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ACTA DE LA COMISION REGIONAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
13 DE DICIEMBRE DE 2011
En la Sala Multiusos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, siendo
las nueve horas del día trece de diciembre de 2011 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, don Francisco Javier Fernández
González, consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
con la asistencia de los siguientes miembros:
Fernando José de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo
Fernando Silió Cervera, director general de Ordenación Territorial y
Evaluación Ambiental Urbanística.
Vocales,
José Antonio González Barrios, director general de Vivienda y Arquitectura
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Ana García-Barredo, secretaria general de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados.
Antonio Camus, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos de Cantabria.
César Díaz Maza, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Carmen Solana, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria.
Valentín Castillo Salcines, en representación del Colegio de Geógrafos.
Francisco Javier Manrique Martínez, director general de Ganadería, de la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Fernando Javier Rodriguez Puerta, director general de Industria de la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
Javier Uribe Mendieta, director general del Servicio Jurídico, de la
Consejería de Presidencia y Justicia.
Milagros Canga Villegas, en representación de la Universidad de
Cantabria.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración General del
Estado
Asesor Jurídico
Pablo Ortiz
Secretario
Emilio Misas
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Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los
presentes del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 7 de
noviembre pasado, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden
del día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- ALCANCE DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA EN LA
APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Al igual que en la Ponencia Técnica celebrada el día de ayer, el consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo efectúa una
introducción respecto del alcance del control que debe efectuar la CROTU,
interviniendo a continuación el Sr. Director general de Urbanismo que hace una
exposición del análisis que se ha efectuado desde el punto de vista legal y
jurisprudencial del alcance del control que debe efectuar la CROTU en el
momento de aprobar definitivamente los planes generales.
En este sentido, hace referencia a un informe en el que en función de
dicha jurisprudencia existen cuestiones sobre las que el órgano autonómico no
puede pronunciarse, tales como el modelo territorial elegido (que en todo caso
correspondería al trámite ambiental del Plan General), clasificaciones de suelo
siempre que no sea urbano (o que afecte a aspectos de carácter
supramunicipal), cuestiones de densidades o edificaciones (siempre que respeten
los estándares de la Ley 2/2001), ubicación de las zonas verdes y sistemas
generales (garantizando el cumplimiento de los estándares del artículo 39), y
otras materias sobre las que ya se ha pronunciado la jurisprudencia.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo interviene
para señalar que el objetivo fundamental de la legislatura es el de aprobación de
planes generales, dotar de seguridad jurídica a esos instrumentos, con la
existencia de criterios claros de la postura de la CROTU, siendo uno de ellos el
del alcance, control legalidad y aspectos supramunicipales, ya que en algunas
ocasiones los Ayuntamientos perciben que se entran en aspectos de competencia
municipal.
Señala que no se trata de adoptar un acuerdo, sino un toma de
conocimiento de cuál va a ser ese criterio en todos los casos, ya que no se trata
de reducir competencias, sino concretarlas, es decir, procurar que no se invadan
competencias municipales. En definitiva, se trata de establecer unos mismos
criterios para todos los planes, aunque no solo referidos al momento de su
aprobación definitiva, sino que van a existir reuniones con la Federación de
Municipios de Cantabria
para comprobar si existen otros aspectos en la
tramitación de los planes generales que deben mejorarse.
Este es por tanto, un objetivo más en esa idea de aprobar con la mayor
celeridad planes generales, un estudio donde se concreten los motivos en los
que la CROTU vaya a entrar, para que lo sepan los Ayuntamientos y los
operadores jurídicos.
Interviene a continuación el Sr. Lorenzo, representante del Colegio de
Arquitectos, señala que no tiene nada que objetar, quizá se han cometido
errores aunque en el control administrativo que se ha hecho, considera que no
se ha excedido en el control, siendo más intervencionistas las Memorias
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Ambientales, si bien se ha reorientado esa actuación. Quizá otro defecto ha sido
no diferenciar lo principal de lo accesorio, agradeciendo el trabajo que la
Dirección ha efectuado.
En el tema de los espacios libres, considera que puede ser un problema
su ubicación, como ocurrió ya con el Plan General de Santander del año 1997, y
ahora surge un problema similar al encontrarse ubicados en un ámbito alejado.
Considera que seguirá habiendo problemas de aplicar la legalidad, aun
entendiendo que el modelo no es el adecuado.
Señala el consejero que se trata de mirar al futuro intentando facilitar su
aprobación, siendo importante tener criterios claros, así como tener reuniones
con técnicos municipales para establecer los problemas de tramitación que
deben resolverse.
Una cosa será la opinión personal de los técnicos respecto del análisis del
modelo, por ejemplo, pero que la CROTU en su acuerdo debe ceñirse a controlar
la legalidad, dejando al margen otro tipo de opiniones que pueden ser
perfectamente válidas, pero que no pueden ser objeto del acuerdo de la CROTU.
El problema de los informes sectoriales considera igualmente el Sr.
Lorenzo, que debe ser objeto de análisis para lograr un objetivo de
homogeneidad, señalando el Sr. Piña, representante de la Administración
General del Estado, que se trata de un tema que considera debe resolverse en
aras de agilizar la tramitación, e incluso estableciendo una serie de requisitos
concretos que obligatoriamente deben exigirse.
Igualmente el Sr. Piña considera que el documento debe mejorarse en el
sentido de aclarar la vigencia o no de determinadas sentencias en función de la
aparición de otra normativa posterior.
Por parte del director general de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, se señala que el PROT se basará en unas directrices
elaboradas con participación de los Ayuntamientos, teniendo igualmente
presente la posibilidad de elaborar directrices sectoriales.
El Sr. Camus señala que si el análisis que se efectúe sobre el alcance del
control autonómico está cerrado, señalando el consejero que está a disposición
de los miembros de la Dirección, pero abierto a cualquier opinión que lo
enriquezca.
PUNTO Nº 3.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARNUERO
El Ayuntamiento de Arnuero remite en fecha 20 de julio documentación
relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arnuero en solicitud de
la emisión del informe de impacto territorial. Anteriormente, el documento de
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Presupuesto iniciales y orientaciones básicas de este PGOU fue sometido a
exposición pública el 15 de enero de 2010 (BOC nº8 de 14 enero de 2010).
El informe emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, señala lo siguiente:
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
En el análisis de los datos aportados por el Ayuntamiento de Arnuero y en
función de los parámetros establecidos en el art.12 del POL para estimar la
capacidad de acogida de un municipio, se obtienen las siguientes
consideraciones en cada uno de los parámetros estudiados:
Los datos empleados en este informe en estimaciones y cálculos 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 con motivo de la emisión de este informe.
1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del Plan
General.
El conjunto de la población residente y estacional nos permite realizar
cálculos sobre las necesidades de suelo para las viviendas, infraestructuras y
equipamientos del municipio.
En el siguiente cuadro se recogen las cifras de vivienda y población que
caracterizan la situación actual del municipio de Arnuero así como el desarrollo
urbanístico que el PGOU propone, y que habrán de tenerse en cuenta en
posteriores cálculos.
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VIVIENDAS
actualidad

previsión de
crecimiento

viv. ocupadas
viv. vacías
en
en
en
en

Total

SU
SUNC
SUz
SUz Residual

Total

TOTAL HORIZONTE DEL PGOU
(1)
(2)

nº viviendas
644 + 354 (2) =998
1.524 + 837
(2)
=2.361
3.359
985
561
645
2.191

habitantes
2.117 (1)

5.550

15.668

7.083
9.200
2.908
1.656
1.904
6.468

Padrón municipal 2010 (INE).
Cédulas de habitabilidad entre 2001-2010.

El PGOU cuantifica las plazas turísticas actuales en 3.588, incrementando
para el año horizonte un 25% las plazas de hoteles, hostales y apartamentos, un
60% las de casas rurales y manteniéndose las de camping, resultando una
previsión de 4.139 alojamientos turísticos.
En el análisis de la población se incluye la capacidad de las viviendas vacías,
de residencia secundaria y plazas en alojamientos turísticos, que a continuación
se resume.
Población
Residente
Estacional

actual
crecimiento
futura
2.117
1.848
3.965
10.671*
5.172
15.843
Total
12.788
7.020
19.808
* Población correspondiente a viviendas vacías, segunda residencia y plazas
en alojamientos turísticos, considerando una ocupación de 3 hab/viv.
El resultado de la previsión demográfica que se realiza en el PGOU, con el
año 2020 como horizonte de proyecto, arroja una cifra de 12.269 habitantes
(residentes y estacionales).
Observaciones y conclusiones:
o

Para el cálculo de la población de partida, se emplea en este informe el
padrón de habitantes de 2010, con 2.117 habitantes, actualizando así el dato
considerado en el Plan, del año 2009 (2.141 hab.).

o

En los cálculos realizados en este apartado para la estimación de las
viviendas existentes en el municipio, 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 2.168. Por otro lado, el número de cédulas de
habitabilidad solicitadas en el municipio entre los años 2001 y 2010 es de
1.191, según los datos proporcionados por la Dirección General de Vivienda.
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Este crecimiento del parque de viviendas en la última década eleva el
número total de viviendas existentes a 3.359.
o

Según la documentación presentada, las viviendas que cabrían en el suelo
urbano consolidado propuesto se eleva a 985.

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 2,84
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: se mantiene la ocupación de las viviendas permanentes en 2.84
hab/viv y se emplean 3 hab/viv para las viviendas estacionales, tanto
actuales como futuras.

o

Las previsiones del PGOU estima la población en el año horizonte (2020) en
12.269 habitantes, tanto residente como estacional aunque sin contar con las
plazas turísticas. Conforme a las estimaciones de este informe, teniendo en
cuenta los datos aportados y las correcciones señaladas en los puntos
anteriores, se alcanzarían los 15.668 habitantes asociados al total de
viviendas, tanto principales como secundarias. La diferencia entre ambas
estimaciones radica fundamentalmente en las viviendas incorporadas al
parque de viviendas en la última década.
En caso de considerar las plazas turísticas, la población potencial del
municipio se elevaría a 19.808, de los cuales 3.965 habitantes
corresponderían a población permanente si se mantuviera el porcentaje
actual de vivienda principal y secundaria.
1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento

El municipio se abastece a través del Plan Noja, que asimismo da servicio
a los municipios de Meruelo, Bareyo, Noja y a la localidad de El Alvareo en
Escalante. La Estación de Tratamiento de Aguas Potables de este plan hidráulico
tiene un caudal de 60 l/s.
El Plan Noja tiene su captación en el río Campiazo, tratando el agua en la
ETAP de Meruelo (60 l/s) y alimentando a los distintos depósitos del sistema,
tres de los cuales intervienen en el abastecimiento de Arnuero. Se trata de los
depósitos de Meruelo, Noja y Arnuero, conectados entre sí mediante una red
general de la que se deriva en ocho puntos para los distintos núcleos y barrios
del municipio de Arnuero.
depósitos existentes
depósito de Meruelo (cabecera)

capacidad
(m3)
5.000

depósito Isla 1 (auxiliar)

100

depósito Isla 2 (auxiliar)

1.200

núcleos abastecidos en
Arnuero
Castillo y Arnuero (éste
último a través de dep. de
Isla)
Isla y Arnuero(éste último a
través de dep. de Isla)
Isla y Arnuero
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2.500
2.500

