre la
adecuación de las determinaciones que se han incorporado al documento a las
exigencias derivadas de la legislación de carreteras.
Este último informe fue emitido con fecha 14 de diciembre, emitiéndose
en sentido favorable, con las siguientes precisiones:
“Se ha corregido la incongruencia existente que había en los planos y la
normativa, y que afectaba a la posición de la línea de edificación en el entorno
de la carreteras autonómicas. Para ello se ha añadido un párrafo en los
artículos VIII.3.324 y VIII.3.327 del documento en pdf, lo que se considera
correcto.
Se ha introducido la acotación en los planos para la línea de edificación.
Sin embargo, la referencia tomada es un eje imaginario que se ha dibujado en
los planos pero que no existe físicamente en la carretera, ya que el eje no está
pintado. Desde ese eje se establecen unos valores arbitrarios que no establecen
una referencia válida. La referencia válida desde la que sí se puede medir con
garantías será la arista exterior de la explanación de la carretera, tal y como
se señala correctamente en el art. III.13.114 de la normativa del documento en
pdf. Asi por ejemplo, la distancia de la línea de edificación en el suelo
urbanizable de S.M. de Aguayo es de 13,80 metros desde el eje según los planos
y 10 metros desde la arista exterior de la explanación, según normativa. Y la
distancia en el suelo urbano situado a continuación de este suelo urbanizable
es de 8,40 metros desde el eje en margen izquierda y 9,60 metros en margen
derecha según los planos, cuando debería ser 9 metros a cada lado del eje, si
este eje imaginario hubiera estado centrado, que hubiera sido lo propio. Es por
ello por lo que se dará validez a la referencia expresada en la normativa, de 6
metros desde la arista exterior de la explanación, por tratarse de un valor que
establece una referencia válida y no al eje imaginario de los planos, que no es
identificable en el terreno, ya que ni siquiera está centrado en la carretera en
la mayoría de los casos.
En cuanto al suelo urbanizable de San Miguel de Aguayo ubicado junto
a la carretera autonómica, se trata de un nuevo sector que no estaba presente
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en la documentación enviada que dio origen al 5º informe. En el plano O.4.1
“Ordenación propuesta”, se propone un acceso directo desde la carretera
autonómica CA-716 que no será autorizable en ningún caso. Los accesos
deberá realizarse a través de viario municipal existente, tal y como se propone
en el plano O.3.2 “Calificación”, en donde figura un pasillo de suelo
urbanizable que posibilita tal opción.
Como consecuencia de lo señalado en los apartados anteriores, el
presente informe en relación al documento de aprobación provisional del Plan
General de Ordenación Urbana de San Miguel de Aguayo debe considerarse
positivo, en los términos del documento recibido en pdf con f echa de diciembre
de 2012, y con las condiciones señaladas en el presente informe.”
3.- CARRETERAS ESTATALES, no es un informe preceptivo,
conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras del Estado, en cuanto que no existen carreteras estatales en este
término municipal.
4.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Consta Informe de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza de 18 de enero de
2012, realizando determinadas consideraciones referidas a Montes, Red de
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, Habitats y Especies Protegidas,
que han sido recogidas en el documento urbanístico.
5.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante
exigido conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones: obra en el expediente un informe de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información,
Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica, de fecha 15 de
noviembre de 2011, con determinadas observaciones al Plan.
6.- INFRAESTRUCTURA DEFENSA. Siendo un informe de
naturaleza vinculante, exigible a tenor de la Disposición Adicional Segunda de la
Ley de Suelo 8/2007, se solicitó a través de la Delegación del Gobierno, sin que
se haya recibido, en cuanto que, según se indica, no existen bienes del
Ministerio de Defensa.
7.- PATRIMONIO. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes informes:
existe un primer informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de
fecha 15 de diciembre de 2011, considera necesario contar con un Catálogo del
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planeamiento con determinada documentación. Posteriormente se ha recibido
un informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 29 de
noviembre de 2012, en sentido Favorable.
8.- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de
Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, al que se hace referencia
más adelante.
9.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado, en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general,
conforme la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Consta, se cumple con
su contenido.
10.- PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza no vinculante,
exigido en el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de
Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. El Ayuntamiento
informa que ha sido solicitado, no habiéndose obtenido contestación alguna.
B) En relación con los Informes facultativos, consta un informe de la
Dirección General de Salud Pública de 4 de octubre de 2011, sobre determinadas
recomendaciones para un adecuado tratamiento del agua de consumo humano.
IV.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
En relación con el modelo propuesto por San Miguel de Aguayo, cabe
señalar que, según se expone en la página 177 de la Memoria, el modelo de
ordenación a desarrollar se basará fundamentalmente en lo siguiente:
• Lograr un equilibrio entre el medio ambiente y los asentamientos
humanos, relacionando así el tejido urbano de los núcleos con su entorno desde
una visión global del conjunto territorial.
• Proteger el medio natural establecido en la legislación, trasladando al
PGOU las figuras de protección aplicables según las características del
territorio, consiguiendo mediante un equilibrio ambiental la conservación del
medio.
• Adecuar determinadas zonas de uso y dominio público con un
determinado interés paisajístico y ambiental para su utilización como espacios
de uso recreativo o ligados al ocio y turismo aprovechando los recursos
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naturales de la zona de tal forma que su conservación sea fundamental porque
conlleva una serie de beneficios al municipio.
• Coordinación con el planeamiento de los municipios con los que limita.
• Ejecución de los nuevos desarrollos orientados hacia la compactación
de los núcleos mediante una arquitectura y urbanismo de calidad y
estableciendo medidas puntuales de protección y conservación de edificios y
realizando una distribución lógica de los usos del suelo, e incluyendo zonas para
el desarrollo y ejecución de vivienda social.
• Reforzar las dotaciones, incrementando su número y mejorando las
existentes.
• Estudio de las potencialidades de la red estatal viaria, autovía de la
Meseta y la conectividad y accesibilidad a la red viaria y ferroviaria existente,
pudiendo así establecer las necesidades y oportunidades que esto plantea para
el municipio.
• Concienciar y sensibilizar a la población de las nuevas medidas a tomar
para la consecución de un adecuado desarrollo de la zona.
El plan analiza 5 alternativas de ordenación, con especial atención al
suelo rústico, escogiéndose la alternativa 4, en la que el suelo rústico se divide
en ocho categorías, protegiendo por razones agroecológicas parte del suelo, por
valores ecológicos, por valores paisajísticos, por valores de protección de las
riberas de los ríos, que se deben preservar por constituir corredores biológicos
que reúnen rasgos culturales, económicos, paisajísticos, ambientales que les
confieren un valor singular y de carácter unitario, por ser soporte de
infraestructuras o necesarios para las mismas, incluyendo entorno de
presunción arqueológica para las zonas en las que estima necesario proteger
valores arqueológicos o etnográficos por usos que han albergado en otras
épocas, por restos arqueológicos o de arquitectura religiosa e industrial a
preservar. Se califica el suelo urbano estableciendo dos categorías de suelo
residencial, además del suelo de equipamientos y el de espacios libres o
jardines, en el que se permite el uso productivo compatible con el uso
residencial. El suelo urbanizable se plantea en los núcleos de Santa María y San
Miguel, permitiendo el crecimiento de ambos núcleos y posibilitando así el
desarrollo de una parte del mismo como viviendas sujetas a protección oficial.
En todo el suelo residencial se permite el uso productivo en la categoría en la
que el mismo es compatible con la vivienda.
Así, para que un suelo haya sido considerado suelo rústico de protección
ordinaria se han valorado los siguientes aspectos del siguiente modo:
Localización: Mayor según su cercanía al suelo urbano existente
Capacidad agroecológica: Mayor según menor sea su capacidad
agroecológica.
Pendientes: Mayor cuanto menor es su pendiente
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Valores paisajísticos: Mayor cuanto menor es su valor paisajístico
“Las actuaciones propuestas para el suelo urbano son las de fijar unas
normas que determinen que, las edificaciones de nueva planta en el mismo, se
realicen acordes al entorno en que se encuentran, respetando materiales y
utilizando tipologías similares a las de las edificaciones existentes,
promoviendo la rehabilitación y restauración de algunas de las edificaciones
existentes y fijando las alineaciones a frente de parcela pudiendo ensanchar
alguna de sus calles en los casos que sea posible. La altura máxima permitida
será de 3 plantas (B+2). Para el tipo de crecimiento y desarrollo del suelo que
se pretende en el municipio de San Miguel de Aguayo se definen una serie de
zonas con parámetros urbanísticos similares que se regirán a través de una
misma ordenanza. Así, el uso, la tipología edificatoria, la edificabilidad
máxima permitida, el tamaño mínimo por parcela y la densidad de vivienda
por hectárea son algunas de las características que se fijan para cada tipo de
suelo”.
La calificación del suelo urbano en San Miguel de Aguayo, por sus
propias características y por el modelo que se pretende, se regulará según las
siguientes ordenanzas:
o Edificación Residencial Tradicional: Esta ordenanza y calificación responde
a la tipología de edificación existente en el centro de los núcleos,
permitiendo edificación adosada entre medianeras sobre alineación de calle
según se indica en la ordenanzas de este Plan General, al tiempo que la de
residencial aislada, siendo compatibles otros usos como el hotelero,
hostelero o de oficinas y comercial, además de poder destinar parte de algún
edificio a equipamiento.
o Edificación Residencial Aislada: Se califican y regulan como tales los suelos
en los que la tipología edificatoria que se pretende es la de vivienda
unifamiliar aislada o pareada. Los usos compatibles dentro de esta categoría
son el hotelero, hostelero y el de pequeño comercio.
o Equipamientos y Servicios Públicos: Los suelos regulados y calificados así
incluyen terrenos y edificaciones que se destinan con carácter exclusivo a los
usos de equipamiento y servicios públicos. Este grupo se explica más
detenidamente en un apartado posterior.
o Espacios Libres: Parques y Jardines Públicos: Los suelos que se regularán
bajo esta ordenanza y calificados como tales son los que se destinan a los
usos de parques y jardines públicos, pudiendo contener instalaciones
deportivas. En cada una de estas ordenanzas se regula una calificación que a
su vez puede estar subdividida en varios tipos, como es el caso de los
equipamientos o los espacios libres.
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La solución adoptada es la de crecer completando los espacios libres
interiores del núcleo principal añadiendo dos pequeños sectores de suelo
urbanizable en Santa María y San Miguel, núcleos en los que existe demanda de
suelo residencial, además de dar respuesta a la demanda existente vivienda
protegida. Las zonas propuestas como suelo urbanizable para el crecimiento de
los núcleos, aunque están próximas al río, no se encuentran dentro de la zona
con peligro de inundación.
En relación con ello, señala la página 174 de la Memoria:
“A diferencia de los que ocurre en Reinosa y sin pretender alcanzar esas
cifras, se hace necesario un mantenimiento, una pequeña ampliación de suelo
urbano para intentar absorber la oportunidades que ofrece la cercanía de San
Miguel de Aguayo a estos núcleos más dinámicos, a la creación de nuevas
infraestructuras viarias (Autovía de la Meseta) y a las actividades turísticas,
generando nuevas actividades. Cabe esperar que la población joven se
mantenga el municipio si encuentra vivienda fácilmente y con ella se
enriquezca el municipio, conservando de igual manera los valores paisajísticos
y naturales de esta zona. Percibiendo que los espacios libres que existen dentro
del suelo urbano no se desarrollan a pesar de existir demanda de vivienda por
el sector de la población que se plantea como una posibilidad real la de vivir en
el municipio a pesar de no trabajar en él, habrá que encontrar una apta para
poder construir las viviendas que demandan. Esta población, en su mayoría
cumple con los requisitos para poder beneficiarse de una política de vivienda
protegida”.
En el núcleo de Santa María, señala la Memoria que, “aunque en un
principio se planteó la posibilidad de ampliación al suroeste, se ha optado por
permitir su crecimiento en una zona más amplia al norte del mismo. Esta zona
es más amplia que la que se planteó inicialmente, adecuándose mejor, por su
tamaño y acceso previsto, ya que las necesidades previstas son mayores de las
que se plantearon inicialmente. Además, durante el proceso de tramitación de
las diferentes fases del plan, parte del suelo urbanizable que se planteó
inicialmente se ha transformado y es suelo urbano. La zona planteada, con
una ligera pendiente orientada al sur, es por la propia configuración del
núcleo, la que mejor se adecua a las necesidades de crecimiento del mismo, sin
afectar en demasía al paisaje, contigua al núcleo existente y con posibilidades
de ordenación respetando la morfología existente del núcleo total”.
“El núcleo de San Miguel de Aguayo ha crecido desde que se comenzó
con la tramitación del Plan General, y tras actualizar los datos se ha podido
verificar que el suelo propuesto inicialmente como suelo urbanizable al
comienzo de la tramitación, reúne actualmente las características propias de
un suelo urbano. La demanda de suelo es alta y creciente, por lo que, además
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del suelo que realmente es urbano, aunque esté sin desarrollar, es necesario
plantear otra zona de ampliación de suelo urbano. Dentro de los suelos
próximos al núcleo, todos cuentan con alguna pendiente por lo que cualquier
desarrollo afectaría a su paisaje. La zona elegida es la que cuenta con un
mejor acceso desde el núcleo existente, con una pendiente aceptable para el
desarrollo previsto, afectando al paisaje urbano pero sin que el impacto sea
realmente relevante dada la magnitud del área para el paisaje de todo el
territorio municipal, su continuidad con el núcleo existente y la ordenación que
para esa zona se plantea. La zona prevista como suelo urbanizable se
encuentra dentro de la zona de influencia del actual cementerio, situado junto
a la iglesia, dentro del núcleo poblacional. Dadas las dimensiones de San
Miguel de Aguayo y su orografía, no existen suelos fuera de esos 200 metros
de distancia en los que comienza la zona que no se encontraría bajo dicha
influencia, que reúnan mejores condiciones que el propuesto para ser
urbanizados, si bien es cierto que, aunque la Ley de Cantabria 5/2002 en su
artículo tres se refiere a cementerios nuevos, en su punto 3 dice que la
ampliación de los cementerios existentes tendrían que cumplir los mismos
requisitos que los nuevos, y aunque esa ampliación no se propone en el Plan
General, sería recomendable que previo al desarrollo del mismo se realizase
un estudio hidrogeológico del suelo estableciendo las propiedades geológicas
de los terrenos, litologías y estructura de los materiales, profundidad de la
capa freática, tipo de porosidad y riesgo potencial de afectación a las aguas
subterráneas, ya que no se ha realizado para el establecimiento del cementerio
y se obtenga un informe sanitario favorable”.
Con el modelo propuesto, se prevé para el año 2025 una población
residente de 213 habitantes y una población estacional de 141 personas, 354
personas en total.
V.- CLASIFICACIÓN DE SUELO.
En cuanto a las superficies de clasificación de suelo, en la Memoria del
Plan General se señalan los siguientes datos:
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A) En relación con el suelo urbano, las superficies son
sustancialmente idénticas a las de las NNSS vigentes, con pequeñas
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ampliaciones en los núcleos para incluir parcelas completas que cuentan con los
servicios urbanísticos, y que en el instrumento de planeamiento vigente estaban
divididas por mitad. La superficie se ha incrementado en 4.135,83 m2, según los
cálculos realizados en esta Dirección General (155.104,91-150.969,08). Las
parcelas incluidas cuentan todas ellas con los servicios urbanísticos para ser
consideradas como urbanas.

Por otro lado, todo el suelo urbano está categorizado como suelo urbano
consolidado, dividiéndose las superficies en función de la distinta calificación de
suelo.
B) En relación con el suelo urbanizable, se establecen dos sectores de
suelo urbanizable:
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Según las fichas de los sectores, se cumple el porcentaje de vivienda
protegida en un 30%, pues en el sector de San Miguel se destinan un mínimo de
6 viviendas de promoción pública, y en el de San María, un mínimo de 4.
En la memoria del PGOU ya se advierte la necesidad de vivienda que
tiene el Ayuntamiento, en cuanto que se pretende que, con esa oferta ,la
población joven se quede a vivir en el pueblo.
C) En relación con el suelo rústico, tal y como se ha indicado ut supra
este suelo se divide en suelo rústico de especial protección y suelo rústico de
protección ordinaria. Las categorías en las que se divide en función de sus
cualidades específicas son las siguientes:
• De protección ordinaria: Constituyen este suelo los terrenos que no se
incluyen en ninguna de las categorías de protección especial.
• De especial protección agropecuaria: Se corresponde con las unidades
territoriales de mieses en campos abiertos y terrazgos de monte, en explotación,
cuyos valores agrarios tengan preeminencia sobre el resto de los posibles valores
de los terrenos por tratarse de terrenos productivos de gran importancia
agrícola o ganadera en razón a su destacado rendimiento económico, valor
agrónomo y capital fijo de la explotación.
• De especial protección de infraestructuras: Constituyen este suelo los
terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras u obras de defensa no
susceptibles de urbanización conforme a las previsiones de este Plan General y
del planeamiento sectorial.
• De especial protección ecológica: Constituyen todos aquellos terrenos
que deban preservarse en atención y a su importancia e interés ambiental por la
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función que cumplen en la conservación de los ecosistemas. Se distinguen dos
categorías:
o Ecológica de Monte arbolado: Comprende las áreas de monte arbolado
autóctono, montes de arbolado mixto
o Ecológica de Monte no arbolado: Comprende las áreas de montes no
arbolados de matorral, montes no arbolados de pastizales y de puertos, montes
no arbolados de espacios abiertos sin apenas vegetación.
• De especial protección y ordenación forestal: Se corresponde con la
unidad territorial de monte arbolado de repoblación, que sustenta masas
arbóreas que deban ser protegidas por estar destinadas a explotaciones agrarias
forestales.
• De especial protección de ribera: Comprende las zonas de ribera fluvial,
ríos y embalses, que se deben preservar por constituir corredores biológicos que
reúnen rasgos culturales, económicos paisajísticos y ambientales que les
confieren un valor singular y de carácter unitario.
• De especial protección paisajística: Comprende las áreas de cultivo con
arbolado y las áreas frágiles del paisaje. Se incluyen en estas áreas las unidades
territoriales de monte, cierros y aberdales, cuyos valores paisajísticos tengan
preeminencia por la ausencia o escasez de alteraciones y conservación de los
elementos naturales, culturales y de calidad visual de la percepción o de la
perspectiva.
En cuanto al régimen de usos, se regulan en la sección 1ª del Título VI,
recogiendo sustancialmente las determinaciones de la Ley 2/2001 tras la
reforma operada por la Ley 3/2012.
VI.- ESTÁNDARES URBANÍSTICOS.
En relación con los estándares urbanísticos, tal y como resulta de los
artículos 89 y 90 de la Ley 2/2001 no son exigibles los estándares de espacios
libres, ni de sistemas generales ni locales.
No obstante, en la página 157 de la Memoria de Ordenación, al realizar
consideraciones sobre los estándares y la condición de pequeño municipio, se
indica, indebidamente, que no son de aplicación esos estándares, siendo así que
sí que resultan exigibles los estándares de equipamientos, tanto generales como
locales.
Sin embargo, en la página 195 de la Memoria se señala:
“Equipamientos y espacios libres
Las dotaciones existentes en el municipio de San Miguel de Aguayo son
como espacio libre, además de los anexos a viario, un parque infantil de
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aproximadamente 90 metros cuadrados de superficie. Además existen una
serie de equipamientos que se enumeran seguidamente.
S I -1: Ayuntamiento 168 m²
SA-1: Consultorio Médico 110 m²
SC-1: Centro Cultural 350 m²
ED-1: Escuela unitaria 75,5 m²
D-1: Bolera 370 m²
R -1: Iglesia de San Miguel 350 m²
R -2: Iglesia Parroquial de Santa Olalla 100 m²
ES-1: Cementerio 210 m²
Todos ellos se consideran sistema general, siendo la suma de su
superficie 1.733,5 m²”.
Se da así cumplimiento al estándar de 5m2/habitante que en el art. 39 de
la Ley se exige para los sistemas generales de equipamientos.
En cuanto a los espacios libres, además de un parque infantil (90 m2) y
una zona de estancia en suelo urbano (aproximadamente 80 m2), “una placita
en Santa María de Aguayo de 200 m2”, la Memoria refiere la existencia de un
parque en suelo rústico, en San Olalla, localizado en la margen derecha del río
Irbienza con una superficie de 35.528 m2 (páginas 138 y 139).
Aun no siendo exigibles, lo cierto es que también se cumplirían con
largueza los estándares de sistemas generales de espacios libres.
En cuanto a las dotaciones locales, las fichas de los sectores de suelo
urbanizable prevén unas superficies de cesión de espacio libre y de
equipamientos locales, y también se incluyen como superficie de espacio libre
los espacios anexos a viario.
Es constante la jurisprudencia al explicitar que se inserta dentro del
núcleo de decisión política del planificador urbanístico dónde han de ubicarse
los espacios libres. Y respecto de tal decisión cabe exigir, en primer lugar, que
los motivos de esa decisión tengan adecuado reflejo en la Memoria del Plan
General, si bien que admitiendo que la exigencia de motivación en materia de
planeamiento urbanístico, como control de la arbitrariedad administrativa, no
puede traducirse, como reiteradamente ha indicado la jurisprudencia, en una
exigencia de motivación explícita de cada una de sus concretas determinaciones,
sino de aquellas exigidas por la normativa, como el señalamiento de los
objetivos y criterios de la ordenación del territorio, la justificación del modelo de
desarrollo elegido y la descripción de la ordenación propuesta, sin que ello
quiera decir que las concretas determinaciones que contiene el planeamiento
queden huérfanas de motivación, pues los principios generales de racionalidad,
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proporcionalidad y congruencia aseguran suficientemente el encaje de la
concreta determinación examinada dentro del conjunto.
En segundo lugar, como contrapunto a lo anterior, ha de tenerse en
cuenta que la decisión del planificador ha de ser racional y, desde luego,
congruente con los fines y objetivos de la planificación y con los hechos y la
realidad física sobre la que se despliega esa decisión. Así lo recuerda la ya citada
STS de 26 de julio de 2006: "la discrecionalidad administrativa en el ámbito
urbanístico, como se indica en la STS 21.1.97 entre muchas otras, opera a
través de la verificación de la realidad de los hechos, valorando si la decisión
planificadora discrecional guarda coherencia lógica con aquellos." En reciente
sentencia de 19 de diciembre de 2008, el Alto Tribunal recuerda: "no conviene
olvidar que el control jurisdiccional de la discrecionalidad en el ejercicio de la
potestad de planeamiento ha de construirse, de un lado, sobre la
comprobación y cotejo con la realidad de los hechos, pues la presencia de este
elemento fáctico se sustrae a las alternativas inmanentes a la discrecionalidad
y, de otro, sobre la apreciación de la decisión planificadora discrecional que
debe tener la debida racionalidad, congruencia o coherencia lógica con
aquéllos hechos determinantes".
Por su mayor especificidad para el caso concreto, ha de recordarse el
razonamiento recogido en la STSJ de Cantabria de 13 de febrero de 2008,
recaída en el recurso 768/2004:
“DÉCIMO
Además en relación a las reservas, esta Sala ya lo ha resuelto en el
recurso número 454/2004, en nuestra Sentencia de 29 de marzo de 2007 y a
su motivación jurídica nos remitimos para acreditar la existencia de las
mismas, de las de suelo para equipamientos y por ello se manifiesta que:
"TRIGESIMOSEPTIMO: En torno a la reserva mínima para parques y
jardines, el perito judicial señala que los previstos no pueden ser utilizados
debido a las grandes pendientes cuando éstas sean superiores al 6%, cuestión a
la que en fundamentos anteriores hemos hecho referencia, señalando el perito
judicial, en aclaraciones al informe, que se supera el estándar mínimo para
areas de juego y recreo previsto por el Reglamento de Planeamiento de
3m2/vivienda, al alcanzar la cifra de 15 m2/vivienda, cuya pendiente debería
ser inferior a 6% en aras a su utilización, lo que supone tanto como la creación
de zonas verdes y de recreo que sólo existen físicamente pero que son de
imposible acceso, dada la pendiente para acceder a las mismas.
A la vista de la indefinición de Plan Parcial sobre la topografía sobre
espacios verdes el perito se mueve en el terreno de las especulaciones a la hora
de materializar aquéllas sobre el Plan Parcial pero augura difícil que tales
estandares previstos en el PP puedan llegar a cumplirse, so pena de
desfiguración de la topografía y relieve natural del Alto del Cuco.”

