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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
20 DE DICIEMBRE DE 2011
En la Sala Multiusos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, siendo las
nueve horas y veinte minutos del día veinte 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, el consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, don Francisco Javier Fernández González, con
la asistencia de los siguientes miembros:
Fernando José de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo.
Fernando Silió Cervera, director general de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística.
Vocales,
Javier Uribe Mendieta, director general del Servicio Jurídico, de la Consejería
de Presidencia y Justicia.
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.
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.
Milagros Canga Villegas, en representación de la Universidad de Cantabria.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración General del
Estado
Joaquín Solanas García, director general de Cultura de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Asesor Jurídico
María del Carmen Cuesta Bustillo
Pablo Ortiz
Secretario
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Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los presentes
del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 13 de diciembre,
abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que
recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA Y PLAN PARCIAL “LA
BÁRCENA” EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
SUANCES
El Ayuntamiento de Suances remitió en fecha 7 de junio de 2006 expediente
relativo a la modificación puntual 15.1 del Plan General de Ordenación Urbana de
Suances, acordándose por la CROTU celebrada el 28 del mismo mes la devolución del
expediente al Ayuntamiento para completar la documentación.
La citada modificación puntual, tramitada al amparo de lo establecido en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral, contenía tres planes parciales: La Mojadía, La Rasa y La
Bárcena.
El Plan Parcial de La Rasa fue aprobado definitivamente por la CROTU en
sesión de 25 de octubre de 2006 (Boletín Oficial de Cantabria de 2 de enero de 2007),
mientras que el de La Mojadía se devolvió al Ayuntamiento por acuerdo de la CROTU
de 21 de octubre de 2008 al objeto de subsanar las deficiencias a que se refería el
informe técnico.
De los tres, durante la tramitación de la Estimación de Impacto Ambiental se
informó desfavorablemente el de La Bárcena, por incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo, dado que los bloques de la parte norte se encontraban situados
en una ladera con pendiente superior al 35%.
De este modo se procedió a rectificar el documento, elaborándose el
correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, aprobándose por el
Ayuntamiento y sometiéndose al preceptivo trámite de información pública y consultas
durante el plazo de cuarenta y cinco días.
El trámite ambiental termina con la redacción de la correspondiente Memoria
Ambiental, para posteriormente aprobar nuevamente el documento el Ayuntamiento y
remitirlo en solicitud de aprobación definitiva.
Emitidos los correspondientes informes técnicos y jurídicos, la propuesta de la
Ponencia Técnica es la de devolver el expediente al Ayuntamiento al objeto de subsanar
las siguientes deficiencias:
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1. Excluir del ámbito de la modificación puntual el suelo urbano consolidado
como es el Palacio del Amo. Coherentemente, habrá de reformularse la
memoria de la modificación puntual y el estudio económico-financiero del
PGOU.
2. Justificar la inclusión o exclusión de parcelas del suelo urbano en base a lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley del Suelo de Cantabria.
3. Modificar el estudio económico-financiero del PGOU incorporando la
previsión de la obtención de los sistemas generales incluidos o adscritos a
los sectores de suelo urbanizable que, como consecuencia de la Ley 2/2004
no pueden desarrollarse.
4. Excluir del ámbito de la modificación puntual los terrenos clasificados como
espacios libres de mayor pendiente donde se concentra el arbolado,
procediendo en consecuencia a una rectificación de la superficie del ámbito,
edificabilidad, densidad, etc.
5. Dar cumplimiento a la Ley autonómica 3/1996 y normativa estatal (Orden
VIV/561/2010 de 1 de febrero), respecto de la accesibilidad de los itinerarios
peatonales que permitan el uso y disfrute de los espacios libres propuestos,
modificándolos de forma que no se exceda del 6% de pendiente.
6. Reflejar en las correspondientes parcelas áreas de movimiento donde se
concrete posteriormente la edificación, o dar cumplimiento a lo señalado en
el artículo VIII.2.3 de la normativa del Plan General.
7. Debe justificarse la suficiencia de plazas de aparcamiento públicas
proyectadas en la red viaria teniendo en cuenta los vados de las zonas de
contenedores, pasos de peatones y cualquier otro elemento que suponga
merma de las mismas. Asimismo deben preverse y justificarse la reserva de
plazas de aparcamiento establecida en la legislación vigente en materia de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas anteriormente citada.
8. Justificar en el estudio económico-financiero la ejecución de las
infraestructuras de conexión con las redes y suministro de energía eléctrica
en el ámbito de la modificación puntual.
Se considera que las anteriores modificaciones tienen carácter sustancial, por lo
que igualmente deberá someterse el expediente a un nuevo trámite de información
pública previa a su nueva remisión a la CROTU para su aprobación definitiva.
Por unanimidad de los miembros presentes, se acepta la anterior propuesta en
sus mismos términos, remitiendo al Ayuntamiento junto con el presente acuerdo copia
completa de la Propuesta de la Dirección General de Urbanismo.
PUNTO Nº 3.- NUEVA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
MODIFICADO NÚMERO 9 DEL PLAN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL
PORTUARIO DE SANTANDER
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Mediante acuerdo del Consejo de Administración de 6 de septiembre de 2011, se
formuló la modificación puntual nº 9 del Plan Especial del Sistema General Portuario
del Puerto de Santander y su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Ambos documentos fueron sometidos por esta Dirección General a información
pública y trámite de consultas singularizadas previstos en los artículos 23 b) de la Ley
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria y 46.1 del Decreto de Cantabria 19/2010, de 18 de marzo, por el
que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre de Control
Ambiental Integrado, siendo los documentos aprobados inicialmente por la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y sometidos a información pública
mediante publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 16 de septiembre de 2011 y
diarios regionales, sufriendo las alegaciones que constan en el expediente, habiendo
sido contestadas analizando cada situación concreta, motivando su estimación o
desestimación, según el caso, en criterios técnicos.
Con carácter general cabe destacar como principales motivos de las alegaciones
formuladas los siguientes:
•

•
•

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.

Todo ello ha motivado la introducción de determinadas modificaciones en un
nuevo documento que ha sido objeto de nueva formulación por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria celebrado el 16 de diciembre.
Este nuevo documento contiene como modificaciones más significativas
respecto del inicialmente aprobado las siguientes:
-

Se respeta en todo momento la posición actual y original de la Grúa de Piedra
(Aptdo 4.2.3).
Definición de una nueva área de normativa (Área 17: Centro Cultural) en el
Titulo II de las Normas Urbanísticas:
Establece como uso global el de Equipamiento, en coincidencia con el uso
previsto en el DEUP.

Emitidos los correspondientes informes técnicos y jurídicos, la propuesta de la
Ponencia Técnica es la de aprobar el nuevo documento de la modificación puntual
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número 9 del Plan Especial del Sistema General Portuario del Puerto de Santander y su
correspondiente informe de sostenibilidad ambiental, al objeto de someterlo a un
nuevo trámite de información pública, consultas y audiencia generalizada.
Por unanimidad de los miembros de la CROTU presentes, se acepta la anterior
propuesta en sus mismos términos.
Por parte del Sr. Lorenzo, representante del Colegio de Arquitectos, se plantea la
posibilidad de recoger la posibilidad de soterrar el actual vial para conectar el Puerto
con la ciudad, incorporando algún análisis, quizá en el ISA, articulando algún
mecanismo para conseguir dicho objetivo.
Por parte del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, se señala que existe una coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad
portuaria para conseguir dicho objetivo.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº10 DEL PLAN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL
PORTUARIO DE SANTANDER.
El día 1 de septiembre de 2011 la Autoridad Portuaria remite propuesta de
modificación puntual nº10 del Plan Especial del Sistema General Portuario de
Santander, al objeto de solicitar los preceptivos informes previos a su aprobación
inicial. Se han evacuado informes por parte de:
•
•
•

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, con fecha de
4 de octubre de 2011.
Dirección General de Aviación Civil, el día 16 de noviembre de 2011.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Para la Sociedad de la
Información, de 15 de noviembre de 2011.

Por su parte, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, con fecha de 25 de octubre de 2011 resolvió que la citada
modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
La Autoridad Portuaria, mediante acuerdo del Consejo de Administración de
11 de noviembre de 2011, formula la presente modificación puntual al objeto de su
tramitación conforme a la legislación urbanística.
El ámbito de la presente MP nº10 está comprendido en parte del Área nº1:
San Martín. La superficie del ámbito de la modificación puntual es de 34.610,1 m2.
Según el Plan Especial en vigor, en este Área nº1 existen tres usos globales
(coincidentes con los previstos en el Plan de Usos del Espacio Portuario):
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Equipamiento, complementario terciario y portuario deportivo. Las alineaciones y
usos pormenorizados, las condiciones de parcelación, de edificación, de
estacionamiento, de vinculación de la ordenación, y de desarrollo, se determinarán
mediante Plan Especial, a redactar por la AP, según se recoge en el propio Plan Especial
y en el art. 8 de sus ordenanzas.
En el ámbito de la MP nº10, existen actualmente varias edificaciones, tales
como la que alberga el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela “Príncipe
Felipe” (en P1), nave almacén (en P3) sin uso conocido, el edificio que alberga hoy un
puesto de la Cruz Roja, y otras viejas naves anexas donde, antaño, se fabricaban
embarcaciones de madera (algunas de ellas tienen hoy uso de almacén de piraguas y
para la formación deportiva del piragüismo, si bien parece que se encuentran en un
estado muy precario).
Según el aptdo 4.3 de la Memoria de la modificación puntual, los objetivos
específicos emanan de las necesidades de dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por la Autoridad Portuaria de Santander y el resto de Administraciones
firmantes del Convenio Interadministrativo de Colaboración para la Reordenación
Urbanística del Frente Marítimo Portuario de Santander y favorecer la celebración de
la Copa del Mundo de Vela ISAF 2014 en la Bahía de Santander. Más concretamente,
son objetivos específicos para la presente MP Nº10 del PEOP:
•
•
•
•
•

Apertura a uso ciudadano del entorno de San Martín de Gamazo.
Recuperación del espacio natural.
Ampliación del CEAR de Vela Príncipe Felipe y desarrollo de las nuevas
infraestructuras necesarias para la Celebración del Campeonato del Mundo de
Vela ISAF 2014.
Recuperación del BIC existente.
Convertir a Santander en un referente internacional en la formación y
competición de la vela y otros deportes náuticos.