Soano y Quejo
Soano y Quejo

De todos los depósitos incluidos en la tabla anterior, los depósitos
auxiliares de Isla son los únicos que se encuentran dentro del municipio de
Arnuero.
Con el fin de atender la importante demanda de agua durante el verano
en todos estos municipios, el Plan Noja se encuentra conectado con el Plan Asón
en Argoños, a través de los depósitos de Noja, siendo el caudal de tratamiento
de la ETAP de este plan hidráulico de 550 l/s.
Por otro lado, los tramos de Autovía del Agua que afectan al municipio y
que ya han sido ejecutados son los siguientes:
- Autovía del Agua: tramo Ribamontán al Mar – Arnuero
- Autovía del Agua: tramo Arnuero – Santoña.
El PGOU incluye un estudio que caracteriza el sistema de abastecimiento
del municipio y analiza los consumos y demandas de agua, tanto en la situación
actual como en el horizonte de proyecto. En la siguiente tabla se recoge el
resultado del estudio de la demanda de abastecimiento.
Demanda del recurso (m3/día)

población
permanente
población estacional

situación actual (consumo
Ayto)
600

situación futura

1.472

2.067,4

108

1.008

2.180

4.437,4

1.362

cabaña ganadera
riego
industria
TOTAL

En el caso de la demanda actual, el PGOU tiene en cuenta el consumo de
agua registrado por el Ayuntamiento, que resulta ser de 2.180 m3/día. A partir
de este caudal desglosa el consumo en distintos usos del agua: población
permanente, estacional, y agrupando ganadería, riego e industrial. Asigna el
95% del consumo a la demanda de la población (permanente y estacional) y el
resto a los usos ganaderos, agrícolas e industriales, en un solo bloque.
La demanda futura, asociada al desarrollo completo del PGOU, se estima
a partir del consumo actual antes señalado. Para ello el PGOU tiene en cuenta las
viviendas previstas en suelos urbanos y urbanizables, los nuevos suelos de
carácter industrial y considerando el mantenimiento del resto de variables, a
excepción de las plazas de camping y la cabaña ganadera, para las que el PGOU
plantea un escenario de continuidad.
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En cuanto a las actuaciones previstas en el PGOU en materia de
abastecimiento son las siguientes:
- incremento del volumen de almacenamiento, mediante la construcción de
un nuevo depósito en Castillo (1.800 m3), que supondría una
infraestructura de regulación intermedia respecto al depósito de Meruelo
(cabecera).
- dos nuevos tramos de la red de conducción general que conectarían el
nuevo depósito con la red general existente y la autovía del agua, de
tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro y 250 y 800 m. de
longitud respectivamente.
El diagnóstico del PGOU en cuanto a la infraestructura de abastecimiento,
tras la modelización de la red de distribución, concluye que se trata de una red
bien estructurada que da servicio a todas las viviendas, si bien se pone de
manifiesto en la modelización de la misma que las presiones de suministro
superan los estándares. En cuanto a la situación futura, la conclusión del estudio
señala que la red también podrá dar cobertura a toda la previsión de crecimiento
del PGOU.
Observaciones y conclusiones:
o

En cuanto a la demanda actual, el PGOU toma como tal el consumo de
agua registrado por el Ayuntamiento (2.180 m3/día), presentado una
diferencia del 31% con el consumo que del Plan Noja hace Arnuero (3.163
m3/día) conforme a los datos de la Subdirección General de Aguas. En ambos
casos son caudales referidos al tercer trimestre del año 2007.
Esta diferencia podría obedecer a que el caudal de agua de abastecimiento al
que se refiere la S.G. de Aguas es el agua en alta, es decir la que desde el
Plan Noja se proporciona al municipio, mientras que los datos de consumo
del Ayuntamiento hacen referencia a la registrada en contadores y puntos de
consumo, lo que significaría un rendimiento de la red de distribución de agua
municipal del 69% aproximadamente.
En consecuencia, debe aclararse en qué punto de la red de abastecimiento se
está haciendo la medición, si se trata de volumen registrado en usuarios
finales o del volumen introducido en la red de distribución municipal por el
Plan Noja. En todo caso, y salvo que estas diferencias en el consumo sean
debidas a otras causas, el PGOU deberá tener en cuenta el rendimiento de la
red municipal a la hora de determinar la cantidad de recurso necesario que
debe ofrecer el Plan Noja al municipio de Arnuero para satisfacer las
necesidades de agua.

o

En cuanto a la demanda futura, habrán de tenerse en cuenta las
consideraciones expuestas en el punto anterior respecto a la demanda
actual, ya que el PGOU estima la demanda futura partiendo del consumo
actual, obteniendo un total de 4.437,4 m3/día. En las comprobaciones de
este informe, aplicando las dotaciones propuestas en el Plan Hidrológico del
Norte y teniendo como nueva demanda industrial la calculada en el PGOU
(900 m3/día), se alcanzarían los 5.900 m3/día. Uno de los factores que
puede motivar esta diferencia es el hecho de que la dotación empleada en el
PGOU para la demanda de la vivienda estacional ha sido de 150 l/hab/día,
dotación considerada en el Plan Hidrológico para apartamentos pero que
sería mayor en el caso de viviendas unifamiliares.
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Por otro lado y con motivo de la emisión del presente informe, la
Subdirección General de Aguas informa sobre la situación actual y futura
de las infraestructuras denominadas en alta, es decir que son o van a ser de
gestión autonómica. Dicho organismo estima que las nuevas infraestructuras
y recursos pueden asumir un caudal de suministro de 45,68 l/s (3.947
m3/día) para el año horizonte 2016 y de 73,21 l/s (6.325 m3/día) para el
2032, lo que representa duplicar el caudal actual (3.163 m3/día o 36,60
l/s) en un horizonte de 25 años. En este sentido, la materialización de los
crecimientos propuestos por del PGOU (año horizonte 2020), no sobrepasaría
la disponibilidad del recurso, aunque debería ajustarse a los plazos
manejados por la D.G de Medio Ambiente: 2,81% de crecimiento anual de
los recursos a lo largo de 25 años (año horizonte 2032).
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 Noja y la Autovía del Agua.

o

En Arnuero, el sistema de depósitos forma parte de un sistema
supramunicipal (Plan Noja). El PGOU prevé la construcción de un nuevo
depósito para Castillo de 1.800 m3. En relación a esta infraestructura, se
revisarán la previsión de nuevas viviendas en Castillo tenida en cuenta para
el cálculo del volumen del depósito (201 viviendas en tabla referente al
nuevo depósito, pag. 12 del documento para capacidad de carga), ya que los
parámetros de las fichas de suelo urbano no consolidado y urbanizable del
PGOU conducen a 395 nuevas viviendas en dicho núcleo, sin contar con la
capacidad del suelo urbano consolidado.
Deberá evaluarse, tras la oportuna revisión de las demandas de agua, si el
crecimiento propuesto en la totalidad del municipio va a poder ser asumido
por los depósitos existentes y el previsto en Castillo, teniendo en
consideración la búsqueda de una autonomía de regulación diaria como
criterio general.

o

Se realizarán las reservas de suelo necesarias para la implantación de las
infraestructuras de abastecimiento si así lo requirieran los crecimientos
propuestos.

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 suelos urbanizables. Esta comprobación
no ha podido realizarse ya que la documentación del PGOU recibida no consta
de Estudio Económico Financiero.
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1.2.2. Saneamiento
El PGOU incluye un estudio que caracteriza el sistema de saneamiento y
depuración del municipio, tanto en la situación actual como en el horizonte de
proyecto (Anexo II del documento para capacidad de carga).
El PGOU estima las necesidades de saneamiento en 7.781 hab-eq (2.180
m3/día) en situación actual y 15.847 hab-eq (4.437,4 m3/día) en situación
futura. Para la transformación del caudal en habitantes-equivalente, el PGOU ha
asignado al habitante-equivalente una dotación de 280 l/hab y día.
El estudio incluido en el PGOU sobre la red de evacuación de agua
residuales, de gestión municipal, concluye que los colectores tienen una
capacidad y régimen de funcionamiento adecuados, siendo las capacidades
máximas superiores a las demandadas tanto para los caudales de aportación
actuales como para los previstos con el desarrollo del PGOU. Se prevé la
construcción de distintos colectores generales que completen la red de
evacuación de aguas residuales para dar servicio a los crecimientos urbanísticos
propuestos, residenciales e industriales (Barenilla, Bocarrero, parque empresarial
y talleres), valorados en 536.782 euros.
La depuración de las aguas residuales se realiza en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Quejo, situada al norte del
municipio, con una capacidad para más de 10.000 hab-eq y que consta con
tratamiento secundario de fangos activados y espesador de fangos.
Anteriormente, la depuración se efectuaba en la EDAR en Arnuero, próxima a la
ría de Ajo, de menor capacidad y actualmente fuera de servicio.
La EDAR de San Pantaleón, perteneciente al Saneamiento Integral de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, actuación promovida por el Ministerio de
Medio Ambiente, será la infraestructura que trate las aguas residuales de los
municipios de Ampuero, Limpias, Colindres, Voto, Bárcena de Cicero, Laredo,
Santoña, Escalante, Argoños, Arnuero, Noja y Meruelo. Así, todos los núcleos del
municipio de Arnuero incorporarán sus vertidos a la EDAR de San Pantaleón.
Observaciones y conclusiones:
o

Según los datos proporcionados por la Subdirección General de Aguas, la
infraestructura de depuración que proporcionará servicio a Arnuero, la EDAR
de San Pantaleón, perteneciente al Saneamiento de las Marismas de
Santoña, ha sido dimensionada para 324.617 hab-eq, correspondiendo una
población de diseño para Arnuero de 16.737 hab-eq, de los cuales 16.061
habitantes (fijos + estacionales) corresponderían a población y el resto a
ganadería e industria.
Según los cálculos realizados en el apartado 1.1 del presente informe, la
población estimada del municipio con el desarrollo del PGOU es de 15.668
habitantes, alcanzando un total de 19.808 si se tiene en cuenta las plazas
turísticas. Por tanto, el desarrollo completo de las previsiones del Plan (todas
las viviendas y plazas turísticas ocupadas) sobrepasaría la población de
diseño tenida en cuenta para Arnuero en la EDAR de San Pantaleón.
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o

La Subdirección General 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 de agua.

o

Dada la entidad e importancia de la EDAR de San Pantaleón, directamente
vinculada al saneamiento de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y su
transcendencia supramunicipal, convendría plantearse una zona de afección o
influencia de la EDAR, de forma que se pudiera llevar a cabo una ampliación
de las instalaciones en el caso de que resultara necesario.

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 que el desarrollo de dichos sectores se realice en
función de la ejecución de los proyectos de saneamiento municipales y la
conexión de este sistema con la EDAR de San Pantaleón así como a la
capacidad de ésta asignada al municipio.

o

El Plan deberá recoger y valorar en su estudio Económico Financiero aquellas
infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del municipio y no se
incluyan en la gestión de los suelos urbanizables.
1.2.3. Energía eléctrica

El PGOU describe la red eléctrica existente del municipio (líneas media
tensión, subestación existentes), que cuenta con 3 líneas de 12 KV principales:
las líneas “Isla” y “Soano 2” procedentes de la subestación 55/12 KV de La
Venera y la línea “Castillo” de la subestación 55/12KV de Argoños. Estas líneas
alimentan una serie de centros de transformación MT/BT, con una potencia total
de transformación instalada de 14.500 KVA. Considera que la red actual es
suficiente y adecuada para los todos los usuarios del municipio, siendo el número
de clientes atendidos 4.000 aproximadamente.
Los nuevos crecimientos requerirán un incremento de la capacidad de la
infraestructura eléctrica que satisfaga las demandas futuras. El PGOU señala que
deberán ser estudiadas por la compañía suministradora (E.On) para así poder
coordinar un desarrollo conjunto de las actuaciones necesarias en esta materia.
Desde esta Dirección General se ha realizado consulta a la compañía E.On, pero
a día de hoy no se ha recibido respuesta.
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Observaciones y conclusiones:
o Se evaluarán las necesidades en cuanto a suministro de energía eléctrica
para dar servicio a los crecimientos urbanísticos propuestos, tanto
residenciales como industriales.
o El PGOU deberá prever el suelo necesario para la ubicación de las nuevas
infraestructuras de suministro eléctrico o ampliación de las existentes.
o El PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de los sectores que
necesiten de nuevas infraestructuras de suministro eléctrico para su
ocupación, vinculando y condicionando el desarrollo de los suelos
urbanizables, circunstancia que deberá ser recogida en las fichas de los
sectores urbanizables 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
Se describe la infraestructura viaria, apoyada en la red autonómica y
cuyos elementos principales son las carreteras primarias CA-141 y CA-147, y las
locales CA-450, 452, 454, 448, 449 y 460.
En coordinación con el Plan de Movilidad Sostenible que el municipio de
Arnuero elabora, el PGOU analiza la movilidad en el municipio, abordándose el
diagnóstico de la red viaria, parque automovilístico, aparcamientos, transporte
colectivo, transporte escolar, carriles bici y problemas en los núcleos. En cuanto
a la red viaria, se pone de manifiesto la organización lineal de distintos barrios y
núcleos apoyados en el viario, como es el caso de Castillo y su crecimiento en
torno a la carretera CA-147, agravado por la alta intensidad de tráfico que
soporta esta vía que constituye no sólo el acceso al municipio de Arnuero sino
también a Noja. En menor grado, estos problemas de deficiencias de
infraestructura se presentan en los núcleos de Soano e Isla y las vías a lo largo
de las cuales se desarrollan, la CA-450 y CA-448.
Los plazas en aparcamientos públicos existentes son 791, alcanzándose
los 3.621, según la propuesta del PGOU, con una serie de nuevos espacios para
aparcamiento clasificados en estacionales o disuasorio (ej. Bocarrero en Quejo),
permanentes de playa (ej. playas de Quejo) y permanentes o de destino.
El municipio cuenta con carril bici de una longitud de 8,9 km dividido en 3
tramos. El primero une Arnuero con Isla a través del trazado de la CA-448, el
segundo Isla con el cruce de Bocarrero, y el tercero a lo largo de la CA-449
desde la CA-141 hasta la entrada a Quejo.
Las principales actuaciones propuestas incluidas en el PGOU en materia
de infraestructura viaria son la creación de variantes para evitar el paso por
los núcleos urbanos de Gracedo, Castillo y Soano, junto con la redefinición del
viario existente con el objeto de solucionar cuellos de botella y conexiones entre
barrios, teniendo en cuenta las características del tráfico en la época estival,
cuando se registran los principales problemas de saturación y congestión de red
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viaria del municipio. Se plantean para ello 14 tipos de viales cuyas secciones se
encuentran entre 7 y 18 m. recogiendo diversas composiciones de viales
(sentidos de circulación, aceras, aparcamientos, carril bici). Asimismo se
propone la reestructuración viaria y creación de recorridos internos en distintos
núcleos, favoreciendo el desplazamiento peatonal y en bicicleta.
Las variantes propuestas, valoradas en 4,9 millones de euros, son:
-

-

-

La variante de Gracedo evitaría la estrechez del viario existente y que
conecta quejo e Isla. Para ello se plantea un vial de 425 m. de longitud
bordeando el sur del barrio, destinado a un tráfico de vehículos a motor,
bicicletas y peatones.
La variante de Castillo, de unos 3,2 km enlazaría la glorieta existente en
la CA-147 en Castillo con la CA-141, en el cruce actual con el acceso a
Helgueras, asumiendo parte del tráfico pesado de paso por el núcleo de
Castillo que se dirige a Santoña, Argoños y Helgueras (Noja).
La variante de Soano, como alternativa a la conexión actual de Soano con
Noja.