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

Y concluye la sentencia: “Analizando por último los restantes espacios
libres ELr, destinada a área de recreo y juego para niños, presenta una
pendiente muy acusada entre el 25% y el 33% lo que hace difícil la ubicación de
elementos de juego y recreo adecuados para niños ya que son inmediatos a
tres viales de fuertes desmontes cuyas alturas alcanzan entre 4 y 8 metros. se
concluye que la topografía natural alcanza pendientes del 6%, la cual podrá
predicarse del 95%de la superficie destinada a parques y jardines, con lo que
su utilidad es nula o muy reducida para personas discapacitadas o reducida
para cualquier otra persona, como niños o ancianos.
Con independencia de que se suscriban o no las afirmaciones
contenidas en el informe pericial judicial con respecto a desniveles y taludes,
tanto en los viarios peatonales y mixtos como en los demás sistemas de
espacios libres, no dándose aquéllas por indubitadas ni compartiéndose las
exactas magnitudes que arroja aquel, ya que el propio perito parte de la
indefinición del Plan Parcial en lo que a este extremo se refiere, lo cierto es que
la cláusula de cierre del perito en lo que a esta cuestión puntual afecta es que
en el cómputo global de superficies verdes destinadas a parques y jardines las
pendientes del 6% las hacen de imposible utilización no sólo para las personas
físicamente discapacitadas sino para cualquier otro tipo de usuario”.
Pues bien, basten estos parámetros jurisprudenciales para llegar a la
conclusión de que no resulta lícito calificar una superficie como espacio libre si
esta superficie resulta inadecuada para su uso público, bien por su sujeción a
riesgos o afecciones, bien por su inadecuada topografía, bien por ser un espacio
residual, como suele ocurrir, con carácter general, con los espacios anexos a las
vías de comunicación, a los que se dota de una configuración dirigida no ya al
uso público de ocio y esparcimiento, sino al de amortiguación de los afecciones
generadas por el propio viario.
Con ello no quiere decirse que sólo hayan de computarse como espacio
libre las superficies que no se encuentren anexas o contiguas al viario. Antes al
contrario, cuando la superficie, por su extensión, se revele técnicamente
adecuada para el uso de ocio y esparcimiento, y, por ejemplo, en esa superficie
pueda inscribirse un círculo de 12 metros de diámetro, que es una exigencia
derivada del Anexo del Reglamento de Planeamiento Urbanístico para las zonas
de juego y recreo para niños, nos encontraremos ante una superficie
computable, aunque alguno de sus extremos guarden contigüidad con la red
viaria.
Por tanto, aquellas superficies que por su ubicación se revelen
inadecuadas en su mayor parte para cumplir su función de espacio libre, e
impidan o menoscaben sustancialmente la funcionalidad que les es propia a
estos espacios, podrán excluirse del cómputo de los espacios libres, pues con
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ellos no se garantiza lo que precisamente se pretende con el estándar: un
mínimo inderogable de calidad de vida.
En coherencia con lo anterior, lo cierto es que en el sector de suelo
urbanizable de San Miguel se diseña una superficie de espacio libre en una zona
de acusada pendiente, de más del 15%, lo que puede comprometer su
utilización. Aun cuando se señala en la ficha que habrá de ser el Plan Parcial el
que establezca la ordenación pormenorizada de ese ámbito, lo cierto es que
también se señala que “la zona destinada a espacio libre del NE del núcleo es
vinculante, debiendo situarse el resto próxima a la representada y el acceso del
sector desde el núcleo existente”. Por tanto, deberá suprimirse la obligatoriedad
de que el espacio verde se ubique en esa zona de acusada pendiente, pues será
cuando haya de elaborarse el Plan Parcial cuando, de un estudio pormenorizado
de la zonificación, se identifique el ámbito más adecuado para permitir el uso
idóneo de los espacios libres.
VII.- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Según el PGOU, se prevén unas actuaciones que denomina “Plan de
Infraestructuras y Equipamientos”, que “responden a las necesidades
planteadas por el municipio como consecuencia del desarrollo planteado por el
nuevo PGOU son las siguientes:
1. Apertura y acondicionamiento de nuevas vías en el municipio
2. Ampliación de la red de saneamiento
3. Ampliación de la red de abastecimiento
4. Soterramiento de líneas eléctricas
Los gastos que originen estas actuaciones serán denominados gastos de
desarrollo del PGOU. Además, el aumento de población y de extensión del
suelo urbano origina unos gastos corrientes. Como contrapartida, el
desarrollo del suelo municipal origina unos ingresos que denominares
ingresos por desarrollo o ampliación, y el aumento de población más ingresos
corrientes”.
El Plan realiza un cálculo de los ingresos derivados de la ejecución del
Plan y de los gastos que ello lleva consigo, y arroja un resultado positivo.
VIII.- NORMATIVA URBANÍSTICA
Del análisis de las Ordenanzas propuestas se realizan las siguientes
observaciones:
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1.- Sobre el cumplimiento de la legislación
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

sobre

Al respecto ha de tenerse en cuenta tanto la Ley de Cantabria 3/1996,
como la Orden VIV/561/2010, de 12 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y la urbanización de espacios públicos. En relación con ello, cabe
señalar lo siguiente:
En el art. IV.1.126 del Plan General de Ordenación Urbana, que regula
las anchuras de las aceras, se establece una anchura de acera de 1,20 metros,
que es inferior a la distancia de 1,80 que establece el art. 5.2.b) de la Orden
VIV/561/2010. Ciertamente que el propio precepto matiza que habrá de
garantizarse un itinerario peatonal accesible; sin embargo, la excepción
constituye en realidad la regla general, pues al llevar a cabo la urbanización de
un nuevo vial ha de respetarse la normativa de accesibilidad.
En los itinerarios peatonales de nueva creación (en suelo urbanizable)
se debe aplicar de manera inmediata y sin excepciones las determinaciones de la
Ley de Cantabria 3/1996 y de la Orden de VIV 561/2010. En concreto no es
admisible la ampliación de la pendiente por encima del 6% que recoge el
subapartado a) del párrafo 2º del apartado 17 del citado art. 5.8.2 de las
Ordenanzas.
El artículo V.4.211 se regulan las medidas mínimas de accesibilidad a
las edificaciones, estableciendo unos desniveles de pendientes máximas para
salvar un desnivel mediante rampa del 8% y admitiéndose hasta un 10% e
incluso hasta un 12% si el tramo mide menos de 3 metros. Estas condiciones de
accesibilidad se apartan de las exigencias tanto de la norma básica estatal como
de la Ley autonómica. Ha de recordarse que el art. 3.1 de la Orden VIV 561/2010
establece que “los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de
espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del
dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o
temporal”. Y a esos espacios, destinados al tránsito peatonal público de forma
permanente o temporal, con independencia de su titularidad, se les aplica las
exigencias que permiten su accesibilidad. Por tanto, los requisitos recogidos en
el precepto del planeamiento han de ajustarse a las exigencias de la norma
reglamentaria. Pues bien, el art. 14.1.b) de la Orden establece, en relación con
las rampas, que “la pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos
de hasta 3 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud”. Por
tanto, debe corregirse esa previsión.
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También se advierte que en el viario diseñado en el sector de suelo
urbanizable de San Miguel que supera las pendientes del 6%, puesto que
discurre por zonas con pendientes del entorno al 15%. Ciertamente que puede
tratarse de un viario para tráfico rodado y que se diseñe también un viario
peatonal alternativo cuando se redacte el Plan Parcial. No obstante, y a fin de
evitar ulteriores problemas, debe suprimirse la previsión vinculante del vial,
siendo en el Plan Parcial que haya de tramitarse donde se diseñe un viario
peatonal accesible.