La propuesta de la Ponencia Técnica es de aprobar inicialmente la
modificación puntual número 10 del Plan Especial del Sistema General Portuario de
Santander, si bien habrá de corregirse la referencia a la declaración de Bien de Interés
Cultural del Dique de Gamazo, recogida erróneamente en el documento, e
incorporando una justificación de que en el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria
se recogen las inversiones necesarias a realizar en ese ámbito.
En el caso de que no se aprobara definitivamente la Delimitación de Espacios
y Usos Portuarios actualmente en trámite, habrá de incorporarse, en el trámite de
aprobación definitiva, alguna previsión, a modo de disposición transitoria, que
mantuviera la pervivencia de un ulterior plan especial para el ámbito no recogido en la
modificación puntual, hasta la aprobación del nuevo instrumento de delimitación del
demanio portuario, garantizando así una ordenación de todo el sistema general.
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Por unanimidad de los miembros de la CROTU presentes, se acepta la anterior
propuesta en sus mismos términos.
PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN Y
ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
SANTANDER
Vista la propuesta de la Dirección General de Urbanismo, que textualmente
señala lo siguiente:
PROPUESTA MOTIVADA:
“Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente
administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el Plan General de
Ordenación Urbana de Santander.
I.- El PGOU remitido por el Ayuntamiento de Santander consta de la
diligencia de aprobación provisional de fecha diciembre de 2010 (para mayor garantía
sería conveniente que los documentos incluidos en el formato digital incorporen la
diligencia de aprobación). El PGOU analizado se compone de los siguientes
documentos:
Tomo 1: Información urbanística
Tomo 2: Planos de información I
Tomo 3: Planos de información II
Tomo 4: Planos de información III
Tomo 5: Memoria de ordenación
Tomo 6: Programa de actuación e informe de sostenibilidad económica
Tomo 7: Planos de ordenación I
Tomo 8: Planos de ordenación II
Tomo 9: Planos de ordenación III
Tomo 10: Ordenanzas
Tomo 11: Catálogo I
Tomo 12: Catálogo II
Tomo 13: Catálogo III
Tomo 14: Informe de impacto ambiental (Informe de Sostenibilidad
Ambiental)
Tomo 15: Anexo I
Tomo 16: Anexo II
Tomo 17: Anexo III
Tomo 18: Anexo IV
Tomo 19: Anexo V
Tomo 20: Anexo VI
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II.- Con carácter previo al examen de legalidad y desde la perspectiva
supramunicipal del Plan, ha de hacerse una breve introducción sobre el alcance del
control autonómico.
El ámbito de control autonómico se recoge en el art. 71.2 de la Ley 2/2001,
según el cual “la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo sólo
podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir modificaciones por
razones de legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con los
cuales el Gobierno de Cantabria haya asumido competencias”. Se añade que “en
ningún caso la Comisión podrá imponer soluciones concretas de planeamiento que
excedan” de la tutela de intereses supramunicipales o por razones de legalidad.
Tributaria como es la Ley autonómica de la cultura jurídico-urbanística
convencional (Preámbulo, apartados I.4 y II.1 de la Ley), el precepto legal positiviza la
tradicional doctrina jurisprudencial sobre el alcance de las competencias autonómicas
en la fase de aprobación del planeamiento, por lo que, para una adecuada
interpretación, habrá de acudirse al bagaje jurídico emanado de la aplicación de sus
precedentes legislativos, constituidos, sustancialmente, por los artículos 41 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, 114.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1992 y 132 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
En este sentido, es una constante jurisprudencial el adecuado deslinde de los
límites del control autonómico en el acto de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Como recuerda la STS de 26 de septiembre de 2006, “la sentencia de esta
Sala de 13 de julio de 1990 (RJ 1990, 6034) inició una doctrina jurisprudencial, en la
actualidad plenamente consolidada, según la cual el principio de autonomía
municipal proclamado en el artículo 140 de la Constitución impone –en términos
generales– limitar las potestades de la Administración de la Comunidad Autónoma en
la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística, aprobados
inicial y provisionalmente por los Ayuntamientos, a un control de los aspectos
reglados del plan, restringiendo el control en los supuestos de decisiones
discrecionales a aquellos casos en que entren en juego intereses supramunicipales.
Así, esta Sala, desde entonces, ha declarado repetidamente (Sentencias de 30
de enero de 1991 [ RJ 1991, 614], 25 de abril de 1991 [RJ 1991, 3430], 18 de mayo de
1992 [ RJ 1992, 4219], 21 de febrero de 1994 [ RJ 1994, 1455], 25 de octubre de 1995 [
RJ 1995, 7711], 10 de abril de 2000 [ RJ 2000, 4928], 27 de enero de 2001 [ RJ 2001,
1362], 14 de noviembre de 2002 [ RJ 2003, 1190] y 4 de abril de 2003 [ RJ 2003,
3459], entre otras muchas), que «si bien el artículo 41 de la Ley del Suelo de 1976 y 132
del Reglamento de Planeamiento, configuran la aprobación definitiva de los planes
como el resultado del estudio del plan en todos sus aspectos, tanto los reglados como
los discrecionales, tales preceptos han de ser interpretados a la luz de las exigencias
constitucionales de autonomía municipal –artículos 137 y 140 de la Constitución–, de
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donde resulta que la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el momento
de la aprobación definitiva del planeamiento queda reducida, en definitiva, a los
aspectos reglados del plan, y a aquellos aspectos discrecionales que inciden en
materias de interés supramunicipal, al entenderse éste siempre predominante sobre el
puramente local o municipal». En otras de las citadas sentencias –con alguna
variación– se añade que resulta «de ello que la diversidad de los intereses
concurrentes en el ámbito del urbanismo hacen del planeamiento una potestad de
titularidad compartida por los Municipios y las Comunidades Autónomas,
determinando el principio constitucional de autonomía municipal la extensión del
control de la Comunidad Autónoma en el momento de la aprobación definitiva del
planeamiento, que queda reducida, en definitiva, a los aspectos reglados del Plan,
respecto a los cuales existe el control pleno de la Comunidad Autónoma, y a aquellos
aspectos discrecionales que inciden en materias de interés supramunicipal y
comunitario, al entenderse siempre predominante éste sobre el puramente local o
municipal».”
La citada STS de 13 de julio de 1990 precisa más y añade:
“(…) destacando la alusión que acaba de hacerse a la conexión de los
intereses locales y supralocales, es de señalar que una acomodación del art. 41 del
Texto Refundido al principio constitucional de la autonomía municipal ha de
concretar la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el momento de la
aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una
matización para el supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos
indeterminados -es bien sabido que éstos admiten una única solución justa y que por
tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en
aspectos de interés supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos implican
corresponde a la Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese margen
de apreciación se atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales. También aquí es necesaria aquella subdistinción:
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés
comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia
puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse como
norma estrictamente municipal y por tanto:
a') Serán, sí, viables los controles tendentes a evitar la vulneración de las
exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos tal
como en este terreno las viene concretando la jurisprudencia -sentencias de 1 y 15 de
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diciembre de 1986 (RJ 1987\417 y RJ 1987\1139), 19 de mayo y 11 de julio de 1987 (RJ
1987\5815 y RJ 1987\6877), 18 de julio de 1988 (RJ 1988\5914), 23 de enero y 17 de
junio de 1989 (RJ 1989\427 y RJ 1989\4730), 20 de marzo, 30 de abril y 4 de mayo de
1990 (RJ 1990\3799), etc.-.
b') No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad: en este
terreno ha de prevalecer el modelo físico que dibuja el Municipio con la legitimación
democrática de que le dota la participación ciudadana que se produce en el curso del
procedimiento.
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto
de un modelo territorial superior: además de lo ya dicho antes en el apartado a'),
aquí y dado que «en la relación entre el interés local y el supralocal es claramente
predominante este último» -sentencia ya citada del Tribunal Constitucional 170/1989resulta admisible un control de oportunidad en el que prevalece la apreciación
comunitaria.”
Añade la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), que “entre aquellos
elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad Autónoma en el
acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquellos que, aunque no se
resuelvan con la simple aplicación de una norma a la situación de hecho
contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia interna al plan pues respecto
de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento disponga de potestades
discrecionales”.
Matiza aún más la STS de 1 de febrero de 2000 (recurso de casación
nº2209/1994, RJ 2000/583) al precisar que “(…) es posible la fiscalización de las
determinaciones urbanísticas locales de naturaleza discrecional cuando están
conectadas con intereses supramunicipales, vinculados a un modelo territorial
superior, que, aun en el caso de que no estén formalizados, habrán de prevalecer en
caso de conflicto, siempre que, claro está, tengan verdadera consistencia y sean
susceptibles de verificación objetiva. Es decir, el principio de autonomía local, como
tampoco sus consagraciones legales a escala continental, no han arrumbado la idea
de que la autonomía local y la competencia municipal en materia urbanística ha de
plegarse a los intereses supralocales cuando sus determinaciones entran en colisión
con éstos. El problema, entonces, estriba en dilucidar si los intereses supralocales
invocados son reales y comprobables (…)”.
Esos son los parámetros jurisprudenciales que tradicionalmente han
configurado el control del planeamiento urbanístico por la Administración autonómica,
siendo así que, será caso por caso, cuando se deslinden los exactos límites de los
intereses en presencia, a fin de determinar si resulta procedente el control autonómico,
ya sea por tratarse de una decisión reglada que utiliza conceptos jurídicos
indeterminados que inciden en intereses supramunicipales, ya por tratarse de
decisiones discrecionales que afectan al modelo territorial superior.
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No es ociosa la cita de distintos supuestos que han delimitado los variados
intereses en conflicto: así, en la citada STS de 26 de septiembre de 2006, se analizaba la
introducción por el órgano autonómico de determinaciones de la Memoria referentes a
una Unidad de Actuación, para salvar la contradicción existente entre la propia
Memoria (que contemplaba 97 viviendas) con la normativa del Plan (en cuya ficha
técnica se establecían 194). El Consejero autonómico, en el trámite de aprobación
definitiva, introdujo una modificación de la Memoria, considerando prevalente la
mencionada Normativa sobre la Memoria. Con independencia del aspecto formal y del
procedimiento a seguir para la definitiva subsanación de la contradicción lo que ahora
interesa destacar es que la decisión sobre el número de viviendas posibles en un
determinado ámbito municipal no se encuentra entre las determinaciones de carácter
supralocal –susceptible de decisión autonómica–, ni se presenta como un claro
supuesto de corrección jurídica mediante la aplicación directa de la norma
correspondiente. Concluye la sentencia que trata de determinaciones urbanísticas del
planeamiento que afectan al incremento del aprovechamiento urbanístico así como a la
intensidad del uso privado del suelo; aspectos estrictamente locales de conformidad
con la jurisprudencia examinada.
Por su parte, la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), examina el caso de
un ajuste de “la vialidad perimetral de forma que no se superase el 12% de pendiente,
y otro por el que se garantizase el acceso y disfrute de la zona verde central,
incorporando dos vías peatonales. Se trata de prescripciones técnicas, basada en la
Ley Catalana 20/1991, de 25 de noviembre y en el Decreto de la Generalidad
100/1984, de 10 de abril, la primera, y, la segunda, en la pura racionalidad de
garantizar el acceso general a una zona que se califica de uso público, que, por otra
parte, han sido asumidos como tales por el propio Ayuntamiento interesado, por lo
que no puede decirse que haya sufrido el principio de autonomía local invocado por la
parte recurrente”.
En otro sentido, la STS de 22 de marzo de 1999 (recurso de casación
1854/1993) razona que, en el supuesto de autos, “(…) no se imputa al plan sometido a
aprobación definitiva ninguna infracción de los preceptos del Texto Refundido de la
Ley del Suelo relativos a espacios libres y densidad edificatoria, sino la adopción de
unos criterios que la Comisión Territorial de Urbanismo considera inadecuados. No
se discute que aun sin contar con las zonas verdes previstas junto al cementerio y a
ambos lados de la carretera CN 322, las previsiones del Ayuntamiento de San Juan de
Alicante para suelo con esa calificación superan el mínimo de 5 metros cuadrados por
habitante exigido por el artículo 12.1 b) de dicha Ley, y es, asimismo, claro que la
densidad edificatoria señalada para el suelo urbanizable programado (46
viviendas/hectárea en residencial semiextensivo y 20 viviendas/hectárea para
residencial extensivo), no supera el límite establecido en su artículo 75, pero la
Comisión Territorial de Urbanismo considera poco acertada la situación de aquellas
zonas verdes y excesiva la densidad aprobada atendidas las infraestructuras
disponibles en el municipio. No existen, pues, intereses supramunicipales implicados y
la Generalidad ha actuado sobre potestades discrecionales del planificador,
anteponiendo sus propios criterios de oportunidad sobre los del Ayuntamiento, que es
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algo que desborda el marco en que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus
competencias de fiscalización del planeamiento municipal, tal como han sido
entendidas por esta Sala desde su Sentencia de 18 de mayo de 1992 (RJ 1992\4219),
correctamente aplicada por el Tribunal de instancia.”
La STS de 25 de marzo de 1997 (RJ 1997/1876) enjuicia el supuesto en el que
“la Comunidad de Madrid denegó la modificación (…) por entender que su aprobación
comportaba un riesgo de desequilibrio en el reparto de cargas y beneficios del
Proyecto de Compensación vigente; se produciría, sigue argumentando la
Comunidad, una alteración del carácter residencial de la zona atribuido por el Plan
General; finalmente, la modificación pretendida debería contener concreción precisa
de los edificios que fueren destinados a uso residencial y a uso de oficinas.
SEGUNDO.- Es evidente, al argüirse motivos de legalidad para la no
aprobación de la propuesta de modificación del PGOU formulada por el
Ayuntamiento de Alcorcón, la competencia de la Comunidad de Madrid para dictar el
acto impugnado, pues a tenor del artículo 132.2 del Reglamento de Planeamiento
corresponde a dicha entidad controlar la legalidad del Plan en «todos sus aspectos»,
con ocasión de la aprobación definitiva del Plan.
Sentada, mediante el razonamiento precedente, la competencia de la
Comunidad Autónoma procede examinar los concretos motivos de legalidad aducidos
para denegar la aprobación instada.
Por lo que hace al riesgo que la modificación proyectada puede causar en los
beneficios y cargas del planeamiento sobre el polígono afectado es evidente su
improcedencia, pues la denegación de una modificación no se puede sustentar en los
hipotéticos o previsibles riesgos que para la legalidad aplicable tenga una
determinada medida, sino en las quiebras reales, existentes y ciertas que tal medida
produzca. Consiguientemente, al no haberse acreditado los motivos ciertos, reales,
actuales y existentes, que producen la quiebra del principio de distribución equitativa
de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento, es improcedente la causa
aducida”.
Cabe traer a colación la STSJ Cantabria de 9 de mayo de 2000 (recurso
contencioso-administrativo núms. 2217/1997, 2252/1997 y 2255/1997), recaída en un
procedimiento en el que se enjuiciaba la suspensión de la aprobación definitiva de las
NNSS de Arnuero, entre otros motivos, porque la CRU había apreciado una “previsión
de un incremento poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos
necesarios y zonas dotacionales sean suficientes para cumplir con los estándares
previstos en la vigente legislación urbanística” y “que del contenido de la Memoria no
se desprende ninguna justificación del modelo territorial elegido, así como que la
estructura general y orgánica del territorio sea la más adecuada para satisfacer los
intereses públicos”. La Sala, después de razonar sobre el alcance del control
autonómico en la aprobación del planeamiento, afirma “por cuanto se refiere a los dos
primeros motivos referidos, esto es, la previsión de un incremento poblacional
difícilmente justificable, sin que los equipamientos necesarios y zonas dotacionales
sean suficientes, así como a la ausencia de justificación en la Memoria del modelo
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territorial elegido, la Sala, siguiendo el criterio mantenido en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2349), entiende que no existen
intereses supramunicipales implicados, ni infracción de normas urbanísticas
determinantes de un control de legalidad y que, por tanto, la Administración
Autonómica está actuando sobre potestades discrecionales del planificador,
anteponiendo sus propios criterios de oportunidad sobre los del Ayuntamiento, lo que
desborda el marco en que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus
competencias de fiscalización del planeamiento municipal, tal y como han sido
entendidas por el Tribunal Supremo.”
En la STS de 19 de mayo de 2011 (recurso de casación nº5355/2007) se
examina un interesante asunto en el que el control autonómico se extiende a la
“racionalidad de la opción escogida; y, en el caso examinado, se consideró que la
delimitación del sector l'Adorar contenida en la aprobación provisional era irracional
y que, por tanto, contravenía uno de los principios inspiradores del derecho
urbanístico”. Al mismo tiempo, se esgrimía el artículo 9.2 de la Ley 6/1998, en cuanto
que “la decisión sobre la adecuación o inadecuación para el desarrollo urbano de unos
determinados terrenos, si bien tiene carácter discrecional, no está exenta de un
control de legalidad basado en los principios generales del derecho, y el acuerdo
autonómico ponía de manifiesto que las características topográficas, morfológicas y
paisajísticas de los terrenos hacían inviable su desarrollo”. En el caso de autos, se
aducía que “la Administración autonómica incurrió en abierta contradicción al
afirmar que la clasificación urbanística definitivamente aprobada (suelo no
urbanizable) se basa en la inidoneidad física de los terrenos para su desarrollo
urbano, pues al resolver el recurso de alzada admitió que cuando las necesidades de
vivienda lo aconsejen, por haberse desarrollado los sectores colindantes, el
Ayuntamiento podrá delimitar el sector como suelo apto para urbanizar siguiendo el
procedimiento correspondiente, sin que tal posibilidad viniese subordinada a la
concurrencia de cambio físico alguno. Queda con ello de manifiesto la voluntad de la
Administración autonómica de proceder a un control de oportunidad sobre una
decisión discrecional del Ayuntamiento, lo que carece de amparo legal y así queda
señalado en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida”. El TS,
después de razonar sobre el alcance del control autonómico en el acto de aprobación
del planeamiento, y su relación con la autonomía local, señala que “el control sobre la
potestad de planeamiento de los Ayuntamientos que puede realizar la Administración
autonómica con ocasión de los acuerdo de aprobación definitiva debe respetar la
autonomía municipal (artículo 140 de la Constitución y artículo 25.2.d/ de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local ), sin inmiscuirse, en principio, en los
elementos discrecionales de interés local, como es la propia elección del modelo de
ciudad. Así las cosas, la fiscalización por parte de la Administración autonómica ha
de recaer sobre los elementos reglados del plan (documentos preceptivos,
procedimiento establecido, estándares de dotaciones, límites de edificabilidad, etc.); y
sobre aquellos aspectos discrecionales que tengan incidencia supramunicipal. Si bien,
como señala la sentencia de 26 de junio de 2008 (RJ 2008, 4303) (casación
4610/2004), la Administración autonómica también ostenta la potestad de
<<...control tendente a evitar la lesión al principio de interdicción de la arbitrariedad
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de los poderes públicos, ex artículo 9.3 Constitución Española>>. En esta misma línea,
la sentencia de esta Sala de 4 de abril de 2003 ( RJ 2003, 3459) (casación 8798/1999
), cuya doctrina ha sido luego reiterada en sentencia de 17 de febrero de 2009 ( RJ
2009, 3222) (casación 10410/2004 ), viene a señalar que <<...entre aquellos
elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad Autónoma en el
acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquéllos que, aunque no se
resuelvan con la simple aplicación de una norma a la situación de hecho
contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia interna al plan, pues respecto
de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento disponga de potestades
discrecionales>>. (...) Partiendo de los enunciados que acabamos de exponer, y
pasando ya de lo general a lo particular, (…) lo que ahora interesa destacar es que en
la propuesta de resolución del recurso de alzada, luego asumida en la resolución que
efectivamente desestimó dicho recurso, se admite abiertamente que si en un futuro las
necesidades de crecimiento de la villa requiriesen la creación de un nuevo sector, y así
lo considerase la Corporación municipal atendida la demanda existente y la
saturación de los diferentes suelos residenciales previstos por el planeamiento
vigente, siempre se podrá proceder a su delimitación a través de la correspondiente
modificación del planeamiento, de acuerdo con el procedimiento pertinente y previa
apertura de un período de información pública. Y añade la propuesta de
desestimación del recurso de alzada que, por el momento, para una población de poco
más de 750 habitantes, es suficiente para hacer frente a la demanda la previsión de
un sector de suelo apto para urbanizar, Can Miquelá, de 130.167 m2, dado que en el
suelo urbano aún quedan unidades de actuación para colmatar.” Concluye el TS que
“el cambio de clasificación introducido en la aprobación definitiva responde a razones
de oportunidad y no constituye, por tanto, una manifestación de control de legalidad.
En efecto, la decisión de no clasificar un nuevo sector de suelo urbanizable no se debe
en realidad a la inadecuación de los terrenos por razón de su topografía o
características boscosas (de ser así, no se entendería que se contemple su
incorporación al desarrollo urbano una vez que se consolide la urbanización de otras
áreas próximas), sino que, sencillamente, la Administración autonómica no considera
procedente el desarrollo del sector de l'Adorar sin antes haber quedado consolidadas
y urbanizadas las unidades de ejecución 3 y 5. Descartadas así las razones
topográficas, morfológicas o paisajísticas como determinantes de la decisión,
tampoco ha quedado justificada la afectación de intereses supralocales, pues aunque
en ocasiones las razones demográficas y las transformaciones del suelo muy intensas
afectan a intereses que trascienden lo puramente local, como son las relacionadas con
el equilibrio territorial y la política de ordenación del territorio, en el caso presente,
atendiendo a las magnitudes en presencia, no se ha justificado que concurran
impactos territoriales de alcance supralocal. Y siendo ello así, al margen de las
apreciaciones que puedan formularse desde criterios de oportunidad, no cabe
sostener que la determinación urbanística propuesta por el Ayuntamiento en el
acuerdo de aprobación provisional fuese arbitraria o irracional. De manera que la
Administración autonómica no puede suplantarla sin que resulte afectada la
autonomía local.”
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En la STSJ Cataluña de 11 de junio de 1996, dictada en el recurso 679/1993, se
afirma: “La Generalidad de Cataluña a través de la Comisión de Urbanismo de
Barcelona pretende, al suspender la aprobación definitiva del Plan Especial de
Reforma Interior «Can Gaya» elaborado por la Corporación municipal del
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, introducir por simples criterios de
oportunidad determinadas prescripciones dirigidas a conseguir un mayor
asoleamiento y seguridad de una masía catalogada o protegida, reduciendo la franja
y profundidad edificable donde se halla ubicada e impidiendo que se altere la
subsistencia de dos árboles que suponen especies protegidas, sin prueba de clase
alguna y sin dar otra razón que el mero criterio discrecional del órgano autonómico,
es decir, sin acreditar que la alteración de la aprobación provisional responde a
intereses supralocales o a un control de legalidad que se desarrolla en virtud de una
vulneración de los principios generales del derecho, lo que verdaderamente de ser
aceptado, supondría un ataque a la autonomía municipal, por adentrarse en
competencias propias de la Corporación elaborada del Plan Especial sin causa o
motivo que lo justifique, cuando tal gestión no la tiene encomendada la Comunidad
Autónoma por el ordenamiento urbanístico, puesto que las determinaciones que no
incidan en materias de interés comunitario, en cuanto trazan el entorno físico de una
convivencia puramente local y sin trascendencia para intereses superiores, han de
calificarse como normas estrictamente municipales y, por tanto serán únicamente
viables controles tendentes a evitar la vulneración de las exigencias del principio de
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pero no serán, en cambio,
admisibles, revisiones de oportunidad, pues en este terreno debe prevalecer el modelo
físico que deduja el municipio con plena legitimación, por lo que procede la estimación
íntegra del recurso interpuesto en la forma que se dirá.”
En la STS de 15 de diciembre de 1993 (recurso 722/1990, RJ 1993\9561), al
examinar el reproche de «nulidad derivada de la inviabilidad económica», razona:
“que si bien los arts. 12.1.c) del texto refundido de múltiple cita y 41.3 del también
muchas veces citado Reglamento de Planeamiento establezcan la programación del
Plan General en dos etapas de cuatro años, ello no puede considerarse como norma
imperativa que prohíba el establecimiento de distinta programación, ya que de lo
contrario existiría un contradicción con lo estatuido en los arts. 48 y 158,
respectivamente, de los dichos texto refundido y Reglamento, en cuanto en los mismos
se previene la revisión del programa de actuación cada cuatro años, que quedaría
parcialmente sin contenido si sólo existiese una segunda etapa, y de cuatro años,
contradicción que ha quedado salvada con el nuevo texto refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio, al disponerse en su art. 72.5.c),
simplemente, etapas cuatrienales, sin especificación del número, motivo por el que el
Plan de Castell-Platja d'Aro pudo establecer válidamente tres etapas de cuatro años
en su programa de actuación.”
En la STS de 16 de febrero de 1998 (recurso de apelación 5418/1992; RJ
1998/1219), se aceptan los considerandos de la sentencia apelada, en la que ya se
afirma que “el control que el Ente de tutela (CUMAC) realiza sobre el Ayuntamiento
debe concretarse exclusivamente a un control de legalidad, y únicamente, en aquellos
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ámbitos discrecionales en que se establecen determinaciones del planeamiento que
tienen conexión con algún aspecto de un modelo territorial superior, cabe una
revisión fundada en motivos de oportunidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 13
julio 1990). En las demás esferas discrecionales debe prevalecer el criterio del ente
tutelado, pues lo contrario vulneraría el derecho a la autonomía local consagrado por
la Constitución, como se preocupa de señalar la mencionada sentencia. Una reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo como muestra la Sentencia de 2 julio 1990 (RJ
1990\6005) tiene declarado que la potestad discrecional de la Administración en
materia de planeamiento se manifiesta en la clasificación del suelo en urbanizable y
no urbanizable no en el urbano que es reglada. Al ser esto así, la Comunidad
Autónoma se ha extralimitado, a tenor de lo que ha quedado dicho en el anterior
fundamento, en sus atribuciones al imponer al Ayuntamiento un cambio de
clasificación de una parte del suelo, de tal forma que gran parte del terreno que el
Ente Local consideraba como urbanizable no programado, ahora se ve transformado
en no urbanizable; clasificaciones que si bien en un primer momento tienen las
mismas limitaciones en orden a su edificabilidad actual -artículos 85 y 86 de la Ley
del Suelo-, no es así para el futuro, al permitirse para el suelo urbanizable no
programado su desarrollo urbano mediante la aprobación de los Programas de
Actuación Urbanística, lo que no acontece con el no urbanizable-rústico en la
terminología de la legislación Canaria, cuyas expectativas en este campo son nulas. Y
no puede hablarse de que el control de oportunidad se ha basado en la existencia de
intereses supramunicipales, pues el criterio que se ha seguido para proceder al
cambio de clasificación, se desconoce y en nada se refiere a dichos intereses. Pues si de
lo que se habla es -como se ha dicho en otros recursos sobre el mismo tema- de «un
criterio generalizado para toda la región Canaria, consistente en eliminar de los
Planeamientos municipales al suelo no programado de dudoso desarrollo futuro, por
la experiencia de actuaciones anteriores que así lo venían aconsejando», tal
fundamento busca solamente una funcionalidad en el planeamiento que nada tiene
que ver con una ordenación territorial que competa a la Comunidad Autónoma. Por
lo demás, el criterio utilizado implicaría una derogación singular de una disposición
general, como es la Ley del Suelo, que articuló la división del territorio municipal en
las referidas clasificaciones de suelo, impidiéndola para lo sucesivo, criterio que, por
otra parte, no es congruente con las propias soluciones dadas, al no otorgar a estos
terrenos la misma clasificación que se dio en la aprobación definitiva a otras parcelas
que venían del Ayuntamiento como urbanizables no programadas y se les modifica
para atribuirles la de urbanizable programadas, lo que sin duda es más acorde con el
mencionado criterio al tener este suelo una mayor certeza de desarrollo futuro a
través de los correspondientes Planes Parciales.” Pues bien, añade el TS: “La
clasificación de suelo como urbanizable o no urbanizable es materia eminentemente
discrecional, en la que por tanto el control comunitario precisa para su validez y
legitimidad, la fehacencia de intereses supralocales sin cuya existencia
suficientemente acreditada, no resulta viable al control comunitario.”
No obstante esta relación de supuestos, lo cierto es que el ordenamiento
urbanístico ha evolucionado en distintos aspectos, haciéndose más complejo y, no es
ocioso reconocerlo, más completo, de tal forma que han devenido en regladas, y por
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ende fiscalizables, ciertas decisiones de planificación urbanística que antaño no tenían
ese carácter. Es esta línea en donde se encuentran los límites derivados de la evaluación
ambiental del planeamiento (art. 12 de la Ley 9/2006, art. 26.d) de la Ley 17/2006); los
nuevos criterios de clasificación de suelo, urbanizable o rústico, en atención a las
específicas necesidades del municipio (art. 10.1.a) de la Ley 2/2008), abandonando por
tanto la condición de residual que, tanto el suelo urbanizable como el rústico, han
ostentado durante mucho tiempo; o la exigencias derivadas de instrumentos de
ordenación territorial, antaño inéditos, entre otros extremos, que en muchas de las
resoluciones judiciales citadas no se tuvieron en cuenta al enjuiciar el supuesto de
hecho, por evidentes razones temporales. Tales consideraciones impiden, por el mero
examen de la jurisprudencia recaída, extraer definitivas conclusiones o criterios sobre
el alcance del control autonómico, lo que ahonda en la necesidad de examinar, en cada
caso, el marco normativo aplicable y los intereses en presencia.
Sin embargo, cuando el marco legal no haya cambiado, o lo haya hecho sin
alterar los tradicionales parámetros normativos, la resolución que haya de adoptarse no
podrá diferir de la que, en su día y para supuestos análogos, adoptaron los tribunales de
justicia.
Expuestos los parámetros a los que ha de sujetarse el control autonómico,
procede entrar a examinar los extremos susceptibles de fiscalización.
III.- En primer lugar, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO:
Al objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 66 y
siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, han de relacionarse los siguientes hitos
procedimentales:
El día 17 de junio de 2005, mediante resolución de Alcaldía se publica por
plazo de dos meses (BOC de 24 de junio de 2005) los presupuestos iniciales,
orientaciones básicas y criterios generales de política urbana y medioambiental del
Avance del nuevo Plan.
Con fecha 19 de septiembre de 2006, la CROTU remite el Informe de Impacto
Territorial al Ayuntamiento de Santander, de conformidad con el artículo 13 de la Ley
de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
Con fecha 29 de diciembre de 2006, se produce la Aprobación Inicial por el
Pleno del Ayuntamiento de Santander y su sometimiento a Información Pública en
Boletín Oficial de Cantabria de 1 de febrero de 2007 por plazo de tres meses. Dicho
plazo se prorroga hasta 31 de mayo de 2007.
El 27 de febrero de 2007 se remite a la Dirección General de Urbanismo el
documento de revisión del PGOU de Santander.
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El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprueba el 29 de mayo de 2008, el
Informe sobre las alegaciones presentadas al primer periodo de información pública,
así como el nuevo documento de PGOU, sometiéndolo a nuevo periodo de
información pública por plazo de tres meses, en el BOC de 2 de junio de 2008.
Con fecha 19 de junio de 2008 se pone en conocimiento de la Dirección
General de Urbanismo la tramitación anterior.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, emite Informe de 22 de agosto de 2008 de observaciones y sugerencias al
Informe de Sostenibilidad Ambiental.
La Dirección General de Urbanismo remite al Ayuntamiento de Santander,
con fecha 2 de septiembre de 2008, escrito junto con las diversas alegaciones
formuladas por las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria, en el periodo de
información pública.
Con fecha 24 de abril de 2009, el Pleno del Ayuntamiento de Santander
aprueba el Informe sobre las alegaciones realizadas al segundo periodo de información
pública de mayo de 2008; aprueba el nuevo documento de PGOU y el Informe de
Sostenibilidad Ambiental definitivo, sometiendo todo ello a nuevo periodo de
información pública por plazo de tres meses.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de
fecha 8 de octubre de 2010, remite al Ayuntamiento de Santander informe de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística,
sobre adecuación del PGOU al Informe de Impacto Territorial emitido en su momento.
El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprueba el 23 de diciembre de 2010,
el Informe sobre las alegaciones formuladas a tercer periodo de información pública, la
Aprobación Provisional del PGOU y su remisión a la CROTU. Se registra de entrada
en la Dirección General de Urbanismo el 14 de enero de 2011.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó, en
su sesión de 16 de marzo de 2011, la actualización del ámbito del Plan de Ordenación
del Litoral, con motivo de la adaptación del documento de Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Santander, proponiendo la inclusión y zonificación conforme a
los criterios de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, de suelos indebidamente excluidos.
Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 22 de marzo
de 2011 se procedió al trámite de información pública, así como al de audiencia
singularizada tanto a la Delegación del Gobierno en Cantabria como al Ayuntamiento
de Santander. Simultáneamente, la Dirección General de Medio Ambiente, mediante
Resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 3 de mayo de 2011 señaló
que la citada actualización no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, por
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lo que no debía ser objeto de un procedimiento específico de evaluación de planes y
programas, procediéndose por la CROTU en sesión de 19 de mayo de 2011 a la
aprobación provisional de la zonificación. Finalmente, el Consejo de Gobierno en su
reunión de 14 de julio de 2011 aprobó el Decreto 125/2011, de 14 de julio, por el que se
procede a la inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander en el
ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, que se publicó en el BOC del
día 26 de julio de 2011.
Según el art. 3.1 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral:
“Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se advirtiera
que existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo propondrá su inclusión y
zonificación conforme a los criterios de la presente Ley.
Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública y
audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al Ayuntamiento
interesado por plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Consejero competente lo
elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento.”
Esto ha de ponerse en relación con el art. 71.4 de la Ley 2/2001, según el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de cuatro
meses desde la entrada del expediente completo en el registro del órgano competente
para otorgarla sin que se hubiera comunicado la resolución. En tal caso, la
aprobación se acreditará en los términos establecidos por la legislación del
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de la publicación del acuerdo y del
Plan para conocimiento y efectos generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones establecidas
como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras determinaciones contrarias a la Ley
o Planes de superior jerarquía.”
Dejando aparte otras cuestiones de fondo, a las que posteriormente se hará
referencia, lo cierto es que el Plan General no asigna clasificación de suelo a los ámbitos
incluidos en el citado Decreto 125/2011, de 14 de julio, por el que se procede a la
inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander en el ámbito de
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aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, de tal forma que no se estaría
cumpliendo uno de los objetivos recogidos en el art. 44.1.b) de la Ley 2/2001, según el
cual, entre las determinaciones mínimas del Plan, se encuentra el de la “clasificación y
calificación del suelo de su ámbito de aplicación en todas o algunas de las clases y
categorías previstas en el artículo 92, según las características de los terrenos, y con
indicación de su delimitación y superficie”.
Por tanto, no cabe deducir el transcurso del plazo máximo establecido el art.
71.4 de la Ley 2/2001.
IV.- En segundo lugar, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES
SECTORIALES, cabe distinguir los preceptivos de los facultativos.
A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
1.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL, de naturaleza no
vinculante, impuesto por el artículo 13 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
Se emitió un primer informe por la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 19 de septiembre de 2006. Como
consecuencia de las modificaciones introducidas en la tramitación del documento
urbanístico, el 23 de julio de 2009 se remitió de nuevo el Plan General para que por la
CROTU se evacuara un informe de impacto territorial complementario, lo que tuvo
lugar el día 8 de octubre de 2010.
2.-AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los artículos
25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente constan los siguientes informes:
* Informes sobre el Avance, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Ciclo Integral del Agua, remitidos el 14 de septiembre de 2005, no observan
inconvenientes para su tramitación pero se realizan diversas observaciones.
* Informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del
Agua, de fecha 15 de mayo de 2007 con observaciones.
* Informe de la Confederación Hidrográfica del Norte de 2 de junio de 2008,
favorable condicionado.
* Informe favorable complementario de la Confederación Hidrográfica del
Norte de 30 de julio de 2008, analizando las modificaciones efectuadas y reiterando el
condicionado siguiente:
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“Necesidad de autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca,
para la realización-ejecución de obras y/o trabajos en la zona de policía de cauces.
Prohibición de vertidos directos e indirectos de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o elementos del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con autorización.
Necesidad de cumplimiento de normativa sectorial”.
* Consta Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 28 de
mayo de 2009, emitido en fase de trámite ambiental, en el que se recuerda que se ha
emitido informe sectorial, con sentido favorable, respecto al instrumento de ordenación
general del municipio.
* La Dirección General de Urbanismo solicita informe del Ciclo Integral del
Agua el pasado 4 de octubre de 2010, que se emite con fecha de 29 de octubre de 2011,
obrante en el expediente.
3.- COSTAS, informe de naturaleza vinculante, exigido en los artículos 112 y
117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Obran en el expediente los siguientes:
* Informe de la Demarcación de Costas de Cantabria de fecha 5 de septiembre
de 2005, figura incompleto (mal fotocopiado).
* Informe de la Dirección General de Costas de 20 de noviembre de 2006,
realizando observaciones, sobre deslinde, servidumbre de protección, problemática
en La Maruca, traslado de las instalaciones de tiro al plato, corrección de líneas
delimitadoras en dominio público, reflejar la senda costera, precisar la densidad en
sectores de urbanizable delimitados.
* Informe de la Dirección General de Costas de 18 de mayo de 2007, significa
planteamientos anteriores, señalando otras actuaciones afectadas por la ley de Costas
(Ciriego, San Pedro del Mar, San Martín, Magdalena).
* Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
fecha 26 de mayo de 2008; se refiere la manifestación del Ayuntamiento para corregir
las ocupaciones en el área de San Pedro del Mar- La Maruca, debe aclararse la
ampliación del cementerio de Ciriego y justificarse la edificabilidad media de los
sectores situados parcialmente en zona de influencia, así como la reserva de plazas de
aparcamiento en sectores próximos a playas semirrurales y rurales del litoral norte.
* Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
fecha 20 de agosto de 2008, reitera anteriores planteamientos, entendiendo se solventa
el tema de la ampliación de Ciriego y el límite interior de la zona de servidumbre de
protección.
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*Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
fecha 12 de noviembre de 2008, favorable condicionado. Estos condicionados son
básicamente: La Maruca y Campo de Tiro de Cueto (Tomo 2.2. pág.283).
*Consta Informe de la Demarcación de Costas de Cantabria, de 18 de mayo de
2009, emitido en fase de trámite ambiental.
*A tenor del artículo 117.2 el informe preceptivo de la Demarcación de Costas
antes de la aprobación definitiva, es recibido el 1 de marzo de 2011, en sentido
favorable, debiendo tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
- Suelos urbanos afectados por las servidumbres de la Ley de Costas. El nuevo
PGOU de Santander delimita suelos urbanos consolidados en el entorno de la ría de
San Pedro del Mar y playa de La Maruca, afectados por la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo terrestre y que cuenta con parcelas no
edificadas. Advertida esta circunstancia que puede generar problemas de gestión
urbanística, el Ayuntamiento de Santander propuso que la ordenación detallada de
estos ámbitos (antiguos núcleos rurales del Plan de 1997) quedaría remitida a Planes
Especiales de Protección de núcleos tradicionales.
En este sentido, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
reitera la advertencia sobre las dificultades que pueden presentarse en la ordenación de
estos suelos, y la necesidad de que dichos Planes Especiales de Protección se sometan a
informes de la Ley de Costas.
- Sistema General del Parque Litoral Público del Norte. El nuevo PGOU prevé
la obtención de suelos ubicados en la costa norte del municipio, mediante su
adscripción al suelo urbanizable, con destino a la creación de un gran parque litoral. La
ordenación pormenorizada de este ámbito se remite a un Plan Especial. Dicho
documento deberá analizar cuestiones relativas a las construcciones irregulares
existentes en la zona de servidumbre de protección en el entorno de San Pedro del Mar
y La Maruca, así como la posible reubicación de las instalaciones de campo de tiro de
Cueto. Asimismo, la ordenación de este espacio –atendiendo al artículo 28 de la Ley de
Costas- garantizará la existencia de accesos peatonales al mar, públicos y gratuitos,
separados entre sí como máximo 200 metros.
4.- PUERTOS, ha de emitirse antes de la aprobación definitiva, de naturaleza
vinculante, en lo que afecta al ejercicio de las competencias de explotación portuaria y
de señalización marítima. Es exigible de conformidad con el entonces vigente art. 18 de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y Marina Mercante, y
actualmente vigente art. 56.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Pues bien, en el informe preceptivo emitido por la Autoridad Portuaria del
Puerto de Santander antes de la aprobación definitiva, remitido el 29 de abril de
2011, se realizan dos propuestas de modificación: “inclusión como sistema
general portuario el Faro de Cabo Mayor, Mouro y de la Cerda junto con el espacio de
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terreno afectado al servicio de señalización marítima, y que se abstenga de
ordenarlos pormenorizadamente”; y “eliminar de catalogación y protección
ambiental el Edificio Sotoliva”
En relación con esta última observación, la ficha descriptiva del edificio
catalogado, con el nº 3.548, mantienen la catalogación, si bien que se matiza que, se
trata de “una propuesta de catalogación, sin perjuicio de que la misma deba incluirse
en el Plan Especial para alcanzar plena vigencia”. Debe indicarse que en la ficha se
señala que este elemento se encuentra incluido en el AE-20(a), correspondiente a la
zona de servicio del puerto, siendo así que este Área Específica ostenta en la
documentación remitida la nomenclatura AE-8. Lo mismo ocurre con el resto de fichas
que recogen elementos catalogados en la zona de servicio del puerto.
En cuanto a la calificación como sistema general portuario del Faro de Cabo
Mayor, Mouro y de la Cerda, ha de recordarse que el actualmente vigente art. 56.1 del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, establece:
“Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con
competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás
instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de
servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al
servicio de señalización marítima, como sistema general portuario y no podrán
incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio
de las competencias de explotación portuaria y de señalización marítima,
requiriéndose informe previo vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de la
Comisión de Faros, en los casos en los que pueda verse afectado el servicio de
señalización marítima por actuaciones fuera de los espacios antes mencionados,
cuando en sus proximidades exista alguna instalación de ayudas a la navegación
marítima.”
Pues bien, en el PGOU se recoge lo siguiente:
•

El faro de Cabo Mayor en el PGOU viene como sistema general de
equipamiento E.10, del tipo Dotación General DG-19.