Observaciones y conclusiones:
o

Las actuaciones previstas en el PGOU que afectan a carreteras de
titularidad autonómica estarán condicionadas por los informes sectoriales
que emitan el organismo competente.

o

El PGOU deberá recoger y valorar en su estudio Económico-financiero
aquellas infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del
municipio y no se incluyan en la gestión de los urbanizables, detallando
plazos de ejecución y financiación.

Con carácter general para todas las infraestructuras se deberá aclarar
cuales se realizarán con cargo a los desarrollos de los suelos urbanizables y en
qué porcentaje y cuáles ejecutará el Ayuntamiento, debiendo estas ultimas
aparecer detalladas en el Estudio económico -financiero del PGOU.
Las necesidades de abastecimiento de agua potable, saneamiento de
aguas residuales, suministro de energía eléctrica y red viaria deberán ser
acordes a la disponibilidad de recurso y capacidad de las infraestructuras
existentes en cada momento. Para ello la ejecución de los sectores de suelo
urbanizable estará condicionada, en todos aquellos casos en que la
infraestructura existente no tenga la capacidad suficiente para satisfacer la
nueva demanda generada, y se deberán prever los mecanismos necesarios de
coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Ley
2/2004, con el objeto que el desarrollo de dichos sectores se realice en función
de la ejecución de los proyectos previstos, ya sean de mejora, ampliación o
creación de nueva infraestructura.
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1.3. EQUIPAMIENTOS
El análisis de sistemas generales de espacios libres y equipamientos que
se realiza en los informes de impacto territorial hay que entenderlo como una
primera aproximación al cumplimiento de los estándares establecidos en la
legislación urbanística aplicable, y no sustituye ni condiciona a lo que disponga al
respecto el correspondiente informe de carácter urbanístico durante la
tramitación del PGOU.
A continuación se analiza el cumplimiento de los estándares de espacios
libres y equipamientos de sistemas generales:
Población

Equipamientos
Superficie (m2)
m2/hab

Espacios libres
Superficie
m2/hab
2
(m )
7.268
3,43
67.301
4,29

Situación actual
2.117(1)
56.588
26,73
Horizonte del 15.668 (2)
79.202
5,06
PGOU
(1)
Población residente actual.
(2)
Suma de la población residente actual y la población correspondiente a las
viviendas no principales existentes y todas las previstas con el desarrollo
completo del PGOU.

La presente tabla se ha elaborado a partir de las estimaciones de
población realizadas en este informe y en base a los criterios y consideraciones
que se indican a continuación.
Se han detectado algunos equipamientos que realmente no pueden ser
considerados como tales para el cómputo de los 5 m2/hab exigidos por la LC
2/2001 en su art. 39.3, por no tratarse de equipamientos de carácter social. Por
este motivo han sido excluidos los aparcamientos, depuradoras y el punto
limpio. Las superficies de los equipamientos denominados “nuevo equipamiento”
y “reserva de servicios” se han computado, si bien deberán responder a
equipamientos sociales, conforme a lo exigido en el citado artículo.
Análogamente para el cómputo de los espacios libres y conforme a lo
exigido en el art. 39.1 y 2 no han sido tenidos en cuenta la senda litoral ni los
aparcamientos. Las superficies bajo la denominación de “nuevo espacio libre” sí
se han incluido, aunque deberán cumplir con lo exigido en el mencionado
artículo.
Sistemas de obtención.
En algunas de las fichas de los sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable no quedan identificados los Sistemas Generales que deben ser
obtenidos a través de su gestión, solamente se da el dato de una superficie
(caso de los urbanizables C-01, C-03, C-06 y C-07).
Los únicos Sistemas Generales identificados en estas fichas la zona de
aparcamiento de las playas de Quejo (cerca de la playa del Arnadal), adscritos a
los SUNC Q-01, 02 y 03.
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El sector urbanizable Q-05 (Bocarrero), según los datos contenidos en
ficha, no tiene cesión para sistemas generales, cuando tanto en los planos
ordenación (plano ORD 2-5) como en la memoria se señala un equipamiento
sistema general, en concreto destinado a un polideportivo municipal y casa
baños.

su
de
de
de

En el sector de suelo urbanizable C-03, correspondiente a la Modificación
Puntual de las NNSS de Arnuero para VPO en Castillo, no son coincidentes los
datos de sistemas generales contenidos en la ficha del sector, y cuyo destino no
se especifica, con las tablas y cartografía del PGOU (plano ORD 2_15).
En cuanto al aparcamiento playa de la Arena (5.701 m2) y el nuevo
espacio libre en la Arena (21.860 m2), coincidente éste último con viviendas con
sentencia de derribo, se incluyen en las tablas y en los planos del PGOU como
sistemas locales, existente y por conseguir respectivamente. En cambio en la
cartografía en formato digital GIS remitida a esta Dirección General por parte del
equipo redactor estos espacios libres no figuran, ni como sistemas locales ni
como generales, si bien parece ser la intención del Ayuntamiento incluirlos como
sistemas generales si bien no se ha plasmado así en el PGOU.
Consideraciones particulares a los equipamientos
primaria y secundaria) y sanitarios (centros de salud):
−

educativos

(infantil,

Equipamiento educativo

El equipamiento educativo del municipio está formado por dos colegios públicos
en Quejo y Castillo y una guardería-parvulario junto al Ayuntamiento de
Arnuero. Los alumnos de secundaria se desplazan al IES San Miguel de Meruelo.
Dos antiguas escuelas en Quejo (San Roque) y Arnuero han perdido ese uso
educativo y albergarán nuevos usos dotacionales, sin especificar aún por el
Ayuntamiento.
−

Equipamiento sanitario

El municipio de Arnuero pertenece al Área 2 - Laredo del Mapa Sanitario,
en concreto a la zona básica de salud de Meruelo. Cuenta con consultorios en
todos los núcleos aunque en la actualidad solamente en funcionamiento los de
Quejo y Arnuero.
El PGOU prevé una reserva de suelo como sistema general de
equipamiento para un centro de salud en Castillo de cerca de 5.000 m2, asociado
al sector de suelo urbanizable C-01 “Área Pomina”, conforme a los objetivos
definidos para dicho sector (pág. 77 de la memoria de ordenación).
Observaciones y conclusiones:
o La comprobación de carácter orientativo, como se ha explicado al inicio del
presente apartado, pone de relieve el incumplimiento del estándar de sistemas
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generales de espacios libres, que debe alcanzar un mínimo de 5 m2/hab
conforme al art. 39 de la Ley de Cantabria 2/2001.
o En el caso de optar por el sistema de expropiación para la obtención de los
sistemas generales propuestos, las partidas correspondientes se consignarán
en el Estudio económico financiero del PGOU. Cuando el sistema de obtención
sea la cesión obligatoria o adscripción a un sector, esta circunstancia deberá
quedar reflejada en las fichas de los sectores correspondientes. Ha de tenerse
en cuenta que estos sectores cumplirán con los estándares para sistemas
locales establecidos en el art. 40 de la Ley de Cantabria 2/2001, y que las
superficies propuestas como sistemas generales no computarán como locales.
Si bien el objeto de este informe no es la evaluación de la clasificación de suelo
ni su comprobación, se advierte que todo el suelo del municipio debe ser
clasificado conforme al art. 92 de la LC 2/2001, y así debe reflejarse en los
planos correspondientes de clasificación de suelo.
En los planos de calificación se establece una diferenciación en los sistemas
generales y locales, formando parte del suelo urbano consolidado, no
consolidado y urbanizable según se desprende de la leyenda de este juego de
planos (ORD2). Así los sistemas generales de espacios libres situados en PL
(Costa Arnuero y el Parque Playa de Arnadal) y otros sistemas generales y
sistemas locales que suponen construcciones o lugares aislados de la trama
urbana (depuradoras, ermita San Martín, etc) forman parte del suelo urbano
consolidado, circunstancia que habrá de revisarse, ya que la clasificación de
suelo urbano debe responder a las condiciones establecidas en el art. 95 de la
Ley de Cantabria 2/2001.
o Se identificarán individualmente en la cartografía, mediante la numeración o
código pertinente, los sistemas generales de equipamientos y espacios libres,
de forma que su localización sea inequívoca, tanto en los planos como en la
memoria y fichas de sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
Asimismo se revisarán las citadas fichas de forma que sean coincidentes su
contenido con los datos contenidos en la memoria y reflejados en la
cartografía.
o Deberá evaluarse la necesidad de nuevos equipamientos educativos ante los
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.
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
RECOGIDO EN EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.

TERRITORIAL

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.
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Aproximadamente el 23,5% de la superficie del término municipal de
Arnuero se encuentra dentro de los límites del PORN de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, y por tanto excluido del ámbito de aplicación del POL
de acuerdo a su art.2.
2.1. OBSERVACIONES GENERALES
Estos criterios generales se recogen en el capítulo III del título 1º del
POL, artículos 14 – 22. Examinada la documentación aportada por el
Ayuntamiento, se pueden realizar las siguientes consideraciones:
o

El artículo 14 regula los criterios para el establecimiento de espacios libres y
equipamientos. Desde el punto de vista territorial la Ley exige la creación de
corredores ecológicos.
Los corredores ecológicos tendrán, siempre que sea posible, la distribución
geográfica y las dimensiones adecuadas para permitir la permeabilidad del
territorio y garantizar la conectividad ecológica, manteniendo o restaurando
las conexiones ecológicas entre los espacios rurales y naturales remanentes
en el territorio.
El PGOU contempla entre sus objetivos medioambientales la conservación y
establecimiento de corredores ambientales. Para el diseño de los nuevos
corredores, considera como criterios básicos la conservación y puesta en
valor de elementos singulares (monte Cincho, sierra del Molino de Viento,
sierra Baranda, encinares monte Mijedo-El Brusco), el fomento de recorridos
costeros, el respeto de cauces (Zoña en Castillo) y la conservación de las
masas forestales y fomento de la reforestación.
El PGOU hace una relación de los corredores ambientales del municipio,
diferenciando aquellos que cuentan en cuanto a conectividad con un estado
aceptable y los que presentan una situación más disminuida. Entre los
últimos se encuentran Monte Cincho-monte el Cubo-Quejo y Monte CinchoSierra de Baranda.
El PGOU plantea un sector de suelo urbanizable industrial (sector C-07) en
Castillo que reduciría el corredor ecológico existente entre sierra Baranda y la
sierra del Molino de Viento, situadas al noroeste y sur de Castillo
respectivamente. De esta manera se empeoraría la conectividad territorial
entre ambos espacios así como entre el Monte Cincho y sierrra Baranda, ya
mermada en la situación actual por el continuo urbano sin apenas espacios
libres que supone el núcleo de Castillo a lo largo de la carretera CA-147,
como el propio PGOU reconoce en su memoria de ordenación (pag.58).