2.- Otras observaciones:
1.- Del informe emitido por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística fechado el día 13 de diciembre de
2012, resulta la necesidad de dar cumplimiento a las siguientes exigencias
derivadas de la Memoria Ambiental:
a) Suprimir el carácter vinculante de la ordenación y cualquier otro
elemento de urbanización en el sector de suelo urbanizable de San
Miguel que cuenten con pendientes superiores al 20%.
b) Incluir expresamente en la normativa la determinación relativa a las
garantías de las infraestructuras y los recursos.
c) Incluir un Programa de Seguimiento Ambiental.
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2.- Artículo V.9.252. Condiciones de las edificaciones, se alude a la
normativa NBE-CPI, que se regula ahora de acuerdo con lo establecido por el
Código Técnico de la Edificación.
2.- También se alude a la ley de costas, de puertos del estado y marina
mercante, o el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas o la ley de aguas de 1985, que no resultan aplicables o están
derogadas por normas posteriores.
IX.- CONCLUSIONES
Por tanto, sólo resulta procedente la inclusión de las siguientes
determinaciones:
1. Por un lado, debe suprimirse la exigencia, recogida en la ficha del
sector de suelo urbanizable de San Miguel, de que la ubicación del
espacio libre es vinculante, habida cuenta de la inidoneidad del
espacio propuesto.
2. Por otro, debe corregirse la norma que regula la accesibilidad en las
aceras de nueva creación y a las rampas de acceso a los edificios, que
no se ajusta a los dictados de la normativa básica estatal. Asimismo,
debe suprimirse el carácter de vinculante del vial del sector de suelo
urbanizable en San Miguel de Aguayo, por desconocer la normativa de
accesibilidad.
3. Han de corregirse las determinaciones que se apartan del la Ley de
Carreteras, advertidas por la Dirección General.
4. Se han de dar cumplimiento a las determinaciones de la Memoria
Ambiental, y que se concretan en lo siguiente:
a) Suprimir el carácter vinculante de la ordenación y
cualquier otro elemento de urbanización en el sector de
suelo urbanizable de San Miguel que cuenten con
pendientes superiores al 20%.
b) Incluir expresamente en la normativa la determinación
relativa a las garantías de las infraestructuras y los
recursos.
c) Incluir un Programa de Seguimiento Ambiental.
5. Finalmente, conviene suprimir o corregir las referencias a normativa
que no es de aplicación.
En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001
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Según el art. 71 de la Ley 2/2001:
“2. La Comisión Regional de Urbanismo sólo podrá denegar la
aprobación del Plan y obligar a introducir modificaciones por razones de
legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con los cuales
el Gobierno de Cantabria haya asumido competencias.
A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
A la vista de las modificaciones que han de introducirse en el Plan, nos
encontramos ante rectificaciones o modificaciones de escasa importancia, de tal
forma que no resulta preciso que el documento, una vez modificado por el
Ayuntamiento, se eleve de nuevo para la aprobación de la CROTU, por lo que se
propone su aprobación definitiva, si bien que condicionándose su publicación a
la presentación del documento una vez que haya sido corregido por el
Ayuntamiento.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes, y de
conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica, se acuerda la aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Aguayo,
condicionando su publicación a la modificación del documento para la
incorporación de las correcciones señaladas.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA
DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 20 (ÁMBITO DE CLÍNICA
REINOSA) P/ GESVICAN.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión
del pasado mes de octubre acordó dejar el presente expediente sobre la mesa al
objeto de incorporar informe jurídico respecto del cumplimiento de determinados
artículos de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
La modificación puntual, a tenor del informe técnico emitido afecta a una
parcela situada en el suelo urbano consolidado de Reinosa que tiene una superficie
de 4.155 m2., en la que se ubicaba el antiguo hospital comarcal de Reinosa,
actualmente en desuso desde la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital
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Comarcal, previendo en la misma un uso residencial destinado a la construcción
por la empresa pública GESVICAN S.L, de viviendas de protección oficial.
Desde el punto de vista técnico, se plantea la necesidad de concretar en el
informe jurídico el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39, 40, 83.4 y
83.5 y 98.e) de la citada Ley 2/2001, por parte de la modificación puntual
propuesta, dado que se prevé un incremento de la edificabilidad residencial y de
la densidad, señalando el mismo que:
“…… en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39, que
éste se refiere a la necesidad de que el planeamiento general contemple unos
estándares mínimos de terrenos destinados a sistema general de espacios
libres y de equipamientos, mientras que el artículo 40 se refiere a los espacios
libres y equipamientos locales, es decir, los que deben contemplarse en el suelo
urbano no consolidado y en el suelo urbanizable.
Como quiera que la modificación puntual afecta exclusivamente a suelo
urbano consolidado, a la misma no resulta aplicable el art. 40 de la Ley
2/2001, pues éste se refiere, exclusivamente, a los estándares de espacios libres
y equipamientos en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable,
categorías de suelo, éstas, distintas de aquella que constituye el ámbito de la
modificación puntual.
Tercero.- En cuanto al cumplimiento del art. 39 de la Ley 2/2001, ésta
cuestión se encuentra en íntima relación con lo establecido en el art. 83.4 de la
propia Ley, específicamente aplicable a las modificaciones puntuales. Según
este precepto, “cuando la modificación del Plan suponga un incremento de la
edificabilidad residencial o de la densidad se requerirá la proporcional y
paralela previsión de mayores espacios libres y equipamientos a ubicar en un
entorno razonablemente próximo. En suelo urbano consolidado, pueden ser
sustituidas dichas cesiones por su equivalente económico previa valoración
pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto en la legislación del
Estado”.
Este artículo tiene su precedente inmediato en el art. 128.2 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, que establecía que “cuando la
modificación tendiera a incrementar el volumen edificable de una zona, se
requerirá para aprobarla la previsión de los mayores espacios libres que
requiera el aumento de la densidad de población”. A su vez, este precepto trae
causa del anterior art. 49.2 de la Ley del Suelo de 1976.
Pues bien, el precepto vigente, como los anteriores, plantean la cuestión
de si los nuevos espacios que han de generarse por ese incremento de
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edificabilidad o densidad han de estar destinados a sistema general o a
dotación local.
En este sentido la jurisprudencia no puede ser más categórica, en el
sentido de que los espacios libres y equipamientos a que se refiere dicho
artículo son exclusivamente los de índole local, y no los de sistema general. Así,
señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 Feb. 2010, rec. 304/2006:
“…. los "mayores espacios libres" que requiere para ser válida la
modificación del Plan cuando se incrementa el volumen edificable que
comporta "un aumento de la densidad de población" ha de hacerse en la zona
donde se produce ese incremento, esto es, "allí donde se produzca el
incremento de la densidad de población", como ha señalado el Tribunal
Supremo en la sentencia de 10 de mayo de 1999. En esta sentencia se indica
claramente que los espacios libres a los que se refiere el art. 49.2 de la Ley del
Suelo de 1976 no pueden ser creados en zona distinta de aquélla en que se ha
producido el incremento poblacional, pues "el aumento de espacios libres ha de
producirse allí donde se produzca el incremento de la densidad de población,
pues es en esa zona del planeamiento, y no en otra, donde la necesidad de los
mismos surge por lo que será allí donde deba ser satisfecha"
Y precisa aún más el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de
Valladolid, en Sentencia de 30 Ene. 2003, rec. 564/1997:
“… Por fin y como tercera precisión, debe también salirse al paso de lo
manifestado por el Ayuntamiento demandado en el sentido de que no es
obligatorio que el incremento de espacios libres se produzca en el concreto
Área de Reparto donde tiene lugar la mayor densidad de población, pues aquel
aumento ha de referirse a «la totalidad de la superficie comprendida en el Plan
General». En efecto, no basta con que la superficie del «sistema general» de
espacios libres que se contempla en el Plan General supere lo exigido por la
Ley y ello porque tal dotación, al servicio del conjunto de la población artículo 12.1b) de la Ley del Suelo de 1976--, es distinta de la que requiere el
artículo 49.2 TRLS 1976, que comporta que el aumento de esos espacios libres,,
con las características indicadas, tenga lugar, como dice» la sentencia del
Tribunal Supremo de 10 May. 1999, «allí donde se produzca el incremento de
densidad de población.»
TERCERO. Centrados ya en la infracción que se denuncia del artículo
49.2 TRLS 1976, lo primero que hay que dejar sentado es que cualquier espacio
no edificado no es un espacio libre a los efectos de la Ley. Los espacios libres a
los que se refiere el mencionado artículo 49.2 no son sino «los destinados a
parques y jardines públicos», a los que aluden, como determinación del Plan
General en el suelo urbano --que es de lo que se trata aquí-- los artículos
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12.2.2.1.c) de la Ley del Suelo de 1976 y 29.1.d) del Reglamento de
Planeamiento. Así resulta tanto de la interpretación sistemática de esos
preceptos, a los que puede añadirse el artículo 3.1.g) también de esa Ley del
Suelo, como de una interpretación histórica del artículo 49.2, pues este
precepto del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 proviene del artículo
39.2 de la Ley del Suelo de 1956, con una redacción idéntica, al no haber sido
objeto de modificación por la Ley de Reforma de 12 May. 1975, y en esa Ley de
1956 los espacios libres eran los «parques y jardines públicos» que se exigían,
entonces, en cada polígono (art. 3.1.g). Conviene resaltar que este criterio que
acaba de ser expuesto ha sido ya mantenido por esta Sala en ocasiones
precedentes, pudiendo citarse por ejemplo las sentencias de 18 Ene. y de 2 Oct.
del pasado año 2001.”
Pues bien, en el presente caso señala el informe técnico que “se han
computado las superficies necesarias de espacios libres y equipamientos
locales correspondientes”, luego no se aprecia infracción legal alguna.
Y si bien se plantea en dicho informe técnico que la cesión de
equipamientos no se produce en “suelo edificable”, sino en metros cuadrados
construidos, esta posibilidad ha sido ya aceptada en otras ocasiones por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dado que
legalmente no hay precepto alguno que lo impida, teniendo igualmente en
cuenta que al tratarse de suelo urbano consolidado, incluso el propio artículo
83,4 admite la compensación económica.
Cuarto.- Por lo que respecta al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 83.5, señala este precepto: “Cuando la modificación implique el
cambio de destino de los terrenos reservados para dotaciones y equipamientos
colectivos, será preciso que el cambio suponga el paralelo establecimiento de
otros servicios que, aunque de diferente finalidad, sean de similar categoría”.
En el presente caso se sustituye una superficie de equipamiento, que se destina
a edificabilidad residencial, para vivienda sujeta a un régimen de protección
pública.
Ha de partirse de que el precepto tiene por objeto el mantenimiento de
los estándares de calidad que a la población proporcionan los equipamientos y
dotaciones públicas, evitando así una pérdida de las condiciones de calidad de
vida. En consecuencia, como límite a las modificaciones del planeamiento se
encuentra el mantenimiento de esos estándares.
Sin embargo, no debe obviarse que la supresión del equipamiento
hospitalario ha venido propiciada, entre otras causas, por la implantación de
otro gran equipamiento sanitario, el Hospital Tres Mares, que ha tenido lugar
al margen del planeamiento urbanístico, a través de un Proyecto Singular de
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Interés Regional. La herramienta planificadora empleada ha impedido que el
planeamiento urbanístico municipal pueda recoger esa previsión, y acomodar
los equipamientos municipales hospitalarios a esa nueva realidad. Esto es, si el
nuevo hospital se hubiera reflejado a través de una modificación del
planeamiento urbanístico, y no mediante un instrumento de planeamiento
territorial, el PGOU de Reinosa hubiera suprimido el equipamiento sanitario
existente asignando a esos suelos el destino que hubiera tenido por
conveniente, como ocurre ahora, habiéndose dado cumplimiento, al propio
tiempo, a lo establecido en el citado art. 83.5 de la Ley. No existe por tanto
degradación del estándar de calidad de vida, puesto que los equipamientos
existen, e incluso son superiores, aun cuando éstos se han implantado a través
de un instrumento ajeno al planeamiento urbanístico, pero que a su vez
propicia o motiva la presente modificación puntual, al haber quedado obsoleto
el equipamiento sanitario que el PGOU preveía.
Quinto.- Resta por referirse al cumplimiento del art. 98.e) de la Ley
2/2001. Según este precepto, entre los deberes de los propietarios de suelo
urbano consolidado se encuentra el siguiente:
“En las modificaciones de planeamiento, ceder, libre de cargas, el suelo
correspondiente al 10% del incremento de la edificabilidad generada por la
nueva ordenación urbanística al atribuir una mayor edificabilidad, densidad o
asignación de nuevo uso respecto de la preexistente. Dicha cesión podrá ser
sustituida por su equivalente económico conforme a lo dispuesto en la
legislación estatal de suelo”.
Este precepto fue incorporado a la Ley 2/2001 en la reforma operada
por la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de
Contenido Financiero, que, como refiere la Exposición de Motivos, trataba de
incorporar sin demora a la legislación de Cantabria los mandatos contenidos
en la nueva Ley estatal de Suelo (entonces la Ley 8/2007), y será a la luz de la
legislación básica estatal al amparo de la que haya de realizarse la exégesis del
precepto.
Pues bien, este deber que se impone a los propietarios del suelo urbano
consolidado por la urbanización se recoge en el art. 16.b) del Texto Refundido
de la Ley de Suelo 2/2008, en cuanto que impone a la promoción del suelo,
entre otros, los siguientes deberes:
“Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio
público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al
porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito
superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora
de la ordenación territorial y urbanística.
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En las actuaciones de dotación, este porcentaje se entenderá referido al
incremento de la edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos
incluidos en la actuación.
Con carácter general, el porcentaje a que se refieren los párrafos
anteriores no podrá ser inferior al 5 % ni superior al 15 %.
La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir
excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma
proporcionada y motivada, hasta alcanzar un máximo del 20 % en el caso de
su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las
parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al
medio en los restantes de su misma categoría de suelo.
La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá
determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo
por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse
con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección
pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b del apartado primero
del artículo 10”.
A límine, ya se puede advertir que la cesión del 10% se predica del
incremento de edificabilidad en la legislación autonómica, que se concreta o
matiza como incremento de la edificabilidad media ponderada en la
legislación estatal.
El problema radica en saber qué ha de entenderse por edificabilidad
media ponderada.
La antigua LS/1956 era conocedora del concepto de aprovechamiento, y
modestamente del aprovechamiento urbanístico, definido como «utilización
urbanística» (al hablar, por ejemplo, del valor expectante), reconociendo por
valor urbanístico aquel con «las posibilidades de edificación resultantes del
planeamiento» 19, mencionando, también, el volumen edificable. El
TRLS/1976 preveía el «aprovechamiento medio» para el suelo urbanizable
programado (que no para el urbano). Empero donde alcanzó un grado
elevado de desarrollo fue con la Ley 8/1990, y el TRLS/1992. Tan importante
era que fue concebido como uno de los escalonados derechos urbanísticos. Se
llegó a denominar, de forma gráfica, como «la escalera de adquisición gradual
de facultades urbanísticas».
Para el TRLS/1992 el aprovechamiento urbanístico consistía «en la
atribución efectiva al propietario afectado por una actuación urbanística de
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los usos e intensidades susceptibles de apropiación privada, o su equivalente
económico, en los términos fijados por esta Ley», regulando expresamente, lo
que vino en denominar como «aprovechamiento tipo».
MERELO ABELA, apuntaba que los tres elementos definitorios del
aprovechamiento urbanístico eran el uso, la intensidad de uso (o
edificabilidad) y la tipología edificatoria, definiendo el aprovechamiento
urbanístico como «la superficie construible, expresada en metros cuadrados,
de un determinado uso bajo una concreta tipología edificatoria». Enrique
SÁNCHEZ GOYANES, por su parte, opinaba que el Derecho al
aprovechamiento urbanístico «es la atribución efectiva a los propietarios
afectados de los usos e intensidades de uso que les correspondan respecto de
los previstos por el planeamiento urbanístico (en cierta forma, los susceptibles
de apropiación por los mismos, en la terminología anterior)».
Ahora bien, el objeto de la entrega o cesión, queda encuadrada en «la
edificabilidad media ponderada» que es lo que se ha venido denominando
tradicionalmente en urbanismo como aprovechamiento medio o tipo. Si bien,
para su comprensión es necesario diferenciarlo de otros conceptos:
Así podemos entender por «aprovechamiento urbanístico» (real,
objetivo, material, etc.), que es el que resulta en atención a cada parcela
predefinido por el Plan, y es la cantidad de metros cuadrados de construcción
no destinada a dotaciones públicas, cuya materialización permite o exige el
planeamiento en una superficie dada o, en su caso, un solar, una parcela o una
unidad apta para la edificación. Es decir, que opera sobre el hecho físico, y es
un aprovechamiento que dimana o deriva del plan.
Por su parte, el «aprovechamiento privativo» (privatizable, apropiable,
subjetivo o susceptible de apropiación): la cantidad de metros cuadrados
edificables que expresa el contenido urbanístico lucrativo a que tiene derecho
el propietario de un solar, una parcela o una unidad apta para la edificación,
cumpliendo los deberes legales y sufragando el coste de las obras de
urbanización que correspondan. El aprovechamiento privativo es el porcentaje
del aprovechamiento tipo que, para cada caso, determina la legislación
autonómica correspondiente, que antes se configuraba como una facultad o
derecho subjetivo, pero que ahora no se patrimonializa hasta que no se haya
colmatado la edificación (condicionado al cumplimiento de los deberes y
levantamiento de las cargas propias del régimen de aplicación).
Por último, el «aprovechamiento tipo» (medio o unitario), es la
edificabilidad promediada (o unitaria) homogeneizada (o ponderada) que el
planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma
área de reparto o ámbito espacial de referencia. Siendo, pues, una cifra
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numérica que refleja los metros cuadrados construibles por cada metro
cuadrado de suelo, referidas, normalmente, a un uso y tipología de
edificabilidad característica que se pone en relación con los demás.
Según la utilización terminológica, se puede apreciar una variada gama
forjada por la legislación de las Comunidades autónomas, y así algunas
acogen la locución de «aprovechamiento tipo», propia del TRLS/1992 29,
otras la de «aprovechamiento medio» (el mayor número de ellas),
rememorando la dicción utilizada por el TRLS/1976, y, en menor número,
otras difieren, en parte, de estas acepciones ya tradicionales en nuestro acervo
urbanístico. Y estas legislaciones autonómicas son las que podrían abordar la
definición de estos conceptos antes expuestos, al tener asumidas esta
competencia que queda vedada para el legislador estatal, si bien, la mayoría
opta por omitir una expresa definición para pasar a describir el cálculo para
su obtención, denotando su naturaleza de técnica equidistributiva.
Pues bien, en la legislación cántabra escuetamente se expone que el
aprovechamiento medio «es el resultado de dividir su aprovechamiento
urbanístico total por la superficie de dicho ámbito» (art. 125.1 de la Ley.
2//2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo).
En suma, podemos entender que el concepto de aprovechamiento es
expresión del rendimiento real o potencial que pueden alcanzar los suelos. Y el
concepto de aprovechamiento medio (tipo o unitario) es un concepto
instrumental que deriva del ámbito espacial del área de reparto (o similares) y
de la ordenación establecida por el instrumento de planeamiento para dicho
ámbito, con el fin de paliar esa «lotería del urbanismo» procurando una
mayor equidistribución de costes y cargas dimanantes de esa planificación.
Este aprovechamiento medio (tipo o unitario), al igual que el aprovechamiento
tipo del TRLS/1992 o que el aprovechamiento medio del TRLS/1976, no es sino
un promedio real del rendimiento urbanístico posibilitado por el instrumento
de planeamiento para el área de reparto (en el sentido de que no se trata de un
valor a priori , sino de un valor derivado que se obtiene de forma reglada). Es
una variable dependiente del ámbito y de la ordenación propuesta. Y lo
normal es que quede acotado y expresado a modo de coeficiente de
edificabilidad.
Recuérdese que el art. 123 de la Ley 2/2001, al definir el
aprovechamiento, establece:
“1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico el conjunto de usos lucrativos
permitidos por el planeamiento cuantificados en función del uso y la
intensidad previstos por aquél.
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2. El aprovechamiento urbanístico se expresará en metros cuadrados
construibles del uso y tipología edificatoria más característicos del ámbito de
actuación de que se trate. El planeamiento fijará motivadamente los
coeficientes de ponderación relativa entre dichos usos y tipologías y los demás
de la superficie o Sector, en función de las circunstancias del municipio y la
zona considerada. En defecto de estos coeficientes el aprovechamiento real y su
valoración se obtendrá por aplicación de las condiciones generales de la
edificación establecidas por el planeamiento.
3. A efectos de la gestión urbanística el aprovechamiento puede también
medirse y calcularse en dinero o en cualquier otra unidad ideal de medida que
traduzca las previsiones de los apartados anteriores.”
De lo anterior cabe concluir que el porcentaje de cesión a que se refieren
los artículos 16 de la Ley estatal de Suelo y 98.e) de la Ley autonómica debe
calcularse sobre el incremento del aprovechamiento medio que se experimenta.
Y ese aprovechamiento medio exige aplicar coeficientes de ponderación que
permitan equiparar los distintos usos e intensidades urbanísticas. Por tanto,
será una vez se haya realizado esa operación de homogeneización cuando
haya de determinarse cuál es el incremento en el edificabilidad media
ponderada. Y el propio precepto establece que para el cálculo se puede utilizar
el dinero o cualquier otra unidad de medida.
Pues bien, en el presente caso, se produce un cambio de uso: de
equipamiento sanitario a uso residencial, destinado a la construcción de
viviendas protegidas, constando en el expediente un informe técnico que
valora los aprovechamientos urbanísticos existentes antes y después de la
modificación puntual, que llega a la conclusión de que con la misma no solo no
se produce un incremento valorable económicamente, sino incluso una
disminución económica en la valoración de la parcela.
Consecuentemente, debe llegarse a la conclusión de la innecesariedad de
exigencia de la cesión del 10% a que se refiere el artículo 98e) de la Ley 2/2001,
pues no concurre el supuesto de hecho que lo habilita.”
Por último, debe señalarse que al haberse aprobado definitivamente el
PSIR del hospital comarcal de Reinosa, debe incorporarse el mismo al Plan
General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.6 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, juntamente con la presente modificación puntual.
A la vista de todo ello, de conformidad con la propuesta de la Ponencia
Técnica y con la abstención del Sr. Turiel, representante del Colegio de
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Geógrafos, se informa favorablemente la aprobación definitiva de la presente
modificación puntual.
Se suscitó un debate en cuanto a la procedencia de la innecesariedad de la
cesión de aprovechamiento, señalándose por los Sres. Lorenzo Monteagudo, en
representación del Colegio de Arquitectos, y Piña Patón, en representación de la
Delegación del Gobierno en Cantabria, la dificultad de establecer una valoración
cuando no existen coeficientes de ponderación en el planeamiento, y después de
distintas intervenciones, se señala por el consejero que en este expediente
consta informe de la Dirección General de Urbanismo, avalado por la Dirección
General del Servicio Jurídico, en el que se establece este criterio, que es que se
somete a la consideración de la CROTU.
Por parte del Sr. Lorenzo se solicita que conste en acta la inquietud que
este tema suscita en casos en los que no consten coeficientes de ponderación,
señalando el consejero que en el futuro, en supuestos semejantes, se recomiende
por la Dirección General al Ayuntamiento que tramite un expediente similar la
conveniencia de introducir los mismos.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
NÚMERO 11 DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTANDER
(ÁREA Nº 9, POL. PARAYAS)
En fecha 3 de febrero de 2012 remite la Autoridad Portuaria de Santander
expediente relativo al modificado número 11 del Plan Especial de Ordenación del
Sistema General Portuario al objeto de solicitar los informes sectoriales
correspondientes.
De este modo, se solicitaron informes del Área de Fomento, Inspección de
Telecomunicaciones del Estado en Cantabria y Demarcación de Costas, que no
formulan objeción alguna, en tanto que la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística ha señalado que la misma no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Posteriormente, tiene entrada escrito de la Autoridad Portuaria remitiendo
la misma para su correspondiente tramitación prevista en la legislación
urbanística.
De este modo, la propuesta tiene por objeto modificar las alineaciones
previstas por el Plan en la calle Peña Bejo, recuperando las alineaciones existentes
en la actualidad, con objeto del mayor aprovechamiento de las parcelas
colindantes, que además pretenden dedicarse a usos logísticos.
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Se trata en definitiva de aspectos puntuales, sin incidencia en el contenido
global del Plan Especial, acordándose por unanimidad de los presentes su
aprobación inicial y subsiguientes trámites.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE
VILLAESCUSA
El Ayuntamiento de Villaescusa remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico, que fue aprobado inicialmente por el Pleno municipal en sesión de 23
de febrero de 2012, siendo sometido al preceptivo trámite de información
pública mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria de 2 de marzo, sufriendo veinte alegaciones.
Se ha elaborado una lista ordenada de 362 edificaciones en suelo rústico
que reúnen características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias
de una edificación del entorno rural según se establece en la disposición
adicional 5ª apartado 4, párrafo 3º, identificando en fichas específicas las
edificaciones que poseen esas características.
Con arreglo a los criterios de la Ponencia Técnica 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.
Según los informes jurídicos de la Dirección General de Urbanismo no se
podrán definir el tipo de obras que se pueden llevar a cabo en relación con las
edificaciones catalogadas. En ese sentido las fichas han establecido una serie de
características que posee la edificación, sin establecer ordenanzas.
Las obras y posibles usos autorizables en las edificaciones catalogadas,
deben respetar en todo caso la regulación de usos y condiciones de edificación
establecidas en los planes y normas urbanísticas o territoriales vigentes, así
como de la legislación sectorial que prevalecerán y se impondrán sobre los
catálogos.
En ese sentido, están afectadas diversas edificación situadas al norte del
municpio dentro de áreas integrales estratégicas productivas Piélagos
Villaescusa (AIE-PRO) Y áreas integrales estratégicas de reordenación Bahía de
Santander (AIE-REO) o del área integral estratégica productiva y en concreto
por las disposiciones del artículo 55-2 del Plan de Ordenación del Litoral, las
siguientes edificaciones:
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En el área integral estratégica productiva, de una primera lectura se han
localizado las siguientes edificaciones:
129, 130, 149, 182, 184, 185, 189, 202 y 203.
En el área integral estratégica de reordenación, de una primera lectura se
han localizado las siguientes edificaciones:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112,
113, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 181, 184, 186 y 263.
Las mencionadas afecciones sectoriales se deberán recoger en las
correspondientes fichas debiendo indicar que se estará a lo dispuesto en el
instrumento de desarrollo de tales áreas cuyas determinaciones prevalecerán.
Las afecciones sectoriales se han representado en las correspondientes
fichas, de forma que cualquier propietario puede conocerlas y recabar los
correspondientes informes sectoriales previos a la autorización de la CROTU.
No obstante, se observa que no se han reflejado todas las servidumbres en las
fichas.
No se recogen por ejemplo las edificaciones afectadas por su inclusión en
el ámbito del Parque Natural del Macizo de Peñacabarga en el que aún sigue
pendiente la elaboración del PORN correspondiente. En ese sentido se deberá
estar a expensas del criterio de los Servicios Jurídicos al respecto, dadas las
recientes Sentencias referidas al mismo.
Con carácter general:
• En el ámbito del Macizo de Peñacabarga se requerirá un informe de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza previo a
cualquier autorización. Se deberán identificar las edificaciones afectadas
en las correspondientes fichas.
•

En las zonas de servidumbre de protección de carreteras autonómicas se
requiere un informe de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras.
Se deberá identificar todas aquellas edificaciones que se encuentran
afectadas por la zona de protección de las carreteras autonómicas, CA142 de Astillero a Selaya, CA-143 de Villanueva a la CA-144, CA-403 de
Riosapero a Camargo y CA- 404 de Villanueva a la CA-403.

•

En idéntico sentido, se procederá en la zona de afección de la carretera
nacional S-30.
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•

En la zona incluida dentro de un LIC se requiere un informe de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Se
deberán identificar las edificaciones en las correspondientes fichas.