•

El faro de la Cerda en el PGOU viene como sistema general de equipamiento
E.86, del tipo Dotación General DG-29.

•

El faro de Mouro en el PGOU, aunque no aparece en el plano ni en el listado
de equipamientos, viene como Dotación General DG-40.

Siendo innegable que los faros de Cabo Mayor, Mouro y de la Cerda integran
el dominio público portuario afectos al servicio de señalización marítima, resulta
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procedente la identificación como sistema general portuario de estas instalaciones,
debiendo corregirse la respectiva ficha.
5.- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante a
tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras
de Cantabria. Obran en el expediente los siguientes informes:
* Informe de 5 de septiembre de 2005, a solicitud de la Consejería de Medio
Ambiente.
* Informe de 21 de noviembre de 2006 desfavorable.
* Informe de 18 de enero de 2007 negativo.
* Informe de 14 de marzo de 2007 positivo condicionado a la aprobación
provisional para conformidad.
* Informe de 12 de mayo de 2008 positivo y conforme.
6.- CARRETERAS ESTATALES, informe también preceptivo y vinculante,
conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del
Estado. Se han emitido los siguientes:
* Informe de 5 de septiembre de 2005, sobre el Avance.
* Informe de 7 de noviembre de 2006, planteando diversas observaciones
como la reducción del dominio público en ciertos tramos que debe corregirse, subsanar
errores en las líneas de los planos, defectos de distancias y alineaciones, precisar
actuaciones en la zona de servidumbre de autovías y revisar las previstas en N-611
(Peñacastillo y Ojaiz), así como diseñar un vial unidireccional en el Parque de
maquinaria de obras públicas.
* Informe de 15 de octubre de 2007 desfavorable.
* Informe de 31 de julio de 2008 favorable.
* también consta Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria, de 18 de mayo de 2009, emitido en fase de trámite ambiental.
7.- FERROCARRILES, informe exigido por el artículo 7.2 de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario Naturaleza, de naturaleza
vinculante. Se han emitido los siguientes:
*Informe de 19 de septiembre de 2005 de observaciones al Avance,
* Informe de noviembre de 2006 desfavorable.
* Informe de enero de 2007, manteniendo discrepancias con el proyecto.
* Informe de mayo de 2008, conforme con las soluciones propuestas.
* Escrito de 16 de diciembre de 2010 de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias ratificando conformidad.
8.- AEROPUERTOS. Informe de naturaleza vinculante exigido en el artículo
166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, y la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de
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diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de interés general y su zona de servicio.
Obran los siguientes:
* Informe de octubre de 2005
* Informe de la Dirección General de Aviación Civil de 29 de octubre de 2008,
desfavorable en lo referido a servidumbres aeronáuticas.
* Informe de la Dirección General de Aviación Civil de 22 de octubre de 2009,
favorable siempre y cuando se subsanen determinadas deficiencias formales.
*Informe de la Dirección General de Aviación Civil de 4 de febrero de 2010,
favorable en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, condicionado a modificar
planos y textos al efecto. Según el apartado XIX del Anexo VI, las observaciones han
sido introducidas.
Se recuerda la necesidad de disponer de resolución favorable conforme al
Decreto de Servidumbres Aeronáuticas, para la ejecución de construcción o estructura e
instalaciones en el ámbito de la Zona de Servidumbre Legal.
9.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo 39
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
* Informe de 12 de agosto de 2005, a solicitud de la Consejería de Medio
Ambiente, significando la no afección a Red Natura 2000
* Informe de 21 de julio de 2008, dentro de procedimiento ambiental, el
PGOU se encuentra fuera del ámbito territorial de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria.
* Informe de la Dirección General de Biodiversidad, de 3 de noviembre de
2008, favorable al no existir montes catalogados de utilidad pública.
* Consta Informe de la Dirección General de Biodiversidad de 23 de junio de
2009, dentro del trámite ambiental.
10.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante exigido
conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
* Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones de fecha 30 de
septiembre de 2008, de consideraciones técnicas. La misma Dirección General, con
fecha 13 de marzo de 2009, significa que las correcciones efectuadas por el
Ayuntamiento son correctas y coherentes con la normativa.
* Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones de fecha 3 de
febrero de 2010, considera que las observaciones realizadas han sido recogidas.
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11.- INFRAESTRUCTURA DEFENSA. Informe de naturaleza vinculante,
exigible a tenor de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Suelo 8/2007.
Constan los siguientes informes:
* Informe de la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de
Estado de Defensa, de fecha 4 de diciembre de 2008, favorable con las propiedades
afectadas y favorable condicionado a clarificar la parcela del Anexo V de “La
Remonta”.
* Informe de la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de
Estado de Defensa, de 2 de julio de 2010, favorable condicionado a recoger
observaciones sobre la Ficha Urbanística correspondiente al Sector SUP-11. (T.3.3. pág.
362). En concreto, en el apartado “Determinaciones”, solicita más información en
relación con la situación de los afectados por el realojo, a fin de determinar más
concretamente el montante de las indemnizaciones que se hallan de afrontar; demanda
una mayor precisión en relación con el sistema general de 15 Ha que ha de ser
construido por los titulares del ámbito; finalmente, requiere una mayor precisión en
relación con la preservación de los valores ambientales de la charca y el carrizal,
cuestionando si se limita a ser una determinación de las “condiciones adicionales para
el Plan Parcial” dentro de la ficha del SUP-11, o por el contrario lleva aparejado un
coste de ejecución.
En la página 102 del apartado XIX del Anexo VI, relativo a la colaboración
interadministrativa, obra informe del equipo redactor en el que se entiende que la
Ficha es válida, señalando lo siguiente:
“La recopilación de mayor información sobre los propietarios incluidos en el
ámbito y su derecho de realojo, cuando proceda, forma parte del proceso de
gestión urbanística, sin menoscabo del derecho de realojo establecido en la Ley.
Por tanto en el momento de planeamiento que nos ocupa no se puede alcanzar
un mayor grado de definición, entendiendo además que la última ficha recoge
márgenes suficientes para abordar dicha situación.
2. En relación al Sistema General se tiene que en la última ficha remitida, éste
asciende a 10 Ha (no a 15 Ha) destacando que la Ley del Suelo no imputa el
deber de urbanizar los sistemas generales a los Sectores (sí su conexión con los
sistemas generales cuando ello sea necesario) y sí imputa la urbanización de
los sistemas locales. Así, el artículo 100 de la Ley 2/2001 de Cantabria (por
remisión del artículo 105), establece en sus letras b) y c), como deberes del suelo
urbanizables los siguientes:
b) Ceder gratuitamente al municipio, libres de cargas, los terrenos
destinados a viales, espacios libres y demás dotaciones locales, así
como los correspondientes a los sistemas generales incluidos en la
unidad de actuación o adscritos a ella para su gestión.
c) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el
planeamiento, las obras de urbanización necesarias para que los
terrenos alcancen, si aun no la tuvieran, la condición de solar, así como
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la urbanización correspondiente a las dotaciones locales, incluidas las
de conexión a los sistemas generales.
Es decir, las obligaciones de la Ley en vigor establecen la cesión de sistemas
locales y generales y la urbanización de los locales, así como la conexión a los
sistemas generales exteriores (abastecimiento, saneamiento, etc.), si fuese
necesario. Así, y sin perjuicio de los posteriores acuerdos de colaboración que
pudieren alcanzarse, la Ley es clara en este asunto, no siendo preciso incluir
ninguna modificación en la ficha remitida.
3. Por último, en relación a preservar los valores ambientales de la charca y el
carrizal se indica que esta determinación forma parte de las “condiciones
adicionales para el Plan Parcial” dentro de la ficha del SUP-11, no existiendo
margen de duda a que es una determinación a tener en cuenta en el diseño del
Plan Parcial, que además ha sido objeto de valoración en el concurso para la
adjudicación del mismo. En relación al coste que llevará aparejado dependerá
de la solución final del Plan Parcial y de si este elemento se integra dentro del
parque de carácter local o general, no siendo posible realizar aseveraciones
más concretas en la ficha en relación a este asunto”.
Parecen razonables las explicaciones recogidas en el Tomo 20, anexo VI,
apartado XIX, que dan cumplida respuesta a las “dudas” (así se califican en el informe
de la Secretaría de Estado) u observaciones recogidas.
12.- PATRIMONIO. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes informes:
* Informe de 21 de mayo de 2007, realizando observaciones sobre
protección de los BIC, Conjuntos Históricos, Patrimonio Arqueológico, Paleontológico,
Planes Especiales para la Magdalena y Corbán.
* Informe de 3 de abril de 2009, con diferentes propuestas de modificaciones.
* Informe de 30 de abril de 2010 favorable con la propuesta y desfavorable
con Corbán, en cuanto que “el equipamiento correspondiente al SUNP-9 se incorpora
a la parcela del Seminario de Corbán, dejándolo fuera de la zona edificada, con lo
cual, aunque se esponjaría la edificabilidad resultante sobre parcela neta, sin
embargo se disminuye en un porcentaje del 25% de la zona libre del entorno
inmediato del BIC, lo que se considera perjudicial para la percepción y contemplación
del bien, ratificándose la Comisión en el informe que emitió con carácter favorable en
la sesión celebrada los días 4 y 11 de marzo de 2009, y que se corresponde con la
ordenación sometida a información pública en los meses de mayo, junio y julio de
2009”.
En la página 103 del anexo XIX del tomo 20 se señala que, a la vista de ese
informe desfavorable en relación con la propuesta sobre Corbán fruto del periodo de
alegaciones, señalando que este entorno debe quedar del mismo modo que en el
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documento sometido a Información Pública y favorablemente el resto de contenidos.
Por tanto, una vez atendida la observación sobre Corbán, queda en el documento de
aprobación provisional del mismo modo que en la última información pública
realizada, extremo éste que ha sido comprobado por los servicios técnicos de la
Dirección General de Urbanismo.
13.- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Informe de
naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria 3/1996, de
24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas
y de la comunicación:
* Informe de la Dirección General de Urbanismo de fecha 27 de mayo de
2010, determinando una serie de observaciones, a comprobar en la
documentación completa y definitiva del plan.
En el trámite de aprobación definitiva se ha evacuado un nuevo informe en el
que se pone de manifiesto lo siguiente:
En relación con la cartografía, el plano de ordenación nº 20 recoge la red de
IPA (Itinerarios Peatonales Accesibles) propuesta como existente. Sin embargo, recoge
itinerarios que no se ajustan a los requisitos del art. 5 de la Orden VIV 561/2010, de 1
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. El documento deberá recoger exclusivamente los itinerarios (existentes y
propuestos) que se ajusten a las exigencias del citado precepto básico, acreditándose
que los recogidos como existentes cuentan como mínimo con pendientes y secciones
viarias que cumplen con las determinaciones del citado articulo, debiéndose diferenciar
claramente el trazado de los existentes de los propuestos.
Debe modificarse la redacción del apartado 17 del artículo 5.8.2 de las
Ordenanzas, en cuanto que señala que “La red de articulación urbana coincide con los
itinerarios peatonales accesibles, constituyendo un mallado continuo que busca
favorecer el acceso universal en el municipio”. Sin embargo, toda la red de articulación
urbana no responde a las exigencias formales y de diseño que para un IPA establecen
los artículos: 5, 10.3, 11, 14, 15, 16, 17, 18.1, 19.3, 19.5, 37, 38 y 45 de la citada Orden VIV
561/ 2010 y aquellas mas restrictivas establecidas por la legislación autonómica Ley de
Cantabria 3/1996.
En los itinerarios peatonales de nueva creación (en suelo urbano no
consolidado y urbanizable) se debe aplicar de manera inmediata y sin excepciones las
determinaciones de la Ley de Cantabria 3/1996 y de la Orden de VIV 561/2010. En
concreto no es admisible la ampliación de la pendiente por encima del 6% que recoge el
subapartado a) del párrafo 2º del apartado 17 del citado art. 5.8.2 de las Ordenanzas.

- 28 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

En la ciudad consolidada la adaptación de los itinerarios peatonales para ser
considerados accesibles se hará no solo conforme a la Ley autonómica sino también
conforme a la regulación estatal.
El apartado 18 del artículo 5.8.2 regula los itinerarios denominados itinerarios
escolares peatonales, que deberían incluirse en la regulación de IPA dado que dan
acceso a edificaciones de uso público.
El artículo 5.8.3 regula las condiciones de uso básico del viario privado,
estableciendo condiciones de urbanización que se apartan de las exigencias tanto de la
norma básica estatal como de la Ley autonómica. Ha de recordarse que el art. 3.1 de la
Orden VIV 561/2010 establece que “los espacios públicos urbanizados comprenden el
conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte
del dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o
temporal”. Y a esos espacios, destinados al tránsito peatonal público de forma
permanente o temporal, con independencia de su titularidad, se les aplica las
exigencias que permiten su accesibilidad. Por tanto, los requisitos recogidos en el
precepto del planeamiento han de ajustarse a las exigencias de la norma reglamentaria.
El artículo 5.8.4, junto con el artículo 5.10.2, relativos a al regulación de
aparcamientos, deben modificarse. El artículo 5.8.4 además de especificar la de la
localización de las plazas de aparcamiento debe ajustar las dimensiones a las
establecidas en el art. 35 de la Orden VIV 561/2010. El articulo 5.10.2 que regula los
aparcamientos en superficie deberá modificar la anchura minima de los accesos
peatonales o diferenciar e incluir la regulación de accesos peatonales accesibles donde
sea posible el cruce de dos sillas de ruedas, mínimo 1,80 y 6% de pendiente máxima.
En relación con la accesibilidad, la ordenación detallada debe corregir o
ampliar las siguientes determinaciones:
-

deben especificarse las rasantes en todos los sectores especificando
las naturales y las definitivas.
Deben señalarse el tipo de sección viaria que corresponde a cada
tramo en relación con las de las ordenanzas del viario o aquellas
que pueda determinar la propia ordenación detallada.
Deben justificarse también las pendientes de las cesiones de
espacio libre
Debe garantizarse la accesibilidad a todas las edificaciones desde el
propio sector o vinculando la ejecución de urbanizaciones
completas de viarios exteriores al sector.
Todos los viales de nueva creación y urbanización deben cumplir
con todos los requisitos de accesibilidad, ya que existen sectores
con viales de pendientes superiores al 6% permitido.
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14.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de naturaleza
vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado, en lo
relativo a la planificación de obras públicas de interés general, conforme la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de
concesión de obras públicas, no consta, si bien que habiéndose solicitado informe a los
distintos departamentos ministeriales, no consta advertencia alguna en ese sentido, por
lo que habrá que entender, de conformidad con el apartado 4º de la citada DA2ª de la
Ley 13/2003 que se puede continuar el procedimiento.
15.- PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza no vinculante, exigido en
el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y
Gestión de Emergencias de Cantabria. Obra en el expediente informe de la Dirección
General de Protección Civil, de 5 de noviembre de 2009, sin objeciones al PGOU.
B) En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los siguientes:
1.- CEMENTERIOS. Habiéndose solicitado informe, la Dirección General de
Salud Pública con fecha 21 de enero de 2010, solicita documentación para poder emitir
su informe, que evacua con fecha 2 de marzo de 2010 en sentido favorable.
2.- SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO. Informe dirigido a comprobar
el respeto de la Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración
de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
*Constan tres Informes de “Aqualia” sobre abastecimiento y alcantarillado de
fechas mayo 2008, abril 2009 y noviembre 2010 favorables.
1º.- Informe de fecha 18 de diciembre de 2006:
Emitido para la aprobación inicial del documento; Favorable con
consideraciones relativas a grafiar en los planos de ordenación y de gestión, las
instalaciones existentes y las previstas para el funcionamiento de la red de
alcantarillado, estaciones de bombeo y tanques de tormenta; así como el trazado de las
conducciones generales de abastecimiento a Santander a su paso por el término
municipal.
2º.- Informe de fecha 20 de mayo de 2008:
Emitido para un nuevo periodo de información pública. Incluidas las
consideraciones anteriores, se indica la conveniencia de grafiar las instalaciones
existentes para el correcto funcionamiento de las infraestructuras de abastecimiento de
agua y alcantarillado soterradas bajo viales, parques y otras zonas.
Debe corregirse la referencia al “SEMAS” como organismo responsable del
suministro de agua y alcantarillado, siendo “Servicio de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Santander”.
3º.-Informe de fecha 8 de abril de 2009:
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Emitido para un nuevo periodo de información pública. No se observa
inconveniente, en lo relativo a abastecimiento de agua y alcantarillado, para la
aprobación del Plan.
4º.- Informe de fecha 26 de noviembre de 2010:
No existe inconveniente para la aprobación del Plan, si bien plantean una serie
de correcciones:
En la Memoria de Ordenación, capítulos II y VII se aprecian numeraciones y
referencias equivocadas.
Se reitera la necesidad de corregir la referencia al “SEMAS” como organismo
responsable del suministro de agua y alcantarillado, siendo “Servicio de Abastecimiento
de Agua y Alcantarillado del Municipio de Santander”.
En el Inventario de Infraestructuras de Abastecimiento, deben incorporarse
determinadas Arterias de Distribución y el Depósito de Peñacastillo.
Los apartados 2 y 3 del capítulo VII son repetición del apdo. 1 por lo que
deben eliminarse.
3.- INDUSTRIA. Solicitado en 2008 y 2009, no ha sido emitido.
4.- OTROS. Igualmente constan Informes de la Dirección General de
Desarrollo Rural, dentro de procedimiento ambiental, de 16 de diciembre de 2008 y 23
de octubre de 2009; Informe de la Dirección General de Salud Pública, dentro de
procedimiento ambiental, de 21 de julio de 2009, realizando observación referida a
vertidos estivales en segunda playa de El Sardinero, e Informe de la Secretaría General
– Oficina técnica de la Consejería de Educación, de 3 de junio de 2009, considerando
adecuado el PGOU.
V.- Un aspecto sustancial del procedimiento lo constituye la EVALUACIÓN
AMBIENTAL DEL PLAN. Este procedimiento accesorio al plan exige una especial
consideración.
En relación con este extremo, se formuló consulta a la DGSJ que evacuó
informe fechado el 8 de octubre de 2008 (con un informe complementario que
rectificaba dos errores, fechado el día 9 de octubre), que, en sus consideraciones
jurídicas 6ª y 7ª, señala lo siguiente:
“SEXTA.- En relación con la tramitación ambiental seguida:
Por lo que respecta a la normativa aplicable debe tenerse en cuenta que al
momento de la Aprobación Inicial del PGOU de Santander (29 de diciembre de 2006)
se encontraban plenamente vigentes tanto la Ley autonómica 17/2006, de 11 de
diciembre, como la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril. Por lo tanto, tal y como se dijo
en el informe de esta Dirección General de 19 de marzo de 2006, a este procedimiento
le es de aplicación plena el mecanismo de evaluación ambiental de planes y programas
que estas normas contemplan.
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En este mismo sentido coinciden las opiniones recogidas en el Informe
Jurídico de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santander de fecha 8 de mayo
de 2008, sobre la tramitación seguida en relación con la evaluación ambiental, y el
informe Jurídico de Garrigues Abogados de 25 de octubre de 2007 sobre idéntica
cuestión que la anterior, que se remitieron para la emisión del informe por la DGSJ.
Por lo que respecta a la aplicación de la Ley estatal, y no sólo de su artículo 7,
sino de todos los demás preceptos que regulan la evaluación ambiental de planes y
programas, debemos tener presente que la Sala de lo contencioso-administrativo del
TSJ de Cantabria recientemente ha dictado una Sentencia, la Sentencia de 17 de enero
de 2008, en la que se muestra particularmente inflexible en la interpretación de los
diversos trámites que son aplicables a los planes de tramitación a la fecha de su entrada
en vigor.
En efecto, en esta Sentencia se afirma que a los planes en tramitación que
hubieran sido aprobados inicialmente después del 21 de julio de 2004 les es de
aplicación no sólo el artículo 7 de la Ley estatal sino también su artículo 10 que regula el
procedimiento de consultas y puesta a disposición del público. Se dice en esta
Sentencia:
“Esta Ley introduce en la legislación española la evaluación ambiental de
planes y programas, también conocida como evaluación ambiental
estratégica, como un instrumento de prevención que permita integrar los
aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos,
e incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42 / CE.
Concretamente, su artículo 7 prevé la introducción en el procedimiento de
elaboración y aprobación un proceso de evaluación ambiental en el que el
órgano promotor integrará los aspectos ambientales y que constará de las
siguientes actuaciones:
a) La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental.
b) La celebración de consultas.
c) La elaboración de la memoria ambiental.
d) La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del
resultado de las consultas y de la memoria ambiental en la toma de decisiones.
e) La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o
programa.
Aun sin procedimiento, las Administraciones públicas competentes
establecerán los procedimientos que garanticen el cumplimiento de esta Ley
(apartado 2º) debiendo asegurarse que la evaluación ambiental siempre se
realice durante el proceso de elaboración de los planes o programas y antes de
la aprobación (apartado 3º).
En su artículo 10 y en relación a la previsión del artículo 7.1.b)
especifica que «la fase de consultas sobre la versión preliminar del plan o
programa, que incluye el informe de sostenibilidad ambiental, implica las
siguientes actuaciones:
a) Puesta a disposición del público.
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b) Consulta a las Administraciones públicas afectadas y al público
interesado, que dispondrán de un plazo mínimo de 45 días para examinarlo y
formular observaciones».
Por tanto la consulta al público en general, con toda la extensión que
determina el artículo 2.f) de la Ley («cualquier persona física o jurídica, así
como sus asociaciones, organizaciones o grupos») del Informe ambiental y sin
necesidad de entrar en si el mismo cumplía o no con lo estipulado en la nueva
legislación, pasaba a ser necesaria y preceptiva por razón de la nueva
normativa estatal básica, aplicable al supuesto de autos en virtud de la DT 1ª
dada la fecha de aprobación inicial posterior al 21 de julio de 2004. Ha de
rechazarse, pues, el planteamiento inicial del Gobierno de Cantabria en cuanto
a que no resultaba necesario el trámite de información pública del Informe
ambiental”.
En consecuencia, frente a una interpretación más flexible, que venía
sosteniendo esta Dirección General, de los tramites concretos que debían seguirse en
los procedimientos que se vieran sorprendidos por la entrada en vigor de la Ley estatal
9/2006, la Sala impone la aplicación de la normativa con todo su rigor a los
instrumentos que no se hubieran aprobado inicialmente a la fecha indicada (21 de julio
de 2004).
Así las cosas, aún cuando la citada Sentencia haya sido recurrida, un principio
de prudencia aconseja seguir con el mayor de los rigores la tramitación prevista tanto
en la legislación estatal como en la posterior ley autonómica 17/2006 a fin de evitar que
puedan prosperar posteriores impugnaciones.
SÉPTIMA: La tramitación que, según las citadas leyes 9 y 17 de 2006, y desde
la perspectiva ambiental, ha de seguir la elaboración de un Plan General de Ordenación
Urbana es, resumidamente, la siguiente:
-