o

El artículo 15 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo.
La documentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) previo del
PGOU cuenta un mapa de riesgo (ISA7) en el que se indican una serie de
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riesgos, entre los que se encuentran dolinas, caídas de bloque de acantilado,
zona inundable de periodicidad desconocida, coladas de solifluxión, etc.
Inmediatamente al sur del emplazamiento del sector de suelo urbanizable A02 para VPO en Arnuero, se grafía en el plano de riesgos una zona
denominada “colada de solifluxión”, cuyo alcance como riesgo para el citado
sector debe aclarase, por si supusiera algún tipo de impedimento o
disposición de medidas preventivas o correctivas de alguna clase para su
urbanización y edificación.
Conforme a la cartografía del 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, INUNCANT, las
zonas de riesgo por inundación estudiadas en el municipio de Arnuero,
asociadas al río Campiazo y su estuario, no afectan a los suelos urbanos ni
urbanizables del PGOU, siendo la zona más cercana el Barrio de los Mártires,
al oeste del municipio. EL área marcada en el ISA como zona inundable con
periodicidad desconocida se sitúa al sur del núcleo de Castillo y afecta a
suelos rústicos de especial protección.
o

En los suelos clasificados como urbanos que colindan con suelos rústicos en
los que se permiten las plantaciones forestales (suelos rústicos de especial
protección forestal, paisajística, agropecuaria) 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.

o

Según el art. 18, y en relación con la red viaria, la planificación de
actuaciones significativas como crecimientos urbanísticos de especial
relevancia, deberá incorporar los estudios de tráfico necesarios para
garantizar la conexión con la red viaria existente, sin menoscabar
significativamente su capacidad. En este sentido son destacables los
crecimientos en torno a la carretera autonómica CA-147, con previsión de
una zona industrial y zona comercial (futuro hipermercado). El PGOU plantea
una variante en Castillo con el objeto de reducir el tráfico que soporta la CA147 a su paso por dicho núcleo, com ya se ha comentado en la descripción
de las actuaciones previstas en materia de infraestructura viaria. La
adecuación de esta intervención habrá de confirmarse por parte del
organismo competente en carreteras autonómicas, ya que se trataría de un
trazado de conexión de dos carreteras autonómicas primarias, las CA-147 y
141.

o

El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de
vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones. En la
documentación presentada no se realiza una propuesta concreta de zona de
vertido, sino que se remite a la aplicación de la normativa relativa a
tratamiento y gestión de residuos, y a la competencia de MARE en esta
materia en el municipio. El PGOU contendrá propuesta de área de vertido en
los planos correspondientes, localizando un emplazamiento preferentemente
fuera del Área de Protección del POL y de los espacios naturales protegidos,
sin perjuicio de la legislación ambiental y sectorial aplicable.
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2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Arnuero existen las siguientes categorías de protección
según la zonificación de la Ley de Cantabria 2/2004: Protección Costera (PC),
Protección Intermareal (PI), Protección Ecológica (PE), Área de Interés
Paisajístico (AIP) y Protección Litoral (PL).
o

El art. 25 del POL establece que en las categorías de Protección Costera y
Protección Intermareal no se podrán localizar sistemas de espacios libres, ni
generales ni locales. En este sentido, hay que señalar que en la
documentación presentada no se han detectado sistemas generales ni locales
de espacios libres en dichas categorías.

o

Adecuación de los usos de los suelos rústicos a los usos de las categorías de
Protección.
Las categorías de suelo rústico de especial protección (SREP) que figuran en
la memoria u ordenanzas del PGOU no corresponden de manera exacta a las
que aparecen en los planos de clasificación del suelo. Así, en los planos no
figuran los SREP Costera y SREP de Ríos, y sin embargo se incluye el SREP
Ambiental, que no aparece ni en la memoria ni en la normativa del PGOU.
De las definiciones en la normativa del PGOU podría deducirse que el SREP
Ambiental de los planos corresponde a los SREP Costera y de Ríos de la
normativa, si bien se deberán realizar las correcciones oportunas en los
distintos documentos que componen el PGOU para que los contenidos de los
mismos sean acordes y coherentes.
En la siguiente tabla se recogen las categorías del POL y las distintas
clasificaciones del suelo propuestas en el planeamiento (planos de
ordenación) sobre las que se superponen:
CATEGORÍAS POL
PROTECCIÓN COSTERA (PC)
PROTECCION INTERMAREAL
(PI)
PROTECCION ECOLOGICA
(PE)
PROTECCIÓN LITORAL (PL)

CLASIFICACIÓN DEL PGOU
SREP Ambiental
SREP Ambiental

ÁREA DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO (AIP)

SREP Paisajística
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Suelo urbano
SREP Ecológica
Suelo urbano
SREP Agropecuaria
SREP Forestal
SREP Ecológica

Observaciones:
-

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.

-

SRPE Costera (categoría del POL afectada: PL). Como ya se ha señalado
en párrafos anteriores, este SREP no aparece en los planos de ordenación
del PGOU, cuestión que debe ser corregida. Según la definición del mismo
contenida en las ordenanzas es coincidente con la categoría Protección
Costera del POL. Partiendo de este supuesto, el régimen de usos
dispuesto en la ordenanza sería compatible con el POL, aunque deben
especificarse en la normativa los usos autorizables con carácter general a
los que se hace referencia, que deberán ser al menos tan restrictivos
como los dispuestos en el art. 28 del POL.
En cuanto al punto 4 sobre condiciones de uso no queda claramente
expresado que no se podrán localizar sistemas generales ni locales en
estos suelos, prohibidos en Protección Costera conforme al art. 25 del
POL.
Se recomienda revisar las condiciones de edificación (parcela mínima,
etc.) incluidas en suelos en los que no está permitida la edificación con
carácter general, como es el caso los SREP Costera, Ecológica o Forestal,
de forma que los condicionantes que se establezcan sean acordes a los
usos que realmente puedan ser autorizables en cada categoría de suelo
rústico.

-

SRPE Ecológica (categorías del POL afectadas: PE y PL). No se detallan
los usos autorizables con carácter general a los que se hace referencia en
el punto 3 de las condiciones de uso.

-

SREP Paisajística (categorías del POL afectadas: AIP y MT). Las
ordenanzas de intervención en las edificaciones existentes en los suelos
afectados por la categoría Área de Interés Paisajístico (AIP), en la zona
sur del municipio, deberán dar cumplimiento a los art. 24.2, 28.b y 33.a
del POL.

-

SREP Agropecuaria (categorías del POL afectadas: PL y MT). En el caso
de los suelos situados en el Área de Protección, en concreto en Protección
Litoral (PL), los usos permitidos se limitan a los admitidos por la
legislación de costas para la protección, restauración y utilización del
DPMT; obras para la conservación y mantenimiento de infraestructuras,
equipamientos, edificaciones, instalaciones, actividades y procesos
industriales preexistentes,
y obras de mantenimiento y mejora de
instalaciones y servicios públicos existentes a la entrada en vigor del POL,
como así se recoge en su art. 24. En consecuencia, los equipamientos y
servicios vinculados a las explotaciones, comercialización, elaboración y
venta de los productos de la huerta que vayan a ubicarse en terrenos de
Protección Litoral del POL deberán tratarse, en todo caso, como un uso
autorizable de acuerdo al art. 34.b del POL, y no como un uso permitido
como propone el PGOU.
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En cuanto a uso de “hostelería en todas sus modalidades” que propone el
PGOU en SRPE Agropecuaria, el POL contempla solamente nuevos usos de
restauración, ocio y turismo rural en edificaciones existentes bajo las
condiciones establecidas en los art. 28.b y 34.a en Protección Litoral.
- SREP de Ríos. No figura en los planos. Si coincide con PI o con PC sería
compatible con el POL, ya que solamente permite usos agrícolas y
ganaderos, no permitiendo la edificación.
-

o
o

Los suelos correspondientes a los sistemas generales y locales deberán
ajustarse a las clasificaciones de suelo regladas en la LC 2/2001, como ya
se ha mencionado en apartados anteriores. Asimismo, aquellos situados
en el Área de Protección su régimen de usos debe ser, al menos, tan
restrictivo como el establecido en los art. 24 y 28 del POL, a los que se
podrán añadir los usos autorizables del art. 32 en el caso de los situados
en Protección Ecologica (ej. zona de La Arena) y el art. 34 en Protección
Litoral (ej. parque playa de Arnadal o Costa Arnuero).

El Capítulo IV del Título II del POL establece disposiciones específicas
para las playas. El anexo II del mismo contiene una clasificación de las
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. De acuerdo a este anexo, las
categorías de las playas del municipio son las que se muestran en la
siguiente tabla:
Playa
La Cava
Los Barcos
El Sable
Arnadal
La Arena

Según anexo II del POL
Periurbana
Urbana
Urbana
Semirrural
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 Arnuero, el Plan de Ordenación del Litoral establece las
siguientes categorías de ordenación: Modelo Tradicional (MT) y Ordenación
Ecológico Forestal (OEF).
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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 se tendrá en cuenta el porcentaje de reserva del 30% sobre el
total de viviendas en suelo urbanizable (art. 45.5).
A este respecto, el PGOU destina 3 sectores de suelo urbanizable a
vivienda de protección pública. Se trata de los sectores Arnuero-02 (86
VPO), Quejo-05 (72 VPO de un total de 276 viviendas) y Castillo-03 (136
VPO), como así se indica en sus fichas correspondientes. Esto supondría
un 45,6% de las viviendas en suelo urbanizable (294 VPO de un total de
645 viviendas en suelo urbanizable), dando cumplimiento al art. 45.5 del
POL.
La ficha correspondiente al sector en Castillo C-03 no recoge los
parámetros de la modificación puntual de las NNSS de Arnuero en Castillo
para la construcción de vivienda protegida, aprobada definitivamente el
26 de febrero de 2010 y publicada en el BOC el 26 de abril del mismo
año. Los valores de edificabilidad y densidad coinciden con el documento
aprobación provisional de dicha modificación puntual y no con los
aprobados definitivamente por la CROTU, menores que los primeros. Así,
la edificabilidad pasó de 0,37 en la aprobación provisional a 0.30 m2/ m2
en la definitiva, y el número máximo de viviendas de 136 a 104. En la
ficha de este sector no se consideran las viviendas como VPO, si bien
parece ser una errata ya que la denominación del propio sector indica que
se trata de viviendas de protección oficial.
Asimismo, habrá de tenerse en cuenta el art. 40 bis de la LC 2/2001, que
establece una reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública de, al menos, un 30% de la superficie construida destinada a uso
residencial.