•

En la zona incluida dentro de un entorno de protección de un BIC se
requiere un informe de la Dirección General de Cultura. Se deberán
identificar las edificaciones en las correspondientes fichas.

•

En 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 deberán identificar las edificaciones en las correspondientes
fichas.

Además, con carácter previo a cualquier obra que exceda de los deberes
de conservación se requiere el trámite de autorización regulado en el artículo
116 de la LOTRUSCA.
El informe técnico emitido concluye en sentido favorable a la aprobación
del presente Catálogo compuesto por 303 de las 362 edificaciones inicialmente
catalogadas, ya que se considera que deben excluirse las siguientes fichas:
•

21, 53, 56, 70, 90, 129, 159, 209, 214, 216, 218, 229, 240, 309, 321 y
348. por su tipología inadecuada.

•

95, 114, 187, por tratarse de cementerios.

•

11, 40, 50, 57, 97, 121, 206, 216, 218, 271, 302 por tratarse de
edificaciones que no son propias del medio rural.

•

5, 12, 21 y 101 por estar en construcción y no constar autorización.

•

232, por tratarse de una instalación agropecuaria.

•

299 y 301, por tratarse de instalaciones industriales.

Por otro lado, deben excluirse los anexos de las siguientes fichas:
•

6, 16, 17, 29, 41, 44, 45, 49, 51, 58, 134, 174, 175, 202, 203, 204,
261, 262, 310, 323, 334 y 349, por su tipología inadecuada.

Además, debe completarse la documentación fotográfica de las siguientes
fichas:
•

52, 100, 172, 180, 314, 337 y 357.

Con carácter general se propone al Ayuntamiento
•

Incluir en las fichas la calificación del suelo y en la medida de las
posibilidades indicar la superficie construida en la actualidad.
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•

Indicar en las fichas aquellas edificaciones que se ubiquen en el
ámbito del Parque Natural del macizo de Peñacabarga.

•

Indicar en las fichas aquellas cuyos anexos deban excluirse.

•

Indicar en las
correspondientes.

fichas

todas

las

afecciones

sectoriales

Por último, se hace la advertencia en todas las fichas que el catálogo no
podrá incluir edificaciones construidas ilegalmente, pero su inclusión no
prejuzga la legalidad de las mismas. Tales circunstancias se deberán indicar en
la memoria del catálogo y en las fichas correspondientes. ya que de lo
contrario se encontraría fuera de ordenación, conforme al artículo 208 de la
LOTRUSCA.
Vista la propuesta de la Ponencia Técnica, por unanimidad de los
presentes se informa favorablemente el presente Catálogo, con las
observaciones a que se ha hecho referencia.
PUNTO Nº 6 .- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA DELIMITACIÓN GRÁFICA DE SUELO URBANO
DE LUENA
El Ayuntamiento de Luena remite en solicitud de informe previo a aprobación
definitiva expediente relativo a la Delimitación Gráfica de Suelo Urbano.
El municipio de Luena cuenta actualmente con una Delimitación de Suelo Urbano
aprobada el 30 de marzo de 1984 por la entonces Comisión Regional de Urbanismo y
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 13 de agosto de 1984, conforme a la
entonces vigente Ley del Suelo 1.346/76.
Según los datos del ICANE el municipio de Luena posee una población de 722
habitantes. El número de habitantes existentes en 1984, año de la aprobación de la
primera Delimitación de Suelo Urbano del municipio, era de 1300. Una situación que
difiere en mucho de la existente a comienzos del siglo pasado, cuando la población del
término municipal alcanzaba los 2.764.
La densidad de población media es de apenas 7,97 habitantes/km2, una
densidad baja, al igual que el resto de los municipios de montaña en Cantabria.
Constan en el expediente informes de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística; Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza; Confederación
Hidrográfica del Cantábrico; Dirección General de Obras Públicas y
Demarcación de Carreteras del Estado, cuyo contenido ha sido tenido en cuenta
en el documento, señalándose en la Memoria lo siguiente

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

“Con objeto de clarificar el alcance de los informes sectoriales emitidos
por la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, la Dirección
General de Carreteras, Vías y Obras y la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, se detallan a continuación un conjunto de determinaciones que
permiten explicar las afecciones que, en virtud de la aplicación de la
legislación sectorial vigente, recaen sobre determinados suelos urbanos
incluidos en la presente Delimitación Gráfica:
1. Con carácter general, en los terrenos colindantes a la carretera N623, perteneciente a la red de carreteras del Estado, la línea máxima de
edificación quedará situada a 25 metros medidos a partir de la arista exterior
de la calzada más próxima. Las limitaciones que dicha línea genera sobre
dichos terrenos son las definidas en el artículo 25.1 de la Ley 25/88, de
carreteras y concordantes de su Reglamento.
2. Cualquier obra o actividad que presente incidencia sobre las zonas de
dominio público y/o servidumbre de la carretera N-623, precisará
autorización previa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria.
3. Con carácter particular, y manteniendo las prescripciones que en este
sentido fija en el artículo 29 "Ordenanzas de Edificación" el texto normativo
del Proyecto de Delimitación Gráfica de Suelo Urbano aprobado por la
Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria en fecha de 30 de marzo de
1984, en los terrenos colindantes a la carreteras N-623 incluidos en el Suelo
Urbano de Entrambasmestas el ancho entre alineaciones será de 31 metros,
mientras que a su paso por el barrio de Los Perales (formado por los polígonos
1, 2, 3 y 4 del plano PO-02-09), la línea máxima de edificación quedará situada
a 12 metros medidos a partir del eje de calzada.
En el caso de que la zona de servidumbre, definida en el artículo 22.1 de
la Ley 25/88, de Carreteras, englobe la precitada línea límite de edificación, se
hará coincidir dicha línea con el borde exterior de la zona de servidumbre
(párrafo requerido por el Ministerio de Fomento en aplicación del artículo 86.1
del Reglamento de Carreteras).
4. Con carácter general, en los terrenos colindantes a las vías que
forman la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria, la línea de edificación
se situará paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 14
metros para las carreteras secundarias y 10 para las locales, medidos en
horizontal, perpendicularmente al eje de la carreteras.
5. Cualquier obra o actividad que presente incidencia sobre las zonas de
dominio público y/o servidumbre de la Red Autonómica de Carreteras de
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Cantabria, precisará autorización previa de la Dirección General de
Carreteras, Vías y Obras.
6. Con carácter particular, en los terrenos incluidos en la presente
Delimitación Gráfica de Suelo Urbano y colindantes a las vías que forman la
Red Autonómica de Carreteras de Cantabria, la línea de edificación se situará
paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 8 metros
para las carreteras de la red secundarias y 6 para las locales, medidos en
horizontal, perpendicularmente al eje de la carreteras.”
Según se explica en la memoria de la delimitación vigente, de los 29
núcleos o entidades de población existentes en Luena, sólo 10 de ellos
presentan características propias de un núcleo de población; Los Pandos, Sel
Viejo, San Miguel de Luena, Bollacín, La Puente, San Andrés, Bustasur,
Cazpurrión, Sel de la Carrera y Entrambasmestas. Se establece así el primero de
los criterios que regirán la delimitación, que no es otro que la diferenciación de
los cascos urbanos consolidados respecto a las definidas como simples
“agregaciones edificatorias rurales”.
Posteriormente, realizados los estudios de equipamientos, servicios y
trama edificatoria correspondientes para cada núcleo de forma particularizada,
el equipo redactor del PDSU vigente, de acuerdo con la Corporación Municipal,
eliminó las delimitaciones preliminares realizadas para los siguientes núcleos:
BUSTASUR y LOS PANDOS; eliminados por motivos de dispersión.
BOLLACÍN; por carecer de servicios.
SEL VIEJO y CAZPURRIÓN; por el estado de su edificación, carencia de
estructura y de servicios urbanos.
LA PUENTE; eliminado por el estado de sus edificaciones (50% en ruina) y la
ausencia de casco urbano consolidado.
En suma, a pesar de reconocer que aún presentado una trama edificatoria
consolidada, no cumplen estrictamente con los criterios expresados en la
legislación vigente en el momento de su redacción (esto es, la Ley del Suelo, el
Reglamento de Planeamiento e instrucción número 12 de la Dirección General
de Acción Territorial), fundamentalmente en lo que se refiere a la carencia de
algunos servicios, la delimitación del suelo urbano quedó restringida a cuatro
entidades de población: ENTRAMBASMESTAS, SEL DE LA CARRERA, SAN
MIGUEL y SAN ANDRÉS.
En el caso de las dos primeras, la delimitación incluía un mayor
porcentaje de superficie libre en atención a sus posibilidades para absorber
mayor demanda constructiva, mientras que en el caso de San Miguel y San
Andrés la delimitación del suelo urbano resultaría más restrictiva, debido a la
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menor presión edificatoria a la que por entonces se encontraban sometidos
dichos asentamientos.
Desde la aprobación del PDSU a mediados de la década de los 80,
únicamente se ha aprobado una Modificación Puntual de dicho instrumento, y
su motivación principal se encuentra en la necesidad de adecuar el régimen
urbanístico del suelo de un ámbito concreto del término municipal, al objeto de
posibilitar la construcción de un edificio institucional (Ayuntamiento). Se
incorporaba así a la clasificación de suelo urbano del término municipal una
franja de 400 metros de longitud por 25 de anchura a cada lado de la carretera
N-623 Burgos-Santander a su paso por el núcleo de Los Pandos. La mencionada
modificación fue aprobada por la Comisión Regional de Urbanismo el 29 de
abril de 1.997, y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 16 de mayo de
1.997.
La presente Delimitación Gráfica de Suelo Urbano contiene la siguiente
documentación:
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA.
Centrada en el diagnóstico general del territorio municipal y en la
descripción de los criterios barajados para el definitivo establecimiento del
perímetro de Suelo Urbano.
PLANOS DE INFORMACION, ORDENACIÓN Y DE DELIMITACIÓN.
Elaborados con el objeto de ilustrar los aspectos tratados en los
diferentes puntos de la Memoria informativa y a diferentes escalas (1:5000 y
1:2000), en los que se refleja fielmente el definitivo perímetro de Suelo Urbano
y Suelo de Núcleo Tradicional.
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL y ENCUADRE GEOGRÁFICO.
Según se explica en la memoria, el municipio de Luena se extiende a lo
largo de unos 90,5 Km² de superficie, englobando en su mayoría los terrenos
pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Magdalena, afluente más
occidental del Pas de los situados en su tramo de cabecera. El término municipal
ocupa, por lo tanto, una posición fronteriza y de transición.
Su límite más meridional coincide con las cumbres y cordales de las
estribaciones sur de la Sierra del Escudo y las alineaciones montañosas de la
Cordillera Cantábrica que forman el límite con la provincia de Burgos.
La frontera occidental de Luena queda conformada por la propia Sierra
del Escudo que separa la cuenca del Pas de la del Ebro.
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Por el Este sus límites son las divisorias hidrográficas entre el valle del río
Magdalena y los ríos Aldano y Troja en el término municipal de San Pedro de
Romeral sobre los que se apoya la frontera municipal.
Por el norte, Luena limita con los términos municipales de Corvera de
Toranzo, Santiurde de Toranzo y Vega de Pas englobando parte de la estrecha
llana aluvial que el Pas labra desde su confluencia con el río Aldano hasta el
núcleo de Entrambasmestas.
En la actualidad desde el punto de vista meramente administrativo, en el
territorio municipal de Luena el INE identifica hasta 29 entidades singulares de
población, agrupadas a su vez en 6 entidades administrativa menores, las
Juntas Vecinales de San Miguel de Luena, San Andrés, Sel de la Carrera,
Resconorio y Entrambasmestas, y el Concejo Abierto de Carrascal-Cocejón.
Para evitar posibles confusiones entre el término “entidad singularizada
de población” empleado por le INE y el “asentamiento de población
singularizado” definido en el apartado 1d del artículo 95 de la Ley de Cantabria
2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, la Memoria sustituye el primero por “entidad de población”.
ENTIDADES SINGULARES DE POBLACION
SAN MIGUEL DE LUENA Junta Vecinal Los Pandos, Selviejo, Carrascal
De San Miguel, San Miguel De Luena y Bollacín
SAN ANDRÉS Junta Vecinal La Puente, Llano, Sel del Hoyo, Pandoto,
San Andrés, Tablado, Cazpurrion, Bustasur y Urdiales
SEL DE LA CARRERA Junta Vecinal Sel De La Carrera
RESCONORIO Junta Vecinal Pendilla, Sel Del Manzano y Resconorio
CARRASCAL-COCEJÓN Concejo Abierto Carrascal De Cocejón y Cocejón
ENTRAMBASMESTAS Junta Vecinal Vozpornoche, La Ventona, La
Garma, Sel de La Peña, La Parada, Entrambasmestas, Ocejo, Retuerta y Vega
Escobosa.
CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SUELOS
URBANOS Y SUELOS DE NÚCLEO TRADICIONAL
Según se explica en la memoria se han analizado en primer lugar los
preceptos legales establecidos por la legislación urbanística vigente y que son de
aplicación en el proceso de identificación y clasificación de los suelos urbanos en
municipios sin instrumento urbanístico de planeamiento.
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El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del suelo, en su artículo 12.3, incluye la regulación
básica al respecto, determinando la definición de "suelo urbanizado" en
contraposición al concepto de "núcleo tradicional":
“Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma
legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos
de población. Se entenderán que así ocurre cuando las parcelas, estén o
no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la
legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras
que las de conexión de las parcelas a las instalaciones en
funcionamiento.”
“Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo
anterior, la legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades
de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural.”
La LOTRUSCA matiza estos dos conceptos a través de la introducción de
las siguientes determinaciones:
Art. 95.2. “En los municipios sin Plan tendrán la condición de suelo
urbano tanto los terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento
y evacuación de agua y suministro de energía eléctrica, teniendo estos
servicios características adecuadas para servir a las construcciones y
edificaciones que se permitan y estando integradas en una malla urbana,
como los terrenos que estén comprendidos en áreas consolidadas por la
edificación, al menos, en la mitad de su superficie.
Del mismo modo podrán delimitar los suelo de núcleo tradicional
regulados según la letra d) del apartado 1 del artículo 95:
Art. 95.1d. “Los terrenos que, no contando con los requisitos legalmente
establecidos para ser clasificados como suelos urbanos, sirven de soporte
a un asentamiento de población singularizada 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.”
Los Suelos Urbanos incluidos en las Delimitaciones Gráficas de Suelo
Urbano (DGSU) podrán tener dicha condición en razón a tres aspectos
fundamentales:
Servicios y acceso rodado: aquellos que estando integrados en malla
urbana cuenten con la existencia de servicios (abastecimiento y evacuación de
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agua, y energía eléctrica), y acceso rodado, adecuados a las edificaciones y
construcciones existentes y que se permitan.
Consolidación edificatoria: aquellos comprendidos en áreas consolidados
por la edificación.
Singularidad del asentamiento:
asentamientos de población singularizados.

aquellos

que

coincidan

con

En el caso de los dos primeros, su consideración y denominación el la de
Suelo Urbano, mientras que los terrenos que respondan a la definición de
asentamiento singularizado se consideran suelos de Suelos de Núcleo
Tradicional.
La Instrucción Técnica número 12 del MOPU, incluye entre sus
directrices y aclaraciones los criterios para determinar el grado de consolidación
por edificación, así como aquellos que permiten determinar la existencia de
acceso y servicios, y que por lo tanto, posibilitarían discernir el perímetro del
Suelo Urbano en los núcleos de población o núcleos urbanos, pero no así para el
caso de los Suelos de Núcleo Tradicional definidos por la legislación urbanística
vigente.
Es necesario, por lo tanto, hacer especial hincapié en establecer los
parámetros y características tangibles que permitan diferenciar con claridad
aquellos asentamientos que se ajustan a la definición de núcleo de población o
núcleo urbano, frente a aquellos que representan formas de asentamiento
tradicionales con especial singularidad sobre el territorio pero carentes del
carácter urbano propio de los anteriores.
De manera que, a los efectos de la presente Delimitación Gráfica de Suelo
Urbano, y teniendo en cuenta las características propias del sistema de
doblamiento de Luena, se ha considerado Núcleo de Población o Núcleo Urbano
aquellas unidades poblacionales o asentamientos de población que reúnan las
siguientes características:
1- Contar con denominación específica que la identifique sin posibilidad
de confusión y figurar en el Nomenclator como Entidad Singular de Población.
2- Constituir conjuntos edificados claramente diferenciables e
individualizables de su área circundante, en los que al menos existan 10
unidades habitacionales, bien sea como resultado de la agrupación de las
construcciones en un solo barrio o por la suma de las diferentes agrupaciones
que forman el asentamiento. En consonancia con los criterios establecidos por
el INE, podrán tener la consideración de núcleo de población aquellos
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asentamientos compuestos por menos de 10 unidades habitacionales siempre
que el número de habitantes empadronados supere los 50 habitantes.
3- Poseer un patrón o malla edificatoria compleja, en la que exista una
diferenciación neta entre el espacio edificado, el espacio público o de relación y
el viario que los interrelaciona, permitiendo la formación de calles o, cuanto
menos, alineaciones consolidadas entre las diferentes agregaciones o hileras.
Cuando la estructura del núcleo responda al modelo polinuclear la estructura en
calles puede verse sustituida por un entramado de carreras y caminos que
permiten la interconexión de las diferentes piezas o agrupaciones que lo
componen.
4- Mantener un papel aglutinador en la estructura jerárquica de la red, ya
sea por incluir en su trama edificaciones dotacionales o elementos constructivos
representativos y singulares para el desarrollo de las relaciones sociales de la
comunidad (iglesia, escuelas, lavaderos, fuentes, boleras, plazas,…etc.),
destinadas a dar servicio a los habitantes de un ámbito territorial más amplio, o
por jugar, dada su densidad edificatoria y relevancia territorial, un papel clave
para entender los patrones de explotación y control del espacio agrario
construido.
5- Adquirir el desarrollo superficial suficiente para requerir soluciones
comunes para la adecuación de las dotaciones y servicios urbanísticos tales
como accesos y pavimentación, tratamiento y abastecimiento de agua,
saneamiento y depuración de residuos y vertidos, o distribución de energía
eléctrica.
Por contraposición, a los efectos de la presente Delimitación Gráfica de
Suelo Urbano los asentamientos de población singularizados son aquellos que
se ciñen a las condiciones establecidas en el apartado d) del artículo Art. 95.1. de
la LOTRUSCA, o lo que es lo mismo, aquellos que:
“merezcan 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.”
Al objeto de clarificar dichos parámetros, y aplicando dichos conceptos al
caso concreto de Luena, un asentamiento de población singularizado
responderá, al menos a los siguientes condicionantes:
1- Contar con denominación específica que la identifique sin posibilidad
de confusión con respecto a su espacio circundante. Queda eximidas del
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cumplimiento de la presente determinación aquellas pequeñas agrupaciones
satélite cuyo origen se encuentre vinculado a la existencia de un núcleo de
población propiamente dicho o un eje de comunicación estructurante, siempre y
cuando cumplan con el resto de requisitos que se señalan a continuación.
2- Estar constituido por al menos una hilera de edificaciones en la que
exista como mínimo 4 unidades habitacionales. Si el asentamiento tiene
carácter discontinuo cada una de las piezas edificadas deberá contar con al
menos dos edificaciones de carácter residencial de tipología adosada. En estos
casos, cada una de las piezas deberá contar con acceso rodado que permita su
intercomunicación directa con el resto de unidades que forman el asentamiento.
Al mismo tiempo, podrán ser considerados asentamientos de población
singularizados, aquellas agrupaciones de viviendas que aún sin responder a la
tipología en hilera característica, presentan un volumen edificado
representativo, siempre y cuando la relación entre espacios vacíos y espacios
construidos dentro del área definida por la envolvente de la edificación sea
favorable a los últimos.
3- Contar con edificaciones de carácter tradicional, entendiendo como
tales las construidas con anterioridad al año 1.940, caracterizados por
tipologías, materiales y técnicas constructivas propias del modelo edificatoria
tradicional en el medio rural, tales como la compacidad de volúmenes, cubierta
a dos aguas con estructura de madera y teja árabe o lastras de piedra (con
algunas variantes a cuatro), solanas, muros de carga en piedra, balcones y
miradores,..etc.
4- Contar con acceso rodado capaz de garantizar la accesibilidad a las
edificaciones de carácter residencial incluidas en el asentamiento mediante
vehículos automóviles de tipo turismo, con independencia del tipo de pavimento
utilizado.
La aplicación de los mencionados criterios han permitido establecer
como paso previo a la definición del perímetro de los suelos urbanos y de núcleo
tradicional, un primera categorización de los diferentes nodos de la red de
asentamientos, de manera que del total de 29 reconocidas por el INE,
únicamente 13 entidades singulares de población se ajustan a los parámetros
necesarios para ser considerados núcleos de población o NÚCLEOS URBANOS
propiamente dichos: Resconorio, Bollacín, San Miguel de Luena, Selviejo,
Carrascal de San Miguel, Los Pandos-Los Perales, La Puente, San Andrés,
Cazpurrión, Sel de la Carrera- Candanillo, Sel de la Peña, Entrambasmestas y
Ocejo.
Por su parte, de las 16 restantes, sólo 10 entidades singulares de
población reúnen las características necesarias para quedar englobadas en la