-

El Ayuntamiento debe elaborar un Informe de Sostenibilidad Ambiental
Provisional con la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que
determine el órgano ambiental (documento de referencia), determinación que
deberá hacer el órgano ambiental tras identificar y consultar a las
administraciones públicas afectadas y al público interesado
Una vez elaborado, el ISA Provisional se remite al órgano ambiental para que
formule observaciones y sugerencias
El ISA Provisional y las observaciones y sugerencias formuladas por el órgano
ambiental se someterán, junto al Avance de planeamiento, la exposición
pública previa contemplada en la legislación urbanística.
Con los resultados de los trámites anteriores se elabora el ISA definitivo,
haciendo constar las observaciones y sugerencias aceptadas y los motivos de
rechazo de las que no lo sean.
El ISA definitivo se sujeta a información pública junto con el Plan aprobado
inicialmente.
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De los antecedentes remitidos a esta Dirección General se puede deducir que el
plan de Santander no ha seguido propiamente esta tramitación, sino los pasos
siguientes:
-

-

-

-

El primer documento ambiental elaborado por el Ayuntamiento (la Memoria
Resumen) no contaba con un Documento de Referencia previo elaborado por la
Comunidad Autónoma sino que se realiza unilateralmente por el municipio.
Esa Memoria Resumen es remitida por el Ayuntamiento al órgano ambiental
después de su elaboración y después de haber sido publicado en el BOC el
anuncio de Exposición Pública de los Presupuestos iniciales y orientaciones
básicas del Avance del PGOU de Santander. En el anuncio no se hace referencia
a la Memoria Resumen y no se acompaña el Informe de Sugerencias y
Observaciones que en esa fecha no estaba aún realizado.
El órgano ambiental realiza entonces las consultas previstas en el Decreto
50/1991.
El 1 de febrero de 2007 se publica en el BOC el trámite de información pública
del PGOU aprobado inicialmente el 29 de diciembre de 2006. En el anuncio
consta referencia al Informe de Impacto Ambiental (Informe de Sostenibilidad
Ambiental).
El 2 de junio de 2008 se publica en el BOC la Aprobación del Informe de
Alegaciones y del nuevo documento de revisión del PGOU aprobado el 29 de
mayo de 2008 que se somete nuevamente a información pública junto con el
documento ambiental por período de tres meses.
El 27 de junio de 2008 el Ayuntamiento remite a la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística la
documentación ambiental correspondiente a la revisión del PGOU.
El 22 de agosto de 2008 la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística emite informe de Observaciones y
Sugerencias al Informe de Impacto Ambiental (Informe de Sostenibilidad
Ambiental). En este informe se formulan observaciones sobre el procedimiento
seguido y sobre los contenidos del ISA señalando, en lo que nos interesa, que si
bien en su estructura se adapta a las exigencias de la normativa ambiental,
deben analizarse diversos extremos que, a su juicio, han sido tratados de
manera excesivamente genérica.

A la vista de lo anterior se observa que existen discordancias entre la
tramitación seguida por el planificador municipal y las exigencias legales al respecto
sobre las que conviene detenerse.
En primer lugar, en relación con la “memoria-resumen” o “Avance de Informe
de Impacto Ambiental” que acompaña al Avance de planeamiento no cabe sostener que
se trate, propiamente, de un equivalente al Informe de Sostenibilidad Provisional. Ese
documento es elaborado unilateralmente por el Ayuntamiento cuando, según las leyes
9 y 17 de 2006, es el órgano ambiental quien debe señalar el alcance y contenido del
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ISA (tanto el provisional como el definitivo puesto que no distingue) y debe hacerlo
después de consultar a las Administraciones afectadas y al público interesado (art.
25.3.a de la Ley 17/2006 y 9 y 19.1 de la Ley 6/2006). El ISA se realiza, en efecto, sobre
la base de un Documento de Referencia que elabora el órgano ambiental tras un
período de consultas.
El Documento de Referencia o, al menos, su equivalente, es, según se dice en el
Informe de Observaciones y Sugerencias emitido por el órgano ambiental, el escrito y
documentos remitidos por la Dirección General de Medio Ambiente el 28 de
septiembre de 2005 a partir del cual debe elaborarse el ISA provisional.
En todo caso, aún cuando se considerara que la Memoria Resumen es,
efectivamente, equivalente al ISA provisional, no consta que la misma fuera sometida
en su momento a información pública, puesto que anuncio del BOC nada dice al
respecto, ni, desde luego, pudo ser sometido a información junto con el Informe de
Sugerencias y Observaciones del órgano ambiental que no se redacta hasta agosto de
2008.
El documento equivalente al ISA provisional es lo que el Ayuntamiento
considera el ISA definitivo que acompaña a la información pública de la aprobación
inicial del PGOU. Este documento, según se dice en el mismo informe de Sugerencias y
Observaciones sí se adapta en su estructura, formalmente, al contenido propio del ISA.
No obstante, se añade también en el citado informe, para la redacción del ISA definitivo
se deberán revisar y completar una serie de requerimientos al menos en lo referente a
unas carencias e insuficiencias que se consideran básicas e imprescindibles para una
adecuada evaluación ambiental.
Por lo tanto, aún cuando han existido varios períodos de información pública y
aún cuando en ellos se ha acompañado al plan de un documento ambiental, no puede
considerarse cumplido el doble trámite de información pública, del ISA provisional y
del ISA definitivo, exigido por la normativa ambiental.
El problema reside en que el PGOU no cuenta a día de hoy con un ISA
definitivo en los términos y condiciones exigidos por la legislación ambiental ni se ha
sometido a información pública el Informe de Observaciones y Sugerencias emitido por
el órgano ambiental tal y como exige la Ley 17/2006. En estas condiciones no puede
entenderse cumplimentado el trámite de información pública del ISA definitivo.
El cumplimiento de los requisitos procedimentales actualmente exigibles pasa,
por consiguiente, por la elaboración de un ISA definitivo haciendo constar las
observaciones y sugerencias aceptadas y los motivos por los que se rechazan las que no
lo sean (art. 26.b Ley 17/2006) que deberá someterse a información pública junto con
el documento de PGOU aprobado inicialmente y con el Informe de Observaciones y
Sugerencias elaborado por el órgano ambiental.
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Cumplido lo anterior tendríamos que el PGOU, en lo que respecta a su
tramitación ambiental, habría seguido un procedimiento con desfases, ciertamente (al
haberse, por ejemplo, publicado el ISA provisional no con el Avance sino con la
aprobación inicial o al haberse publicado el Informe de Observaciones y Sugerencias
con el ISA definitivo y no con el provisional), pero que en lo sustancial cumple todos los
requisitos impuestos por la normativa ambiental y, en concreto, que habría cumplido
con las dos fases de información pública, del ISA provisional y del definitivo, que
acompaña a la publicación del documento de planeamiento en sus sucesivas fases de
exposición pública.
Finalmente, dado que de los documentos remitidos se deriva que el
documento de PGOU ha sufrido modificaciones a lo largo de su tramitación sólo resta
señalar que tales modificaciones deberán haber sido sometidos a valoración ambiental
o, dicho de otra manera, que el documento ambiental ha de venir referido al último
texto de PGOU máxime si las modificaciones conllevaran la desprotección de algún
espacio que anteriormente se encontrara protegido.”
A la vista de lo anterior, con fecha 24 de abril de 2009, el Pleno del
Ayuntamiento de Santander aprueba el Informe sobre las alegaciones realizadas a
segundo periodo de información pública de mayo de 2008; aprueba el nuevo
documento de PGOU y el Informe de Sostenibilidad Ambiental definitivo, sometiendo
todo ello a nuevo periodo de información pública por plazo de tres meses.
La cuestión que se suscita entonces es si el contenido del informe de
sostenibilidad ambiental responde a las exigencias materiales derivadas del anexo I de
la Ley 9/2006, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas. Pues
bien, el anexo establece que “la información que deberá contener el informe de
sostenibilidad ambiental previsto en el artículo 8 será, como mínimo, la siguiente:
a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y
relaciones con otros planes y programas conexos.
b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
probable evolución en caso de no aplicar el plan o programa.
c) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas
de manera significativa.
d) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o
programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de particular
importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre
espacios naturales y especies protegidas.
e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos
internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y
la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en
cuenta durante su elaboración.
f) Los probables efectos 1 significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la
tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio

- 36 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
g) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente
por la aplicación del plan o programa.
h) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las
dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que
pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá
un resumen del estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección
respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso.
i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de
conformidad con el artículo 15 .
j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los
párrafos precedentes.
k) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las
medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o
programa.”
A la vista del contenido de lo que en la documentación del Plan General se
denomina “Informe de Impacto Ambiental (Informe de Sostenibilidad Ambiental)” se
puede concluir que éste responde a las exigencias legales”.
Finalmente, por resolución del DG de OT y EAU, se emite la Memoria
Ambiental, fechada el día 24 de junio de 2010, en la que se señalan una serie de
observaciones que se estiman incorporadas al documento urbanístico en virtud de las
consideraciones recogidas en el anexo XIX de colaboración interadministrativa.
Debe señalarse que en el apartado 1.2.2.10 de la Memoria de Ordenación del
PGOU se alude aún al “informe preceptivo de impacto ambiental”, siendo más correcta
la referencia a la “preceptiva evaluación ambiental”, más acorde con la Ley estatal
9/2006 y la Ley autonómica 17/2006, que sin embargo sí se citan en el apartado.
VI.- MODELO TERRITORIAL DEL PLAN GENERAL.
En la adopción del modelo territorial, el planificador ha barajado 3
alternativas (página 20 de la Memoria de Ordenación):
“1.- Congelar el crecimiento físico del municipio de Santander, desplazando
la demanda existente en usos residenciales, productivos y terciarios hacia los
municipios del alfoz, dirigiendo fundamentalmente la revisión el Plan hacia la mejora
y recualificación de la ciudad existente y estableciendo determinaciones restrictivas
sobre las zonas protegidas por el P.O.L.
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2.- Atender parte de la demanda, ocupando sólo un porcentaje del suelo
disponible, manteniendo la actuación recualificadora en suelo urbano y las
determinaciones restrictivas en el suelo protegido por el P.O.L.
3.- Cerrar el modelo urbanístico de Santander, ocupando la totalidad de los
suelos disponibles para la urbanización, con el fin de conseguir una solución integral
para todo el municipio, que resuelva equilibradamente los problemas existentes en
suelo urbano y las necesidades de desarrollo en suelo urbanizable, incluida la
protección positiva de los suelos protegidos por el P.O.L., mediante su obtención como
suelo público a través de la puesta en marcha del Plan.”
Las dos primeras opciones se desechan porque, según se indica en la
Memoria, no resuelven los problemas de disfuncionalidad que ya presenta el alfoz de la
Bahía de Santander, con la posibilidad de provocar la expulsión de parte de la
población y la actividad económica actual fuera de la ciudad, demandándose una
importante actuación pública de gestión y financiación, a la cual difícilmente puede
hacer frente el Ayuntamiento por la escasa generación de plusvalías; también se aduce
que la utilización de sólo parte del territorio urbanizable implica la consecución de un
modelo incompleto, a partir del cual no se puede transformar sustancialmente la
estructura actual del municipio. Se entiende que la revisión debe acometer reformas
tan sustanciales como la mejora de la conectividad urbana en su conjunto, generando
una malla transversal que supere el esquema lineal actual; la regeneración de espacios
degradados como el ámbito ferroviario; la reforma y protección de espacios interiores
obsoletos y desestructurados (Río de la Pila, Cabildo de Arriba); la mejora de la relación
puerto-ciudad; o la ampliación de la oferta de vivienda protegida. Por tanto, -se afirma
en el documento de la Memoria- limitar la revisión del Plan General a un crecimiento
parcial del modelo de ciudad, que finalmente pudiera establecerse en un 5 ó 10% sobre
el modelo consolidado, es insuficiente para resolver con coherencia los problemas
existentes e impediría cerrar correctamente las propuestas de transformación
necesarias.
La 3ª alternativa es la que se escoge porque se entiende que “la ciudad de
Santander pueda hacer una oferta de suelo para actividades residenciales,
productivas y terciarias, reequilibradora de los déficits existentes, y adecuada a la
demanda y tendencia de crecimiento expuesta anteriormente. Se establece así un
modelo global de ciudad, del tamaño suficiente para que las actuaciones previstas
sean capaces de generar una estructura urbana coherente en sí misma e integradora
de la ciudad actual. Con esta alternativa se da una solución completa a la ordenación
del término municipal y se resuelven correctamente las relaciones de la ciudad actual
con la futura, así como la imbricación entre ciudad y espacios protegidos” (página 21
de la Memoria de Ordenación).
De este modo, se han determinado como zonas de crecimiento todas aquellas
que no están consolidadas o que no se quieren proteger. Las zonas no consolidadas a
preservar del municipio se componen del borde costero y de las playas, la Peña de
Peñacastillo, la Vaguada de Las Llamas, y del área natural del Norte del municipio
(clasificada por el Plan de Ordenación del Litoral como de Protección Litoral). Sin
- 38 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

embargo, el Plan parte que “la protección de estas zonas no es incompatible con su
vocación urbana, por lo que en ellas se constituirán parques con distinto grado de
urbanización y respetando en todo momento los valores ambientales de cada una”. El
resto del suelo se reserva para la futura ubicación de actividades, con uso predominante
residencial o productivo. “Además, el modelo de desarrollo de las zonas de expansión
se encauzará hacia una organización de usos más equilibrada que la dada en algunos
de los desarrollos recientes y que contribuya a hacer una ciudad más integrada en
términos funcionales y sociales, mediante la creación de áreas de comercio básico
accesible, servicios y dotaciones en los nuevos crecimientos, que garanticen la
funcionalidad de las distintas zonas o barrios de la ciudad de forma independiente,
sin que para la vida cotidiana sea necesario depender de los servicios de otros puntos
de la ciudad”.
Concluye la Memoria que “en total, las zonas de nueva expansión previstas
por la Revisión del Plan (Suelo Urbanizable Delimitado de Urbanización Prioritaria y
No Prioritaria) aglutina unos 6 kilómetros cuadrados de superficie que dan cabida a
unas 18.500 viviendas, de las que unas 6.000 están sometidas a algún régimen de
protección pública y que representan cerca del 32,5% de las totales. De este modo, y
como ordena (sic) de magnitud general, teniendo en cuenta las actuaciones a
desarrollar en ámbitos de suelo urbano aún no completados y los terrenos que se
encuentran actualmente en ejecución y gestión, Santander acogerá en el futuro un
máximo de unas 116.500 viviendas, que da lugar a una población estimada en unos
263.000 residentes”.
En la descripción del modelo de ciudad se recogen las siguientes precisiones:
“El tratamiento de la ciudad consolidada se aborda desde dos puntos de
vista. Por un lado, se delimitan aquellos ámbitos sometidos a la intervención
municipal, referida principalmente a la mejora y apertura de viario,
acondicionamiento de espacios públicos, obtención de espacios libres y equipamientos
y desarrollo de actuaciones integradas y sistemas generales, y, por otro lado, se
concretan los espacios de la ciudad abocados a procesos de reforma interior o
intervención y a la culminación de los deberes de los propietarios, delimitados como
áreas a desarrollar mediante plan especial, pequeños sectores o actuación aislada por
parte de sus propietarios. El Plan General contempla más de 50 actuaciones de
entidad en el centro casco urbano con ordenación pormenorizada y específica
(representadas mediante Áreas Específicas), se incorporan más de 300 actuaciones
aisladas a llevar a cabo en la ciudad consolidada, y mediante ordenanza directa se
permite la sustitución de inmuebles que hayan agotado su vida útil y construcción de
solares en condiciones adecuadas para con los colindantes y la trama urbana
resultante, prestando una especial atención a estos espacios fundamentales para la
ciudad.”
Entre la ciudad existente y consolidada, y los nuevos crecimientos asociados a
suelos urbanizables, existen suelos urbanos que aún no han completado su desarrollo
conforme al planeamiento. Se ubican en las zonas de los núcleos tradicionales más
- 39 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

próximas a la ciudad consolidada, creados a raíz de asentamientos periurbanos al
margen del desarrollo de éstos, y evolucionados a partir de un modelo planificado en
las últimas décadas. El Plan ordena estos suelos de transición en coherencia con los
colindantes y los agrupa en ámbitos de equidistribución de cargas y beneficios. Se
componen de edificación exenta en su mayor parte, con bloque en pocas alturas y
vivienda unifamiliar, en tipologías similares a las ubicadas en su entorno inmediato, y
con criterios morfológicos continuistas con el plan general que se revisa.
Las áreas de crecimiento se pueden asociar en dos grupos, que se podrían
denominar: zona Norte, y S-20 – Peñacastillo.
La zona Norte comprende principalmente los terrenos urbanizables
colindantes con el espacio litoral Norte, actualmente de carácter rústico y en los que se
encuentran la mayor parte de núcleos rurales del municipio (San Román de La Llanilla,
Monte y Cueto). Por tanto, además de servir de transición a un espacio libre de grandes
dimensiones, transición a su vez del mar, su desarrollo deberá estar perfectamente
integrado con los núcleos rurales existentes, conectando con los mismos y creando un
continuo urbano, dado que se trata de la absorción de dichos barrios por un
crecimiento planificado de la ciudad. Su uso predominante será residencial, y su
desarrollo se basa en un modelo moderado, con tipologías edificatorias poco
impactantes y ocupaciones en parcela controladas, buscando una imagen final de
ciudad esponjada, sin renunciar a cierta densidad vinculada a un uso racional del suelo.
Las viviendas se dispondrán en tres tipologías básicas, que serán la de unifamiliar
aislada, la de unifamiliar pareada y la compuesta por una planta baja y dos alturas, con
posibilidad de bajo cubierta.
La zona S-20- Peñacastillo abarca el resto de los suelos a urbanizar, ya sea
con carácter residencial o productivo. Con respecto a las zonas residenciales, se tiene
un modelo más densificado que el anterior (zona Norte), con predominio de edificación
colectiva en tipología de manzana o tipología mixta cerrada-abierta y número de alturas
variable en función de su ubicación relativa. En cuanto a las zonas productivas
exclusivas, se localizan cinco grandes bolsas de suelo; la correspondiente al Parque
Científico - Tecnológico de Cantabria, la destinada a su posible ampliación con usos
similares y de oficinas, la situada al Oeste de esta última destinada a naves, naves –
escaparate y terciario, una cuarta de ampliación de la zona comercial de
Mercasantander y Alcosant, y la situada al Norte del Parque Científico y Tecnológico,
colindante con el término municipal de Santa Cruz de Bezana, con un carácter terciario
y de empresa con unas condiciones estéticas y ambientales adecuadas a su localización.
La estructura orgánica del territorio se apoya en un sistema mallado de
viales que garantizan el acceso a cualquier ámbito del territorio; de este modo, la red
viaria de las zonas de expansión forma una cuadrícula de macro manzanas a completar
con calles de carácter local. También es objeto de la Revisión del Plan plantear
soluciones a los problemas viarios generales de la ciudad existente, destacando la
limitación de comunicaciones Norte –Sur. Así, entre otras medidas que mejoren tal
situación, se prevén dos túneles, uno entre la calle Eduardo García del Río y la avenida
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Vicente Trueba, por debajo de la Peña de Peñacastillo y ya planteado en el Plan General
que se revisa, y otro entre las estaciones y la avenida de los Castros. Otra situación a
mejorar se localiza en la zona de Castilla –Hermida, donde se haya una de las
principales entradas a Santander, con intensidades medias diarias de 70.000 vehículos,
por un entorno muy densificado, situación que se resuelve como parte de la reforma
integral de la zona de las estaciones.
El modelo de la futura red ferroviaria de Santander es menos impactante
que el existente y mejor funcionalmente, en primer lugar por la unificación y posible
cobertura de las estaciones y la playa de vías actual; en segundo lugar por la liberación
del suelo ocupado por las vías de RENFE a su paso por el polígono de Candina,
mediante la realización de un by pass en los terrenos situados al Este de la Finca de La
Remonta; en tercer lugar por la creación de otro by pass cuya finalidad es permitir a los
trenes de FEVE cambiar de la línea Santander - Oviedo a la Santander – Bilbao sin
necesidad de entrar a la estación; y, en cuarto lugar, por la creación de un nuevo ramal
al Puerto de Santander, con lo que además de una mejora funcional se consiguen hacer
desaparecer las líneas ferroviarias existentes en el mismo.
Con respecto a las instalaciones portuarias, se tiene que su ordenación se
remite en todo momento a lo establecido en el Plan Especial de Ordenación del Sistema
General Portuario del Puerto de Santander, así como a sus revisiones o modificaciones,
sin perjuicio de que sea voluntad del planeamiento que éstas se abran a la ciudad,
mediante la renovación del entorno del Varadero Ruiz de Alda, la prolongación del
paseo marítimo, desde la Grúa de Piedra hasta La Marga, y el desarrollo de una
actuación emblemática en el área portuaria de San Martín. Finalmente, en la Revisión
del Plan se determinan como generales ciertos itinerarios peatonales de relevancia en el
funcionamiento del municipio, que son la senda costera que comienza en Rostrío y
finaliza en el Cabo Menor, el actual paseo marítimo, desde Cabo Menor hasta la Grúa
de Piedra, y la prolongación del paseo marítimo desde este punto hasta el Parque de la
Marga.
En relación con el sistema de espacios libres, la distribución de estos
espacios, y en particular de los de sistema general (estando los de carácter local
vinculados a los sectores en los que se hallan), se distribuyen homogéneamente por el
término municipal, existiendo una centralidad Sureste (Magdalena), una centralidad
Suroeste (Peña de Peñacastillo - Finca de La Remonta, apoyados por el sistema local
del Parque del Doctor Morales), una centralidad intermedia (Las Llamas, apoyada del
parque ya existente del mismo nombre), y un Parque Norte que da servicio a toda la
ciudad ubicado en la franja septentrional municipal y de Este a Oeste, quedando unidos
por espacios de menor entidad. Los espacios en que por dimensiones, funcionalidad o
propia configuración topográfica no sean accesibles o utilizables no se incluyen en el
cómputo de los sistemas generales y locales preceptuado por la Ley 2/2001, siendo
espacios libres con una función ambiental “a mayores” sobre los requeridos.
En líneas generales el sistema de equipamientos se distribuye
uniformemente por todo el término municipal, existiendo un cúmulo de tipo servicios
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generales en la zona de Peñacastillo y una concentración de los de tipo administración
en el centro de Santander. Además se observan tres focos ya existentes, uno de tipo
sanitario-asistencial (H.U. Marqués de Valdecilla –Residencia Cantabria), otro de tipo
educativo (Universidad de Cantabria – U.I.M.P.), y, un tercero, de tipo deportivo
(Complejo Municipal de Deportes – instalaciones municipales de fútbol), además del
nuevo complejo deportivo propuesto en la zona Este del municipio. Este modelo se
apoya, además, en un amplio conjunto de equipamientos de tipo sin especificar
dispersos por todo Santander, que en el momento de su especificación deberán en todo
caso concretarse con usos de carácter social. Además, se crea un nuevo foco de
equipamientos de especial relevancia para la ciudad en el final de la Vaguada de Las
Llamas, nuevo centro geográfico de la futura ciudad de Santander.
Añade la Memoria que en la ordenación del municipio se destacan ciertas
áreas de oportunidad, enfocadas principalmente a crear nuevas centralidades, que son
las siguientes:
1. Reordenación del espacio ferroviario
2. Parque litoral público del Norte.
3. Equipamiento de San Martín.
4. Parque equipado de la Vaguada de Las Llamas.
5. Integración Puerto - Ciudad.
6. Espacios libres y equipamientos de Peñacastillo – La Remonta.
7. Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
8. Plan de Rehabilitación de la Ladera Norte de General Dávila
9. Plan de Movilidad Sostenible.
Como se señala en el informe técnico, básicamente el PGOU de Santander
propone un modelo de ordenación en el que se ocupa el 95,9% del territorio con el
desarrollo urbanístico. Como espacios estructurantes incorpora los suelos localizados al
norte del municipio, denominados sistemas generales de espacios libres, incluyendo en
ese espacio áreas con valores ambientales, de ahí que dichos suelos estén clasificados,
por el PGOU´97, como suelo rústico de especial protección. Esta solución da como
resultado que la ciudad se desarrolle hasta dichos terrenos, suponiendo agotar la
totalidad del suelo del municipio y concentrando la mayor parte de los espacios libres al
norte.
Señala el informe que del estudio de la documentación se entiende que no se
ha valorado explícitamente, al menos, la alternativa de clasificar parte del parque litoral
y de la Peña de Peñacastillo como suelo rústico de especial protección, puesto que el
Parque litoral y la Peña de Peñacastillo son ámbito con valores ambientales y
paisajísticos, puestos de manifiesto en el PGOU del año 1997, en el PGOU que se revisa,
el Plan de Ordenación del Litoral y la memoria ambiental. No obstante, la memoria
ambiental, emitida por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, incorpora una valoración de la totalidad de los suelos incluidos
en alguna categoría de protección o en el modelo tradicional del Plan de Ordenación del
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Litoral. Como consecuencia de la valoración territorial se proponen dos categorías
dentro del parque litoral, en función de los objetivos de conservación. Esta zonificación
se refleja en el Anexo cartográfico, plano nº2, que acompaña a la Memoria Ambiental.
En este sentido, formulada consulta por la Dirección General de Urbanismo a
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística
sobre si la clasificación y régimen de usos previsto en el PGOU para el ámbito del
Parque Litoral Norte por un lado y para el ámbito propuesto como sistema general de
espacios libres en el Parque de Peña Castillo por otro son compatibles con los valores
ambientales existentes en esos ámbitos, se contesta lo siguiente:
“En relación a la primera cuestión, el órgano ambiental hizo un detallado
análisis acerca de los valores ambientales de este ámbito y se pronunció a través de la
memoria ambiental, con fecha 24 de junio de 2010, sobre la compatibilidad de la
propuesta del PGOU con dichos valores. En ese sentido, cabe reiterar que el sistema
de clasificación y el régimen de usos establecido es compatible con la preservación de
los valores ambientales existentes en este ámbito. La memoria ambiental realiza una
serie de consideraciones tanto sobre los usos como sobre la subzonificación que deben
ser tenidas en cuenta en este ámbito. La aprobación provisional incorpora estas
consideraciones en el artículo 11.10.2 apartado 1b de las ordenanzas.
Así mismo, la memoria remite a la posible formulación de un Plan Especial,
conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Cantabria 2/2001, en coherencia
con el carácter y objetivos planteados para este espacio y con el fin de regular
detalladamente los usos, la intensidad de los mismos y las actuaciones dentro del
Parque Público Litoral. La memoria ambiental indica igualmente que dicho Plan
Especial será necesario, con carácter previo, incluso a la tramitación de la
implantación de actuaciones aisladas en desarrollo de los usos y actuaciones
relacionados con los objetivos y usos del sistema general de espacios libres del Parque
Público. No obstante, la memoria ambiental indica que en ausencia del mencionado
Plan Especial el desarrollo tendrá que tener en cuenta todo un conjunto de criterios
que se exponen de forma detallada en la propia memoria.
Todas estas consideraciones están contenidas tanto en la memoria de
ordenación como en las ordenanzas del documento para la aprobación provisional
del PGOU.
2.- En relación con la segunda cuestión, la memoria ambiental ha valorado
el Parque de Peñacastillo teniendo en cuenta su condición de sistema general de
espacios libres, que resulta compatible con los valores ambientales de dicho ámbito
reconocidos y salvaguardados mediante el régimen establecido en el Plan de
Ordenación del Litoral a través de su zonificación como Área de Interés Paisajístico
(AIP).
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Abundando en su funcionalidad urbana como sistema general de espacios
libres, la memoria ambiental plantea el fomento del transporte público que posibilite
el acercamiento y disfrute de la población de este espacio.”
Dichos suelos se clasifican como suelo urbanizable a los solos efectos de su
adscripción y obtención, lo que será objeto de especial consideración más adelante. Sin
embargo, no se obtienen todos los terrenos por este sistema. Según los datos del PGOU,
en el caso del sistema general adscrito a los sectores de urbanización no prioritaria en
torno al 18% de dichos terrenos se obtienen por expropiación y en el caso de los
sectores de urbanización prioritaria el 10%, según se expone en la memoria del PGOU.
En el caso de la Peña de Peñacastillo el 17% se obtiene mediante el sistema de
expropiación.
Por otro lado, como recuerda el informe técnico, otra de las cuestiones que
debe acometer el PGOU es la de resolver las necesidades de suelo residencial, industrial
y dotacional. Estas necesidades de suelo residencial e industrial (productivo)
propuestas por el PGOU de Santander se justifican desde dos puntos de vista, la
ocupación de suelo y el número de viviendas.
En primer lugar para realizar la justificación de crecimiento, la memoria de
ordenación del documento propuesto describe el desarrollo del PGOU vigente de la
siguiente manera:
“De los 7.711.955 m² de suelo desarrollados desde 1997 hasta 2008, 7.124.568
m² corresponden a usos residenciales. En el Ayuntamiento de Santander se han
solicitado 9.062 licencias para vivienda entre 1997 y 2006, que supuestamente
deberían estar ligadas a estos desarrollos residenciales y a las actuaciones de suelo
urbano. Con arreglo a estos datos debería haberse producido un aumento de
población del orden de 20.000 a 30.000 habitantes en el municipio de Santander.
Nada de esto ha ocurrido ya que la población no sólo no ha crecido sino que el
municipio ha perdido habitantes: entre 1998 y 2007 un total de 2.363 personas.”
Desde un punto de vista técnico se considera que esta información se debería
acompañar de planos y de la descripción de los ámbitos que se han considerado.
Igualmente se propone que se aclare qué se entiende por suelos desarrollados y si entre
ellos se incluyen los suelos en vías de consolidación y los suelos urbanizables en
ejecución, con el fin de tener conocimiento real de la evolución.
En segundo lugar y ya en relación con la propuesta, de forma sucinta se puede
exponer que en el nuevo plan se proyecta una superficie de suelo urbanizable edificable,
prioritario y no prioritario, aproximada de 4.394.714m² (a la que habría que añadir los
3.936.140m² de sistemas generales). Teniendo en cuenta, además, el suelo ocupado por
los sectores SUVC, SUNC, AE y suelos urbanizables en ejecución resulta el siguiente
cuadro 1:
1