Análisis de pendientes. En el análisis de pendientes de los suelos
urbanizables efectuado en este informe, se pone de manifiesto que las
pendientes medias no superan el 10% o se sitúan valores muy próximos
en algún caso. La mayoría de los suelos urbanizables presentan zonas en
los que la pendiente media se encuentra en el rango 2-7%, siendo el
sector de mayor pendiente (10.8%) el denominado Castillo C-03,
destinado a vivienda de protección pública.
De acuerdo con las determinaciones del POL, 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). Asimismo, y según el art. 45.3 del POL, el
planeamiento dirigirá los crecimientos urbanísticos hacia las zonas de
pendientes más suaves. Además, hay que recordar que las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR), en su art. 20, recomiendan evitar los
crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas
con pendientes superiores al 20%.
2.3.3. Modelo Tradicional
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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.
Los suelos urbanizables propuestos se encuentran en la categoría Modelo
Tradicional (MT). El único sector de suelo urbanizable que puede considerarse
aislado es de carácter industrial y se ubica en Arnuero, al sur de la carretera CA141, siendo en este sentido conforme al art. 45.4 del POL.
Todos los urbanizables de carácter residencial se apoyan en núcleos
preexistentes. Los crecimientos en Quejo se plantean al sur del núcleo y en
Arnuero al sur y al oeste, alejándose de la costa y del PORN. En cuanto a
Castillo, núcleo más meridional del municipio, que se ha ido desarrollando
principalmente al norte de la carretera autonómica CA-147, los crecimientos
propuestos se sitúan en su mayoría al norte del núcleo, en diferentes bolsas de
suelo repartidas por el borde del núcleo existente. En cuanto al sector de suelo
urbanizable C-03, que corresponde a la modificación puntual de las vigentes
NNSS de Arnuero (sector Castillo para VPO), la Dirección General de Ordenación
del Territorio y EAU ya se pronunció favorablemente, manifestando su
adecuación al régimen de crecimientos en Modelo Tradicional y a los contenidos
del POL (informe de 22 de febrero de 2010).
El urbanizable delimitado de carácter industrial propuesto en Castillo, el
sector C-07 parque empresarial, consolidaría una línea continua de edificación
de unos 3 km a lo largo de la carretera autonómica CA-147, generando un
continuo urbano hasta el límite municipal, a unos 500 m. del núcleo urbano de
San Mamés de Meruelo. La urbanización y edificación de este sector de suelo
industrial supondría la culminación de una barrera física entre la zona más
meridional del municipio y el resto del mismo, reduciendo el corredor ecológico
entre la entre sierra Baranda y la sierra del Molino de Viento, situadas al
noroeste y sur de Castillo respectivamente. Además hay que tener en cuenta
que la carretera autonómica CA-147 soporta un tráfico
importante,
especialmente durante los fines de semana y la época estival, ya que constituye
el principal acceso a las localidades de Isla y Noja. El PGOU estudiará la
conveniencia de un cambio de ubicación o de delimitación de este sector de
suelo industrial con el objeto de evitar el incremento del continuo urbano a lo
largo de esta carretera autonómica hacia el núcleo de San Mamés de Meruelo,
perteneciente al municipio colindante de Meruelo, todo ello en consonancia con
lo establecido en el art. 18.1 del POL.
El sector de suelo urbanizable para uso residencial Q-05 en Quejo,
denominado Área de Bocarrero, tiene como objetivo la obtención de suelo para
viviendas que actúen como compensación a los propietarios afectados por los
derribos en La Arena, así como viviendas de protección pública, vivienda libre y
áreas de equipamientos (polideportivo, balneario, SPA), comercial y de servicios.
Según consta en la ficha del sector, la densidad máxima es de 43 viv/ha, siendo
el número máximo de viviendas de 276, de las cuales 72 corresponden a
vivienda protegida y el resto a vivienda colectiva.
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En este sector de Bocarrero se recomienda ajustar los parámetros de
densidad y edificabilidad lo más posible en función de las necesidades reales de
compensación de los derribos antes mencionados dadas las características del
entorno, con unas densidades sensiblemente menores, tipología edificatoria
predominante de vivienda unifamiliar aislada y su localización al borde del
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Asimismo, sobre MT se clasifica suelo con distintas categorías de suelos
rústicos de especial protección (agropecuaria, ecológica, forestal y paisajística) y
suelo rústico de protección ordinaria.
Entre los usos autorizables en suelo rústico de protección ordinaria,
situado en su totalidad sobre Modelo Tradicional del POL, el PGOU determina que
“podrán autorizarse instalaciones vinculadas a actividades de ocio y turismo
rural, así como viviendas aisladas de carácter unifamiliar cuando así se
contemple expresamente en el planeamiento territorial, en los términos previstos
en el art. 113.2 de la ley de Cantabria 2/2001.”
En este sentido, el planeamiento territorial aplicable en el municipio de
Arnuero 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 3 del POL, que dispone lo
siguiente:
“..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.”
2.3.4. Área de Ordenación Ecológico -Forestal
Las Áreas de Ordenación Ecológico - Forestal están clasificadas en el
PGOU como suelos rústicos de especial protección forestal. Se incluirá una
distancia mínima de las nuevas explotaciones forestales a los núcleos de
población de, al menos, 50 m. conforme al art. 15.3 del POL.
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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 parcial o íntegramente por el municipio de Arnuero son las siguientes:
GRL 16: Noja – Soano – Ecoparque Transmiera.
GRL 17: Ecoparque Transmiera – Quejo.
GRL 18: Quejo – playa de la Arena.
GRL 19: playa de la Arena – Santa María de Bareyo.
PRL 19: camino viejo de Isla.
PRL 20: ascensión al Monte del Cincho.
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.
En el PGOU se manifiesta la dificultad de la materialización del recorrido
GRL 17 entre el Astuy y la playa de la Barrosa, en suelos dentro de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel. El trazado de este tramo de senda que figura en el
PESC es de carácter meramente orientativo por discurrir por suelos fuera de su
ámbito de aplicación. Por tanto y según lo establecido en el art. 9 del PESC, será
la administración competente en este espacio natural protegido la que determine
el trazado definitivo, y a la que el Ayuntamiento podrá proponer el trazado que
considere más ajustado a las características y condiciones reales de los terrenos
que atraviesa la senda.
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 y la
zonificación del POL
ANEXO II. Tablas: Comparativa de superficies según clasificación de suelo.
Sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado.
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ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU y la
zonificación del POL.

Anexo II.
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Comparativa de superficies según clasificación de suelo.

Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
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A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se asume el
informe emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística para su remisión al Ayuntamiento de Arnuero.
Finalizado el debate, a propuesta del Sr. Egaña, representante de la
Federación de Municipios de Cantabria, se llegó a la conclusión de la necesidad
de mantener una reunión con E.ON, Dirección General de Industria y Dirección
General de Urbanismo, para fijar un mecanismo que permita conocer la
existencia de recursos para la población prevista.
PUNTO Nº 4.- ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 9 DEL PLAN ESPECIAL DEL SISTEMA
GENERAL PORTUARIO DE SANTANDER
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo procedió a
aprobar inicialmente la modificación puntual número 9 del Plan Especial del
Sistema Portuario de Santander, que fue sometida al trámite de información
pública y consultas mediante publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria y diarios regionales de 16 de septiembre pasado,
sufriendo alegaciones por:
Nuria Montes Coterillo (conforme a este modelo se han presentado 77
alegaciones)
Fernando Ontañón Salmón (conforme a este modelo se han presentado
186 alegaciones).
José Manuel Pazos Pellín (y dos más iguales).
Fernando Merodio Rodríguez
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria.
José Manuel Lombera Cagigas.
ARCA
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Angel García de Jalón Lastra.
José María Fuentes-Pila Estrada, en representación del Grupo Municipal
Regionalista en el ayuntamiento de Santander
Junto a lo anterior, se presentan observaciones por parte de la Dirección
General de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Santander.
Todas las alegaciones y observaciones han sido contestadas analizando
cada situación concreta, motivando su estimación o desestimación, según el
caso, en criterios técnicos.
De las 270 alegaciones cabe destacar que 186 se han producido en base a
un mismo modelo, otras 77 en base a otro modelo, y otras 3 en base a otro,
además se han presentado 4 alegaciones individuales.
Del total de 276 alegaciones u observaciones recibidas se han estimado
en su totalidad dos, la del Ayuntamiento de Santander y la de la Dirección
General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, cuatro de ellas han sido
desestimadas totalmente y el resto, 270, han sido estimadas en parte,
estimando lo relacionado con el mantenimiento de la Grúa de Piedra en su
ubicación.
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Del grueso de las alegaciones cabe destacar como principales motivos de
los alegantes los siguientes por orden de importancia.
•

•
•

Solicitud de estudiar alternativas fuera del ámbito de actuación de la
presente modificación, al entenderse que forma parte de una actuación
mayor, aparece en todas con las excepciones de las del Ayuntamiento de
Santander y la de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria.
Grúa de Piedra, aparece en 273 alegaciones, únicamente no se menciona
en la del CICCP, la del Ayuntamiento de Santander y la Delegación de
Gobierno.
Vulneración de algunos de los preceptos legislativos que afectan al
paisaje, se encuentra recogido en 271 alegaciones, entre las que no lo
incorpora se encuentra la de ARCA y la de la Dirección General de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Además de otros motivos que aparecen en menor medida como la mejor
integración y conexión con el medio urbano, o la afección a la ribera del mar.
Del resultado de las alegaciones se desprende que las modificaciones a
realizar en el documento de Modificación Puntual nº 9 del Plan Especial de
Ordenación Portuaria son suficientemente sustanciales debiendo reformularse de
nuevo la modificación. En cualquier caso, se notificarán individualizadamente a
cada uno de los alegantes el resultado del informe emitido respecto de las
mismas, que se acepta por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
A la vista de todo lo anterior, se acuerda por unanimidad de los presentes
la estimación total o parcial o desestimación de las alegaciones presentadas, en
el sentido del informe emitido por el equipo redactor y remitido por la Autoridad
Portuaria, reformulando el documento para su nueva aprobación por la CROTU,
procediendo a notificar a los alegantes el resultado de la alegación en base al
citado informe, entendiendo por otro lado sustanciales las modificaciones que
deben introducirse a efectos de un nuevo trámite de información pública.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA DELIMITACIÓN GRÁFICA DE SUELO URBANO DE SAN PEDRO DEL
ROMERAL
El Ayuntamiento de San Pedro del Romeral remite en solicitud de informe
previo a aprobación definitiva expediente relativo a la Delimitación Gráfica de
Suelo Urbano de si término municipal.
El informe técnico emitido ha analizado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación vigente para su clasificación como suelo urbano, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 95 de la Ley de Cantabria 2/2001.
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La delimitación gráfica afecta a una superficie aproximada de 14,2
hectáreas en el núcleo de San Pedro–Alar y de 1,8 hectáreas en el núcleo de El
Rosario.
La superficie total del municipio es de 5.744 hectáreas, por lo que las
delimitaciones de suelo urbano de los núcleos de San Pedro-Alar y El Rosario
suman un 0,247% y 0,031%, haciendo un total del 0,278% del municipio.
El suelo rústico de Especial Protección asciende por tanto al 99,722 %.
Se ha analizado la estructura de los barrios, que cuentan con las
siguientes viviendas:
En el núcleo de San Pedro-Alar existen 193 y con la delimitación de suelo
urbano propuesta alcanzaría las 270. En el núcleo de El Rosario existen 32 y con
la delimitación propuesta alcanzarían las 40.
Las viviendas de los restantes barrios son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Aldano: 17
Bustaleguín: 33
Hornedillo: 12
La Peredilla: 19
La Sota: 58
Vegaloscorrales: 39
Vegalosvados: 14.

Según los datos facilitados por el Instituto Cantabro de Estadística, en el
año 2010 los datos de habitantes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Pedro del Romeral: 157
Alar: 84
Aldano: 22
Bustaleguín: 41
Hornedillo: 16
La Peredilla: 23
La Sota: 74
Vegaloscorrales: 49
Vegalosvados: 18.

El informe técnico concluye en que la Delimitación de Suelo Urbano del
municipio de San Pedro del Romeral propuesta cumple las determinaciones del
artículo 95 de la LOTRUSCA y se ha efectuado un adecuado análisis y
seguimiento de su tramitación.
No obstante se deberán tener en cuenta las determinaciones de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para lo que se deberán tramitar las
oportunas autorizaciones previas a la aprobación definitiva de la Delimitación de
Suelo Urbano.
Por unanimidad de los presentes, y con las salvedades apuntadas se
acuerda informar favorablemente la Delimitación Gráfica de Suelo Urbano de San
Pedro del Romeral.
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PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PLAN ESPECIAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN R-6 EN RENEDO, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE PIÉLAGOS
El Ayuntamiento de Piélagos remite para su informe previo a aprobación
definitiva el Plan Especial de la Unidad de Ejecución de Suelo Urbano R-06, en
Renedo.
Según la memoria “el documento del PE se redacta con el suficiente grado de
detalle como para hacer innecesaria la posterior tramitación de Estudios de
Detalle, salvo en las zonas que expresamente se especifican: las manzanas Z1 y
Z5”. No obstante las determinaciones definidas en el documento no se
consideran suficientes para cumplir el grado de detalle que un Plan Parcial o, en
su caso, Especial, debe alcanzar en base a lo establecido en el artículo 55 de la
Ley de Cantabria 2/2001 y en el Reglamento de Planeamiento.
Cabe señalar que entre las determinaciones que fija el artículo 55 de la
LOTRUSCA para los Planes Parciales se encuentra la asignación de “usos,
intensidades, tipologías y densidades máximas, con expresión concreta de los
predominantes y del aprovechamiento medio del Sector (…)”. En el documento
presentado no se han fijado densidades ni se han distribuido los usos
gráficamente. Igualmente, faltando incluir, al menos, la siguiente información:
distribución de los diferentes usos dentro de cada parcela; secciones
longitudinales de viario con indicación de pendientes; La documentación técnica
presentada debe incluir los perfiles longitudinales del viario interior y exterior
propuesto conforme dispone el artículo 60 del Reglamento de Planeamiento,
justificando que los viales propuestos cumplen con la pendiente máxima del 6%
o contemplar itinerarios alternativos conforme estipula el artículo 6 de la Ley
3/1996. Además, dado el fuerte desnivel del ámbito con la N-623, se deberán
presentar perfiles transversales a la N-623, indicativos de la propuesta que se
plantea.
Por lo que respecta al estudio de sostenibilidad económica, al que se
refiere el artículo 15.4 del RD Legislativo 2/2008, si bien consta, se advierte que
para realizar dicho estudio se ha supuesto 1.77 hab./vivi, es decir, un aumento
de 1.384 hab. No obstante, según los datos del INE, en 2001 había 13.035
habitantes y 4.170 viviendas, es decir, una media de 3,1 hab/viv., tal y como se
señala en
la memoria. Es
decir, la previsión
debería ser
de
78415/100*3,1=2.431 habitantes.
En la ficha de la Unidad de Ejecución se señala que la Ordenanza de
aplicación es la Nº 6, que fija una ocupación máxima del 50%, por lo que se
entiende que la ocupación máxima en ningún caso podrá sobrepasar el 50%.
El PE no señala el número de viviendas, no obstante ordena una superficie de
70.920 m2, con una edificabilidad residencial de 78.413,5 m2, por lo que se
estima la materialización de 784 viviendas además de usos comerciales,
dotaciones públicas y espacios libres. Por lo que podemos considerar un aumento
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de población estimada de 2.352 habitantes considerando 3 habitantes por
vivienda.
En cuanto a las edificabilidades que plantea el Plan Especial y al régimen de
cesiones, consta informe jurídico en el sentido de no ser de aplicación ni los
artículos 38 ni 40 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, en base a lo establecido en
la Disposición Transitoria Segunda de la misma.
Por otra parte se considera que de la misma forma que, al comprobarse
una superficie mayor de parcela, se ha aumentado proporcionalmente la
edificabilidad, se debería aumentar la cesión de espacios libres y equipamientos.
Igualmente, deben incorporarse al expediente los informes sectoriales
preceptivos exigidos en la legislación vigente, dado que los obrantes en el
expediente se refieren todos ellos al trámite ambiental, salvo el emitido por la
Demarcación de Carreteras del Estado que hace referencia al artículo 10.2 de la
Ley General de Carreteras.
Por otro lado, consta en el expediente informe de la Confederación
Hidrográfica, Comisaría de Aguas, señalando que las afecciones no comportan
afección alguna al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y
policía y que el área no estaría incluida en zona de inundación. Concluye que
queda adecuadamente justificada la existencia de recursos y que la afección
resultante de la actuación es compatible con las previsiones del Plan Hidrológico
de Cuenca del Norte II y la normativa legal vigente. Se añaden una serie de
condiciones. No obstante, se advierte que en dicho informe se consideran 2250
hab. mientras que en la memoria del PE se consideran 2430.
Consta en el expediente copia de la publicación en el BOC (BOC Nº29, de
12/02/09) de la Memoria Ambiental redactada por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
No consta informe municipal referente
condicionantes de la Memoria Ambiental.