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

categoría de ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN SINGULARIZADOS: Sel del
Manzano, Carrascal de Cocejón, Sel del Hoyo, Tablado, Bustasur, Urdiales, La
Ventona, Vozpornoche, La Garma y La Parada.
No obstante, el análisis territorial y morfológico de la red de
asentamientos ha permitido, no obstante, reconocer como algunas otras
agrupaciones de edificaciones representan ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN
SINGULARIZADOS que han demostrado su imbricación con su espacio agrario
circundante, como son: Peñanegra, El Pardo, El Abedul, Peñamolino, Las
Porcalizas, San Cibrían, La Tejera, La Venta, Padiermo de Arriba y Padiermo de
Abajo, así como aquellas agrupaciones singularizadas que forman barrios
satélite de núcleos de población como Bollacín, San Andrés o Sel de la Carrera,
entre otros.
Por contra, algunos de los ámbitos estudiados han sido descartados por
no cumplir con los requisitos anteriormente mencionados. Así, a modo de
ejemplo, algunos de los mismos han sido desechados por no reunir las
condiciones necesarias para garantizar el acceso rodado al conjunto de
edificaciones que lo forman, como ocurre en el caso del Campo de los Remedios
y la agrupación de construcciones que rodean la Ermita del mismo nombre. En
otros casos, las entidades singulares de poblamiento no cuentan en su
estructura con agrupaciones del tamaño mínimo requerido, como sucede en los
casos de Cocejón, LLano, Pandoto, Penilla o Retuerta.
Por último, especial mención merece el caso del barrio de Laisilla, en el
que las remodelación y sustituciones del caserío antiguo han repercutido en la
pérdida del carácter tradicional del asentamiento, al tiempo que las nuevas
construcciones no han aportado al conjunto de la agrupación la compacidad
necesaria para ser considerado como un asentamiento de población
singularizado, sino como meras construcciones en suelo rústico.
CRITERIOS DE DELIMITACION
Una vez identificados los núcleos urbanos susceptibles de ser clasificados
como Suelos Urbanos y los asentamientos de población singularizados en los
que es posible identificar Suelos de Núcleo Tradicional, pasamos a continuación
a definir los criterios en los que se ha apoyado la definitiva delimitación de cada
una de las categorías de suelo.
Retomando las determinaciones de la legislación urbanística vigente y las
precisiones, aclaraciones y orientaciones incluidas en la Instrucciones
formuladas por el MOPU, las condiciones que posibilitan la inclusión dentro del
perímetro de la delimitación de unos suelos frente a otros son claros: estar
integrados en malla urbana y contar con la existencia de servicios adecuados
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para servir a las edificaciones existentes y permitidas, o estar comprendidos en
áreas consolidadas por la edificación, o, por último, formar parte de
asentamientos de población singularizados.
SERVICIOS
Según se explica en la memoria, los terrenos se considerarán dotados de
servicios cuando éstos, además de reunir las condiciones que se indican en el
presente apartado, permitan restringir las obras a las de acometida o enganche
propias de la edificación. Se desecharán, por lo tanto, aquellos terrenos cuya
edificación exigiera obras de infraestructura propias de la acción urbanizadora.
ACCESO RODADO
Según se explica en la memoria, se considerará que un terreno cuenta con
acceso rodado cuando resulte accesible para vehículos automóviles
denominados turismos, con independencia del tipo de pavimento. Teniendo en
cuenta el punto anterior, y dado que la Delimitación Gráfica de Suelo Urbano no
posibilita la creación de nuevos viales, únicamente podrán ser incluidas dentro
del perímetro de Suelo Urbano aquellas parcelas libres de edificación cuyo
frente coincida con vial público, siempre y cuando dicho vial forme parte de la
estructura viaria que configura el núcleo. En todo caso, las parcelas situadas en
los ámbitos de borde el límite lo marcan las parcelas edificadas.
ABASTECIMIENTO
Según se explica en la memoria, el abastecimiento de agua debe reunir las
características de instalación y capacidad de vertido para garantizar el servicio a
la edificación existente o que pueda ser susceptible de ser construida. A tales
efectos, se entenderán que las infraestructuras destinadas al abastecimiento de
agua resultan adecuadas cuando:
1- La canalización correspondiente discurra por el borde de la parcela o
vial al que dé frente, o lo suficientemente próxima como para que sea posible la
conexión sin necesidad de atravesar fincas o parcelas de propiedad privada,
siempre y cuando dichas infraestructuras no estén destinadas a uso exclusivo o
puntual de una edificación impidiendo el aumento del consumo, o constituyan
colectores principales de distribución general.
2- Tengan garantía de suministro suficiente en todo su recorrido tanto
para la edificación existente como para que pudiera llegar a construirse. A tales
efectos se establece una dotación mínima de 180 litros/habitante/día, igualando
así dicho parámetro al fijado por el la
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Instrucción de Planificación Hidrológica aprobada por Orden ARM/2656/2008,
de 10 de septiembre, para municipios de menos de 50.000 habitantes.
SANEAMIENTO
Según se explica en la memoria el saneamiento y depuración de las aguas
debe reunir las características de instalación y capacidad de evacuación para
garantizar el servicio a la edificación existente o que pueda ser susceptible de ser
construida. A tales efectos, se entenderán que las infraestructuras destinadas al
saneamiento de aguas resultan adecuadas cuando:
1- Las aguas residuales reciban un tratamiento adecuado con carácter
previo a su vertido, entendiendo que el único sistema que garantizar la correcta
depuración de las aguas es el basado en la existencia de la correspondiente
Estación de Depuración de Aguas
Residuales (EDAR).
2- La canalización correspondiente discurra por el borde de la parcela o
vial al que dé frente, o lo suficientemente próxima como para que sea posible la
conexión sin necesidad de atravesar fincas o parcelas de propiedad privada,
siempre y cuando dichas infraestructuras no estén destinadas a uso exclusivo o
puntual de una edificación impidiendo el aumento del consumo, o constituyan
colectores principales de la red general de evacuación. Quedan excluidos, en
todo caso, aquellos terrenos y edificaciones que utilizan como sistemas de
depuración de sus aguas residuales, fosas sépticas, pozos negros u otros
sistemas asimilables.
3- Tengan garantía de vertido suficiente en todo su recorrido tanto para
la edificación existente como para que pudiera llegar a construirse. A tales
efectos se entenderá que la EDAR puede gestionar cuanto menos la totalidad del
caudal procedente de la dotación mínima de abastecimiento señalada en el
punto anterior.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Según se explica en la memoria, el servicio de suministro de energía
eléctrica debe reunir las características de instalación y potencia suficientes para
garantizar el servicio a la edificación existente o que pueda ser susceptible de ser
construida. A tales efectos, se entenderán que las infraestructuras destinadas al
suministro de energía eléctrica resultan adecuadas cuando:
1- Exista red de suministro de energía eléctrica en baja tensión por el
borde del terreno o vial al que dé frente, o lo suficientemente próxima como
para que sea posible la conexión sin necesidad de atravesar fincas o parcelas de
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propiedad privada, siempre y cuando dichas infraestructuras no estén
destinadas a uso exclusivo o puntual de una edificación impidiendo el aumento
del consumo.
2- Tengan capacidad para los usos existentes, o que puedan ser
necesarios, en toda la línea de suministro a razón de 5,8 Kw por vivienda o
equivalente para otros usos, igualando así dicho parámetro al fijado por la
Instrucción Técnica Complementaria nº 10 del Reglamento Electrónico de Baja
Tensión aprobada por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Teniendo en cuenta los parámetros mencionados hasta el momento, y
dado que en el caso concreto de Luena la mayoría de los núcleos no cuentan con
infraestructuras de saneamiento suficientes, el criterio para la delimitación del
Suelo Urbano en los núcleos anteriormente descritos se ha basado en la
existencia parcial de servicios y en la consolidación de las zonas edificadas
según los criterios que a continuación se detallan.
CONSOLIDACIÓN
Dado que el conjunto de los Suelos Urbanos incluidos en la Delimitación
Gráfica lo son por pertenecer a áreas consolidadas por la edificación, ha sido
necesario establecer una serie de criterios y pautas de aproximación a la
problemática específica del término municipal de Luena al objeto de acotar el
alcance de la propia expresión “áreas consolidadas por al edificación”
empleado por la legislación urbanística vigente.
Con carácter previo al establecimiento del perímetro de Suelo Urbano, ha
sido necesario abordar el estudio de las tipologías edificatorias que con mayor
frecuencia se repiten a lo largo de la red de asentamientos del término
municipal.
El modelo edificatorio más generalizado del término municipal es el
formado por la agregación de un mismo tipo constructivo en hilera, aunque
también es frecuente observar tipologías edificatorias de tipo casona. En el
primero de los casos, las edificaciones dan lugar a morfologías compactas, ya
que son contadas las ocasiones en las que la edificación aparece asociada a un
pequeño huerto (situado por lo general en la parte trasera de la hilera)
formando las características morfologías alveolares. Por su parte, la casona
tiende a ejercer un mayor dominio sobre el territorio circundante, ya que la
edificación aparece acompañada por lo general por una corralada anexa lo que
implica un patrón de distribución edificatorio más laxo que en el caso anterior.
Sólo en los núcleos urbanos más dinámicos, como sucede en el caso de
Entrambasmestas, los crecimientos basados en vivienda unifamiliar aislada,
rompen este patrón o modelo compacto de asentamiento.
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Analizados los patrones de asociación y distribución de las edificaciones
existentes, se procede a delimitar las áreas consolidadas por las edificaciones. A
tales efectos, se delimita el perímetro de las áreas edificadas, teniendo en cuenta
para el establecimiento de la envolvente el reconocimiento de elementos
naturales, cierres de parcela, vías de comunicación o envolventes de edificación
existentes que sirvan para establecer límites concretos.
Una vez se delimita el área o áreas consolidadas por la edificación, el
estudio se completa con el análisis y comprobación de las áreas libres de
edificación o parcialmente consolidadas que habría quedado incluidas dentro
del mencionado perímetro, al objeto de determinar que en ningún caso su
superficie representa más del 50% sobre la total del ámbito incluido dentro de la
delimitación de Suelo Urbano. Como resultado de lo anterior, en ningún caso
podrá entenderse que una Delimitación Gráfica de Suelo Urbano permite
automáticamente la duplicación de la superficie ocupada por la edificación
existente o la duplicación de la superficie que pueda considerarse como núcleo
actual.
Al mismo tiempo, en la delimitación definitiva de los Suelos Urbanos hay
que tener en cuenta, además de las anteriores, las siguientes consideraciones:
1- Todos los terrenos incluidos dentro del perímetro del Suelo Urbano
contarán con acceso rodado con iguales condiciones a las señaladas en el
apartado En este sentido, como criterio general, serán excluidas del perímetro
de Suelo Urbano las parcelas y terrenos libres de edificación cuyo frente
coincida con la calzada de carreteras pertenecientes a la red de carreteras
nacionales y autonómicas serán excluidas, siempre y cuando no cuenten con
otras posibilidades para garantizar su acceso a la red de caminos municipales o
calles del núcleo principal, y salvo que dichos tramos de la red se encuentren
incluidos en la trama urbana del propio núcleo.
2- Los terrenos cuya edificación exigiera obras de infraestructuras
propias de la acción urbanizadora serán excluidos del definitivo perímetro de
Suelo Urbano, de manera que únicamente podrán ser incluidos aquellos para
los que su definitiva consolidación edificatoria requiera exclusivamente de
aquellas obras de conexión destinadas a completar la urbanización, esta última
conforme a los criterios o normas vinculantes o en su defecto, de acuerdo a la
realidad física del núcleo que se trate.
3- Quedarán excluidas del perímetro final las edificaciones o
construcciones que se encuentren al servicio de explotaciones agrarias
(agrícolas o ganaderas), tales como cuadras, establos, bordas, chozas,..etc., salvo
que las mismas formen parte indivisible de la edificación que sirve de residencia
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(pajares, cuadras,..etc.), o se encuentren integradas en la estructura urbana. En
ningún caso, serán consideradas parte del espacio edificado aquellas naves o
instalaciones situadas fuera del perímetro del área totalmente consolidada por
la edificación.
4- Quedarán excluidas del perímetro de Suelo Urbano las dotaciones y
equipamientos (cementerios, colegios, escuelas,...etc.) situados fuera del
perímetro del área consolidada por la edificación.
5- Quedarán excluidas del perímetro de Suelo Urbano las edificaciones
dispersas, residenciales, industriales o dotaciones de carácter aislado y aquéllas
realizadas con apoyo de las vías de comunicación directamente vinculadas a las
mismas, para evitar su proliferación y repercusiones sobre la operatividad de la
infraestructura correspondiente, así como la transformación de las
características morfológica tradicionales del núcleo y con ello la imagen del
conjunto edificado.
6- En los núcleos de población de morfología polinuclear y estructura
compacta, el perímetro del Suelo Urbano no podrá incluir aquellos terrenos
situados en el perímetro del espacio construido cuando su consolidación
condujera a la unión entre diferentes barrios o la modificación sustancial de la
relación entre el espacio construido, los caminos y espacios agrarios
circundantes.
7- Que una parcela adyacente a una vía se encuentra libre de edificación y
puedan considerase dentro del perímetro de las áreas parcialmente
consolidadas por la edificación, no implica necesariamente que sea cual sea su
fondo la misma queda incluida en su totalidad de la definitiva Delimitación
Gráfica de Suelo Urbano. A tales efectos, el perímetro de la Delimitación estará
condicionado por la envolvente de las edificaciones existentes, permitiendo en
todo caso que el área de movimiento en dichos terrenos sea lo suficientemente
amplio como para posibilitar que las nuevas construcciones se asemejen en sus
dimensiones a las existentes en el núcleo consolidado, o, en todo caso, puedan
ser aplicadas sobre los mismos las condiciones de edificación establecidas en las
NUR en función del tipo de parcela de que se trate.
8- En aquellos casos en que los barrios o conjuntos edificados que
conforman un núcleo se encuentre atravesados, separados o delimitados por
elementos naturales como cursos de agua o espacios forestados, éstos quedarán
excluidos del perímetro del Suelo Urbano, salvo que dichos ámbitos territoriales
formen parte indisociable de la trama urbana del núcleo que corresponda.
9- Con carácter general, quedan excluidos del perímetro del Suelo
Urbano, los suelos ocupados por calzadas de carreteras pertenecientes a la red
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de carreteras nacionales y autonómicas, salvo que dichos ámbitos territoriales
formen parte indisociable de la trama urbana del núcleo que corresponda.
Exceptuando los casos mencionados anteriormente, el límite del Suelo Urbano
se ajustará al borde exterior de la calzada.
10- Con carácter general, la existencia de carreteras, caminos y otras vías
de acceso al núcleo urbano, dotadas de servicios, no podrá servir de base para
incluir terrenos dentro de la delimitación de Suelo Urbano, salvo que así
correspondiera por la aplicación del resto de criterios mencionados hasta el
momento.
11- En todo caso, hay que tener en cuenta que los criterios empleados han
sido aplicados teniendo en cuenta la realidad territorial y urbana del término
municipal. De manera que, sin desviarnos de los parámetros y condicionantes
expuestos hasta el momento, en aquellos núcleos cuya trama es capaz de
absorber más edificaciones la Delimitación incluye dentro de su perímetro la
mayor superficie posible de terrenos libres de edificación y susceptibles de ser
definitivamente consolidados por la misma. Por su parte, en núcleos donde el
estado de conservación de la edificación existente denota el avanzado proceso
de abandono en el que se encuentra sumido, el límite del Suelo Urbano se ciñe
casi en exclusiva al conjunto edificado propiamente dicho, apostando por las
operaciones de rehabilitación y reutilización del patrimonio edificado existente
frente a la edificación de otras nuevas, carentes de sentido cuando el propio
núcleo o asentamiento urbano que les da sentido carece ahora de relevancia
territorial o uso.
12- Por su parte, como Suelos de Núcleo Tradicional se reconocer los
terrenos incluidos en la envolvente definida por la edificación que constituye el
propio asentamiento singularizado, sin que puedan quedar incluidos dentro de
la misma terrenos libres de edificación salvo pequeños huecos entre
construcciones o elementos territoriales propios de la estructura morfológica del
propio asentamientos tales como huertos o corralas, que permitirían en todo
caso conseguirla definitiva compactación de las unidades de poblamiento
existentes.
Por último, es necesario señalar en este punto que en el deslinde del
perímetro de los Suelos Urbanos y Suelos de Núcleo Tradicional se ha empleado
como base cartográfica de referencia la serie digital de mapas que conforman la
Base Cartográfica Regional del Gobierno de Cantabria, debido a la inexistencia
de otra base cartográfica completa para el conjunto del término municipal y las
imprecisiones detectadas en la Base Cartográfica de Catastro.
A la vista de todo ello, vista la propuesta de la Ponencia Técnica, por
unanimidad de los presentes se informa favorablemente la presente
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Delimitación Gráfica de Suelo Urbano, si bien deberán tenerse en cuenta las
siguientes observaciones derivadas de los informes sectoriales:
1. En todo caso, para cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces se precisará autorización administrativa del Organismo de
Cuenca, debiendo además respetarse la zona de servidumbre.
2. Los vertidos de aguas residuales requerirán la previa autorización del
Organismo de Cuenca.
3. Todo vertido deberá cumplir los objetivos de calidad reseñados para sus
aguas, según lo preceptuado en el artículo 11 de la Orden de 13 de agosto
de 1999, por la que se publican las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Norte II.
4. Se requerirá informe previo de carreteras autonómicas y estatales con
anterioridad a cualquier autorización junto a las mismas, dentro de la
línea de edificación.
5. Cualquier obra que se plantee dentro del ámbito del LIC de la Sierra del
Escudo, y del LIC del Río Pas, requerirá de un informe de la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
PUNTO Nº 7.- SUBSANACIÓN DE ERROR DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTANDER
Don Manuel Gómez González, en nombre y representación de INBISA
GRUPO EMPRESARIAL S.L, presenta escrito por el que solicita se proceda a
una subsanación de errores en la publicación del Plan General de Ordenación
Urbana de Santander.
Señala que los terrenos propiedad de dicho Grupo Empresarial, se
encuentran en el ámbito de la unidad de ejecución AR11, habiéndose procedido
por el Ayuntamiento a la aprobación definitiva del proyecto de bases y estatutos;
del proyecto de compensación y convenio urbanístico y del proyecto de
urbanización, por lo que el citado terreno se encuentra entre los denominados
suelos urbanos en vías de consolidación, que se definen en la Memoria del Plan
General, punto 2.3, y disposición transitoria 2ª.
Se señala por el Sr. Gómez González que si bien en el Anexo XX de
Ordenación, aparece la ficha individualizada del suelo en vías de consolidación
SUCV-48, que contiene los terrenos propiedad del Grupo Empresarial (que,
según señala contiene el error de no hacer referencia a la aprobación definitiva
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del proyecto de urbanización), así como en los correspondientes planos de
gestión, en la relación de suelos en vías del punto 2.3.1 de la Memoria, se ha
omitido dicha unidad de actuación, solicitando se proceda a su rectificación.
Del examen del contenido del Plan General, y de la documentación
aportada por el Sr. Gómez González, se desprende la existencia del error
denunciado, no apreciando inconveniente en proceder a la correspondiente
corrección, ya que se da cumplimiento a lo exigido en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que ha ido perfilando los límites y requisitos de este
excepcional mecanismo de rectificación del contenido de los actos
administrativos en el siguiente sentido:
"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo
de 2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación,
por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de
errores materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y
consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que
no genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
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rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
Los anteriores requisitos concurren en el presente supuesto, por lo que
vista la propuesta de la Ponencia Técnica, por unanimidad de los presentes se
acuerde proceder a la subsanación del error apuntado.
PUNTO Nº 8 .- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA
DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 1 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE VALDEOLEA
El Ayuntamiento de Valdeolea remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 1 de
sus Normas Subsidiarias.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente por
acuerdo plenario de 28 de agosto de 2012, siendo sometido al preceptivo trámite
de información pública mediante publicación de los correspondientes anuncios,
así como de la correspondiente petición de los informes sectoriales pertinentes.
La modificación puntual tiene por objeto adecuar la realidad de los
asentamientos tradicionales del municipio a la legalidad vigente, incorporándolos
al suelo urbano al reunir las condiciones legales exigibles para ello en la
LOTRUSCA, siéndoles de aplicación las Normas Urbanísticas Regionales. En las
NNSS vigentes se clasificó como suelo urbano sólo el núcleo de Mataporquera con
arreglo al artículo 78 de la Ley del Suelo de 1976.
En la memoria de las vigentes NNSS se explica que se renunció
expresamente a “clasificar como urbano a los pueblos ya que ello haría necesario
utilizar determinadas técnicas como alineaciones, rasantes, retranqueos a
linderos, encintado de aceras, redes de alcantarillado, etc. que harían que la
mayor parte de los edificios quedaran fuera de ordenación, con los consiguientes
perjuicios para las familias que residen actualmente en estos pueblos.”
La disposición transitoria de la LOTRUSCA contempla entre otras
consideraciones las modificaciones puntuales del planeamiento siempre que no
supongan trasformación de la clasificación del suelo. En ese sentido, se trata de
adecuar la realidad fáctica del suelo urbano a su clasificación urbanística. La
clasificación como suelo urbano es un acto reglado y no cabe ampararse en
motivos de oportunidad como los descritas en la memoria del las vigentes
NNSS.
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Los hechos determinantes vienen dados por la existencia constatable y
demostrable según la memoria de unas condiciones de transformación de los
terrenos y por la existencia de unas infraestructuras exigibles a los suelos
urbanos que se dan en los núcleos que se pretende incorpora al suelo urbano.
La urgencia se justifica en la necesidad de adecuar el marco legal para
evitar la degradación del patrimonio y posibilitar su recuperación,
permitiéndose con ello la concesión de las preceptivas licencias que habiliten
las obras necesarias así como los cambios de uso precisos.
La presente modificación puntual carece de discrecionalidad al disponer
el suelo urbano de carácter reglado. Más aún cuando la normativa que se
pretende aplicar a dichos suelos son las Normas Urbanísticas Regionales.
Por otro lado, el informe técnico señala que la conclusión del informe
sobre el Patrimonio Arqueológico elaborado por don Lino Mantecón Callejo,
colegiado número 1531, concluye señalando que el impacto sobre el
Patrimonio Arqueológico puede evaluarse como COMPATIBLE O
MODERADO dependiendo de que elementos puedan verse afectados por
potenciales obras futuras. Una vez aprobado este proyecto se tomarán medidas
de atenuación del impacto en función del tipo de yacimiento que deberán ser
aprobadas previo informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en
función de las características del yacimiento.
El informe de la Dirección General de Obras Públicas referido a la
aprobación inicial indica que “Si bien los suelos urbanos de los núcleos de
Valdeolea no están clasificados como tal en el planeamiento en vigor, es cierto
que lo son de hecho, puesto que parecen que cumplen estrictamente los
requisitos para tal fin. En este sentido, la propuesta realizada de distancias
generales de ocho metros en la carretera secundaria y seis metros en las
carreteras de la red local resulta CORRECTA. En cuanto a la reducción de
distancias por existencia de alineación consolidada, se han señalado
alineaciones de este tipo en Hoyos (CA-831), San martín de Hoyos (CA-832),
Olea (CA-284) y Castillo del Haya (CA-835), siendo todas ellas justificables.”
Respecto a los accesos indica que “los caminos de acceso deberán ser
independientes de la carretera autonómica y evitar al máximo nuevas
conexiones”.
Añade que ”no es posible deducir la existencia de acceso rodado solo
por el hecho de estar situadas junto a la carteraza autonómica. En
cumplimiento del articulo 21 de la Ley 5/96, se requerirá informe previo de
carreteras con anterioridad a cual quier autorización”.
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La Conclusión es POSITIVA siempre que se cumplan las condiciones
señaladas. Comunica la necesidad de que el documento que se someta a
aprobación provisional se remita a esa Dirección General de conformidad con
los cambios efectuados y que el documento esté correctamente diligenciado.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 28 de
noviembre de 2012 respecto al documento aprobado inicialmente concluye en
sentido FAVORABLE, con una serie de condiciones que se deberán cumplir
en todo momento.
Con fecha 16 de noviembre de 2012 el Ayuntamiento ha solicitado
formalmente la concesión de aguas subterráneas para abastecimiento tal y
como se requería en el informe del Confederación Hidrográfica del Duero.
El informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza hace mención a la inclusión de los núcleos de Cuenca y Espinosa
dentro del LIC del río CAMESA, y obliga a excluir el resto de parcela que
no esté edificada y que se solape con el mencionado LIC. También
hace mención a la necesidad del incluir un epígrafe referido a los espacios
naturales protegidos en el que se deberán señalar los valores esenciales de los
espacios incluidos en el municipio.
Concluye indicando que previamente a cualquier plan o proyecto que
pudiera afectar de forma directa o indirecta a loa valores de declaración de los
espacios naturales protegidos que confórmenla red ecológica europea Natura
2000, independientemente de la clasificación del suelo y del tipo de
actuaciones se deberá remitir a esa Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza la descripción detallada de la pretendida
actuación a los efectos de determinar si debe ser sometida a “evaluación de
repercusiones” en cuyo caso se deberá presentar un “estudio de
afecciones.”
La resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística concluye indicando que la pretendida
modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y se remite a los informes de la Dirección General de Cultura y de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
La Dirección General de Industria Informa adjuntando un plano
georreferenciado donde se figuran los derechos mineros vigentes y
en trámite. Respecto a las infraestructuras energéticas indica que se está
elaborando un documento con la compañía de distribución eléctrica.
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El informe de la gerencia de patrimonio de FEVE hace mención a la Ley
el sector ferroviario y en concreto a las zonas de influencia del ferrocarril.
El informe de la Consejería de Educación y Cultura concluye indicando
que es necesario un estudio detallado de impacto arqueológico por personal
titulado y debidamente autorizado por la Consejería de Educación Cultura y
Deporte. También hace mención al cumplimiento del artículo 84-1 de la Ley
11/1988 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. A este respecto,
con fecha 10 de diciembre de 2012 se recibe el informe del Director General de
Cultura en el que se concluye que “no hay inconveniente por parte de
esta Consejería en que se realice la modificación puntual.”
La Subdirección General de Aguas informa proponiendo que la
aprobación del Plan esté condicionada a la separación de las aguas blancas y de
manantial de la red de alcantarillado y su conducción a cauces naturales de
agua (red separativa).
El informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística hace mención a la necesidad de incorporar
en el documento la zona inundable de los arroyos y las afecciones de las
carreteras estatales, y autonómicas, del ferrocarril y de las líneas de media y
alta tensión.
El administrador de infraestructuras ferroviarias informa en sentido
FAVORABLE.
A la vista de todo ello, y de conformidad con la propuesta de la Ponencia
Técnica, con la abstención del Sr. Lorenzo, representante del Colegio de
Arquitectos, que considera que vía modificación puntual no puede reconocerse
el carácter urbano de determinados núcleos, sino que debe ser objeto de
revisión, se informa favorablemente la presente modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Valdeolea incorporando al suelo urbano los siguientes
núcleos:
Hoyos: 16.735,95 m2
San Martín De Hoyos: 17.542,14 m2
Olea Oeste: 44.492,80 m2
Olea Este: 85.166,23 m2
Santa Olalla: 8.751,06 m2
La Loma Norte: 3.571,50 m2
La Loma Sur: 2.314,93 m2
Mata De Hoz Norte: 19.970,06 m2
Mata De Hoz Sur: 15.241,40 m2
Espinosa: 10.946,33 m2
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Reinosilla: 37.702,26 m2
Castrillo Del Haya: 55.933,92 m2
El Haya: 20.812,20 m2
Matarrepudio: 41.446,00 m2
Rebolledo: 13.622,50 m2
Camesa: 21.810,68 m2
Barriopalacio Norte: 16.042,34 m2
Barriopalacio Sur: 2.131,68 m2
Las Quintanillas: 23.841,52 m2
La Quintana: 21.372,01 m2
Las Henestrosas de las Quintanillas: 24.331,59 m2
Bercedo: 16.844,66 m2
Cuena: 47.412,53 m2
SUPERFICIE
568.036,29 m2