Elaboración propia.
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m² de
ocupación
de suelo
Nº
afectado
por de viviendas
actuaciones
de
urbanización
SUVC
876.325
3317
287
SUC-AEB
3.318.85 4
3
SUNC-AEB
4375
SUNC
749.408
2661
5.121.69
1136
SUP con SSGG
4
3
3.991.48
663
SUNP con SSGG
0
0
S.UBLE.EJE
(292
405.933
1.500viv 1º de Mayo)
7
14.463.6
34.1
93
47
Desde el punto de vista técnico se considera que en relación con la
justificación de necesidad de viviendas, la documentación debería incluir los datos del
número de viviendas que han obtenido licencia de primera ocupación (periodo 20012008), y no de licencias de obras, ya que son datos que se pueden comparar con los del
INE. A continuación se presentan los datos de licencias de obras y la justificación que
desarrolla el PGOU.
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“Se tiene lo siguiente:
1- En el quinquenio 2002-2006 se ha solicitado un 36% más de licencias que
en el quinquenio 1997-2001, para un 72% más de vivienda. Santander no se ha
quedado al margen del boom inmobiliario experimentado por nuestro país en los
últimos años.
2- La vivienda unifamiliar representa el 9,3% del total de viviendas para las
que se solicita licencia, pero su número se incrementa con el paso del tiempo,
aumentando un 35,3% de un quinquenio a otro.
3- Lo que mas se construye en Santander es vivienda colectiva (el 90,7% del
decenio considerado), y su incremento interquinquenal ha sido del 76,6%, el mayor de
los dos tipos de vivienda.
Este buen comportamiento del sector en la capital ha continuado en 2007,
ejecutándose parte del planeamiento de desarrollo. Independientemente de su
dedicación –vivienda principal o de temporada- en Santander se construye mucho,
con una dedicación preferente a la vivienda colectiva y una menor oferta de la
unifamiliar, que es uno de los motivos –además de la diferencia de precio o de que se
construya más o menos vivienda protegida- para que muchos santanderinos se vayan
a vivir a los municipios próximos.”
Otra cifra que se presenta, fuente del INE; es el número de viviendas en el año
2001, desglosado en viviendas principales, secundarias, vacías y otros. Datos sobre los
que se apoya el propio documento del PGOU.

- 46 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

Año de construcción de las viviendas (fuente INE).

Dentro de este periodo estudiado por el equipo redactor (2002-2006) se
encuentran los años de fuerte desarrollo inmobiliario de ahí que se indique que en ese
quinquenio se incrementó un 72% el número de viviendas. Sin embargo los datos no
parecen del todo correctos si observamos la evolución de la vivienda en el siguiente
cuadro:
Año
Vivienda
s

199
7
508

199
8
175

199
9
554

200
0
117
6

200
1
917

200
2
140
0

200
3
848

200
4
139
9

200
5
864

200
6
122
1

total
9.06
2

Analizado el cuadro se pone de manifiesto que, aun estimando las licencias de
obra mayor y no las de 1º ocupación, se han solicitado licencia de obras en nueve años,
para 9.062 viviendas, lo que arroja una media, teniendo en cuenta los datos
orientativos del INE en años anteriores, de 10.000 viviendas en 10 años. La época que
supera esa media es la comprendida entre los años 60-80 en los que se produjo una
fuerte inmigración y crecimiento de la población (incremento de unos 30.000hab en
periodos de diez años), tal y como se puede comprobar en el cuadro que se adjunta a
continuación sobre población y poblamiento, fuente el INE. Sin embargo actualmente
la población está estancada o descendiendo ligeramente.
Evolución de la población censal (fuente INE)
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A pesar de esos datos, se considera que desde el año 2008 la coyuntura
económica ha variado, pasando a una situación en la que la actividad inmobiliaria se ha
estancado. En el documento no se incorporan los datos a partir del año 2006 que
puedan reflejar esta situación.
En este caso la propuesta del PGOU supone desarrollar en 3 cuatrienios al
menos 34.147 viviendas de la siguiente manera:
CUATRIENIOS
SUC-AEB
SUNC-AEB
SUNC
SUVC
SUP
SUNP
S.UBLE.EJE (-1500viv 1º
mayo)

1º
2746
3831
1822
3317
7722
0

2º
98
430
368
0
3641
1836

2927
22365

0
6373

3º
30
114
471
0
0
4794

TOTAL
2874
4375
2661
3317
11363
6630

5409

2927
34147

A continuación se ha elaborado un cuadro 2 en el que se refleja el plan de
etapas previsto en el PGOU y del que se ha deducido el número de viviendas.
1º cuatrienio (4 años)
S. URBANO
CONSOLIDADO.
AREAS
ESPECIFICAS (B)

S. URBANO
NO CONSOLIDADO
AREAS
ESPECIFICAS (B)
SECTORES
ORDENACIÓN
2

AE6, AE8, AE17, AE19, AE20, AE23,
AE25, AE26, AE30, AE32, AE34, AE35,
AE37, AE39, AE41, AE42, AE43, AE45,
AE46, AE47, AE48, AE49, AE51, AE52,
AE54, AE55, AE57, AE58, AE59, AE60,
AE61, AE62, AE63, AE65, AE66, AE67,
AE68, AE69, AE70, AE71, AE72, AE73,
AE75, AE76, AE77, AE78, AE79, AE80,
AE81, AE82, AE83, AE85
AE1, AE2, AE3, AE4, AE5, AE12, AE13,
AE14, AE15, AE16, AE18, AE24, AE28,
AE31, AE33, AE50, AE53, AE56
AE4, AE7, AE10, AE11

Elaboración propia.
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2º cuatrienio (4
años)
AE11, AE44,
AE64, AE84

3º cuatrienio (4
años)
AE36, AE38,
AE40, AE74

AE7, AE9, AE22,
AE29

AE10, AE21,
AE27
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DIFERIDA
AREAS
ESPECIFICAS (A)*
S. URBANO
NO-CONSOLIDADO
SECTORES
S. URBANIZABLE
PRIORITARIO

39008 Santander

SU-1, SU-3, SU-4, SU-7, SU-8, SU-10,
SU-11

SU-5, SU-15, SU16

SUP-2, SUP-3, SUP-4, SUP-5, SUP-7,
SUP-7bis, SUP-10, SUP-11, SUP-14

SUP-1, SUP-6,
SUP-8, SUP-9,
SUP-12, SUP-13,
SUP-15
SUNP-1, SUNP-5,
SUNP-C1, SUNPM

S. URBANIZABLE
NO PRIORITARIO

SU-12, SU-13

SNUP-2, SUNP-3,
SUNP-4, SUNP-6,
SUNP-7, SUNP-9

Teniendo en cuenta la situación de partida y los crecimientos previstos,
condensados en tres cuatrienios, y a la vista de la actual coyuntura, cabe la posibilidad
de que exista un eventual desajuste entre las previsiones del Plan General y su
ejecución que, atendiendo a las dinámicas anteriores, podría extenderse a un periodo
superior a 30 años.
Por ello, desde un punto de vista técnico se considera que para garantizar el
desarrollo previsto en el Plan General resulta pertinente la inclusión de ciertos
mecanismos correctores ofreciendo una planificación a más largo plazo o hacer
extensivo el condicionado al desarrollo de los suelos urbanizables no prioritarios
(apartado 2 del artículo 2.1.2 Programación y prioridad en el desarrollo) al resto de
actuaciones de urbanización.
Por otro lado, en el nuevo plan, se proyecta una superficie de suelo
urbanizable edificable, prioritario y no prioritario, aproximada de 4.394.714m² (a la
que habría que añadir los 3.936.140m² de sistemas generales) previendo unas 17.993
viviendas, resultado de aplicar unas densidades (entre el 37-55% en SUP y entre el 2530% en el SUNP) y aprovechamientos (en SUP está en torno al 0,3215 y en SUNP en
torno al 0,19) bajos si se comparan con el suelo urbano propuesto al que no se le
adscriben sistemas generales.
Del análisis se deduce que unas 16.154 viviendas corresponden al desarrollo
del suelo urbano y urbanizable en ejecución, a las que se adscriben unos 36.168m² de
sistemas generales de espacios libres y otras 17.993 viviendas corresponden al suelo
urbanizable delimitado, a las que se adscriben unos 2.973.365m² de sistemas generales
de espacios libres. En este sentido, el parque litoral norte está adscrito a distintos
sectores que a su vez tienen diferente aprovechamiento. Si bien la Ley permite que el
ámbito de equidistribución sea el sector, lo cierto es que a fin de garantizar un
tratamiento equitativo entre los distintos propietarios del suelo de ese sistema general
han de justificarse adecuadamente esas diferencias de aprovechamientos.
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Expuesto el anterior análisis, lo cierto es que ha de recordarse, como ya se
anticipó ut supra en relación con el modelo de ciudad que recoge el Plan General de
Ordenación Urbana, que la decisión del modelo se configura como una decisión que
directamente se incardina en el ámbito de decisión municipal, y, a salvo la
inobservancia de ciertos parámetros legales o la incidencia en algún interés
supramunicipal, la Administración autonómica no puede controlar ni fiscalizar esa
decisión en sede de aprobación definitiva.
Así lo han recordado los tribunales, reprochando a la Administración
autonómica su injerencia en relación con la clasificación de suelo, cuando ello responda
a una decisión de oportunidad o conveniencia de la Administración de control (STS de
16 de febrero de 2008); o también con las previsiones de crecimiento de la ciudad, por
mucho que se juzguen desproporcionadas (STSJ de Cantabria de 9 de mayo de 2000,
STS de 19 de mayo de 2011); o, en definitiva, con el modelo de ciudad elegido por el
Ayuntamiento. En este último supuesto se engarzan las decisiones de clasificación de
nuevo suelo o de regeneración de la ciudad existente, o incluso de programación
espacial, esto es, condicionando la necesidad de desarrollar nuevos suelos urbanizables
a que se hayan desarrollado previamente los suelos urbanos no consolidados ya
existentes.
Por tanto, el control autonómico ha de abstenerse de entrar en ese núcleo de
decisión, a salvo el supuesto de que con esa decisión se incida y colisione con intereses
supralocales concurrentes, o se desconozcan parámetros de legalidad susceptibles de
fiscalización. En este sentido, la racionalidad en la planificación constituye uno de esos
parámetros, y por tanto es susceptible de control autonómico si resulta acreditada la
irracionalidad de la decisión planificadora municipal.
Pues bien, en la Memoria de Ordenación obra en las páginas 37 y siguientes la
justificación del modelo propuesto, que pivota sobre un estudio de suelo, vivienda y
población, en el que se recogen los datos que respaldan la propuesta de crecimiento
municipal. Interesa destacar el estudio de demanda de la vivienda, en el que se señala
(página 48):
“Para el estudio de la demanda de vivienda se va a seguir la siguiente
metodología:
1. No se toman en consideración las viviendas vacantes constituidas por las
viviendas de temporada y las desocupadas, teniendo estas últimas como función
atender las demandas internas de la población de Santander en cada momento,
distintas a la formación de nuevos hogares por crecimiento de la población o
independencia de las nuevas generaciones.
2. A los efectos de realizar una comprobación teórica sobre la capacidad de
absorción de la oferta de viviendas previstas para el período 2008-2020 (26.013) se
van a distribuir de la siguiente manera: un 25% para 2008-2012, un 35% para 20122016 y un 40% para 2016-2020.
3. Una parte del aumento de vivienda previsto se dedicará a residencia
permanente y otra a vivienda de temporada y desocupada. Teniendo en cuenta que
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entre 1991 y 2001 en España esa proporción era del 32,3%, se va a incrementar la
presencia de este tipo de vivienda en Santander, siendo en 2012 del 24%, en 2016 del
25,5% y del 27,5% en 2020.
Una parte de este incremento se debe al aumento de la vivienda de
temporada, lo que se justifica por la próxima apertura de la Autovía de la Meseta,
conectando Madrid con Santander y mejorando el acceso de las provincias
castellanas próximas y, a medio plazo pero dentro del horizonte contemplado en el
planeamiento (2020), la llegada de la alta velocidad.
4. Se reduce el tamaño medio de los hogares en la misma proporción que lo
hizo entre 1991 y 2001 (0,43 personas por hogar), de forma que en 2012 podemos
considerar que el tamaño será de 2,45 personas, de 2,22 en 2016 y de 2 en 2020. Se
trata, posiblemente, de una hipótesis conservadora si la fecundidad no repunta y
sigue aumentando el número de hogares unipersonales.
La introducción de estas hipótesis da lugar al cuadro siguiente:

2008-2012

%/TO
TAL
VIVIE
NDA
S
25

2012-2016

35

9.311

25,5

6.937

2,22

15.400

2016-2020
TOTALES

40
100

10.641
26.603

27,5

7.715
19.707

2,00

15.430
43.215

AÑO

VIVIEND
AS
PREVIS
TAS

VIVIEND
AS
VACAN
TES (%)

VIVIEND
A
PRINCIP
AL

6.651

24,0

5.055

TAMAÑ
O
HOGAR
ES
(pers/h)
2,45

POBLACIÓ
N
12.385

Como argumentos que respaldan la opción del crecimiento adoptada, se
señalan los siguientes:
“El mercado de la vivienda de Santander se ha activado en los últimos años,
como en el resto del país, por eso hay que prever que la falta del suelo calificado como
residencial no sea motivo de que continúe la pérdida de habitantes del municipio. Una
política decidida de creación de vivienda principal en los próximos años es necesaria
por los siguientes motivos:
1. Actuar sobre el precio de este producto, haciéndolo competitivo con la
oferta de los municipios próximos y evitando la reducción de población que viene
experimentando la ciudad desde 1991, casi 10.000 habitantes menos. La perdida de
población supone el envejecimiento de la estructura de edades y el descenso de la
natalidad, con la consiguiente incidencia en el equipamiento de la ciudad.
2. La movilidad laboral con los municipios próximos a Santander, que se
están convirtiendo en barrios dormitorios de la ciudad, es desde el punto de vista
energético y de desgaste personal insostenible.
3. Santander debe tener una oferta de vivienda suficiente para residenciar a
la población que viene a trabajar a la ciudad desde los municipios de su entorno y de
más lejos.
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4. Es de prever que el crecimiento de la población extranjera que reside en la
ciudad siga produciéndose en los próximos años –recordemos, el 241,8 % entre 2001 y
2007, cuando la ciudad perdía habitantes-, ya que su peso en la población total (6,4%)
está lejos del 10% que tiene en el país. De hecho, la mayor o menor presencia de este
colectivo es un indicador de la dinamicidad y economía de una población.
5. Como todas las capitales de provincia en las que hay equipamiento
sanitario, de bienestar social y ocio para las personas mayores, Santander es un
punto de atracción para un número importante de población mayor que quieren vivir
los años de jubilación cerca de esos equipamientos. En parte, la compra de vivienda,
además de una forma de inversión, tiene esta finalidad. Sin olvidar la necesidad de
contar con un piso para cuando los hijos vayan a estudiar a la capital.
6. Se abren nuevas expectativas para la ciudad con la llegada de la alta
velocidad. Si esta va a tener una parada en Torrelavega puede ocurrir, como ha
pasado con Ciudad Real y Puertollano, que exista una tendencia al traslado de
población y empleo de Torrelavega a Santander.
7. Las nuevas infraestructuras que se están construyendo, como la autovía
con la Meseta, va a potenciar el carácter turístico y de lugar de veraneo que tiene la
capital cantabra. La demanda de vivienda de temporada irá en aumento.
8. En el planeamiento urbanístico hay que primar la ciudad compacta
mediterránea frente a la ciudad jardín anglosajona. Los problemas energéticos y
medio ambientales están a favor de la primera.”
Para atender esas necesidades de vivienda y suelo, el Plan adopta la opción de
ocupar todo el suelo susceptible de ello, atendiendo al modelo territorial recogido en el
Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por la Ley 2/2004, de 27 de septiembre. Con
ello se pretende disponer de suelo para atender la demanda que, según el estudio
incorporado a la Memoria de Ordenación, va a experimentar Santander en los
próximos años.
Se añade en las páginas 56 y 57 de la Memoria de Ordenación:
“La programación se convierte en uno de los pilares básicos de la Revisión,
puesto que con ella se garantiza el desarrollo es coherente y ordenado de la ciudad.
Así, y en cumplimiento de la Memoria Ambiental, se condiciona, desde el marco
normativo del Plan, el desarrollo del suelo urbanizable delimitado de urbanización no
prioritaria a la ejecución de la mayor parte del suelo urbano no consolidado y
urbanizable delimitado de urbanización prioritaria, de forma que la “última franja
Norte” de la ciudad se desarrolle en último lugar, no quedando la implantación de
actividades sometida a decisiones de conveniencia por parte de los promotores de
suelo, sino estando plenamente dirigida desde las Administraciones, avanzando desde
la ciudad consolidada hacia los suelos de modelo tradicional del POL.
Por otro lado, los sistemas generales exteriores también se programan,
debiéndose incorporar al proceso urbano de forma ordenada, conforme a
determinadas prioridades y en bolsas de suelo suficientes para su puesta en uso,
garantizando de este modo que los sistemas generales cedidos sirvan de forma
- 52 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