al

cumplimiento

de

los

Los criterios básicos de accesibilidad urbanística que se establecen tanto
en la Orden VIV/561/2010 como en la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de
septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación deben servir de base para diseñar los espacios
públicos previstos en las Normas Subsidiarias y en los demás instrumentos de
planeamiento y ejecución que los desarrollan, así como en los proyectos de
urbanización.
Las rasantes de los viales de nueva creación, con itinerarios peatonales,
tienen que cumplir la pendiente máxima del 6%, estipulado en el artículo 6 de la
Ley 3/1996. Además, la anchura mínima de las aceras en los itinerarios
peatonales accesibles será de 1,80 metros libres de obstáculos (Orden
VIV/561/2010). También se tendrá en cuenta la reserva de plazas de
aparcamiento (1 plaza por cada 50 o fracción). Se regularán, de igual manera,
las condiciones y criterios de urbanización en lo referente a la localización de
mobiliario urbano (farolas, contenedores, arbolado...) y acabados.
Las ordenanzas del Plan Especial deben regular las condiciones y criterios
de urbanización en lo referente a la localización de mobiliario urbano (farolas,
contenedores, arbolado...) y acabados.
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El artículo 25 de las Normas señala que “Será obligatoria la reserva de
plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida en las
inmediaciones de la manzana Z5”, no obstante cabe señalar que se debe prever
una reserva de plazas de aparcamiento para minusválidos (1 plaza por cada 50 o
fracción), que tendrán una dimensiones mínimas de 3,60 x 5,00 metros, no
solamente en las inmediaciones de la manzana Z5, sino repartidas por todo el
Plan Especial.
El articulado debe regular, además, la accesibilidad en la edificación y
transporte público y en todo lo que considere necesario.
Del análisis de la ordenación planteada y
presentadas cabe realizar las siguientes observaciones:
1.

de

las

Ordenanzas

Vialidad

La ordenación viaria no coincide con la ordenación marcada en la ficha del
PGOU, habiéndose modificado el vial situado al este, que no es recto sino que se
producen sendos quiebros en la zona donde se ha añadido un aparcamiento,
además el PGOU plantea un vial al oeste de la actuación que en la propuesta
solamente se deja indicado. Se deberán justificar dichos cambios. Se recomienda
requerir al Ayuntamiento para que se manifieste sobre si considera que dichos
viales señalados en la ficha son indicativos o vinculantes.
Los viales interiores se diseñan de doble circulación incluyendo aceras
para circulación peatonal con anchura de 2,00 a 3,00 m, excepto en la sección
D, en la que la acera situada fuera de la unidad de Ejecución mide 1,5 m.
La memoria no indica el número de plazas de aparcamiento. En los planos
de Ordenación se señalan bandas de aparcamiento, aunque no se encuentran
numerados, y se calcula que según la ordenación se contemplan alrededor de
340 aparcamientos públicos en el viario.
El artículo II.5.2 del PGOU de Piélagos, establece unos radios de giro
mínimos para los encuentros entre viales. Deberán revisarse dichos radios ya
que los encuentros con las calles colectoras (tipo A según memoria) deben ser
de 9 metros y los encuentros con las calles de segundo orden de 4,5m, lo que no
siempre se cumple en el proyecto presentado.
El vial este, que conecta con la carretera Nacional, no se incluye en su
totalidad en el ámbito del Plan, y se dibuja con una acera de 1,5m, no obstante,
tras visita de inspección, se ha comprobado que existen zonas de dicho vial que
no disponen actualmente de acera, por lo que se deberá incluir toda la
urbanización del vial en el PE, incluso la conexión con la carretera Nacional.
Asimismo, en cuanto a la conexión con la Carretera Autonómica CA-234,
se deberán grafiar claramente las obras necesarias para la conexión del ámbito
con los sistemas generales, diferenciando los viales existentes de los propuestos
por el PE.
2.

Suficiencia de infraestructuras: Red de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro eléctrico.

Se asegurará no sólo la existencia de infraestructura sino la existencia del
propio recurso. A tal efecto, deberá remitirse informes que garanticen que las
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redes actuales de abastecimiento de agua, saneamiento (depuración de aguas) y
suministro de energía eléctrica tienen capacidad suficiente para el desarrollo del
sector, especificando si es necesario ampliar o reforzar dichas redes generales
requeridas por la actuación pretendida. Dichos informes deberán ser suscritos
por la Administración que ostente la competencia.
3.

Ajustes en límites y viario de la ficha del Plan Especial:

Al igual que en la ordenación viaria los límites del Plan Parcial, que
coinciden sensiblemente con los límites reflejados en el plano C14 Suelo Urbano
de Renedo-Vioño del PGOU de Piélagos, no coinciden exactamente con los
señalados en el plano que acompaña a la ficha de la Unidad, que incluye en el
ámbito del PE una edificación situada al norte de la Unidad. Se requiere memoria
justificativa sobre los ajustes efectuados en los límites y en el viario de la ficha
de la Unidad.
Por otra parte cabe señalar que, para el cálculo de la edificabilidad, se
deberán excluir del ámbito los viarios públicos existentes, que no pueden
generar edificabilidad privada.
4.

Consideraciones respecto a las Ordenanzas:

Con el objeto de evitar interpretaciones erróneas que se alejen de lo
dispuesto en el PGOU, las ordenanzas de carácter general deberían remitir al
mismo, o, en su caso, reproducir fielmente los artículos del PGOU, sin introducir
modificaciones en las determinaciones fijadas en los mismos.
Así, por ejemplo, se debería adecuar el artículo 64 del PE Superficie
máxima edificable o superficie máxima a las determinaciones del PGOU,
incluyéndose, en los cómputos de superficie máxima edificable, todos los
espacios sobre rasante, tal y como se señala en la Ordenanza Nº6 del PGOU,
además, según el punto 11 del artículo II.2.2.2 del PGOU Condiciones Generales
de edificabilidad, se deberá computar la totalidad de la superficie de los cuerpos
volados y terrazas tendederos, ya sean cerrados o abiertos.
Por otra parte, cabe señalar que aunque según el artículo 103 de las
Ordenanzas del PE, “Cuando esté reflejada en el plano P.4 la envolvente o línea
máxima de movimiento de la edificación, la ocupación máxima de la edificación
se ajustará a dicha envolvente”, debe recordarse que tal y como se señala en la
Ordenanza 6 del PGOU de Piélagos, en ningún caso podrá ocuparse sobre
rasante una superficie de parcela superior a la resultante de aplicar a la parcela
edificable el coeficiente de ocupación del 50%.
La ordenanza Otros Usos OU definida por el PE deberá seguir las
determinaciones de la Ordenanza 6 del PGOU, debiendo modificarse al menos en
lo referente a condiciones de parcelación, ocupación máxima y aparcamientos.
La altura máxima para equipamientos señalada en el artículo 121 del PE
debería adecuarse a la señalada en la ordenanza 13 del PGOU de Piélagos.
En la ordenanza Zonas Verdes ZV del PE se señala en el grado ZV1
pueden aparecer construcciones tipo pabellón pero no se fijan parámetros para
las mismas. Debería especificarse que dichas construcciones no podrán
sobrepasar los parámetros fijados en la Ordenanza 2 Zonas verdes del PGOU.
5.

Edificaciones existentes:

Se deberá hacer referencia a las edificaciones existentes y en caso de que
se pretendan eliminar incluir en los costes la demolición de las mismas.
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Por último, debe señalarse que la propuesta de que sean los posteriores
Estudios de Detalle los que fijen el resto de viales públicos, incluido el vial que
atravesará la parcela Z1, que ya se fijaba en la ficha de la Unidad, exceden del
cometido del Estudio de Detalle conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, por lo que deberá ser suprimido.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda la
devolución del expediente al Ayuntamiento de Piélagos, al objeto de incorporar
los informes sectoriales preceptivos, y subsanar las deficiencias señaladas
anteriormente.
El Sr. Piña considera que un expediente como el anterior, no se encuentra
en situación de ser sometido a consideración de la CROTU, debiendo ser la
Dirección General en contacto con el Ayuntamiento quienes rectifiquen el
documento para que pueda finalmente ser debatido y aprobado o denegado por
la CROTU, todo ello en aras de esa mayor agilidad en la tramitación y aprobación
por la CROTU.
PUNTO Nº 7.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PLAN PARCIAL DEL SUR-4 “LA TEJERA” EN EL MUNICIPIO DE POTES
El Ayuntamiento de Potes remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial del Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado SUR-4 de Potes.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, y si bien se incorpora un cuadro
de zonificaciones de carácter indicativo, se considera que debe ser vinculante, ya
que precisamente la asignación de usos y la concreción de las dotaciones locales
son dos de las principales determinaciones de los Planes Parciales. Además, cabe
señalar que en la memoria ambiental se señala que según el informe de Cultura
“…Desde el punto de vista patrimonial el Plan Parcial no debe aprobarse sin una
especial definición del emplazamiento de las edificaciones, perfiles afectados,
alturas y ocupaciones concretas, e incluso materiales y tipologías permitidas y
prohibidas en razón del conjunto Histórico inmediato y con referencias directas
(fotocomposición, secciones, etc…) a desde el mismo” y según el informe de la
Dirección General de Medio Ambiente “No se detallan tipologías, de forma que se
pueda tener una idea precisa del impacto ambiental. Se debería introducir
además un estudio de integración paisajística que minimice este impacto sobre
le medio perceptual (…)”
Por otra parte, en la parte de análisis, la misma Memoria Ambiental
señala determinadas carencias en la documentación presentada que han
dificultado una adecuada valoración de las afecciones paisajísticas, y añade,
entre las determinaciones finales, unas condiciones que deberá cumplir el
proyecto de urbanización, como la incorporación de un estudio paisajístico, la
conservación de las rasantes naturales del terreno, la evitación de muros de
contención, desmontes y terraplenes que alteren significativamente los perfiles
originales del terreno…
Teniendo en cuenta las particulares condiciones de topografía, calidad del
paisaje y proximidad al casco histórico se considera conveniente la presentación
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de un estudio infográfico tridimensional del ámbito completo así como la
ordenación de volúmenes (al menos indicativa) con secciones completas de todo
el ámbito en el contexto del Plan Parcial, no del proyecto de urbanización.
Según el artículo 56 de la LOTRUSCA, “Las determinaciones de los Planes
se desarrollarán, además de en cuenta documentación venga exigida en la
legislación básica estatal, en una Memoria, los planos de información y
ordenación que resulten necesarios; las Ordenanzas urbanísticas en las que se
incluirán como anexo, en su caso, los catálogos de edificios preexistentes a
proteger; el plan de etapas y la evaluación de los costes de urbanización y de
implantación de los servicios”.
De este modo, consta Memoria; Planos de información y ordenación, si
bien se consideran incompletos al faltar secciones transversales de viario y
secciones del ámbito que muestren los encuentros con los límites del sector;
Ordenanzas; Plan de Etapas; Evaluación de costes de urbanización y de
implantación de los servicios, aunque en caso de demolición de las edificaciones
existentes se deberán incluir los correspondientes costes en la evaluación. Por
último, no consta el Estudio de Sostenibilidad Económica al que se refiere el
artículo 15.4 del RD Legislativo 2/2008.
Por lo que respecta a los informes sectoriales, deberán aportarse los de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Demarcación de Carreteras del
Estado; Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza; Dirección
General de Cultura; Inspección de Telecomunicaciones del Estado en Cantabria;
Delegación de Defensa en Cantabria y Competencias de la Administración
General del Estado (Delegación del Gobierno en Cantabria).
En cuanto a informes facultativos, parece necesario incorporar los
relativos al abastecimiento, depuración de aguas y energía eléctrica.
Consta en el expediente copia de la Memoria Ambiental redactada por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
Por otro lado, se recoge la transcripción de un informe del técnico
municipal que señala: “El texto refundido presentado recoge, a criterio del
técnico firmante, las indicaciones estipuladas en el capítulo 6 Determinaciones
finales de la Memoria Ambiental e incorpora también un Plan de Vigilancia
Ambiental en cumplimiento del capítulo 7 Medidas de seguimiento ambiental.
Mediante el texto refundido presentado se da cumplimiento, por lo tanto, a
indicado en el capítulo 8 Conclusiones sobre la integración de los aspectos
ambientales en la modificación puntual, de la memoria Ambiental, así como a lo
señalado en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente y a la Ley de Cantabria
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado”.
Los criterios básicos de accesibilidad urbanística que se establecen tanto
en la Orden VIV/561/2010 como en la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de
septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación deben servir de base para diseñar los
espacios públicos previstos en las Normas Subsidiarias y en los demás
instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollan, así como en los
proyectos de urbanización.
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Los itinerarios peatonales planteados en el plano 14 no garantizan el uso
no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de las
personas, tal y como los define el Artículo 5 de la Ley 3/1996, ya que no
garantizan el uso de todo el ámbito, ni tan siquiera conectan los principales
puntos de acceso (parking, N-621…). Además el PP fija todas las aceras de 1,50
m, no obstante, la anchura mínima de las aceras en los itinerarios peatonales
accesibles debe ser de 1,80 metros libres de obstáculos (Orden VIV/561/2010).
Por otra parte se deberán señalar en los planos con el símbolo
correspondiente los aparcamientos reservados a personas con movilidad
reducida (1 plaza por cada 50 o fracción).
Las ordenanzas del Plan Especial deben regular las condiciones y criterios
de urbanización en lo referente a la localización de mobiliario urbano (farolas,
contenedores, arbolado...) y acabados.
El articulado debe regular, además, la accesibilidad en la edificación y
transporte público y en todo lo que considere necesario.
Del análisis de la ordenación planteada y de las Ordenanzas presentadas
cabe realizar las siguientes observaciones:
6.

Vialidad

Los viales interiores se diseñan de doble circulación incluyendo aceras
para circulación peatonal con anchura de 1,50 m.
Es necesario presentar perfiles transversales de las vías proyectadas.
Asimismo se presentarán perfiles que indiquen cómo se resuelven las diferencias
de cota en los límites con las parcelas colindantes (p.ej. en el final del perfil A Á)
El vial que conecta con el camino existente al sur no se incluye en su
totalidad en el ámbito del Plan. El PP deberá incluir todas las obras necesarias
para la conexión del ámbito con los sistemas generales.
Por otra parte, respecto al camino existente al sur con el que se conecta
se deberá justificar su capacidad de acogida para los vehículos que a él se
deriven, ya que aparentemente se trata de un camino rural de muy escasa
sección incapaz de absorver el tráfico del Plan Parcial, lo que haría inviable la
conexión y dejaría el viario propuesto en una situación similar a la de fondo de
saco.
7.

Dotaciones.

En cuanto a dotaciones, se cumplen los estándares en cuanto a la
cantidad de las mismas (a excepción del aparcamiento para el que debería
preverse una plaza más), no obstante cabe realizar las siguientes
consideraciones en relación a su morfología y ubicación:
Según la ficha del PP recogida en el PGOU:


El desarrollo de este sector se ajustará estrictamente a los condicionantes
recogidos en la EIA de este PGOU, debiendo situarse los espacios libres en la
parte superior del sector.
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Los espacios verdes no se han situado en la parte superior del Sector. En
fecha 12/01/05 la Dirección General de Medio Ambiente emitió un informe en
el que se detallaba concretamente la zona en la que se debía ubicar el área
verde para dar cumplimiento al condicionante incluido en la Estimación de
Impacto Ambiental, incluyendo incluso un plano de localización (se adjunta al
presente informe). Según ese plano los espacios libres deben ubicarse al sur
del ámbito, en la zona de mayor pendiente, en el área que en la propuesta
ocupa el equipamiento.
Si bien es cierto que con los criterios actuales de la Dirección General de
Urbanismo no parece conveniente que una zona verde se sitúa en un área con
pendientes del 20% al 40% (tampoco un equipamiento), no es menos cierto que
se deben cumplir las determinaciones del PGOU y de su Estimación de Impacto.
Por otro lado, los espacios libres no cumplen con los requisitos de los
artículos 3 y 4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Independientemente de que sea necesario plantear una pantalla verde de
separación entre la carretera y las parcelas residenciales, dicha pantalla no
puede computar como espacios libres.
Por otra parte, según el plano 16, Sistemas Generales Propuestos, del
PGOU, el equipamiento SG 7 (aunque el plano no tiene leyenda suponemos que
es el cuartel por ser el único SG señalado en la ficha aparte del aparcamiento)
debería situarse al noroeste del sector, detrás de la edificación existente,
determinación que no se cumple al proponer el equipamiento en la zona alta al
suroeste del sector.
Por otra parte cabe señalar que, para el cálculo de la edificabilidad, se
deberán excluir del ámbito los viarios públicos existentes, que no pueden
generar edificabilidad privada.
8.

Consideraciones respecto a las Ordenanzas:

Art. 2.3, al final del artículo cuando dice Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico debería decir PGOU.
9.

Edificaciones existentes:

Se deberá hacer referencia a las edificaciones existentes y en caso de que
se pretendan eliminar incluir en los costes la demolición de las mismas.
A la vista de todo ello, se acuerda la devolución del presente Plan Parcial
al Ayuntamiento de Potes, al objeto de subsanar las deficiencias a que se ha
hecho referencia.
Como quiera que las modificaciones que deben introducirse se consideran
de carácter sustancial, el documento deberá nuevamente ser sometido al trámite
de información pública, así como al trámite ambiental, al plantearse una
ordenación sustancialmente distinta de la inicialmente prevista.
PUNTO Nº 8.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO EN HERRERIAS
En fecha 31 de octubre pasado se recibe en la Dirección General de
Urbanismo la Fase I del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de Herrerías,
una vez subsanadas las deficiencias en el Catálogo aprobado inicialmente por el

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

Ayuntamiento, a los efectos de que se emita informe favorable previamente a la
aprobación definitiva por el Pleno.
El informe técnico realiza las siguientes observaciones:
•

Cabe señalar que en la última CROTU de fecha 07/11/2011 se acordó
que, para evitar posibles errores u omisiones en cuanto a las afecciones
sectoriales concretas que conciernen a cada edificación, se debería
reflejar en cada una de las fichas que los usos admisibles estarán en
función de la normativa sectorial o territorial más restrictiva aplicable en
cada caso, en vez de especificar las afecciones concretas como se venía
exigiendo hasta el momento. Así, y dado que el presente catálogo se ha
elaborado con el anterior criterio corresponderá al Ayuntamiento decidir si
conserva la alusión a las afecciones concretas indicadas en cada ficha
además de señalarse lo establecido por la Comisión.

•

En cualquier caso se indica que recientemente esta Dirección general ha
tenido acceso a la última cartografía referente a los Montes de Utilidad
Pública, cartografía que sí se ha recogido en el plano de afecciones del
Catálogo “plano general de localización y clasificación de suelo.
Afecciones sectoriales” y que invalida lo referido en el anterior informe en
relación con los Montes de Utilidad Pública. De todas formas, parece que
existen algunas discrepancias entre la cartografía y la afección señalada
en las fichas (por ejemplo, la ficha 46 no parece afectada), aspecto que
deberá revisarse en caso de optar por especificar las afecciones concretas
de cada edificación.

•

Tal y como se señaló en el anterior informe el plano de afecciones
sectoriales deberá hacer referencia al LIC Río Nansa.

•

Respecto a la ficha 13, en el anterior informe se requerían más
fotografías que no se han aportado. Se considera que lo más conveniente
es eliminar la edificación del catálogo, ya que con el único alzado
presentado y teniendo en cuenta las obras realizadas en la edificación
preexistente, no se pueden acreditar los valores etnográficos que se le
atribuyen.

•

Respecto a la actual ficha 102 se considera que lo más conveniente es
eliminar la edificación del catálogo, ya que no se reconoce la primitiva
altura de coronación de los muros por encontrarse la construcción en
ruinas.

•

En la Ficha 14 se ha modificado el plano de situación respecto del
documento anterior, lo que parece tratarse de un error que deberá ser
subsanado.

•

Tal y como se pidió en el informe anterior se deberá aclarar el hecho de
que la alegación presentada durante el trámite de información pública se
refiera a la parcela 44 del polígono 9, mientras que la edificación que se
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ha incluido se encuentra en la parcela 36 del mismo polígono. Deberá
aclararse si el error al indicar la referencia catastral fue cometido por el
alegante o si se trata de una edificación distinta.
•

Se recomienda hacer referencia en el Catálogo a que la superficie en él
contenida es una estimación, que debe ser precisada y revisada en el
momento de tramitar la correspondiente autorización.

•

Respecto a las fichas en las que se aprecia y/o se indica que se han
realizado obras (aumento de volumen, reforma, cambios de uso…), se
recuerda que, tal y como se señaló en el informe de fecha 02/09/11, en
el caso de que dichas obras no cuenten con la correspondiente
autorización las edificaciones completas deberán ser excluidas del
catálogo. El presente informe no prejuzga la legalidad de las edificaciones
que se incluyen.

A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente el presente catálogo, condicionado a que se corrijan,
antes de la aprobación definitiva, los aspectos señalados en las observaciones,
sin necesidad de un nuevo pronunciamiento de la CROTU.
PUNTO Nº 9.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
MODIFICADO NÚMERO 40 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE TORRELAVEGA
La CROTU en sesión celebrada en fecha 30 de marzo de 2009 adopto el
acuerdo de devolver el expediente al Ayuntamiento de Torrelavega, al objeto de
dar cumplimiento a las siguientes observaciones:
a) La incorporación al Plan General del PSIR requiere no solo la
delimitación del instrumento de ordenación territorial aprobada, sino también la
ordenación detallada del mismo.
b) En relación a la nueva glorieta, se considera necesario efectuar una
consulta a la entidad gestora del PSIR, teniendo en cuenta que su ejecución no
podrá tener ninguna afección a dicho instrumento de ordenación territorial.
c) Respecto a la clasificación de suelo atendiendo a la realidad fáctica se
deberá justificar dicha realidad, la cual dependerá únicamente y exclusivamente
del hecho físico de la urbanización e integración en malla o consolidación de la
edificación, para ello se atenderá tanto a los criterios establecidos en el artículo
95 de la Ley 2/2001, como a la situación de suelo urbanizado de la Ley 8/8007.
En este sentido se entiende para que un suelo sea urbano de facto
cuando el mismo, esté o no edificado, acredite que cuenta con los denominados
servicios básicos a que se refiere el citado articulo 95 o puedan llegar a contar
con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones
ya existentes y que esté insertado en la malla urbana, o bien que los terrenos
estén integradas en áreas edificadas en, al menos, la mitad de su superficie.
En los planos de información se deben incluir planos de la red de las
infraestructuras básicas que tendrá un grado de detalle que justifique la
clasificación del suelo urbano, escala adecuada mínima 1/2000.
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d) Con respecto al régimen de aplicación de las nuevas Área de
Intervención delimitadas en aplicación a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2001, se considera:
1.- Debe suprimirse como uso permitido el de hostelería.
2.- Es de aplicación la reserva de suelo para espacios libres y plazas de
aparcamiento determinados en el artículo 40 de la Ley 2/2001 en
aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 8/2007.
e) Por último, debe completarse el expediente con la Memoria de
sostenibilidad económica a que se refiere el artículo 15.4 del texto refundido de
la Ley del Suelo.
La modificación puntual consiste en adecuar el planeamiento urbanístico
municipal a la situación de hecho derivada de la aprobación y ejecución del
Proyecto Singular de Interés Regional “Polígono Industrial Tanos - Viérnoles”.
Las modificaciones pretendidas se concretan en los siguientes objetivos:
−

Incorporar al Plan General el Proyecto Singular de Interés Regional
“Tanos Viérnoles”.