TOTAL

INCORPORADA

AL

SUELO

URBANO:

Iniciado un pequeño debate en cuanto a la procedencia legal de la
presente modificación puntual, y después de diversas intervenciones en las que
se señaló por el Sr. Lorenzo, representante del Colegio de Arquitectos, que
consideraba que la vía de la modificación puntual no es la adecuada, mientras
que por el Sr. Piña, se considera que simplemente se limita a constatar una
realidad, se señala por el consejero de Medio Ambiente, que si bien desde un
punto de vista formal estamos ante una modificación, en cuanto al fondo, no
hay alteración alguna de ningún parámetro urbanístico, ni puede hablarse de
una revisión porque no se da ninguno de los supuestos, de ahí que legalmente
no se aprecia inconveniente en proponer su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 9.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MIENGO
El Ayuntamiento de Miengo remite expediente relativo a su Plan General de
Ordenación Urbana en solicitud del informe de impacto territorial a que se refiere
el Plan de Ordenación del Litoral, emitiéndose el mismo por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística con el siguiente
contenido:
ANTECEDENTES
El 10 de mayo de 2012 se recibe en esta Dirección General
documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Miengo remitida por el Ayuntamiento de dicho municipio, solicitando la
emisión del informe de impacto territorial. El documento de Presupuestos
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iniciales y orientaciones básicas de este PGOU fue sometido a exposición
pública el 17 de agosto de 2010 (BOC nº158, de la misma fecha).
El 9 de julio de 2012 se requiere al Ayuntamiento completar y ampliar la
información aportada, y se realizan consultas a la Subdirección General de
Aguas (D.G. de Medio Ambiente) y a la Dirección General de Industria.
Con fecha de 26 de julio de 2012 se recibe contestación de la
Subdirección General de Aguas.
El 27 de septiembre de 2012 se recibe cartografía en formato digital
(dwg) del PGOU.
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.
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, la D.G. de Vivienda y Arquitectura y los resultantes de las consultas
realizadas, como es el caso de la S.G. de Aguas.
1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del
PGOU.
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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 previsión poblacional a dos horizontes temporales,
uno a 5 años al que denomina previsión probable de desarrollo, y otro a 10 años
como previsión máxima de desarrollo (pag. 90 Memoria PGOU). El primer
horizonte lo cuantifica en 6.801 habitantes, teniendo en cuenta un factor de
esponjamiento 3 (sólo se ocupa un tercio de las nuevas viviendas), y el segundo
horizonte en 11.332 habitantes.
La tasa de ocupación por vivienda aplicada en el PGOU es de 3,5
habitantes en ambos casos.
Los estudios sobre la evolución de la población que contiene el Informe
de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del PGOU reflejan un municipio que ha
experimentado un crecimiento poblacional entre los años 1996 y 2008 de 1.044
habitantes (de 3.454 a 4.498). Los últimos años esta tendencia se ha mantenido,
alcanzando la población actual del municipio los 4.648 habitantes, conforme al
padrón municipal de 2011.
Observaciones y conclusiones:
o En los cálculos de comprobación de las viviendas existentes en el municipio,
realizados en este apartado, se han empleado dos fuentes. Por un lado, el
Censo de Viviendas del INE del año 2001 proporciona un número de
viviendas que asciende a 2.172. Por otro lado, el número de cédulas de
habitabilidad solicitadas en el municipio entre los años 2001 y 2011 es de
1.398, según los datos proporcionados por la Dirección General de Vivienda.
Este crecimiento del parque de viviendas en la última década elevaría el
número total de viviendas existentes a 3.570.
o El tamaño medio de los hogares en este municipio, según los datos del
Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) para el año 2001 es de 2,81
habitantes. La hipótesis de cálculo empleada en este informe para la
estimación de la población a partir del número de viviendas ha sido la
siguiente: 2,81 hab/viv para las viviendas principales y 3 hab/viv para las
estacionales, tanto actuales como futuras en ambos casos.
o La relación actual entre viviendas permanentes y estacionales es del 59,4% y
del 40,6% respectivamente.
o El PGOU no cuantifica las plazas turísticas actuales. En este informe se
considerarán las reconocidas en las estadísticas del ICANE, un total de 511.
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o En cuanto a la estimación de la población en el año horizonte a partir del
número de viviendas previsto, hay que señalar que uno de los objetivos de
dicha estimación es el establecimiento de reservas de suelo para el
cumplimiento de los estándares legales exigidos, infraestructuras y recursos.
Debería tenerse en cuenta la capacidad potencial del parque de viviendas
previsto en el PGOU, es decir, que el 100% de las viviendas estén ocupadas.
o El PGOU no diferencia población permanente y estacional. Además, no tiene
en cuenta las viviendas existentes no principales en la estimación de la
población.
o De acuerdo a las consideraciones realizadas, se obtienen las siguientes cifras
de viviendas 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

nº viviendas
viv. principales

actualidad

previsión
de
crecimient
o

(1)
(2)

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

1.290 + 830 (2)
=2.120
882 + 568
(2)=1.450
3.570
100
171
1.669
1.940

habitant
es
4.648 (1)
4.350
8.998
289
494
4.819
5.602

5.510
14.600
TOTAL HORIZONTE DEL PGOU
Padrón municipal 2011 (INE).
Cédulas de habitabilidad entre 2001-2011 (1.398 solicitudes).