efectiva para garantizar unos mínimos inderogables la calidad de vida de los
ciudadanos de Santander, tal y como propugna la Ley del Suelo de Cantabria.
La Revisión del Plan General posee vigencia indefinida, pese a lo cual se
programa en tres cuatrienios, periodo tras el cual se planteará la necesidad o no de
revisar los parámetros del mismo”.
Expuesto lo anterior, y tal y como se apunta en el informe técnico, no es
posible soslayar la actual coyuntura económica y el cambio de tendencia en el sector de
la construcción de vivienda, respecto del que, si no se puede afirmar que se encuentra
en franca recesión, sí que desde luego ofrece un panorama muy distinto al crecimiento
experimentado hasta el año 2008. De ahí que, a fin de no que no se vea comprometido
el desarrollo previsto en el Plan General, resulta pertinente la inclusión de ciertos
mecanismos correctores, bien ofreciendo una planificación a más largo plazo,
incorporando en tal caso más cuatrienios en la planificación, bien incorporando alguna
previsión que permita una mayor flexibilidad en el desarrollo y la gestión del Plan, para
el caso de no cumplirse las previsiones de demanda sobre las que pivota. Si bien la
decisión de la programación temporal del plan se encuentra dentro del núcleo de
decisión municipal, para el adecuado cumplimiento de la programación han de tenerse
en cuenta los mecanismos legales que permiten su revisión, si la ejecución del plan, y
por tanto la obtención de sistemas generales y demás dotaciones, no se acomoda a lo
previsto, o si los desarrollos urbanísticos no se van ejecutando según lo programado, a
fin de no comprometer la viabilidad y los objetivos del plan. Por ello, aun cuando en el
ordenamiento jurídico ya se incorporan los mecanismos necesarios, su mejor garantía
exige (o permite) la incorporación tanto de las previsiones recogidas en el art. 158 RPU
dirigidas a la revisión del programa de actuación en cada cuatrienio, como de la
previsión del art. 148.3 de la Ley 2/2001. Si las previsiones del plan se vieran
comprometidas de manera sustancial, alterándose de forma importante las previsiones
de ejecución que contiene, podría proceder la revisión del plan, al concurrir el supuesto
previsto en el art. 1.1.1.3 de las Ordenanzas del propio Plan General.
VII.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
Uno de los parámetros de legalidad de insoslayable examen lo constituye la
clasificación del suelo, al objeto de comprobar si la clasificación que el Plan asigna a un
suelo, cuando está sujeta a elementos reglados, se ajusta a la Ley.
A) En primer lugar, ha de recordarse que la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo acordó, en su sesión de 16 de marzo de 2011, la
actualización del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral, con motivo de la
adaptación del documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Santander, proponiendo la inclusión y zonificación conforme a los criterios de la Ley
2/2004, de 27 de septiembre, de suelos indebidamente excluidos.
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Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 22 de marzo
de 2011 se procedió al trámite de información pública, así como al de audiencia
singularizada tanto a la Delegación del Gobierno en Cantabria como al Ayuntamiento
de Santander. Simultáneamente, la Dirección General de Medio Ambiente, mediante
Resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 3 de mayo de 2011 señaló
que la citada actualización no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, por
lo que no debía ser objeto de un procedimiento específico de evaluación de planes y
programas, procediéndose por la CROTU en sesión de 19 de mayo de 2011 a la
aprobación provisional de la zonificación. Finalmente, el Consejo de Gobierno en su
reunión de 14 de julio de 2011 aprobó el Decreto 125/2011, de 14 de julio, por el que se
procede a la inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander en el
ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, que se publicó en el BOC del
día 26 de julio de 2011.
El Ayuntamiento debe asignar una clasificación y calificación urbanística a
esos suelos.
B) Sobre el suelo urbano ya se pronunció la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 16 de marzo de 2011.
C) La tercera cuestión que se plantea es si cabe la posibilidad de
clasificar como urbanizables los suelos incluidos en el Área de Protección
del Plan de Ordenación del Litoral, en su categoría de Protección Litoral
(PL).
En relación con esta cuestión ya se pronunció la DGSJ en su informe de 8 de
octubre de 2008, señalándose entonces en las consideraciones jurídicas 1ª a 5ª lo
siguiente:
“PRIMERA: En relación con la primera cuestión, ha de partirse de lo prescrito
en el art. 108.1.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria:
“Tendrán la condición de suelo rústico de especial protección los terrenos en
los que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que estén
sometidos a un régimen especial de protección incompatible con su
transformación urbana conforme a los planes y normas de ordenación
territorial o a la legislación sectorial pertinente en razón de sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales,
agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en función de su sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.”
Este precepto tiene su engarce en el primitivo art. 9.1 de la Ley estatal 6/1998,
de 13 de julio, de Régimen del Suelo y Valoraciones, a la sazón vigente cuando se
promulgó la Ley autonómica, según el cual:
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“Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los
terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes: 1ª) Que
deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de
protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de
ordenación territorial o la legislación sectorial en razón de sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de
riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio
público”.
Sin embargo, tal precepto está derogado por el actual art. 12.2.a) del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, que dispone:
“Está en la situación de suelo rural: a) En todo caso, el suelo preservado por la
ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la
urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público,
de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores
en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos
los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la
legislación de ordenación territorial o urbanística.”
Ha de recordarse que, en relación con el anterior art. 9.1 de la Ley 6/1998, ya
se pronunció el Tribunal Constitucional en la Sentencia 164/2001, de 11 de julio, en su
fundamento jurídico º4:
“La incompatibilidad con la transformación (artículo 9.1 LRSV) no la define la
propia Ley, sino que provendrá de los regímenes especiales de protección
establecidos por la legislación sectorial o de planeamiento territorial (del
Estado o de la Comunidad Autónoma, dependiendo de la materia competencial
o sector en que se funde el régimen especial de protección). Además, tampoco
establece el artículo 9.1 LRSV directamente el régimen de usos del suelo
protegido, sino que se limita a asumir lo que resulte de la legislación sectorial
y del planeamiento territorial; por lo mismo, serán aquella legislación
(sectorial) o planeamiento (territorial) los actos jurídicos susceptibles de cotejo
con las competencias urbanísticas de las Comunidades Autónomas (…)”.
En definitiva, no se puede concluir que unos terrenos incluidos en el Área de
Protección deban clasificarse necesariamente como suelo rústico de especial
protección, sino que habrá de estarse al específico régimen de protección que se le
aplique, haciendo incompatible su transformación.
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En este sentido se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en su sentencia de 23 de mayo de 2003,
al indicar:
“La segunda de las cuestiones que por su generalidad afectaría a la totalidad
de los terrenos del municipio de Astillero incluidos dentro de la zona de
servidumbre de protección de costas y que por tanto debe ser abordada con
carácter preferente, es la relativa a la obligatoriedad de clasificar siempre y en
todo momento dichos suelos como suelo no urbanizable de especial protección
de costas, tesis sostenida por la parte actora, por mor de lo dispuesto en el art.
9 de la Ley 6/1998, a que anteriormente hemos hecho referencia y que por ello
resulta superfluo su reproducción.
El precepto indicado obliga ineludiblemente a clasificar como suelo no
urbanizable a aquel cuyo desarrollo urbanístico resulta imposible en atención
de los especiales valores contemplados por el mismo, valores que le hacen
susceptible de serle otorgado un régimen especial de protección, que tal y como
indica el art. 9 de la Ley 6/1998, puede tener como fuente o bien los planes de
ordenación, o bien la legislación sectorial, o derivado de las limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público.
En consecuencia, serán las normas sectoriales o las de planeamiento
las que determinen las limitaciones de uso en las zonas de servidumbre y las
que en función del régimen de protección otorgado a determinados suelos
obliguen o no a la clasificación del mismo como no urbanizable, clasificación
que, en consecuencia, sólo resultará procedente cuando el régimen que
establezcan para los mismos sea incompatible con su transformación
urbanística.
Ello supone que, si como en el supuesto que nos ocupa, la Ley de
Costas 22/1988 tan sólo impide determinados usos en la zona de servidumbre
de protección de costas contemplados en el art. 25.1 de la misma, autorizando
las obras, instalaciones y actividades que por su naturaleza no puedan tener
otra ubicación o presten servicios necesarios para el uso del dominio público
marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas, amén
de las actividades e instalaciones excepcionalmente autorizadas en el apartado
3 del art. 25, las cuales, evidentemente, no serían posibles de clasificarse el
suelo como no urbanizable, las limitaciones impuestas por la servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre no abocan inexorablemente
a entender que los terrenos afectados por la misma deban clasificarse como
suelo no urbanizable, sino tan sólo a que la clasificación que se otorgue a los
mismos sea respetuosa con las limitaciones de usos establecidas para los
mismos, que no imponen un régimen de protección incompatible con su
transformación, tal y como exige el art. 9 de la Ley 6/1998 para obtener
obligatoriamente la condición de suelo no urbanizable, sino que expresamente
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prevén la posibilidad de realizar actuaciones que serían imposibles de acuerdo
con aquélla.”
SEGUNDA: De todo lo anterior se colige que habrá de acudirse al específico
régimen establecido por los instrumentos de ordenación territorial o la legislación
sectorial para determinar si la clasificación que conviene a los terrenos incluidos en el
ámbito del Área de Protección, con la categoría de Protección Litoral, es la de suelo
rústico o, por el contrario, cabe la clasificación como suelo urbanizable.
Pues bien, el art. 25 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral, establece:
“En el Área de Protección, salvo en las categorías de Protección Costera y
Protección Intermareal, se podrán localizar sistemas de espacios libres, tanto
generales como locales, que por su naturaleza sean compatibles con los valores
de la categoría de protección donde se ubiquen.”
Del mismo modo, el art. 60 de esta Ley dispone:
“A fin de constituir un patrimonio público litoral al servicio de todos los
ciudadanos, la Comunidad Autónoma consignará las partidas presupuestarias
suficientes para la adquisición y posterior mantenimiento de terrenos sujetos a
un régimen de protección por aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, o
de los terrenos por los que discurra la senda litoral supramunicipal.
Los Ayuntamientos podrán obtener estos terrenos mediante la utilización de
técnicas de gestión urbanística, debiendo destinar, aquellos de más de 5.000
habitantes, al menos la quinta parte de la cantidad a que se refiere el artículo 231 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, para adquisición de ese suelo litoral.”
Lo anterior resulta congruente con el Preámbulo del Plan de Ordenación del
Litoral, en la que ya se señala:
“Bajo la rúbrica Normas de Protección, el Título II contiene las
prescripciones de directa aplicación que se dictan para la preservación de los
suelos más sensibles desde un punto de vista medioambiental. Tales normas se
dictan dejando a salvo, como no puede ser menos, las normas dictadas por el
Estado para la protección del demanio marítimo-terrestre, y sin perjuicio de
las mayores restricciones que el planeamiento municipal pudiera establecer.
No obstante, resulta primordial destacar la posibilidad que la Ley
ofrece de incluir esos suelos en los procesos urbanísticos mediante la ubicación
de los espacios libres, tanto generales como locales, que por su naturaleza sean
compatibles con los valores de la categoría de protección donde se pretendan
implantar, o equipamientos deportivos descubiertos, si bien que estos últimos
sólo para las categorías de protección de Riberas y Litoral, en las que tales
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instalaciones se consideran compatibles con los valores a preservar. De esta
manera, la Ley opta por un sistema de protección que no se limita a una mera
clasificación de suelo, sino que, restringiendo los usos que pueden admitirse en
esos espacios, permite que sus propietarios puedan incorporarse a los procesos
de equidistribución, de modo que no tenga por qué ser una carga que ellos
solos deban soportar la protección que pesa sobre sus terrenos.”
Por tanto, en los propios instrumentos de ordenación territorial se posibilita la
inclusión de los terrenos incluidos en la categoría de Protección Litoral en los procesos
de equidistribución a fin de ubicar en esos suelos los sistemas generales o locales de
espacios libres. En definitiva, el legislador estima compatibles los valores que atesoran
los suelos incluidos en la categoría de Protección Litoral con el uso público al servicio
de la colectividad, mediante su calificación como sistemas de espacios libres. Y lo
mismo cabe predicar del resto de categorías incluidas en las de Protección Ambiental
(art. 8.1 de la Ley 2/2004), con excepción, claro es, de las de Protección Costera y
Protección Intermareal.
TERCERA: Por su parte, el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana de
Santander prevé la ubicación en esos espacios de lo que denomina “espacio libre
natural”, que “se corresponde con zonas verdes preexistentes que se quieran mantener
y potenciar como zona natural, ejerciendo sobre ellas un bajo grado de urbanización
y ajardinamiento, y posibilitando su vuelta a una situación ambiental más natural
que la que posean en el momento de su creación, mediante la plantación de arbolado
autóctono y otras medidas similares”.
Nos encontramos, en definitiva, ante un uso que es conforme con la vocación
que para esos suelos se recoge en el Plan de Ordenación del Litoral, y que no es
contrario a lo establecido en el art. 108.1.a) de la Ley 2/2001.
CUARTA: No obstante la admisión de ubicación de espacios libres en la
categoría de Protección Litoral, han de hacerse tres matizaciones:
En primer lugar, que en el ámbito de la servidumbre de protección de costas
habrán de respetarse las limitaciones del art. 25 de la Ley 22/1988.
En segundo lugar, que la ubicación de los sistemas generales de espacios libres
o las dotaciones locales, se entiende sin perjuicio de las limitaciones o restricciones que,
por motivos medioambientales, puedan derivarse del documento de evaluación
ambiental (art. 5 de la Ley 2/2004).
En tercer lugar, que ha de tenerse en cuenta lo establecido en el art. 14.1 de la
Ley 2/2004, según el cual “no computarán como espacios libres de carácter local
aquellos terrenos que, una vez urbanizados, cuenten con pendientes superiores al 10%
en más de un 80% de la superficie de su ámbito”.
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QUINTA: Finalmente, admitido que en esos ámbitos no es necesaria la
clasificación como suelo rústico por ser posible la inclusión de los sistemas generales o
locales, ha de acudirse al procedimiento de obtención de los mismos, recogido en el art.
142.2 de la Ley 2/2001:
“Los terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales en el suelo
urbano no consolidado y en el suelo urbanizable, se obtendrán: a) Mediante
cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción en una unidad de
actuación, cuando sea posible.”
Lo anterior es coherente con lo establecido en el art. 106, en relación con el
100.b) de la propia Ley 2/2001, al definir los deberes de los propietarios de suelo
urbanizable, que los equipara a los del suelo urbano no consolidado, y entre sus deberes
se encuentra el de “ceder gratuitamente al Municipio, libres de cargas, los terrenos
destinados a viales, espacios libres y demás dotaciones locales, así como los
correspondientes a los sistemas generales incluidos en la unidad de actuación o
adscritos a ella para su gestión.”
En conclusión, resulta ajustada a Derecho la clasificación como suelo
urbanizable de sistemas generales de espacios libres de los suelos incluidos en la
categoría de Protección Litoral del Plan de Ordenación del Litoral.”
Con posterioridad, el TS, en sentencia de 3 de julio de 2009, (RJ 2009, 5902),
ha cuestionado la posibilidad del cambio de clasificación de un suelo no urbanizable,
sujeto a una especial protección, a uno urbanizable, que admitía ciertas intensidades
edificatorias pero con la ubicación de los espacios libres en lo que se denominaba, en el
caso de autos, parque lineal costero. En concreto, se pretendía “la reclasificación y
recalificación a suelo apto para urbanizar residencial y también en parte a sistemas
de espacios libres para posibilitar la introducción de 97 viviendas, 12 de ellas de
protección oficial (...) de unos terrenos que hasta entonces estaban clasificados como
suelo no urbanizable de especial protección paisajística”. Afirma el TS: “Esta mutación
en la clasificación de los terrenos no se encuentra amparada por la genérica potestad
discrecional reconocida al planificador para modificar o variar la clasificación
anterior --ius variandi--, (…). De manera que en este punto las partes recurrentes
parten de una premisa inexacta como es considerar que cuando el suelo ha sido ya
clasificado como no urbanizable de especial protección, su alteración a suelo
urbanizable para su incorporación al proceso urbanizador es una decisión
discrecional en la que la Administración urbanística elige, sin que en dicha opción esté
sujeta a exigencia especifica alguna salvo las técnicas generales y tradiciones de
control de la discrecionalidad. Pues bien, este cambio en la clase de suelo no tiene
dicho carácter, como seguidamente veremos.
El camino que ha de recorrer la alteración de la clasificación en este caso es
la siguiente. Debemos tomar como punto de partida la clasificación de los terrenos
afectados como suelo no urbanizable de especial protección. Esta clasificación
establecida en el artículo 9.1ª de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del
Suelo y Valoraciones aplicable al caso y al margen de su modificación (como antes lo
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hicieron los artículos 80 b/ de la Ley del Suelo de 1976, 24 b/ del Reglamento de
Planeamiento, 12 de la Ley del Suelo de 1992) viene reservada para aquellos terrenos
en los que concurren una serie de valores a proteger tales como, por lo que hace a este
caso, los paisajísticos, u otros como los históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales. De manera que esta decisión inicial del planificador de
clasificar las áreas de Muriola y San Telmo como suelo no urbanizable de especial
protección es una decisión reglada, impuesta legalmente cuando concurren los
valores que relaciona el precepto citado, pues en el mismo se dispone que "tendrán la
condición de suelo no urbanizable (...) los terrenos en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias". El planificador al tiempo de clasificar el suelo, por tanto,
no se encuentra ante el dilema de clasificar la zona como suelo no urbanizable
protegido o suelo urbanizable ordinario o común, sino que no existe elección alguna
porque si concurren los valores paisajísticos forzosamente ha de clasificarse el suelo
afectado como no urbanizable de especial protección, como sucedió con el ahora
examinado.
En este sentido esta Sala ha declarado que las normas jurídicas que regulan
esa clase de suelo no pueden interpretarse <<en el sentido de que el planificador
disponga de una opción entre dos decisiones igualmente justas cuando se enfrenta a
esa cuestión de clasificar un suelo, o no, como no urbanizable protegido, sino en el
sentido de que tal clasificación es obligada, reglada, tanto si el suelo de que se trata
está incluido en el ámbito de aplicación de normas o legislación específica que lo
sometan a un régimen de protección incompatible con su transformación urbanística,
como si, pese a no estarlo, concurren en él, y con el grado de intensidad requerido, los
valores a los que sucesivamente se han ido refiriendo aquellos artículos>> (STS de 27
de febrero de 2007 recaída en el recurso de casación nº 3865/2003 en la que aparece
subrayado el texto que hemos transcrito).
NOVENO.- Partiendo de esta decisión inicial de la Administración
urbanística de clasificar el suelo como no urbanizable de especial protección,
atendidos los valores paisajísticos de la zona situada en el litoral, la alteración de su
clasificación precisa de una motivación específica y reforzada. Específica porque ha
de atender no a genéricas invocaciones sobre la revisión o modificación de la
clasificación del suelo por razones de interés público general, sino concretamente
tendente a justificar por qué antes merecía la protección que le dispensa esta
clasificación, en atención a sus valores paisajísticos, y ahora ha dejado de ser
merecedora de tal defensa y conservación. Y reforzada, decimos también, porque
cuando se trata de la protección del medio ambiente que late en la relación de
circunstancias del artículo 9.1ª de la Ley 6/1998 , o en su mayor parte, se entra en
conexión con el derecho al medio ambiente que, como principio rector, recoge el
artículo 45 de la CE , que hace preciso exteriorizar qué ha cambiado para que dichos
terrenos que antes no eran adecuados para el desarrollo urbano porque había que
preservar su valor paisajístico, ahora sí lo son.
En este sentido esta Sala ha declarado en la Sentencia de 3 de Julio de 2007
(RJ 2007, 3753) citada, y en los precedentes que se citan en la misma desde la STS de
15 de noviembre de 1995 ( RJ 1995, 8333) dictada en el recurso de apelación nº 3849
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de 1990, que <<Como es lógico, si el planificador decidió en un Plan anterior que
determinados suelos debían ser clasificados, no como suelos no urbanizables simples o
comunes, sino como suelos no urbanizables protegidos, le será exigible que el Plan
posterior en el que decide incluir esos suelos en el proceso urbanizador exponga con
claridad las razones que justifican una decisión que, como esta posterior, contraviene
una anterior en una cuestión no regida por su discrecionalidad. Esta decisión
posterior no está, así, amparada sin más, o sin necesidad de más justificación, por la
genérica potestad reconocida a aquél de modificar o revisar el planeamiento anterior
(ius variandi); ni lo está sin más, o sin necesidad de esa concreta justificación, por la
discrecionalidad que con carácter general se pregona de la potestad de
planeamiento>>”.
Las consideraciones recogidas en la STS no son contrarias a las conclusiones
recogidas en el informe de la DGSJ citado ni, en consecuencia, comprometen la
decisión recogida en el PGOU de Santander, toda vez que, en el presente caso, la
clasificación como urbanizables de los suelos del parque litoral no implican o presumen
la previa pérdida de los valores que atesoran esos suelos, que no van a ser
transformados, sino, antes al contrario, su apertura al uso público. Esto es, la
clasificación como urbanizable de esos suelos, antes no urbanizables o rústicos, ni
presuponen una pérdida de los valores ni implican su transformación urbanística, sino
a lo sumo una técnica urbanística para la obtención de esos suelos que pasan a mano
pública.
Más recientemente, la STS de 13 de mayo de 2011 (RJ 2011, 3282) resuelve un
litigio en el que se cuestionaban la clasificación que el Plan General asigna a ciertos
terrenos como suelo no urbanizable de protección especial del ecosistema agrario
tradicional, por entender que tal clasificación no es procedente al carecer el terreno de
verdadero interés o valor agrícola, entendiendo que, por el carácter residual del suelo
urbanizable y por encontrarse las fincas enclavadas en un área en la que se estaba
produciendo una importante transformación urbanística, concurriendo asimismo las
circunstancias exigidas para servir de soporte al crecimiento residencial, procedía su
clasificación como suelo urbanizable, en la categoría del delimitado o,
subsidiariamente, de no delimitado, de uso residencial.
El TS razona: “la interpretación que debe darse al artículo 9 y concordantes
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones y al significado y
alcance del cambio normativo que introdujo el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de
junio , en lo que se refiere a la clasificación del suelo no urbanizable- coinciden con la
que constituye el núcleo de la controversia planteada en el proceso de instancia,
consistente en dilucidar, si los terrenos propiedad del demandante reúnen o no
valores y características que justifiquen la especial protección asignada por el Plan
General. En caso afirmativo, esto es, si se constata que concurren tales valores, el
recurso contencioso- administrativo habrá de ser desestimado; en otro caso
tendríamos que decidir cuál de las pretensiones que escalonadamente formulan las
demandantes podría ser acogida.
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Para ello, resulta conveniente iniciar nuestro examen determinando el
significado que debe atribuirse a la modificación que introdujo el Real Decreto-ley
4/2000, de 23 de junio, en el artículo 9.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril ; y, en
estrecha relación con lo anterior, el ámbito de discrecionalidad de que dispone la
Administración a la hora de clasificar un terreno como suelo urbanizable o no
urbanizable, distinguiendo, a su vez, según se trate de suelo no urbanizable común o
de suelo no urbanizable merecedor de alguna protección especial.
Acerca de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 6/1998 en relación con el
suelo no urbanizable, y, en particular, sobre el alcance de la modificación que
introdujo en dicho precepto el Real Decreto Ley 4/2000 , procede reiterar aquí
algunas de las consideraciones que hicimos en nuestra sentencia de 11 de mayo de
2007 ( RJ 2007, 8321) (casación 7007/03 ), de la que extraemos los siguientes
párrafos:
<<... SEGUNDO.- (...) conviene tener presentes cuales han sido las sucesivas
redacciones de aquel artículo 9.2 de la Ley 6/1998 cuando definía qué terrenos
(además de los previstos en el número 1 del mismo artículo) debían tener la condición
de suelo no urbanizable:
(1) Según su redacción originaria, vigente desde el 5 de mayo de 1998 al 24
de junio de 2000, debían tenerla los terrenos "que el planeamiento general considere
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior,
por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como
aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano".
(2) Según la introducida por el repetido Real Decreto-Ley 4/2000, redacción
vigente desde el 25 de junio de 2000 al 21 de mayo de 2003 , debían tenerla los
terrenos "que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a
que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal,
ganadero o por sus riquezas naturales". Y
(3) Según la introducida por la Ley 10/2003, de 20 de mayo , redacción
cuya vigencia comenzó el 22 de mayo de 2003 , debían tenerla los terrenos "que el
planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus
riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el
desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los
recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o
urbanístico establecidos por la normativa urbanística".
TERCERO. Pues bien, abordando ya la cuestión que nos ocupa, son varias
las razones que nos conducen a entender que la supresión del inciso "así como
aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano", efectuada por
aquel Real Decreto-Ley (convalidado por acuerdo del Congreso de los Diputados de
29 de junio de 2000 ), no debe ser interpretada en el sentido que aparenta de
desapoderar al planeamiento general para tomar en consideración esa inadecuación
a los efectos de la clasificación de un suelo como no urbanizable, ni en el sentido de
que la legislación básica estatal y, en su caso, las condiciones básicas del ejercicio de
los derechos, se opusieran en aquel espacio de tiempo que medió desde el 25 de junio
de 2000 al 21 de mayo de 2003 a que dicho planeamiento pudiera, justificadamente,
incluir en esa clase a los terrenos que considerara inadecuados para un desarrollo
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urbano. Sin perjuicio de otras y centrándonos en las que nos parecen más
esclarecedoras, tales razones son las siguientes:
A) La doctrina constitucional que interpreta con qué alcance e intensidad
pueden incidir los títulos competenciales del Estado sobre la competencia exclusiva
atribuida a las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo; que puede verse,
en lo esencial, aunque no sólo, en los fundamentos jurídicos 5 a 12 de la conocida STC
número 61/1997, de 20 de marzo, a los que nos remitimos (...).
B) La doctrina constitucional específica y singularmente surgida al enjuiciar
la constitucionalidad del artículo 9 de la Ley 6/1998 , que cabe ver en la STC número
164/2001, de 11 de julio, especialmente en su fundamento jurídico 14 (...). Y
C) El preámbulo del Real Decreto-Ley 4/2000 no contiene una referencia
clara a la razón de ser por la que suprimió aquel inciso. (...). Esta reflexión nos lleva a
enlazar con el proceso parlamentario de elaboración de la Ley 6/1998, pues el
artículo 9.2, en el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes
Generales, se refería a que el planeamiento general podía clasificar como suelo no
urbanizable aquellos otros terrenos que considere justificadamente inadecuados para
un desarrollo urbano racional. Desaparecidas esas dos exigencias que acabamos de
subrayar en el texto finalmente aprobado del artículo 9.2 de la Ley 6/1998 , con la
consecuente apariencia de que el margen de discrecionalidad del planificador podía
entenderse ampliado, surge, al combinar todo lo que hasta ahora llevamos razonado,
incluida la pervivencia tras el Real Decreto-Ley de aquella expresión del párrafo
primero del número 2 de la exposición de motivos de la Ley 6/1998 , la idea de que la
supresión del inciso no obedeció tanto a la exclusión del criterio de la inadecuación
para un desarrollo urbano, sino, más bien, a la de poner freno a esa aparente
ampliación del margen de discrecionalidad. Entendemos que este es el espíritu y
finalidad de la repetida supresión y, por ende, el elemento fundamental a la hora de
interpretar su significado jurídico. Y entendemos que ello se ve confirmado al estudiar
la Ley 10/2003 (que, no se olvide, es el producto normativo que surge por la vía del
artículo 86.3 de la Constitución, esto es, la Ley que, tras la convalidación del Real
Decreto-Ley 4/2000 , resultó de tramitar éste como proyecto de ley), pues en su
exposición de motivos se expresa que en la misma dirección de incrementar la oferta
del suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios, se
orienta la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable, y en la
redacción que finalmente da al artículo 9.2 exige que el criterio clasificador de la
inadecuación para el desarrollo urbano se sustente o lo sea, bien por imperativo del
principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con
criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa
urbanística...>>.
Esta misma interpretación ha sido mantenida en sentencias posteriores,
entre otras las de 21 de julio de 2008 ( RJ 2008, 4439) (casación 5380/04 ), 1 de junio
de 2009 ( RJ 2009, 5760) (casación 895/05 ), 25 de marzo de 2010 ( RJ 2010, 4543)
(casación 5635/06 ) y 2 de noviembre de 2009 ( RJ 2010, 1247) (casación 3946/05 ).
Por tanto, es ya consolidada la jurisprudencia que declara que el artículo 9.2 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril -incluso en el período en el que estuvo suprimido de dicho
precepto el inciso "...así como aquellos otros que considere inadecuados para el
desarrollo urbano"- otorga a la Administración autora del planeamiento un margen
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de discrecionalidad para clasificar el terreno como suelo no urbanizable a fin de
excluirlo del proceso urbanizador. Ello, claro es, sin perjuicio de que el ejercicio que
haga la Administración de ese margen de discrecionalidad queda siempre sujeto al
control jurisdiccional.
Por otra parte, en el concreto caso del Proyecto de Revisión del Plan General
de Zaragoza aquí impugnado, la aprobación definitiva se produjo estando en vigor
la Ley 5/1999, de 25 de marzo , Urbanística de Aragón, que en su artículo 19 ,
apartado b) , disponía la condición de suelo no urbanizable para los terrenos "b) Que
el Plan General considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el apartado anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus
riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el
desarrollo urbano". Esta disposición facultaba inequívocamente a los autores del
planeamiento para clasificar como suelo no urbanizable los terrenos que se
considerasen inadecuados para su urbanización, es decir, aquellos suelos que, en
virtud del modelo territorial elegido, quisiera preservar del proceso de urbanización,
aunque no concurriesen valores especiales de carácter agrícola, forestal, ganadero o
de riqueza natural.
CUARTO.- Ahora bien, las cosas son distintas cuando concurren
circunstancias o están presentes valores que hacen procedente y preceptiva la
clasificación del terreno como suelo no urbanizable. El caso más claro, aunque no el
único, es el de los terrenos sujetos a algún régimen de especial protección, conforme a
lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 6/1998. A este supuesto se refieren las
sentencias de esta Sala de 3 de julio de 2009 ( RJ 2009, 5902) (casación 909/2005 )
y 7 de junio de 2010 ( RJ 2010, 5513) (casación 3953/06 ). De la primera de ellas
reproducimos las siguientes consideraciones:
<< (...) Esta clasificación establecida en el artículo 9.1ª de la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones aplicable al caso y al margen
de su modificación (como antes lo hicieron los artículos 80 b/ de la Ley del Suelo de
1976, 24 b/ del Reglamento de Planeamiento, 12 de la Ley del Suelo de 1992) viene
reservada para aquellos terrenos en los que concurren una serie de valores a proteger
tales como, por lo que hace a este caso, los paisajísticos, u otros como los históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales. De manera que esta decisión
inicial del planificador de clasificar las áreas de (...) como suelo no urbanizable de
especial protección es una decisión reglada, impuesta legalmente cuando concurren
los valores que relaciona el precepto citado, pues en el mismo se dispone que "tendrán
la condición de suelo no urbanizable (...) los terrenos en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias". El planificador al tiempo de clasificar el suelo, por tanto,
no se encuentra ante el dilema de clasificar la zona como suelo no urbanizable
protegido o suelo urbanizable ordinario o común, sino que no existe elección alguna
porque si concurren los valores paisajísticos forzosamente ha de clasificarse el suelo
afectado como no urbanizable de especial protección, como sucedió con el ahora
examinado.
En este sentido esta Sala ha declarado que las normas jurídicas que regulan
esa clase de suelo no pueden interpretarse <<en el sentido de que el planificador
disponga de una opción entre dos decisiones igualmente justas cuando se enfrenta a
esa cuestión de clasificar un suelo, o no, como no urbanizable protegido, sino en el
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sentido de que tal clasificación es obligada, reglada, tanto si el suelo de que se trata
está incluido en el ámbito de aplicación de normas o legislación específica que lo
sometan a un régimen de protección incompatible con su transformación urbanística,
como si, pese a no estarlo, concurren en él, y con el grado de intensidad requerido, los
valores a los que sucesivamente se han ido refiriendo aquellos artículos>> ( STS de 27
de febrero de 2007 recaída en el recurso de casación nº 3865/2003 ).
Estos mismos razonamientos aparecen reiterados, entre otras, en nuestra
sentencia de 12 de febrero de 2010 ( RJ 2010, 1513) (casación 365/06), en la que se
recuerda, además, que el mencionado artículo 9.1ª tiene el carácter de norma básica
según la disposición final única de la propia Ley 6/1998, de 13 de abril , y en la
ulterior sentencia de 14 de mayo de 2010 ( RJ 2010, 3643) (casación 2098/06). Por
tanto, la jurisprudencia viene señalado de forma reiterada que la categorización del
suelo no urbanizable de protección especial no es potestad discrecional, sino reglada,
resultando obligada su protección cuando concurren valores merecedores de tal
protección.
En fin, para completar la reseña jurisprudencial, es oportuno recordar aquí
las consideraciones que expusimos en nuestra sentencia de 25 de marzo de 2010 ( RJ
2010, 4543) (casación 5635/06 ), de la que extraemos los siguientes párrafos:
<< (...) La representación del Ayuntamiento de (...) aduce que la clasificación
reglada o ex lege del suelo no urbanizable únicamente opera respecto de aquellos
terrenos a los que se refiere el artículo 9.1ª de la Ley 6/1998 , esto es, los que están
sujetos a algún régimen de protección especial; mientras que en los demás casos, y,
por tanto, en los supuestos a que alude el artículo 9.2ª , corresponde a la
discrecionalidad de los autores del planeamiento la decisión de asignarles la
clasificación de suelo urbanizable o la de suelo no urbanizable. Pues bien, no podemos
compartir esa interpretación.
En el esquema de la normativa estatal básica, interpretada por la
jurisprudencia en los términos que acabamos de exponer, no hay duda de que la
clasificación del terreno como suelo no urbanizable tiene carácter reglado cuando
concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 9.1ª de la Ley 6/1998 (es
decir, cuando se trate de terrenos "que deban incluirse en esta clase por estar
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación
sectorial en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento
sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección
del dominio público"). Pero, aun no concurriendo esa sujeción formal a un régimen de
especial protección, también es procedente la consideración de los terrenos como
suelo no urbanizable cuando tal clasificación sea necesaria para salvaguardar
aquellos valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales a los que alude el artículo 9.1 (artículo 9.2ª de la Ley 6/1998 , primer
inciso). En este segundo caso la consideración de suelo no urbanizable no será una
consecuencia directa y automática derivada del hecho de estar sujeto el terreno a
algún régimen especial de protección -supuesto del artículo 9.1ª - sino que requerirá
una ponderación de los valores y circunstancias concurrentes, lo que inevitablemente
comporta un cierto margen de apreciación; pero la clasificación como suelo no
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urbanizable no es aquí discrecional sino reglada, de modo que, si se constata que
concurren tales valores, será preceptivo asignar al terreno tal clasificación>>”.
Especial interés ofrece el razonar contenido en la STS de 18 de mayo de 2011,
recaída en el recurso de casación nº2696/2007, en el que se enjuiciaba la corrección de
la clasificación como rústico de especial protección de un suelo calificado como sistema
general de espacios libres. La sentencia de instancia había anulado esa clasificación,
pero mantenido la calificación. El TS razona que “el destino de un suelo a sistema
general de espacio libre y zona verde no implica necesariamente que deba ser
clasificado como no urbanizable, ya que un sistema general de parque municipal no
induce una u otra clasificación, que siempre, aun después de promulgada la Ley del
Suelo y Valoraciones 6/1998, queda dentro del ámbito de la discrecionalidad de la
Administración urbanística, aunque la decisión que adopte habrá de tener
consecuencias en cuanto a la obtención de ese suelo destinado a sistema general de
zona verde, sin que la clasificación elegida pueda menoscabar el principio de justa
distribución de beneficios y cargas entre los propietarios, por más que dicho suelo se
hubiese clasificado como no urbanizable y no se le haya asignado un concreto
aprovechamiento, pues lo evidente es su destino a configurar la urbe”. Al hilo de ello,
añade: “(…) el mantenimiento de la calificación del suelo como sistema general de
zona verde no condiciona la clasificación que vaya a darse por la Administración
urbanística a dicho suelo, pues no cabe identificar no edificable con no urbanizable,
(…)”. Concluye señalando que “el destino del suelo a sistema general de zona verde y
espacio libre no implica necesariamente que el suelo en cuestión tenga que ser
clasificado como no urbanizable, ya que va a servir para la vertebración de la ciudad,
pero en el supuesto de que así se clasificase, ello no puede implicar la vulneración del
principio de equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios, pues de lo
que no cabe duda es de que no es legítimo establecer un sistema general a cargo
exclusivamente del propietario del suelo sobre el que se implanta sin contraprestación
alguna y, por consiguiente, siempre habrá de quedar a salvo el mencionado principio,
aunque el suelo no sea edificable”.
En coherencia con todo este bagaje jurisprudencial, el art. 2 del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, establece:
“En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas (públicas relativas a la
regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo) deben propiciar el
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio
ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, y
procurando en particular:
a. La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora
y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
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b. La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de
transformación urbanística.
c. Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté
suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son
propios y en el que los usos se combinen de forma funcional y se implanten
efectivamente, cuando cumplan una función social.
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo
territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística.”
Pues bien, engarzando con esta previsión estatal, lo cierto es que en Cantabria
existe una específica norma de rango legal, recogida en un instrumento de ordenación
del territorio, que, al albur de un determinado modelo territorial, permite calificar esos
suelos como sistema general de espacios libres. Así lo recuerda el Preámbulo del Plan
de Ordenación del Litoral, aprobado por la Ley 2/2004, de 27 de septiembre: “la Ley
opta por un sistema de protección que no se limita a una mera clasificación de suelo,
sino que, restringiendo los usos que pueden admitirse en esos espacios, permite que
sus propietarios puedan incorporarse a los procesos de equidistribución, de modo que
no tenga por qué ser una carga que ellos solos deban soportar la protección que pesa
sobre sus terrenos.”
Ahora bien: la propia Ley, en su art. 25, condicionaba esta decisión a que esos
sistemas de espacios libres, tanto generales como locales, por su naturaleza fuesen
“compatibles con los valores de la categoría de protección donde se ubiquen.” Esta
exigencia desplaza el problema a si los valores propios de ese espacio no se
comprometen por la actuación recogida en el Plan de ubicar en él los espacios libres.
Para su correcta apreciación, ha de acudirse al resultado de la evaluación ambiental del
plan, pues es en esa sede donde se ha realizado una ponderación de los valores de ese
ámbito y los riesgos que una actuación como la que se pretende puede conllevar.
En el apartado 5.3.1 del Informe de Impacto Ambiental (Informe de
Sostenibilidad Ambiental) (páginas 442 a 444 del tomo 14), se hace especial alusión a la
modificación de la clasificación de ese suelo, antes no urbanizable, que ahora se
clasifican como suelo urbanizable, con la calificación de sistema general de otros
ámbitos urbanizables. En el apartado 5.4.4, referido a la Costa Norte municipal, se
analizan las actuaciones y los impactos que éstas pueden tener sobre el medio (páginas
457 a 462). Singularmente se reconoce que “en cuanto a la capacidad de acogida de la
unidad, teniendo en cuenta que, tal y como se ha reflejado anteriormente, esta unidad
ambiental presenta valores ambientales ecológicos y paisajísticos elevados (valor
ambiental muy alto), únicamente admite actuaciones tendentes a su protección, con la
conservación y/o mejora o recuperación; o a su fomento como zona de ocio o
esparcimiento con actividades como el senderismo” (página 457).
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En cuanto a los criterios de intervención, se señalan los siguientes:
“Los criterios de intervención aplicables para la creación del Parque Público
Litoral, son los siguientes:
-Mantenimiento de las condiciones ecológicas y paisajísticas del entorno y
potenciación de su vuelta a un estado natural previo al actual.
- Protección de las pozonas de San Román recientemente restauradas.
-Rehabilitación de las zonas ambientalmente degradadas, determinación de
los factores causantes (obras no autorizadas, vertidos no controlados, proliferación
de especies invasoras, etc.) y medidas correctoras al efecto.
-Instalación de actividades de ocio compatibles con los valores naturales, que
potencien el uso público del Parque.
Por lo tanto, este ámbito se mantiene como una zona natural, constituyendo
un parque naturalizado, en el que no se prevé urbanización ni nuevas instalaciones no
permitidas por el POL.”
Por su parte, la Memoria Ambiental, al analizar los suelos de este espacio
litoral, y las actuaciones que se pretenden llevar a cabo en él, señala:
Como consecuencia de la valoración territorial se propone una zonificación,
estableciendo dos categorías en función de los objetivos de conservación: la primera
tiene como objetivo prioritario la preservación y restauración del patrimonio
mencionado, así como la potenciación del uso y disfrute público litoral con el debido
respeto a sus valores, mientras que la segunda tiene la doble finalidad de conservar
los valores existentes y de constituir una zona de transición entre la misma y el
proceso urbanizador (Anexo cartográfico. Plano nº 2). De igual forma se han
delimitado en ambas zonas, unas parcelas que de modo discontinuo y con diferentes
tamaños, presentan suelos degradados cuyo objetivo es la restauración ambiental
La primera categoría engloba el conjunto del frente costero y dos grandes
unidades, como son el entorno de la ría de La Maruca y el conjunto de los morios de la
zona de Cueto. En el área se encuentran importantes formaciones vegetales
características de los frentes litorales atlánticos y su fauna asociada; en las
proximidades de este frente costero, que alberga así mismo un evidente interés
paisajístico, encontramos las unidades paisajísticas del entorno de La Maruca y los
morios de Cueto, cuyo valor etnográfico debe remarcarse. En la delimitación del área
se ha considerado la necesaria conectividad ecológica y se ha incluido una zona de
influencia para la funcionalidad de los sistemas ecológicos que contienen esas
formaciones. El conjunto del área presenta un grado de naturalidad elevado
La segunda categoría presenta valores ambientales y paisajísticos con una
litoralidad menos acusada. Alberga formaciones de praderías con setos, o con cierres
de piedra, formaciones de matorral y algunos afloramientos calizos. Asociadas a
estas formaciones y como han puesto de manifiesto -entre otros- estudios del propio
Ayuntamiento, se encuentran enclaves que tienen valores faunísticos, entre los que
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destacan los ornitológicos. A pesar de su posición, un poco más distante del frente
costero, así como de su grado de transformación, presenta también un paisaje
merecedor de conservación, vinculado principalmente a la campiña atlántica, con
praderías, pequeñas explotaciones ganaderas y algunos huertos. El grado de
naturalidad es algo inferior al de la zona costera, teniendo por sus valores y por su
disposición territorial una vocación de zona de transición entre el conjunto urbano y
la zona del litoral municipal. En su delimitación se ha valorado el grado de
antropización, la conectividad ecológica, así como la suficiencia para el cumplimiento
de la función de transición.
En este ámbito territorial y contexto ambiental, el pretendido Parque Público
Litoral Norte pertenece a una clase de espacio libre que el PGOU denomina “espacio
libre natural”, que se corresponde con zonas verdes preexistentes que se quieren
mantener y potenciar como zona natural, ejerciendo sobre ellas un bajo grado de
urbanización y ajardinamiento, y posibilitando su vuelta a una situación ambiental
más natural que la que posean en el momento de su creación.
La compatibilización de los valores de dicho espacio con las actuaciones
autorizables precisará una regulación de los usos admisibles en el suelo destinado a
Parque Público Litoral del Norte. Dicha regulación ha de tener en cuenta las
características y valores diferenciales de las dos zonas cartografiadas en el Plano nº 2
–en parte de las cuales se localiza el parque público litoral- y las normas de
protección establecidas por el POL para cada categoría, que podrán derivar en un
régimen más restrictivo en algunas áreas.
El Ayuntamiento podrá formular un Plan Especial, conforme a lo previsto en
el artículo 59 de la Ley de Cantabria 2/2001, que –en coherencia con ese carácter y
objetivos planteados para el espacio libre natural- establezca y regule detalladamente
los usos, la intensidad de los mismos y las actuaciones del Parque Público Litoral del
norte municipal. El Plan Especial podrá dividir en subámbitos la parte de Parque
Público Litoral del Norte perteneciente a las dos áreas definidas en esta memoria
ambiental, particularmente en el área de “preservación, restauración y potenciación”,
estableciendo programas integrales de actuaciones diferenciados. En todo caso dicho
Plan Especial, será necesario con carácter previo, a la tramitación de implantación de
actuaciones aisladas en desarrollo de los usos y actuaciones relacionados con los
objetivos y usos del Sistema General de Espacios Libres del Parque Público Litoral
Norte.
En ausencia de Plan Especial, el desarrollo de los Planes Parciales de los
diferentes sectores a los que resulten adscritos los suelos del SG1 Ext. POL tendrán en
cuenta las limitaciones y criterios que se expresan seguidamente a los efectos de
regulación de usos en el suelo destinado a Parque Público Litoral Norte, en función de
su pertenencia a cada una de las dos áreas diferenciadas.
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A) CRITERIOS EN EL ÁREA DE
POTENCIACIÓN DEL USO PÚBLICO.
-