−

Rediseñar el sistema general viario afectado por la implantación del
PSIR.

−

Adecuar las condiciones urbanísticas que determinan la ordenación de
la porción de de la Unidad Urbanística Integrada no incluida dentro del
PSIR para posibilitar su desarrollo y gestión.

Consta resolución por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, con fecha 1 de diciembre de 2008, resolviendo
que el presente modificado no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente.
Asimismo consta de los siguientes informes sectoriales:
−

Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha
20 de octubre de 2010, la nueva glorieta se sitúa fuera de la zona de
policía de cauces.

−

Informe de la Dirección General de Carretera, Vías y Obras. El
desarrollo de la modificación puntual no afecta a carreteras
autonómicas, la rotonda se encuentra ubicada sobre una carretera
local.

Por el Ayuntamiento de Torrelavega se redacta nuevo documento
modificado, redactado en julio de 2010, el cual fue sometido a información
pública previamente a su aprobación por el pleno en fecha 11 de octubre de
2011.
En el primero de los objetivos señalados acomoda el plan urbanístico a las
determinaciones contenidas en el instrumento de ordenación territorial de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.6 de la Ley de Cantabria 2/2001, para
ello incorpora la delimitación del PSIR aprobado y su ordenación detallada, e
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integra su regulación en la Normativa del Plan General conforme determina el
artículo 44 y 46 de la Ley 2/2001.
La modificación introducida en el sistema general viario consiste en un
nuevo diseño en la intersección mediante la formalización de una única glorieta
que armonice funcionalmente la prevista en el Plan General con la ejecutada en
el PSIR.
La nueva aprobación plenaria deja sin efecto el convenio firmado entre el
Ayuntamiento y D. Gervasio Pinta el 7 de julio de 2008, incorporado al
documento inicialmente aprobado para la obtención por cesión de los terrenos
privados afectados por la glorieta.
Se aporta informes evacuados por Suelo Industrial de Torrelavega S.L,
promotor del PSIR, y la Dirección General de Ordenación Territorial y Evaluación
Ambiental Urbanística. Dichos informes no ponen inconveniente alguno en
relación con la nueva glorieta planteada por el Ayuntamiento, el informe emitido
por SITOR no figura la persona que lo suscribe.
El tercer objetivo de la modificación puntual deja sin efecto la alteración
de la clasificación de suelo urbano no consolidado prevista en el documento
aprobado inicial y provisionalmente para el resto de suelo urbanizable no
programado.
El modificado se limita únicamente a la alteración del ámbito mínimo para
su desarrollo, establece en la ficha correspondiente a la Unidad Urbanística
Integrada de Viernoles (D) que la superficie mínima de los sectores se
corresponde con la superficie del ámbito 4,2 Ha, manteniendo su clasificación de
suelo urbanizable no programado.
Por último la documentación
Sostenibilidad Económica.

remitida

incorpora

la

Memoria

de

En conclusión, el nuevo documento contiene las rectificaciones señaladas
en el acuerdo de la CROTU, si bien el informe evacuado por el Suelo Industrial
de Torrelavega S.L debe figurar la persona que lo suscribe.
Conforme señala el acuerdo de aprobación provisional de fecha 11 de
octubre de 2011 debe redactarse un Texto Refundido que subsane los errores
detectados durante la tramitación del expediente recogido en el informe
municipal emitido el 24 de agosto de 2011. No obstante en el plano normativo
3.20 rectificado con la incorporación de la nueva glorieta se detecta un error en
la clasificación de suelo en la porción de de la Unidad Urbanística Integrada no
incluida dentro del PSIR, lo clasifica como área de intervención de suelo urbano
cuando en la descripción de la modificación puntual mantiene su clasificación
actual de suelo urbanizable no programado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente el modificado número 40 del Plan General de
Ordenación Urbana de Torrelavega.
PUNTO Nº 10.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO.
Los expedientes que más abajo se relacionan se propone su autorización
archivo, denegación o devolución conforme a los informes obrantes en los
mismos que se notificarán a los interesados:
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EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO
PROMOTOR
ANGEL EUSTAQUIO ARCE RUIZ
ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ
FRANCISCO JAVIER LAGUILLO MORANTE
JAVIER BOLADO GOMEZ
LASLO KARDOS POO
VALORIZA GESTION, S.A.
FRANCISCO JAVIER ARRUTI BUSTILLO E/R
CANTERAS DE SANTANDER, S.A.
CAMINANDO ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL
DE CANTABRIA
LUIS ALBERTO ALLES CAMPO
LOÑARA PROMOCIONES Y DESARROLLO 2006,
S.L.
ANGEL ECHEVARRIA UGARIZA
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
MANUEL CENTENERO BOLAÑOS
LARA RUIZ HERRERO
PEDRO CASTRO SIMON
GABRIEL GONZALEZ GUTIERREZ
SEMI, S.L.(E.ON ENERGIA, S.L.)
LORENZO GONZALEZ PRADO E/R ASOCIACION
NACIONAL DE CRIADORES DE RAZA TUDANCA
MARIA JOSE RIVAS CEBALLOS
MARIA JOSE MURIENTE HERRERO
CARACOLES DEL NORTE, S.L.
GERMAN CAMPO MENDEZ
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
LUIS MARIANO VIÑUELA BOLADO
UTE RONDA BAHIA
MARIA SORAYA IBAÑEZ GUTIERREZ
RAUL GARCIA SAINZ
JESUS FERNANDEZ GUTIERREZ
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TIPO DE OBRA
CAMBIO DE USO DE ALMACEN A
VIVIENDA, EN ARREDONDO
LEGALIZACION DE PORCHE, EN
ARREDONDO
SOLERA DE HORMIGON, EN CABEZÓN
DE LA SAL
PERRERA, EN CABEZÓN DE LA SAL
MURETES, EN CABEZÓN DE LA SAL
TORRE METEOROLOGICA, EN
CABUERNIGA

PROPUESTA
archivado
archivado
archivado
archivado
ARCHIVADO
ARCHIVADO

EDIFICIO DE OFICINAS, EN CAMARGO

ARCHIVADO

CAMBIO DE USO, EN CAMARGO

archivado

REHABILITACION DE INVERNAL, EN
CILLORIGO DE LIEBANA

ARCHIVADO

TALUD DE TRANSICION, EN LIMPIAS

ARCHIVADO

RELLENO DE PARCELA, EN LIMPIAS
BASE TELEFONIA MOVIL, EN LUENA
ESTABULACION, EN MERUELO
VIVIENDA VINCULADA, EN MOLLEDO
VIVIENDA VINCULADA, EN VAL DE SAN
VICENTE
BOXES PARA CABALLOS, EN VAL DE
SAN VICENTE
LINEA AEREA HERRERIAS-HELGUERAS
Y VAL DE SAN VICENTE, EN VAL DE
SAN VICENTE
ESTABULACION, EN VAL DE SAN
VICENTE
CASETA DE APEROS, EN VAL DE SAN
VICENTE
CASETA DE APEROS, EN VAL DE SAN
VICENTE
NAVE ALMACEN, EN VALDALIGA
ESTABULACION, EN VILLAESCUSA
VIVERO FORESTAL, EN VILLAESCUSA
LEG. DE COBERTIZO PARA APEROS DE
LABRANZA, EN VILLAESCUSA
VERTEDERO, EN VILLAESCUSA
REHABILITACION DE INVERNAL, EN
CABUERNIGA
ALMACEN AGRICOLA, EN CAMPOO DE
YOSO
REFORMA DE CUBIERTA DE VIVIENDA,
EN CAMPOO DE YUSO

archivado
ARCHIVADO
archivado
archivado
ARCHIVADO
archivado
archivado
archivado
archivado
archivado
archivado
archivado
archivado
archivado
archivado
AUTORIZAR
DENEGAR
DENEGAR

JUAN MANUEL CUEVAS PEÑA
FUNERARIA ACEBO, S.L.
AYUNTAMIENTO DE CARTES
JON LLAMA GARCIA
FERNANDO RODIÑO GONZALEZ E/R GRUPO
ITEVELESA, S.L.
JOSE LUIS SERANTES LASTRA
GREGORIO LIEBANA CASTILLO
PABLO DIAZ VEGA MANTECON
ROSARIO ACUÑA RUBIO
NATALIA MANZANAS BEDIA
JUAN JOSE SOLANA IBAÑEZ
SAIZ SETIEN, S.C.
TERESA MARTINEZ MAZA
JOSE MANUEL MAGADAN FERNANDEZ
ROBERTO IZAGA LOPEZ DE ARROYABE E/R
BIOCANTABER, S.L.
E.ON RENOVABLES, S.L.U.
E.ON RENOVABLES, S.L.U.
EMILIO FERNANDEZ RUIZ
JUAN CARLOS COBO BRIZ

CASETA DE APEROS DE LABRANZA, EN
CAMPOO DE YUSO
AMPLIACIÓN DE FUNERARIA Y
TANATORIO, EN CORVERA DE
TORANZO
CARRIL BICI RIOCORVO YERMO, EN
CARTES
ESTABULACION, EN GURIEZO
NAVE PARA INSPECCION TECNICA DE
VEHICULOS, EN LAREDO
AMPLIACION DE GRANJA CUNICOLA,
EN MARINA DE CUDEYO
REHABILITACIÓJN DE VIVIENDA, EN
LAREDO
REFORMA DE CUBIERTA, EN PIELAGOS
VIVIENDA VINCULADA, EN
RIBAMONTAN AL MAR
REFORMA DE VIVIENDA, EN
RIBAMONTAN AL MAR
BOXES PARA CABALLOS, EN
RIBAMONTAN AL MONTE
ALMACEN AGRICOLA, EN RIBAMONTAL
AL MONTE
ESTABULACION, EN RUESGA
ESTABULACION, EN RUESGA
TORRE ANEMOMETRICA, EN SAN
PEDRO DEL ROMERAL
TORRE ANEMOMETRICA, EN SAN
ROQUE DE RIOMIERA
TORRE ANEMOMÉTRICA, EN SANTA
MARIA DE CAYON
LEGALIZACION DE VIVIENDA, EN
TORRELAVEGA
SEIS APARTAMENTOS DE TURISMO
RURAL, EN TORRELAVEGA

EXPEDIENTES EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS:
Dirección General de Biodiversidad, rehabilitación de casa pozo y finca en
San Vicente de la Barquera, se propone su autorización.
Quinlas S.C., legalización de obras para pub en Piélagos, se propone su
autorización en el sentido del informe emitido por la Demarcación de Costas en
Cantabria, al informar desfavorablemente la pequeña construcción anxa.
El Sr. Piña manifiesta el ruego de que entre la Ponencia Técnica y la
CROTU haya más de un día de diferencia, señalando el consejero que con
carácter general así se hará, aunque la próxima que se tiene previsto realizar
será el día 19 Ponencia Técnica y el día 20 de CROTU.
Por parte del director general de Industria se solicita aclaración respecto
de la polémica suscitada por la intervención de E.ON en cuanto a una posible
coordinación entre la Dirección General de Industria y E.ON, señalando su
complejidad el director general.

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DEVOLVER
DEVOLVER
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
DENEGAR
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Por otro lado hace referencia a la tramitación de la instalación de líneas
eléctricas y la autorización que debe otorgar la Dirección General de Industria,
siendo preciso la declaración de interés social a efectos puramente urbanísticos,
siendo igualmente deseable una coordinación entre la Dirección General de
Industria y la de Urbanismo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las once horas y quince minutos, levantándose la presente acta que como
secretario certifico.
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