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
4.648
4.861
9.509

crecimiento
3.238
2.363
5.601

futura
7.886
7.224
15.110
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* Población correspondiente a viviendas vacías, segunda residencia y plazas
en alojamientos turísticos, considerando una ocupación de 3 hab/viv.
El PGOU estima una población en el año horizonte (a 10 años) de 11.332
habitantes sin contar con las viviendas existentes no principales ni las plazas
turísticas. Conforme a las estimaciones de este informe, teniendo en cuenta
los datos aportados y las correcciones e hipótesis señaladas en los puntos
anteriores, se alcanzarían los 14.600 habitantes, asociados al total de
viviendas, principales y secundarias.
Si se añaden las plazas turísticas, la población potencial del municipio sería
de 15.110 habitantes, en un escenario del 100% de ocupación del parque de
viviendas y plazas turísticas.
Se desprende de estos datos de vivienda y población lo siguiente:
- El crecimiento previsto para los próximos 10 años es de 1.940 viviendas, es
decir unas 194 viv/año, tasa media de crecimiento 1,4 veces mayor que la
experimentada en la última década en el municipio (140 viv/año)
atendiendo a los datos de solicitud de cédulas de habitabilidad.
- El PGOU plantea un crecimiento del 69,6% de población permanente
(pasando de 4.648 a 7.886) en 10 años si se mantuviese la proporción
actual de vivienda principal y no principal.
1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
El municipio se abastece a través del Plan Pas, que también da servicio a
los municipios de Piélagos, Castañeda, Puente Viesgo y Polanco. La Estación de
Tratamiento de Aguas Potables de este plan hidráulico se sitúa en Carandía y
tiene un caudal de 170 l/s, procediendo el agua captada del río Pas.
El Ayuntamiento dispone de una captación propia del río Pas con
autorización otorgada por la Confederación Hidrográfica del Norte de 25 l/s
(794.707 m3 anuales) y ETAP.
La capacidad total de almacenamiento en el municipio es de 17.500 m3,
que corresponde al depósito de Millajo.
Los tramos de Autovía del Agua que afectan al municipio son los
siguientes:
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- Autovía del Agua: ETAP de Vispieres – depósito de Polanco
- Autovía del Agua: depósito de Viérnoles – depósito de Polanco
- Autovía del Agua: depósito de Polanco – Bajo Pas.
La Subdirección General de Aguas ha ejecutado obras de mejora del
abastecimiento principalmente por el aumento de población que experimenta el
municipio durante los meses de verano.
El PGOU describe la red de abastecimiento existente en el apartado 2.5.5
del ISA, con expresión gráfica en el plano nº7 del PGOU y 7.2.13B del ISA.
Considera que el estado de la red es satisfactorio.
Como demanda actual, en el ISA previo del avance del PGOU se analizan
los consumos del año 2004 por trimestres, desglosándolos en primera vivienda,
segunda vivienda, abonados bonificados y abonados industriales, incluyéndose
en estos últimos actividades industriales, turísticas y ganaderas. Se pone de
manifiesto en los datos expuestos el importante desfase entre el consumo en
baja registrado por el Ayuntamiento (371.000 m3 anuales) y volumen en alta
registrado por el Gobierno de Cantabria (763.174 m3 anuales), con diferencias
del 51%. El Ayuntamiento sostiene que sus redes en baja y el sistema de
contadores han sido revisados, sin haber detectado pérdidas significativas, que
cifra en un 10%.
El PGOU no contiene previsiones de nuevas infraestructuras de
abastecimiento, salvo las nuevas redes asociadas al desarrollo de los sectores de
suelo urbano no consolidado y urbanizable, que discurrirán por los viarios y que
se conectarán a la red existente. Además se prevé la construcción de un nuevo
depósito de agua de 10.000 m3 dentro del contexto de la Autovía del Agua para
dar servicio a futuros usos industriales en los municipios de Miengo, Piélagos y
Polanco.
Observaciones y conclusiones:
o Se procederá a la actualización de los datos de consumo de agua para
abastecimiento en el municipio, ya que se aportan datos referentes al año
2004 en el ISA previo, sin mención alguna a las cifras de demanda de agua
en el documento del PGOU y su ISA más recientes. En el periodo 2004 –
2011 se han solicitado más de 1.200 cédulas de habitabilidad, por lo que es
conveniente la incorporación de estas nuevas viviendas al estudio de la
demanda actual.
o La Subdirección General de Aguas ha informado sobre la situación actual y
futura de las infraestructuras denominadas en alta, es decir que son o van a
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ser de gestión autonómica. Estima que las nuevas infraestructuras y
recursos pueden asumir un caudal de suministro de 44,71 l/s (3.863 m3/día)
para el año horizonte 2016 y de 71,64 l/s (6.190 m3/día) para el 2032, lo
que representa duplicar el caudal consumido en 2007 por el municipio de
Miengo (3.095 m3/día o 35,82 l/s) en un horizonte de 25 años. Hay que
advertir que estas previsiones de la Subdirección General no son
asignaciones de caudales concretos para cada municipio sino que el
crecimiento del consumo se tiene en cuenta por zonas más amplias, pero han
sido las empleadas en la modelización de la demanda futura para el
dimensionamiento de la Autovía del Agua.
o Se caracterizará y estudiará 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 los
depósitos, existente y previsto, teniendo en cuenta que este último dará
servicio a otras áreas industriales de Piélagos y Polanco, según los datos
aportados en el PGOU.
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 que el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable se realice en función de las previsiones reales
del Plan Pas y la Autovía del Agua.
o El PGOU deberá recoger y valorar en el Estudio Económico Financiero
aquellas infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del
municipio y no se incluyan en la gestión de los sectores de suelos
urbanizables y urbanos no consolidados, en caso de ser necesarias.
o Se completará la información cartográfica de la red de abastecimiento
existente y prevista, identificando todos los depósitos, puntos de captación y
ETAP, de forma que todos los elementos que configuran la red de
abastecimiento queden representados, diferenciando lo existente de lo
planificado.
1.2.2. Saneamiento
El sistema de saneamiento de Miengo está formado por una red de evacuación
de aguas residuales y una EDAR situada en Cudón, junto a la ría del Saja,
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diseñada para 5.000 hab-eq (1.000 m3/día), gestionada por el Gobierno de
Cantabria a través de la empresa pública MARE. Prácticamente todo el
municipio cuenta con recogida de aguas residuales y tratamiento de las mismas
en la EDAR.
El esquema del sistema se refleja en el plano nº8 del PGOU “Red general de
saneamiento” en el que se grafían colectores generales y locales, bombeos,
aliviaderos y EDAR.
El PGOU no realiza propuestas específicas en materia de saneamiento,
remitiendo a los planes parciales y proyectos de urbanización en desarrollo de
los distintos sectores de crecimiento, que serán los encargados de las nuevas
infraestructuras.
Observaciones y conclusiones:
o Según los datos de la Subdirección General de Aguas, la EDAR de
carácter supramunicipal que dará servicio al municipio, será la de Vuelta
Ostrera, a la que se conectará la EDAR municipal, de forma que el
saneamiento de todo el término municipal se integre y realice en el
saneamiento general de la cuenca baja Saja- Besaya. La conexión se realizará
mediante el colector general del saneamiento Saja-Besaya. La población de
diseño considerada para Miengo en el proyecto de la EDAR de Vuelta
Ostrera es de 10.004 hab-eq, desglosados en 3.891 habitantes y (1.200 +
750) cabezas de ganado.
o Se realizará el balance de las necesidades de saneamiento y la capacidad de
la infraestructura existente para la determinación de los déficits actuales,
comprobándose si es suficiente para cubrir las necesidades de los
crecimientos planteados.
Según las estimaciones de población futura, tanto las realizadas por el PGOU
(11.332 habitantes) como las efectuadas en este informe (15.110 si se tienen
en cuenta las plazas turísticas), el desarrollo completo del PGOU
sobrepasaría la población de diseño tenida en cuenta para Miengo en la
EDAR de Vuelta Ostrera.
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. Así mismo se deberá garantizar que la carga
contaminante a verter a la red de saneamiento general sea asimilable a agua
residual urbana.
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o Al igual que lo expuesto en el apartado anterior en relación al
abastecimiento, resulta necesario que el desarrollo y crecimiento de las
necesidades de saneamiento sean acordes a la capacidad de evacuación y
tratamiento de las aguas residuales. Para ello el PGOU debe condicionar la
ejecución de los sectores de suelo 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.
o El PGOU deberá recoger y valorar en su estudio Económico Financiero
aquellas infraestructuras de saneamiento que sean necesarias para el
desarrollo del municipio y no se incluyan en la gestión de los suelos
urbanizables, detallando plazos de ejecución y financiación.
1.2.3. Energía eléctrica
El PGOU no aporta información sobre la red existente ni recoge previsiones
para atender el aumento de potencia derivado de los nuevos desarrollos.
Observaciones y conclusiones:
o Se incluirá en el PGOU la descripción y esquema de las redes y elementos de
la infraestructura eléctrica existente y 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 así como para el desvío de las líneas
eléctricas existentes en su caso.
o El PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de los sectores que
necesiten nuevas infraestructuras de suministro eléctrico para su ocupación,
vinculando y condicionando su desarrollo, circunstancia que deberá ser
recogida en las fichas de los sectores correspondientes.
o El PGOU deberá recoger y valorar en su estudio Económico Financiero
aquellas infraestructuras eléctricas que sean necesarias para el desarrollo del
municipio y no se incluyan en la gestión de los suelos urbanizables,
detallando plazos de ejecución y financiación.
1.2.4. Red viaria
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La red viaria del municipio de Miengo está configurada por una vía de carácter
estatal (A-67), la red de carreteras autonómicas que conectan los distintos
núcleos, constituida por la secundaria CA-232 y las locales CA-326, CA-323, CA322, CA-325 y CA-327, completándose con una serie de viales municipales.
Las propuestas de nuevos viales se circunscriben a la estructura viaria que
generarán los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Se
renuncia al vial estructurante propuesto en los inicios de la tramitación del
PGOU al este de Cudón en sentido norte-sur (pag. 62 memoria PGOU).
Según el plano nº1 de “Clasificación del suelo rústico - espacios protegidos”, la
autovía A-67 forma parte del suelo rústico de protección ordinaria de
infraestructuras.
Observaciones y conclusiones:
o No se aportan datos del número de aparcamientos existentes en el
municipio, ni una valoración de las necesidades en este campo, si bien el
PGOU dispone dos sistemas generales destinados a aparcamiento en las
playas de Miengo y Mogro (EQ2 y EQ4).
o Las actuaciones previstas en el PGOU que afecten a carreteras de
titularidad estatal y autonómica estarán condicionadas por los informes
sectoriales que emitan los organismos competentes en cada caso.
Con carácter general para todas las infraestructuras se deberá aclarar
cuáles se realizarán con cargo a los desarrollos de los suelos urbanizables y en
qué porcentaje y cuáles ejecutará el Ayuntamiento, debiendo aparecer
detalladas en el Estudio económico -financiero del PGOU.
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.
En la memoria del PGOU los elementos del sistema general de
equipamientos a los que se hace referencia son los siguientes: EQ-1 Parque
cultural “Robayera”, EQ-2 Aparcamiento playa Miengo, EQ-3 Equipamiento
supramunicipal Abra del Pas y EQ-4 aparcamiento playa Mogro. Todos ellos se
encuentran adscritos al área de reparto formada por la totalidad de sectores de
suelo urbanizable propuestos.
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El PGOU no analiza el cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley
de Cantabria 2/2001 en su art. 39, ni para la población actual ni la futura en el
año horizonte (5 m2 /hab). Se advierte que los equipamientos computables a
este efecto deben ser de carácter social (centros sanitarios, educativos,
culturales, religiosos, asistenciales, deportivos cerrados…) y que por lo tanto los
aparcamientos propuestos no formarían parte de dicho cómputo.
Consideraciones particulares a los equipamientos educativos (infantil,
primaria y secundaria) y sanitarios (centros de salud):
− Equipamiento educativo
No se analiza la situación actual ni se realizan previsiones de nuevos
equipamientos de carácter educativo. El PGOU aplaza la determinación de su
ubicación a los planes parciales.
− Equipamiento sanitario
No se analiza la situación actual ni se realizan previsiones de nuevos
equipamientos de carácter sanitario.
Observaciones y conclusiones:
o Se deberían incluir en la documentación del PGOU listados completos de los
sistemas generales de equipamientos y espacios libres (uso específico,
superficie, forma de obtención…) y su identificación mediante los códigos
oportunos en la cartografía del plan, diferenciando los existentes de los
propuestos.
o Se evaluará la necesidad de nuevos equipamientos educativos y sanitarios 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. En cuanto a las
poblaciones de referencia para dichos cálculos, el art. 12.6 del POL señala la
consideración de la población permanente en el caso de los equipamientos
educativos y que en el caso de los sanitarios, a efectos de reserva de suelo,
también se tendrá en cuenta la población estacional.
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
6.000 habitantes.
o Sería conveniente que el PGOU marcara prioridades en la obtención de los
sistemas generales, por tratarse de elementos estructurantes del territorio. En
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el PGOU no se hace una adscripción concreta a cada sector, disponiendo en el
art. 11. 3 de su normativa que será el Ayuntamiento quien concrete la parte de
sistemas generales que deberá obtener cada sector en el momento de su
gestión.
o La obtención de los suelos se efectuará de forma acorde al crecimiento de la
población y a la programación de los sectores afectados.

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.
Se advierten en el documento del PGOU aspectos urbanísticos que no se
ajustan a lo establecido en Ley de Cantabria 2/2001, como es el caso del
desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado, que debe realizarse
mediante planes parciales. El PGOU debe adaptarse plenamente a las
disposiciones de dicha ley.
2.1. OBSERVACIONES GENERALES
Estos criterios generales se recogen en el capítulo III del título 1º del
POL, artículos 14 – 22. Examinada la documentación aportada por el
Ayuntamiento, se pueden realizar las siguientes consideraciones:

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

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.
La disposición de los espacios libres en los nuevos desarrollos facilitará la
formación de corredores ecológicos. No se ubicarán sistemas generales o
locales de espacios libres en la zona de dominio público de las carreteras,
siendo conveniente evitar las zonas de influencia más inmediatas de las
mismas, en especial cuando soportan un cierto volumen de tráfico, dada la
contaminación asociada al mismo. Esta circunstancia ha de tenerse en
cuenta principalmente en los sectores de suelo urbanizable S2 y S3,
colindantes a la autovía, donde las condiciones concretas de su ordenación
se atendrán a lo que el órgano ambiental pueda determinar al respecto.
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 del PGOU, en su
apartado 1.2.1.3 y planos 7.2.3.A “Procesos y riesgos de inundabilidad
T500” y 7.2.3.B “Procesos y riesgos”.
La zona inundable cartografiada en las rías del Pas y del Saja es
prácticamente coincidente con la definida en los planos de peligrosidad para
el periodo de retorno de 500 años del INUNCANT (Decreto 57/2010, de 16
de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones).
Estas áreas no afectan ni a los suelos urbanos o urbanizables del PGOU.
En cuanto al resto de riesgos, algunos suelos urbanizables se ven afectados
parcialmente por deslizamientos de ladera (sector S3) y hundimientos por
procesos cársticos (sectores S2, S3, S5 y S8). En el ISA se señala que el
PGOU incorpora una determinación para que los planes parciales de
desarrollo de dichos sectores tengan en cuenta esta circunstancia. Sin
embargo no se ha encontrado referencia a éstas, ni en la normativa del
PGOU ni en las instrucciones de diseño de estos sectores. En todo caso, en
relación con el análisis de los riesgos se estará a lo que disponga el órgano
ambiental.
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). Lo mismo ocurre con
los nuevos desarrollos previstos donde tal condicionante se recogerá en las
fichas de los correspondientes urbanizables.
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o Dada la existencia de infraestructura ferroviaria en el municipio (línea
regional Oviedo – Santander de FEVE) y conforme al artículo 19, el
planeamiento ha de estudiar la posible incidencia del ferrocarril en los
crecimientos urbanísticos propuestos, concretamente el sector de suelo
urbanizable S-2 en Gornazo, estableciendo las reservas de suelo a efectos de
construcción de los pasos a distinto nivel que resulten necesarios. Entre los
condicionantes que se imponen al plan parcial correspondiente
(Instrucciones de diseño del plano 4.11 del PGOU) se encuentra el diseño de
pasos elevados de acuerdo con el órgano competente en materia de
ferrocarriles.
o El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de
vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones. Dicha propuesta
deberá reflejarse en los planos correspondientes a fin de poder determinar la
compatibilidad con la categoría del POL sobre la que se sitúe, sin perjuicio
de la legislación ambiental y sectorial aplicable.
2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Miengo 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), Área de Interés Paisajístico (AIP) y Protección Litoral (PL).
o Adecuación de los usos de los suelos rústicos a los usos de las categorías de
Protección.
En la documentación del PGOU se han detectado algunos errores en la
denominación y localización de los suelos rústicos:
- Algunas de las categorías del suelo rústico de protección ordinaria aparecen
en la normativa del PGOU con la denominación de suelos rústicos de
especial protección (2.5. actuación ambiental estratégica y 2.6. prevención
de riesgos).
- En el plano nº1 de “Clasificación del suelo rústico – Espacios protegidos” se
identifican zonas con el código SRO, suelo rústico de protección ordinaria
según la leyenda, pero sin correspondencia con la normativa del PGOU, en la
que aparecen dividido en 7 subcategorías diferentes, ninguna de ellas
denominada suelo rústico de protección ordinaria.
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En la siguiente tabla se recogen las categorías de protección del POL y las
distintas clasificaciones del suelo propuestas en el planeamiento sobre las que se
superponen:
CATEGORÍAS
POL
PROTECCIÓN
COSTERA (PC)

CLASIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DEL PGOU
SREP del Litoral. La ordenanza del PGOU remite a
Protección del Litoral los usos del POL, pero hay que
(1.3 PL).
tener en cuenta que este SREP no
solamente abarca PL, sino otras
categorías de mayor restricción
de usos, como PC.
La regulación de las edificaciones
existentes en PC no excederá lo
establecido en el art. 28.b del
POL.

SREP del Litoral.
Protección Costera y
Protección
Intermareal.
(1.2.
PC/PI)
PROTECCIÓN
SREP LIC de Dunas
INTERMAREAL de
Liencres
y
(PI)
Estuario del Pas (1.1
LIC)
SREP del Litoral. La regulación de las edificaciones
Protección
de existentes en PI no debe exceder
Riberas. (1.4 PR).
lo establecido en el art. 28.b del
POL.
SREP del Litoral. La ordenanza del PGOU remite a
Protección del Litoral los usos del POL, pero hay que
(1.3 PL).
tener en cuenta que este SREP no
solamente abarca PL, sino otras
categorías de mayor restricción
de usos, como PI.
La regulación de las edificaciones
existentes en PI no excederá lo
establecido en el art. 28.b del
POL.

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

SREP del Litoral.
Protección Costera y
Protección
Intermareal.
(1.2.
PC/PI)
PROTECCIÓN
Suelo
rústico
de No pertenece a ninguna de las
DE
RIBERAS protección ordinaria subcategorías de suelo rústico de
(PR)
(SRO).
protección ordinaria incluidas en
la normativa del PGOU.

SREP del Litoral.
Protección
de
Riberas. (1.4 PR).
SREP del Litoral.
Protección del Litoral
(1.3 PL).

En las zonas coincidentes con PR
del POL, los usos no excederá los
art. 28.b y 31.
La regulación de las edificaciones
existentes en PR no excederá lo
establecido en los art. 28.b y 31
del POL.
La ordenanza del PGOU remite a
los usos del POL, pero hay que
tener en cuenta que este SREP no
solamente abarca PL, sino otras
categorías de mayor restricción
de usos, como PR.
La regulación de las edificaciones
existentes en PR, no debe exceder
lo establecido en el art. 28.b y 31
del POL.

PROTECCIÓN
ECOLÓGICA
(PE)

SREP del Litoral.
Protección Costera y
Protección
Intermareal.
(1.2.
PC/PI)
SRPO.
Actuación
Ambiental
Estratégica.
(2.5
AIE/AMB)
Suelo
rústico
de
protección ordinaria
(SRO).

En las zonas coincidentes con PR
del POL, los usos no podrían
exceder de los establecidos en los
art. 28.b y 31.
Se trata de desajustes en el sur
del municipio.
Se ajustarán de manera más
precisa esta clasificación a los
bordes de la categoría PE (existen
desajustes detectados en la zona
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sur del municipio), o bien los
usos no excederán los art. 28 y 32
del POL.
SREP del Litoral.
Protección Ecológica
(1.6 PE).
SRPO
para
preservación
del
modelo de desarrollo
(2.3 MD).
ÁREAS
DE SREP Área de Interés
INTERÉS
Paisajístico (1.5 AIP)
PAISAJÍSTICO
(AIP)
PROTECCIÓN
Suelo urbano
LITORAL (PL)
Suelo urbanizable
S5
Norte
de
Cudón,
S6 Miengo
S8 en Mogro
EQ1
Parque
cultural Robayera
EQ3 Abra del Pas
SREP del Litoral.
Protección
de
Riberas. (1.4 PR).

En las zonas coincidentes con PE
del POL, los usos no podrán
exceder de los establecidos en los
art. 28 y 32.

Se
realizan
las
observaciones
en
posteriores (*).

oportunas
párrafos

La regulación de las edificaciones
existentes en PL, debe ajustarse a
lo establecido en los art. 28.b y
34.a y b del POL.
SREP del Litoral. La regulación de las edificaciones
Protección del Litoral existentes en PL, debe ajustarse a
lo establecido en los art. 28.b y
(1.3 PL).
34.a y b del POL.
SREP del Litoral.
Protección Costera y
Protección
Intermareal.
(1.2.
PC/PI)

(*) En Protección Litoral del POL se clasifica como suelo urbanizable:
-

Sector S5, al norte de Cudón. En la ordenación del sector en el plano nº
4.7 del PGOU la zona sobre PL se ocupa parcialmente con una glorieta y el
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vial principal del sector. Deberá garantizarse que en la zona afectada por PL
los usos a implantar no exceden del régimen de usos de los artículos 28 y 34
del POL.
-

Sector S6, Miengo: pieza en PL (1.800 m2) con edificación existente al sur
del sector. Deberá garantizarse que en la zona afectada por PL los usos a
implantar no exceden del régimen de usos de los artículos 28 y 34 del POL.

-

SG EQ3. Equipamiento supramunicipal “Abra del Pas” en Mogro,
con 8,3 ha de superficie y 30.000 m2 de edificabilidad (pag. 20 memoria del
PGOU). Los datos proporcionados relativos a este sistema general plantean
la construcción de un edificio en el promontorio, como hito territorial,
dotando a este suelo de 30.000 m2 de edificabilidad a desarrollar mediante
un proyecto singular de interés regional (pag. 20 y 64 memoria PGOU).
El PGOU debe aclarar la clasificación de estos terrenos de forma que sea
coherente en todo el documento del PGOU. En plano nº1 de “Clasificación
de suelo rústico” del PGOU aparece como SREP Protección Litoral y en
plano nº2 de “Suelo urbano y urbanizable y red de asentamientos
dispersos” como suelo urbanizable. Por otro lado en la memoria del
documento (pag. 94) se indica que forma parte de los sistemas generales
adscritos al área de reparto ARP1, formada por todos los sectores de suelo
urbanizable delimitado que se proponen en el PGOU.
Independientemente de la clasificación que le otorgue el PGOU a estos
terrenos, el régimen de usos debe ser compatible con lo establecido en el
POL. En Protección Litoral, categoría en la que se encuentra este sistema
general, las nuevas edificaciones deben ajustarse a los usos autorizables de
los artículos 28 y 34 del POL. La edificación propuesta, a tenor de los datos
contenidos en el PGOU, excede dichos usos autorizables. Estos
condicionantes en el régimen de usos serían de aplicación a cualquier
instrumento de planificación territorial que pudiera desarrollar el ámbito.

-

SG EQ1 Parque cultural Robayera. Según las referencias que se hacen a
este sistema general en la memoria (pag. 61 y 69), se deduce que no se
prevén nuevas construcciones por lo que se cumpliría con el régimen de usos
del POL para esta categoría de protección (PL), que no excederá los art. 28 y
34. Ahora bien, estas previsiones no tienen el debido reflejo en la normativa
del PGOU, que no recogen las disposiciones concretas que regulen los
distintos sistemas generales del municipio.

-

Sector S8 Mogro. Al igual que el sector S6, se trata de un ámbito de suelo
urbanizable principalmente situado en MT pero con pequeño porcentaje de
superficie sobre PL en su borde norte. Deberá garantizarse que en la zona
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afectada por PL los usos a implantar no exceden del régimen de usos de los
artículos 28 y 34 del POL.
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
Según anexo II del POL
Usil o Mogro
Urbana
Robayera
Semirrural
Usgo
Rural
Los Caballos
Rural
Los Huevos Fritos
Semirrural
Cuchía
Semirrural
Las categorías asignadas conllevan una serie de determinaciones (art.37 – 44),
algunas de ellas de aplicación a través del planeamiento urbanístico general.
Asimismo se contempla la figura del Plan Especial para la reordenación,
restauración y protección de la playa y su entorno (art.37).
2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
En el municipio de Miengo, el Plan de Ordenación del Litoral establece las
siguientes categorías de ordenación: Área Periurbana (AP), 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 los siguientes porcentajes de reserva: por
un lado el 30% sobre el total de viviendas en suelo urbanizable (art. 45.5),
y por otro el 35% de la superficie construida residencial en cada sector de
suelo urbanizable en Área Periurbana (art.47.3).
El suelo urbanizable en suelos afectados en la categoría Área Periurbana
está destinado a usos productivos, por lo que no procede la aplicación del
art. 47.3.
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En cuanto al resto de sectores de suelos urbanizables residenciales (S5,
S6, S7, S8, S9A y S9B), el PGOU hace mención genérica en las fichas de
dichos sectores al cumplimiento del mínimo establecido solamente en la
legislación urbanística. Por tanto, el PGOU incorporará mención expresa
a la normativa de carácter territorial, justificando el cumplimiento del
art. 45.5 del POL.