-

-

-

-

-

-

PRESERVACIÓN,

RESTAURACIÓN

Y

Conservación Activa de los valores naturales existentes, incluyendo las
actuaciones para el mantenimiento y la recuperación o restauración de los
elementos que definen la estructura natural, morfológica o tradicional del
espacio.
Restauración de zonas alteradas por vertidos, infraviviendas, actividades
extractivas o cualquier otro tipo de degradación ambiental.
Con carácter general y antes de crear nuevos caminos se tendrá en
cuenta la adaptación de los existentes para disfrute y uso peatonal.
En caso de ser necesaria la creación de nuevos senderos se recomienda que
estos tengan un ancho máximo de 3 metros y firme en áridos naturales,
siempre y cuando sea para completar y unir la trama de caminos
existentes. El balance de los movimientos de tierra debe ser siempre nulo y
las condiciones de proyecto y ejecución cumplir con las estipulaciones del
Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral.
Entre los usos compatibles con los valores de la zona se estudiará la
posibilidad de fomentar la ganadería extensiva, con fines paisajísticos. Así
mismo se valorará la implantación de ámbitos destinados a horticultura al
aire libre.
Las instalaciones al servicio de las playas de la Virgen del Mar y de la
Maruca, tendrán superficies menores de 25 m2 y altura máxima de 4
metros, siendo temporales y desmontables.
Se podrán desarrollar aparcamientos al aire libre con capacidad máxima
para 10 plazas, salvo en los entornos de la Virgen del Mar, La Maruca y el
faro de Cabo Mayor donde podrán disponer de 50 plazas. Las plataformas
de aparcamiento serán drenantes y se construirán con materiales cuyos
espacios intersticiales permitan la implantación de césped.
En el entorno de la Virgen del Mar podrán autorizarse actividades de
recreo concentrado (ocio, juegos, recreativas y culturales). Dicho uso se
desarrollará siguiendo criterios de minimización de movimientos de tierra,
uso de áridos naturales de colores similares a los presentes en la zona y
primando las superficies verdes sobre las zonas asfaltadas impermeables;
las instalaciones en superficie que se precisen se autorizarán
exclusivamente con carácter temporal.
En la zona noroccidental de la ría de San Pedro del Mar podrán
autorizarse instalaciones deportivas al aire libre que no requieran
movimientos de tierra que alteren el carácter paisajístico del lugar, ni
construcciones o instalaciones cubiertas permanentes en superficie de más
de 25 m2 y altura superior a 4 metros.
Las infraestructuras de servicios urbanos, deberán ir soterradas, salvo que
cuestiones técnicas lo impidan.

B) CRITERIOS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y TRANSICIÓN LITORAL.
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Además de los criterios contemplados en el área de preservación, restauración y
potenciación del uso público, se indican los siguientes:
-

-

-

-

-

-

Se fomentará la implantación de sendas peatonales y carriles bici, así
como actuaciones encaminadas a facilitar el acceso a personas de
movilidad reducida.
Se recomienda que los aparcamientos al aire libre tengan una capacidad
máxima para 10 plazas y unos emplazamientos discontinuos. Las
plataformas de aparcamiento serán drenantes y se construirán con
materiales cuyos espacios intersticiales permitan la implantación de
césped.
Se fomentará la implantación de huertos urbanos.
Para la mejora de la urbanización de los caminos preexistentes se tendrá
como criterio la utilización de materiales integrados en el entorno, y para
la apertura de nuevos caminos, se tendrá en cuenta los criterios
anteriormente descritos. Sin superar el ancho de 5 metros y predominando
el uso peatonal.
En el caso de que se necesitasen aparcamientos al aire libre con mayor
capacidad, las plataformas de aparcamiento serán drenantes y se
construirán con materiales cuyos espacios intersticiales permitan la
implantación de césped. En ningún caso se superarán las 100 plazas en
superficies continuas
Zonas de recreo concentrado y equipamientos deportivos al aire libre. En
caso de existir un efecto acumulativo, estás zonas y áreas de equipamiento
distarán al menos 1 km entre ellas, hasta un máximo de 4 para todo el
parque litoral. En cualquier caso los taludes que se generen en la ejecución
de las mismas no superarán el metro de altura. Si conllevaran
instalaciones permanentes o edificaciones, las mismas cumplirán lo
establecido en el siguiente párrafo.
Con carácter general para dotar al Parque de infraestructuras se
fomentará la recuperación y rehabilitación de construcciones
preexistentes, permitiéndolas un aumento de superficie construida de hasta
un 5 % de la superficie total. En caso de no existir construcciones, las
nuevas instalaciones complementarias del espacio público tendrán una
superficie máxima de 500 m2 de planta y una altura de coronación
máxima de 4,5 metros.
Las obras de urbanización necesarias para adecuar los espacios a una
finalidad pública compatibles con el entorno natural, como juegos para
niños, huertas, recorridos hípicos, elementos potenciadores del espacio
libre, etc, se ejecutarán en condiciones de integración con el entorno en
forma y materiales.