Análisis de pendientes. En el análisis de pendientes de los suelos
urbanizables efectuado en este informe, se pone de manifiesto que las
pendientes medias se encuentran entre el 6 y el 19%.
En relación con las pendientes y como cuestiones a tener en cuenta en la
urbanización y desarrollo de estos sectores, no computarán como
espacios libres de sistemas locales los terrenos que, una vez urbanizados,
cuenten con pendientes superiores al 10% en más de un 80% de su
superficie (art.14.1 POL). Además, hay que recordar que las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR), en su art. 20, recomiendan evitar los
crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas
con pendientes superiores al 20%.
El sector S9B, al sur de Mogro, tiene una pendiente media del 18,8%,
presentando en la mayor parte de su superficie unas pendientes
comprendidas entre el 10-20%, con zonas que superan el 20%. Si bien se
encuentra en su totalidad dentro de la categoría de ordenación MT,
respetando el Área de Interés Paisajístico (AIP) del POL situada al sur del
sector, el monte Cueto, se trata de un sector que ocuparía la base de dicho
relieve con vivienda unifamiliar (120 viviendas). Se recomienda un
análisis más pormenorizado del mismo con el objeto de su integración
paisajística, estando en todo caso a lo que disponga el órgano ambiental
al respecto.

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.
El apartado b del citado artículo 48 establece lo siguiente: “Sólo se
permitirán desarrollos urbanísticos apoyados en los núcleos preexistentes, que
se dirigirán, principalmente, en sentido contrario a la costa y a las áreas
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afectadas por las categoría de protección, salvo que el planeamiento justifique
otra solución más racional atendiendo a la distancia de los mismos a la costa o
al Área de Protección, a los valores ambientales y las características físicas de
los terrenos colindantes”.
El desarrollo del sector urbanizable S6 (1,6 ha de superficie y nº
viviendas máximo 533) supone el avance del núcleo de Miengo hacia el Área de
Protección del POL y el dominio público marítimo-terrestre (Ría de Mogro) y en
principio contradice el art. 48.1.b del POL, excediendo de lo que podría
entenderse como una consolidación del núcleo de Miengo.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta la topografía del terreno que rodea
este núcleo, que hace más propicio el crecimiento del mismo hacia el borde Este
de la zona consolidada, al Norte de la carretera CA – 232, que hacia otros
terrenos circundantes.
Sin embargo, esto no impide que el PGOU estudie y reconsidere este
sector (S6), agrupando las zonas de mayor intensidad edificatoria en los
terrenos situados entre el barrio de La Cotera y el entorno del ayuntamiento,
graduando esta intensidad y generando espacios de transición hacia el espacio
protegido, todo ello en consonancia con la morfología del núcleo y los valores de
los espacios naturales.
Área Periurbana
En esta área, los crecimientos se atendrán a lo establecido en el art. 47 del
POL:
-

Para los sectores de suelo urbanizable localizados en Área Periurbana (S2 y
S3), el PGOU debe establecer la ordenación integral, definiendo su
estructura general y localizando espacios libres, equipamientos e
infraestructuras necesarios. En este sentido, el PGOU presenta una
ordenación de la estructura viaria y localiza sistemas generales y locales en
los planos 4.8 y 4.11, con “instrucciones de diseño” relativas a ordenación y
viales que tendrán que asumir los planes parciales posteriores
correspondientes. Este tipo de previsiones también se realizan para el resto
de sectores de suelo urbanizable propuestos, fuera del Área Periurbana.
Se programan uno en cada etapa de 5 años. En principio puede resultar
contradictorio ya que se trata de desarrollos prioritarios frente a los
contenidos en otras categorías de ordenación, pero al tratarse de dos
superficies destinadas a usos productivos, es razonable su planificación
temporal en horizontes diferentes.
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En cuanto a la reserva de vivienda protegida en esta área de ordenación, no
procede por tratarse de desarrollos no residenciales, como ya se ha expuesto
en el apartado 2.3.1 de este informe.

No se identifican en el plano nº1 de “Clasificación de suelo rústico –
espacios protegidos”, los SRPO para explotaciones agropecuarias (EA) ni el de
preservación de riesgos (RGS). En la normativa del PGOU se denominan los
SRPO 5 y 6 como suelos rústicos de especial protección, estando dentro del
apartado de suelo rústico de protección ordinaria.
En SRPO de “Áreas rurales residenciales”, situado sobre terrenos
afectados por las categorías de ordenación Área Periurbana (AP) y Modelo
Tradicional (MT) del POL, el PGOU contempla la redacción de planes especiales
para la regulación de las edificaciones existentes o nuevas.
El planeamiento territorial aplicable en el municipio de Miengo 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:
“..2. En los núcleos tradicionales de menos de 40 viviendas, el planeamiento
urbanístico podrá optar entre un desarrollo a través de crecimientos
planificados o mediante vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico. En el
caso de optar por crecimientos con vivienda unifamiliar aislada en suelo
rústico, estos deberán proyectarse en las mieses contiguas al núcleo más
alteradas desde el punto de vista morfológico y funcional.
3. En caso de que se opte por el modelo de crecimiento basado en la vivienda
unifamiliar aislada, se deberán observar los siguientes requisitos:
a) El número de viviendas admisible no podrá superar el número de
viviendas preexistentes en el núcleo en el momento de la aprobación del
planeamiento.
b) La delimitación de la zona de crecimiento dentro de la mies no podrá
superar la superficie del núcleo preexistente.
c) El planeamiento urbanístico analizará la morfología del núcleo y su
entorno, a los efectos de determinar la zona de mies a delimitar y los
parámetros urbanísticos que las nuevas edificaciones deben seguir en cuanto
a tamaño de parcela, distancia a colindantes, altura de cierres así como
otras características tipológicas relevantes del lugar.
d) Se procurará el mantenimiento de las estructuras formales preexistentes,
tales como muros y orlas vegetales.
e) Las nuevas edificaciones deberán apoyarse en la red de caminos existente,
introduciendo únicamente los viarios imprescindibles.”
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Por tanto, los futuros planes especiales deberán seguir las directrices
establecidas en el POL en materia de vivienda unifamiliar aislada en suelo
rústico, considerando su posible incidencia en el crecimiento urbanístico del
municipio.

2.4. ACTUACIONES INTEGRALES ESTRATÉGICAS
En el municipio de Miengo se localizan los suelos afectados por una
Actuación Integral Estratégica de carácter ambiental propuesta por el POL:
- AIE ambiental nº4. Canteras de Cuchía.
El PGOU clasifica estos suelos como SRPO Actuación Integral
Estratégica, y algunos de sus bordes (principalmente caminos) como SREP
Protección Litoral y Costera.
En la normativa del PGOU (pag.186) no se hace referencia al régimen
jurídico al que está sometido este área y que deberá recogerse en la ordenanza
correspondiente. Según lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Cantabria
2/2004, hasta la aprobación de los instrumentos de desarrollo de las
Actuaciones Integrales Estratégicas, mediante Planes Especiales o Proyectos
Singulares de Interés Regional, únicamente se permite el mantenimiento de los
usos existentes y la implantación de usos compatibles con los objetivos de la
actuación, según las determinaciones del anexo III de la citada Ley.
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 38: Boo de Piélagos - Mogro
GRL 39: Mogro – Playa de Usgo
GRL 40: Playa de Usgo – Playa de Cuchía
GRL 41: Cuchía - Viveda
PRL 38: Recorrido de la ría del Pas
PRL 39: Ascensión al cueto de Mogro
PRL 40: Paso de la barca de Cortiguera
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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.
Por tanto, y sin perjuicio de que el PGOU incorpore otros itinerarios o
caminos peatonales, deberá reflejar también el trazado completo de las sendas
antes señaladas a su paso por el municipio de Miengo, asumiendo las
disposiciones del PESC
Se corregirá la información sobre las sendas contenida en el ISA (pag. 121
y ss.), ya que no corresponde a lo aprobado en el Decreto 51/2010, sino a una
versión anterior del documento.
4. ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL.
En el caso de que en la adaptación del planeamiento urbanístico al POL
resultaran suelos indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, se
requerirá la actualización del ámbito del POL. Este procedimiento de inclusión
de suelos en el POL requerirá la tramitación de un expediente específico, una
vez aprobado provisionalmente el PGOU y de forma previa a su aprobación
definitiva, conforme al procedimiento establecido en el art. 3 del POL.
ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU,
zonificación del POL y sendas del PESC.
ANEXO II. Tablas: Sectores de suelo 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.
SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
sector
MOGRO
U1
MIENGO
U2
CUCHÍA-PLAYA
U3

terciario-hotel
residencial
residencial

categoría POL
EX
EX
EX

Total SUNC

superf. bruta
(m2)
12.685
20.509
36.308
69.502

nºmax viv

171

SUELOS URBANIZABLES delimitados
sector
GORNAZO S2
GORNAZO S3
GORNAZO S4
CUDÓN
MIENGO
MIENGO
MOGRO
MOGRO
MOGRO

S5
S6
S7
S8
S9A
S9B

Políg I+D y terciario
actv. econ y logistica
Eq: Sanit, deportivo y terciario
Parque Gornazo
residencial
residencial
resid. Unifamiliar
residencial
resid. Unifamiliar
resid. Unifamiliar

Total SUz
TOTAL SUNC + SUZ

categoría POL
AP y MT
AP Y EX
OEF y MT

superf. bruta
(m2)
276.952
238.403
328.368

nºmax viv
0
0
0

MT, PL y SGT
MT y PL
MT
MT y PL
MT y EX
MT

46.008
158.831
31.241
251.844
46.162
45.768

135
533
95
699
98
120

1.423.577

1.680
1.851

En consecuencia, se acuerda dar traslado del presente informe al
Ayuntamiento de Miengo.
PUNTO Nº 10.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO
DEL SUELO.
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Los expedientes que más abajo se relacionan, se aprueban, deniegan o
devuelven a los Ayuntamientos en base a las distintas propuestas que figuran en
los mismos y que se notificarán a los interesados y al Ayuntamiento.
Expedientes en suelo rústico:

TITULAR
FRANCISCO ANTONIO
MORATON CANO
ENRIQUE ITURRALDE
NAVARRETE
CELEDONIO EXPOSITO
ARCE
CESAR MANTILLA
IGUAIN
FIDEL AJURIA
MANTECON
BLANCA NIEVES DE LA
HOZ ORTIZ
JOSÉ RAMÓN
MONCALEAN
GONZÁLEZ
JUAN RUEDA SERRANO
E/R BERRYS DEL
CANTABRICO, S.L.
ERNESTO QUINTANA COLIO
E/R PROMOCIONES ERNESTO
QUINTANA, S.L.

FEDERICO CHAVES
SAINZ
EDUARDO SERNA
FERNANDEZ
MARCOS ORTEGA
FERNANDEZ
MARIO ARGUESO
CUEVAS
JOSE LOPEZ
GUTIERREZ
AYUNTAMIENTO DE
CILLORIGO DE LIEBANA
MARIA ALHAMBRA
ALVAREZ (MONJAS
CONCEPCIONISTAS)
MARIA LUCINDA
REVUELTA MARTINEZ

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

ACUERDO
AUTORIZAR
112.2.A)

ALFOZ DE LLOREDO

INSTALACIÓN AVÍCOLA

AMPUERO

BOX PARA CABALLO

AUTORIZAR

ARNUERO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ARREDONDO

REHABILITACIÓN DE
CASERIO

AUTORIZAR

ASTILLERO

ESTABULACIÓN

BAREYO

EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA

AUTORIZAR
113.2.A)
AUTORIZAR
112.2.A)

BAREYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

BAREYO

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

CABEZON DE LA SAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ACONDICIONAMIENTO
DE TERRENO
NAVE ALMACEN DE
CAMPOO DE ENMEDIO
MAQUINARIA

DEVOLVER
115.4.B)

CAMPOO DE ENMEDIO ESTABULACION

AUTORIZAR

CAMARGO

AUTORIZAR

CAMPOO DE YUSO

COBERTIZO DE
APEROS

DENEGAR

CAMPOO DE YUSO

CASETA DE APEROS

CORRECCION
ERROR

CILLORIGO DE
LIEBANA
CORVERA DE
TORANZO

INSTALACION
FOTOVOLTAICA PARA
LA CUEVA DEL QUESO
AMPLIACIÓN Y
REFORMA DE
VIVIENDA

AUTORIZAR

AUTORIZAR

CORVERA DE
TORANZO

ESTABULACION

AUTORIZAR
112.2.A)

MARIA EUGENIA GOMEZ
REVUELTA Y MANUEL
NICOLAS ORTIZ BLANCO

CORVERA DE
TORANZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

FRANCISCO DE ASIS

ENTRAMBASAGUAS

NAVE AGROPECUARIA

AUTORIZAR

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

HERRAN DE LA MAZA

112.2.E)

PILAR BEDIA
FERNANDEZ

ESCALANTE

REHABILITACIÓN DE
CABAÑA PARA
EQUINOS

AUTORIZAR
COND. 112.2.A)

JAVIER GONZALEZ
VIEDMA

HERRERIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ALEJANDRA SAN
PEDRO GARCIA

LAREDO

CAMBIO DE USO A
TALLER MECANICO
DEL AUTOMOVIL

AUTORIZAR
113.2.A) Y
112.2.E)

LIENDO

CASETA DE APEROS
DE LABRANZA

AUTORIZAR

LIERGANES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MARINA DE CUDEYO

RELLENO DE PARCELA

ARCHIVADO

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVEROS TALAIA
PLANTA AUTOCTONA Y
R.E., S.L.
MARIA TERESA
ZUDAIRE ARANA
RICARDO HONTAÑON
DIEZ E/R SITIO DE LA
TEJERA, S.L.
ANGEL BALLESTEROS
PRESMANES
DELFINA RUBIN DE
CELIS CAGIGAS
AYUNTAMIENTO DE
MAZCUERRAS
ROSA MARIA REBANAL
RUIZ
ROSA MARIA REBANAL
RUIZ
MARIA CONCEPCION
COZ MARTINEZ
ANTONIO SAN JUAN
VALLEJO
EXCAVACIONES
SANHER, S.L.
ISIDRO MARTINEZ RUIZ
DANIEL SORDO
CAYUSO
HERMANOS
CALATAYUD
PURIFICACION SAIZ
GUTIERREZ

MAZCUERRAS
MAZCUERRAS
MAZCUERRAS
MAZCUERRAS

CAMBIO DE USO A
HOSTELERIA
ESTACIÓN DE
TELEFONÍA
CASETA APEROS
LABRANZA
INSTALACION
INVERNADEROS

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

MIENGO

DEMOLICION Y
RECONSTRUCCION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
112.2..H)

PIÉLAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

PIELAGOS

RELLENO DE PARCELA

DENEGAR

RAMALES DE LA
VICTORIA

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR
112.2.A)

REOCIN
RIBAMONTAN AL MAR
SAN FELICES DE
BUELNA

INES REDONDO DEL
BURGO

SAN ROQUE DE
RIOMIERA

MARGARITA ROSA
RIVERO MUÑIZ
JOAQUIN GARCIA
QUIROS RODRIGUEZ
FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ

SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON

DIVERSAS
ACTIVIDADES
REHABILITACION DE
CASA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO DE
DOS CABAÑAS A
VIVIENDAS
LEGALIZACION DE
CASETA DE APEROS

AUTORIZAR
AUTORIZAR
112.2.H)
AUTORIZAR
AUTORIZAR
112.2.H)
DENEGAR

HOTEL RURAL

AUTORIZAR
112.2.E)

MUELLE DE CARGA

AUTORIZAR

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

VERENCIANO E/R
NESTLE ESPAÑA, S.A.
ESTABULACION Y
QUESERIA

AUTORIZAR

NAVE AGROPECUARIA

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR
ESTABULACION

AUTORIZAR
AUTORIZAR

LEGALIZACIÓN DE
RELLENO

DENEGAR

UDIAS

GARAJE

DEVOLVER

TURISMO RURAL DEL
NANSA, S.L.

VAL DE SAN VICENTE

LEGALIZACION DE
BOXES PARA
CABALLOS

AUTORIZAR

CARMEN SAMPEDRO
DIAZ E/R VICENTE
TORRE VALBUENA

VALDALIGA

REHABILITACION DE
CABAÑA

AUTORIZAR

JUAN CARLOS CORSINI
MUÑOZ E/R AGRUPACION
PROMOTORA RIVAS LEGANES
S.A.

VALDALIGA

REHABILITACION DE
MOLINO

AUTORIZAR
112.2.H)

ADRIAN RUIZ DIEZ

VALDERREDIBLE

VALVANUZ CANO ORIA

VEGA DE PAS

MILAGROS RIOZ COBO
DAVID GONZALEZ RUIZ
ANGEL RUIZ SAMANO
VIDAL MAZA BARQUIN
EZEQUIEL BERRIO
PALENCIA E/R MARINO
BERRIO S.L.
JOSE LUIS
ZUBIZARRETA MIER

CONSUELO PEREZ
COBO
GONZALO GARCIA DE
LOS OJOS
CRISTINA SAÑUDO
SERRANO
MARIA JULIA GARCIA
ALCANTARA
ALBERTO LOPEZ
SASAMON
NATURGAS ENERGIA
TRANSPORTES S.A.U.
RED ELECTRICA DE
ESPAÑA, S.A.U.

SANTILLANA DEL MAR
SANTIURDE DE
REINOSA
SELAYA
SOBA

TORRELAVEGA

VILLACARRIEDO

ALMACEN DE PATATAS AUTORIZAR
AUTORIZAR
ESTABULACION
112.2.A)
AUTORIZADO
ALMACEN AGRICOLA
112.2.A)

VILLACARRIEDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VILLACARRIEDO

LEG. DE
RECONSTRUCCION DE
VIVIENDA

AUTORIZAR
112.2.H)

VOTO

VIVIENDA VINCULADA

AUTORIZAR
112.2.A)

VOTO
CASTRO URDIALES,
VOTO, AMPUERO …
SOLORZANO, HAZAS DE
CESTO Y BARCENA DE
CICERO

REHABILITACION DE
VIVIENDA
GASODUCTO PAIS
VASCO-TRETO
LINEA ELECTRICA DE
SOLORZANO-SE
CICERO

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

Expedientes en zona de servidumbre de Protección de Costas:

PROMOTOR
CDAD DE PROPIETARIOS EL
FARO DE SUANCES
JUAN CARLOS FUENTEVILLA
FERNANDEZ
VELA FORESTAL S.L.

AYUNTAMIENTO
SUANCES

TIPO DE OBRA
REPARACION DE
CUBIERTA EN EDIFICIO

ACUERDO
AUTORIZAR

VAL DE SAN VICENTE

TALA DE EUCALIPTOS

AUTORIZAR

VAL DE SAN VICENTE

CORTA Y SACA DE

AUTORIZAR
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OSCAR CAYUSO HIDALGO
SUBDIRECCION GRAL DE
AGUAS
AYUNTAMIENTO DE CASTRO
URDIALES

39008 Santander

UBIARCO-SANTILLANA
DEL MAR
VAL DE SAN VICENTE
CASTRO URDIALES

EUCALIPTOS
LEGALIZACION DE
REFUGIO PARA GANADO
VACUNO
ACTIVIDAD DE PUNTO
LIMPIO EN LA TEJERA
PISTA DEPORTIVA

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

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