En ausencia del Plan Especial y en tanto no se tramiten y desarrollen los
Planes Parciales, las condiciones de autorización de usos en los suelos destinados al
Parque Público Litoral Norte, se regularán conforme a lo establecido en la Ley
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2/2001, con las limitaciones impuestas por el planeamiento territorial del Plan de
Ordenación del Litoral en sus categorías de protección.”
Por su parte, el art. 5.6.3 de las Ordenanzas del PGOU establece:
“El espacio libre natural correspondiente con el Parque Público Litoral del
Norte, se ordenará pormenorizadamente mediante un Plan Especial, regulando los
usos y actuaciones autorizables en el mismo, definiendo de forma pormenorizada sus
valores, y estableciendo unos usos que permitan conservar y restaurar los valores
naturales, paisajísticos, patrimoniales y etnográfico de la fachada litoral Norte.”
Como corolario de todo lo anterior, según la Disposición Adicional Primera,
apartado 3º:
“3. Actuaciones específicas del espacio libre natural del Parque Público
Litoral del Norte. Estas determinaciones serán de aplicación en la redacción del Plan
Especial que ordene el ámbito, y en tanto y cuánto éste no se haya elaborado, se
considerarán normas de aplicación directa:
a) Mantenimiento de las condiciones ecológicas y paisajísticas del entorno y
potenciación de su vuelta a un estado natural previo al actual.
b) Protección de las Pozonas de San Román.
c) Rehabilitación de las zonas ambientalmente degradadas, determinación de
los factores causantes (obras no autorizadas, vertidos no controlados, proliferación
de especies invasoras, etc.) y medidas correctoras al efecto.
d) Los usos permitidos en el ámbito del parque litoral deberán tratar de
integrar y conservar los elementos más relevantes del paisaje existente, y entre ellos
los cerramientos tradicionales de piedra.
e) Los instrumentos urbanísticos y técnicos para el desarrollo del Parque
Público Litoral Norte deberán prever las actuaciones incluidas en el Plan Especial de
la Red de Sendas y Caminos del Litoral, reservando el espacio adecuado para tal fin y
haciendo una asignación de usos compatibles con los de los propios senderos y su
tipología.
f) En cumplimiento de la Memoria Ambiental, se tendrá en cuenta, dentro de
los instrumentos de desarrollo del Parque Público Litoral del Norte, la obligación de
implementar (sic) los mecanismos oportunos para la conservación efectiva de los
muros de piedra seca, o morios, que se localizan en esta parte litoral del municipio. En
concreto las mejores y más densas representaciones de estas estructuras se hallan en
el área comprendida entre el barrio de Corbanera y el campo de fútbol de Cueto.
g) En cumplimiento de la Memoria Ambiental se deberá mantener la
continuidad del corredor ecológico que este espacio constituye. A estos efectos el Plan
Especial deberá establecer las medidas concretas en el diseño de los espacios para
garantizar dicha continuidad.”
De todo lo anterior se colige que en la evaluación ambiental del Plan General
se ha valorado la ubicación de los sistemas generales de espacios libres en ese ámbito y,
a pesar de calificar esa ocupación de suelo como un impacto “severo”, lo cierto es que
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las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se dirigen al mantenimiento de la calidad
paisajística y natural de ese suelo, de tal forma que se conservan los valores que ese
suelo atesora, sin que la desclasificación como rústico perjudique su conservación.
Antes al contrario, la restricción de usos y el régimen protector que se asigna permite
conseguir los objetivos de conservación. Así lo confirma el informe emitido a la
consulta formulada por la Dirección General de Urbanismo a la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística sobre si la clasificación y
régimen de usos previsto en el PGOU para el ámbito del Parque Litoral Norte por un
lado y para el ámbito propuesto como sistema general de espacios libres en el Parque
de Peña Castillo por otro son compatibles con los valores ambientales existentes en
esos ámbitos.
En este sentido, el régimen de restricción de usos que se deriva de la
zonificación de esos suelos dentro del Área de Protección del Plan de Ordenación del
Litoral es más restrictivo que el que se recogía para ese ámbito en el Plan General de
Ordenación Urbana de 1997 que ahora se revisa. Así, el ámbito que ahora se clasifica
como urbanizable en el que se va a ubicar el parque público litoral es más amplio que la
superficie que en el planeamiento que se revisa estaba clasificado como no urbanizable
de especial protección: si bien coinciden las delimitaciones en casi todo el ámbito, lo
cierto es que, al noreste de Cueto, existe una bolsa de suelo que antaño se clasificaba
como suelo no urbanizable común, con ciertas tolerancias edificatorias y un régimen de
usos flexible, y en el actual modelo se califican como sistema general de espacios libres
con un régimen de usos más restrictivo.
En relación con el resto de las zonas, que antes se calificaban como no
urbanizables de especial protección tipo A y B, el régimen de restricciones es similar.
Resta por referirse a una última cuestión que, incidentalmente, se deriva de las
anteriores: aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, esos suelos
que el POL incluía en el Área de Protección como Área de Interés Paisajístico o
Protección Litoral pasarán a estar clasificados, desde un punto de vista urbanístico,
como suelo urbanizable. La aprobación del Plan Parcial necesario para el desarrollo de
esos suelos y su obtención podría llevar a pensar que esos suelos pasan a estar
excluidos del POL, habida cuenta de que se excluyen de su ámbito de aplicación los
suelos urbanos y urbanizables con plan parcial aprobado y, en consecuencia, quedar
desprotegidos frente a ulteriores revisiones del planeamiento.
Sin embargo, no resulta admisible que esos suelos hayan de excluirse del
ámbito del Plan de Ordenación del Litoral, y por tanto, desde un punto de vista de su
zonificación territorial, siguen manteniendo la categoría que en el anexo I del Plan, se le
asignara. A esta conclusión cabe llegar desde distintos argumentos:
En primer lugar, porque el art. 2.1 de la Ley 2/2004 identifica con precisión un
momento temporal determinado para delimitar su ámbito de aplicación:
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“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio de los 37
municipios costeros existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
excluyéndose los suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan
Parcial aprobado definitivamente a su entrada en vigor, así como aquellos
que gocen ya de algún instrumento especial de protección por corresponder a zonas
declaradas Espacios Naturales Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales en vigor.”
Es decir, es en el momento de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del
Litoral, que se verificó, según su Disposición Final Tercera el día 29 de septiembre de
2004, en el que se congela su ámbito de aplicación.
En segundo lugar, porque así como existen previsiones de adecuación de la
cartografía del Plan de Ordenación dirigidas a la inclusión de suelos indebidamente
excluidos o, en su caso, exclusión de los suelos que no debieron incluirse (artículos 2.2
y 3), no se contiene análoga previsión para excluir suelos inicialmente incluidos que,
como consecuencia del ulterior desarrollo urbanístico, se convierten en suelos ya
transformados y por tanto, suelos urbanos. Ese silencio del legislador permite intuir su
voluntad de no excluir del Plan esos suelos.
En tercer lugar, el art. 3 regula el procedimiento de actualización del ámbito
para incluir suelos indebidamente excluidos cuando esa indebida exclusión se advierta
“en la adaptación del planeamiento urbanístico” a la Ley, no en ulteriores momentos.
También se prevé la inclusión de suelos en cualquier momento, no su exclusión en
cualquier momento ulterior.
Por último, la plena aplicación de la Ley 2/2004 exige mantener dentro de su
ámbito los suelos inicialmente incluidos sobre los que ulteriormente se aprueben
planes parciales, porque existen previsiones que encuentran su adecuada inteligencia
en el suelo urbanizable, dirigido a ser transformado, con las exigencias que el Plan de
Ordenación le impone, sin que sea lícito desactivarlas por la aprobación de un plan
parcial, de modo que ulteriores modificaciones de esas previsiones no tengan que
sujetarse a las exigencias del Plan de Ordenación, puesto que ello constituiría un fraude
de ley y un resultado no querido por el legislador.
En definitiva, el ulterior desarrollo urbanístico de suelos incluidos en el ámbito
de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral no permite la exclusión de los mismos,
ni por tanto la alteración de la cartografía recogida en el anexo I de la Ley 2/2004.
Consecuencia de lo anterior es que la clasificación de los suelos del Parque
Litoral como suelo urbanizable se configura como una mera técnica urbanística para su
obtención pública, pero no les priva de la protección que les otorga el Plan de
Ordenación del Litoral, ni debe suponer que se comprometan los valores que alberga
ese espacio.
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Esto mismo cabe predicar de la calificación como sistema general de Peña
Castillo, zonificada en el Plan de Ordenación del Litoral como Área de Interés
Paisajístico, y en el Plan General de 1997 como suelo no urbanizable protegido. El
citado art. 25 de la Ley 2/2004 permite ubicar espacios libres que sean compatibles con
los valores de ese espacio, y así lo hace el Plan General, y lo admite la Memoria
Ambiental, y ello con independencia de que, como señala el informe técnico, su
complicadísima orografía lo convierta en inidóneo para el cómputo del estándar.
VIII.- SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO.
OBSERVACIONES A LOS ÁMBITOS CLASIFICADOS COMO SUELO
URBANO SUVC, AE, SUNC.
Ya se ha apuntado que sobre el suelo urbano se pronunció la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 16 de marzo de
2011.
Sin entrar a valorar la clasificación de suelo urbano, en este momento procede
determinar si la subdivisión en suelo urbano consolidado y no consolidado que propone
el nuevo PGOU, se adecua a lo señalado en el art. 94 y 96 de la Ley de Cantabria
2/2001.
El suelo urbano no consolidado se define como aquellos terrenos que el PGOU
defina como tales por resultar sometidos a procesos de urbanización, renovación o
reforma interior, así como aquellos otros sobre los que el planeamiento prevea una
ordenación sustancialmente distinta de la hasta entonces existente.
En el suelo urbano, el PGOU propone unas áreas específicas tipo A y B, unos
ámbitos en vías de consolidación y unos sectores de suelo urbano no consolidado. En
relación con esto cabe señalar que la Ley 2/2008 señala que la previsión de la
edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en
el contenido del derecho de la propiedad del suelo. La patrimonialización de la
edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva, y está condicionada
en todo caso al cumplimiento de deberes y el levantamiento de las cargas propias del
régimen que corresponda (art.100 LC 2/2001). Esta situación afecta a los suelos en vías
de consolidación propuestos en el PGOU de Santander que los considera suelos
urbanos consolidados por el hecho de tener iniciada la tramitación de la gestión
urbanística. Si se considera que el momento en el que se entienden ultimados los
deberes urbanísticos es con la aprobación definitiva del proyecto de compensación,
habiéndose ya aprobado el proyecto de urbanización, y estando el suelo destinado a ser
urbanizado en los plazos establecidos en ese instrumento, se pueden realizar una serie
de observaciones de los ámbitos de SUVC que no tienen proyecto de compensación
aprobado definitivamente y de las áreas específicas tipo B:
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A) RELACIÓN DE ÁMBITOS DE SUVC que no tienen aprobado
definitivamente el proyecto de compensación y se deben incluir dentro de la categoría
de suelo urbano no consolidado.
Ámbito A:

SUVC-37 y SUVC-40 (junto al sector SUNP-2).
SUVC-114 (junto al área específica AE-61).
SUVC-62, SUVC-63 y SUVC-73 (colindante al sector SU-1).
Ámbito B:

SUVC-28 no reúne las condiciones para ser clasificado como suelo urbano
según acuerdo de la CROTU de fecha 16 de marzo de 2011.
SUVC-2, SUVC-3, SUVC-4, SUVC-5, SUVC-7, SUVC-8, SUVC-13, SUVC-14,
SUVC-30, SUVC-33, SUVC-35 y SUVC-110 (contiguos al sector SU-5).
Ámbito C:
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SUVC-47 y SUVC-48 (colindante al sector SU-3).
SUVC-51 corresponde al área específica AE-37(B).
SUVC-60 es contiguo al sector SU-8. Ambas zonas se regulaban a través de un
mismo plan especial.
Ámbito D:

SUVC-9, SUVC-88.
SUVC-25 (colindante con el sector SU-13).
Otros ámbitos:

SUVC-78

SUVC-85

B) En relación con el régimen jurídico de los suelos urbanos en vías de
consolidación, éstos se regulan en la Disposición Transitoria Segunda de las
ordenanzas del PGOU:
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“Segunda. Suelo urbano en vías de consolidación.
1. El suelo urbano en vías de consolidación, comprende aquellos suelos que
cumplen lo siguiente:
a) Que perteneciendo al suelo urbano, ha comenzado su transformación
hacia el suelo urbano consolidado y/o edificado, conforme al planeamiento que se
revisa, pero que no ha finalizado las obras de urbanización y/o edificación. A estos
efectos, se considera el comienzo de la transformación en el momento que se delimita
la unidad de actuación (y/o equivalentes) y/o se presenta el proyecto básico (y/o
primeras acciones para su desarrollo).
b) Que su ordenación es compatible y asumible por la Revisión del Plan
General en base al interés público.
2. La calificación y gestión del suelo aplicable a los suelos clasificados como
suelo urbano en vías de consolidación se aplicará conforme al planeamiento que se
revisa durante el plazo de dos años desde la aprobación definitiva de la Revisión del
Plan General.
Los terrenos que transcurrido dicho plazo posean condición de solar y
licencia de obra, o que ya hayan sido edificados, poseen condición de suelo urbano
consolidado en base a lo establecido con carácter general en la Ley del Suelo de
Cantabria y en las presentes ordenanzas.
Los terrenos que transcurrido dicho plazo posean condición de solar pero no
posean licencia de obra, deberán edificarse conforme a las ordenanzas establecidas en
la Revisión del Plan General.
Para los terrenos que transcurrido dicho plazo no hayan alcanzado la
condición de solar, el Ayuntamiento realizará una modificación de planeamiento
mediante la cual los incluirá en uno o varios sectores en suelo urbano no consolidado
o en uno o varios ámbitos de intervención unitaria en suelo urbano consolidado,
dotándolos de la ordenación, gestión y régimen de cesiones establecidos legalmente.
3. Los suelos urbanos en vías de consolidación son únicamente los reflejados
en el Plano de clasificación y categorización del suelo”.
Básicamente, el plan establece un régimen transitorio que asigna la
calificación de suelos en vías de consolidación a aquellos suelos que estaban
clasificados como urbanos en el planeamiento que se revisa y han comenzado las
operaciones de transformación “pero que no ha finalizado las obras de urbanización
y/o edificación” (sic). Si transcurridos dos años desde la entrada en vigor del nuevo
Plan no alcanzaran a obtener la condición de solar, se prevé la tramitación de una
modificación puntual para asignar a esos suelos una clasificación conforme a la Ley
2/2001.
Aun cuando a efectos dialécticos, se asumiera un amplio ámbito de
discrecionalidad municipal al configurar un régimen de transición en el planeamiento,
lo cierto es que el régimen recogido en el plan no parece que se acomode correctamente
a las exigencias legales.
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Ha de partirse de que, de conformidad con el art. 19, apartados 2º y 3º del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aplicable supletoriamente ex DF4ª de la Ley
2/2001, “los Planes Generales, cuando afecten a territorios con planeamiento
aprobado, incorporarán, con el grado de precisión que corresponda según la clase o
categoría de suelo a que se refieran, las determinaciones del planeamiento anterior
que el propio Plan General declare subsistentes”; y que “en todo caso, el Plan General
deberá precisar el régimen jurídico aplicable al planeamiento que estuviere vigente
con anterioridad y a la edificación existente, estableciendo las disposiciones
pertinentes sobre régimen transitorio, en el que se contendrán las prevenciones
oportunas sobre la vigencia del planeamiento anterior, en atención al grado de
incorporación de sus determinaciones al propio Plan General.”
Tal previsión determina la posibilidad de incorporar un régimen de transición
al PGOU que incorpore o al menos precise el régimen jurídico aplicable al
planeamiento que estuviere vigente con anterioridad, como ocurre en esos ámbitos
clasificados como suelo urbano en el anterior planeamiento que no se han terminado de
desarrollar con arreglo a tales previsiones. Sobre la necesidad de incorporar ese
régimen de transición, lo cierto es que si bien existen sentencias que parecen exigir, so
pena de nulidad, ese régimen transitorio (STS de 12 de enero de 1983, entre otras),
también hay otras que niegan esa obligación: SSTS de 23 de marzo y 15 de diciembre de
1993).
Dejando aparte la cuestión de la necesidad de incorporar normas de
transición, para resolver el problema, ha de atenderse a las siguientes premisas:
En primer lugar, se parte de que los suelos urbanos (no consolidados –SUNC)
que se están desarrollando al amparo del PGOU de Santander vigente, lo hacen al
amparo de la DT2ª.1 de la Ley 2/2001, según la cual:
“1. Mientras no tenga lugar la adaptación de los Planes y Normas
preexistentes, el régimen jurídico del suelo urbano en los municipios con Plan General
o Normas Subsidiarias será el que se derive de las determinaciones de dicho
planeamiento y de las Leyes 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y
Valoraciones, y Ley de Cantabria 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en
Materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Se considerará suelo urbano consolidado el clasificado conforme al Plan que
cumpla las condiciones del párrafo a del apartado 1 del artículo 95 y no esté afectado
por las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 96.
2. Los núcleos rurales así calificados por el planeamiento conforme a lo
dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1994, de 29 de septiembre, reguladora de los usos
del medio rural, tendrán la consideración de suelo urbano, aplicándoseles el régimen
de los pequeños municipios previsto en el capítulo VII del título III de esta Ley.
3. El suelo urbanizable se regirá por las disposiciones de esta Ley,
aplicándose el régimen del suelo urbanizable delimitado al suelo urbanizable
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programado o apto para la edificación. El resto del suelo urbanizable tendrá la
consideración de suelo urbanizable residual.
En el suelo urbanizable que siga el régimen del suelo urbanizable delimitado
el aprovechamiento medio será el aprovechamiento tipo que resulte del planeamiento
vigente.
4. En el suelo urbanizable que tenga la consideración de suelo urbanizable
residual no se admitirá la presentación de Planes Parciales de iniciativa particular
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley hasta que no estén fijados los
criterios a que se refiere el artículo 49. A tal efecto, el Ayuntamiento Pleno podrá
modificar el Plan vigente, y si dicha modificación se limita a completar lo dispuesto en
el citado artículo 49 el procedimiento de aprobación seguirá únicamente los trámites
previstos en el apartado 3 del artículo 83 de esta Ley.
5. El suelo no urbanizable se regirá por las disposiciones de esta Ley
aplicándosele el régimen del suelo rústico de protección ordinaria, salvo cuando dicho
suelo esté sometido a un régimen especial de protección conforme a lo dispuesto en el
planeamiento preexistente o en la correspondiente normativa sectorial, en cuyo caso
se regirá por las disposiciones previstas en esta Ley para el suelo rústico de especial
protección.
6. En los municipios con planes no adaptados la competencia a que se refiere
el párrafo a del apartado 2 del artículo 115 de esta Ley para autorizar construcciones
en el suelo rústico será ejercida por la Comisión Regional de Urbanismo.”
Es decir, que en el planeamiento que se revisa, al SUNC, que lo es por no
cumplir los requisitos del art. 95.1 de la Ley 2/2001, le es de aplicación el régimen
jurídico recogido en la Ley estatal 6/1998, y en la Ley autonómica 1/1997, y por
remisión, en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.
Al amparo de esa normativa, se han seguido desarrollando suelos urbanos a
través de la delimitación de unidades de ejecución (UE), de acuerdo con lo establecido
en el art. 144 de la Ley del Suelo de 1992, si bien que los instrumentos de gestión que
han de aprobarse ulteriormente, y que habilitan para la transformación jurídica del
suelo, habrán de aprobarse con arreglo a la nueva Ley, una vez superado el periodo de
transición al que se refiere la DT3ª.2, según la cual “los instrumentos de gestión
urbanística que no estuvieran en curso de ejecución se desarrollarán conforme a las
previsiones de esta Ley, con sujeción en todo caso a lo previsto en la disposición
transitoria sexta”.
En relación con esos suelos, que han iniciado un proceso de transformación
pero que aún no la han concluido, bien porque no se han aprobado todos los
instrumentos que habilitan para la transformación física, bien porque éstos no se han
ejecutado o terminado de ejecutar, el planeamiento urbanístico ha de recogerlos de
alguna forma, tal y como prescribe el citado art. 19, apartados 2º y 3º del RPU. Esto es,
en principio, la normativa reguladora del planeamiento urbanístico ha previsto siempre
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que los planeamientos contengan un régimen transitorio, necesario o, al menos,
conveniente, en aquellos supuestos en los que existen instrumentos urbanísticos en
ejecución, y ello con independencia de la necesidad de indemnizar a aquellos
propietarios que, como consecuencia del cambio de ordenación, no hubieran podido
materializar los aprovechamientos patrimonializados.
Por otro lado, y según el art. 139.2 de la Ley 2/2001, aplicable a los
instrumentos de gestión urbanística para el suelo urbano aprobados tras la entrada en
vigor de la Ley 2/2001, “el acuerdo aprobatorio del Proyecto de reparcelación
producirá los siguientes efectos: 1. transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y
libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria. 2. Subrogación de las
antiguas parcelas por las nuevas que resulten, con plena eficacia real. 3. Afectación de
las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos
inherentes al sistema de actuación que corresponda.”
Por tanto, en virtud del acuerdo de reparcelación o, en su caso, del proyecto de
compensación (art. 153.3 de la Ley 2/2001), se verifica el formal cumplimiento de uno
de los deberes urbanísticos a que está sujeto el propietario del suelo urbano no
consolidado, restando cumplir los de urbanizar y edificar, condicionados a la
aprobación del proyecto de urbanización y, en su caso, la obtención de la licencia.
En consecuencia, habiéndose culminado la transformación jurídica del suelo,
mediante la aprobación de los diversos instrumentos de gestión previstos en la
legislación urbanística, sólo restaría la transformación física del suelo para que
adquiriera la condición de solar, y posteriormente se edificara.
Todo este proceso se encuentra amparado, como se ha expuesto, por la DT2ª.1
de la L 2/2001. Se plantea entonces la cuestión de si, como consecuencia de la Ley del
Suelo estatal 8/2007 y el ulterior TR 2/2008, así como la Ley autonómica que adapta la
legislación urbanística a esa nueva normativa básica (o exclusiva), esto es, la Ley
7/2007, se ha alterado el esquema anterior.
Pues bien, la Ley 8/2007, y luego el TR 2/2008, al establecer las dos grandes
categorías de suelo, rural y urbanizado (art. 12 del TR), lo hace “a los efectos de la Ley”,
que no pretende, como recuerda la exposición de motivos, acudir a la técnica de la
clasificación y categorización de suelo, por ser ésta una técnica urbanística que, se
proclama, “no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo”.
Además, la Ley distingue “situación y actividad, estado y proceso. En cuanto a lo
primero, define los dos estados básicos en que puede encontrarse el según sea su
situación actual -rural o urbana-, estados que agotan el objeto de la ordenación del
uso asimismo actual del suelo y son por ello los determinantes para el contenido del
derecho de propiedad, otorgando así carácter estatutario al régimen de éste. En
cuanto a lo segundo, sienta el régimen de las actuaciones urbanísticas de
transformación del suelo, que son las que generan las plusvalías en las que debe
participar la comunidad por exigencia de la Constitución. La Ley establece, conforme
a la doctrina constitucional, la horquilla en la que puede moverse la fijación de dicha
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participación. Lo hace posibilitando una mayor y más flexible adecuación a la
realidad y, en particular, al rendimiento neto de la actuación de que se trate o del
ámbito de referencia en que se inserte, aspecto éste que hasta ahora no era tenido en
cuenta.”
Del art. 14 TR se desprende que el proceso que se regula es el de las
actuaciones de urbanización, que se entienden iniciadas “en el momento en el que, una
vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución que
requiera la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para legitimar las
obras de urbanización, empiece la ejecución material de éstas”. Mientras tanto, a los
efectos de la Ley, no pasan a la situación de suelo urbanizado, pero, si bien se advierte,
esa precisión juega en el ámbito en el que se mueve la Ley estatal, no en el de la
clasificación urbanística.
Por otro lado, la Ley 7/2007 de Cantabria, incorporó las previsiones de la
legislación estatal sin alterar ni los criterios de clasificación de suelo, que,
sustancialmente, siguen manteniéndose incólumes, e incluso el art. 95.1.b) Ley 2/2001
recoge como suelo urbano “los terrenos que el Plan General incluya por estar
integrados en áreas edificadas en, al menos, la mitad de su superficie, siempre que la
parte edificada reúna como mínimo tres de los requisitos establecidos en el apartado
anterior”, apartándose, cuando no se trata de núcleos tradicionales asentados en el
medio rural, para los que sí prevé cierto margen, de lo que con carácter general
establece la Ley del Suelo estatal para considerar un suelo como “urbanizado”, esto es,
que se encuentre “integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y
servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las
parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos
por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que
las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento”. Se aparta
porque confiere la condición de urbano, o desde la perspectiva estatal, urbanizado, a un
suelo que se encuentra en áreas edificadas aun cuando carezca de los servicios y
dotaciones urbanísticos.
Pero lo importante es que la Ley 7/2007 no alteró las disposiciones
transitorias de aplicación, de tal manera que se admitió la pervivencia de la
clasificación de suelo con arreglo a la legislación anterior y la aplicación del régimen
estatutario preexistente.
Con ello se quiere decir que el legislador autonómico admitió la posibilidad de
seguir desarrollando suelo urbano de acuerdo con las previsiones preexistentes, con
independencia de cuál fuera la situación de ese suelo desde la perspectiva estatal. Y si
eso es así, no parece que a la hora de adaptar el planeamiento haya de desconocerse esa
posibilidad.
Ciertamente que la DT1ª de la Ley 7/2007 establecía que “los planeamientos
urbanísticos en tramitación, así como sus modificaciones, que no hubiesen sido
aprobados provisionalmente a la entrada en vigor de la presente Ley deberán
- 82 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

adaptarse a los contenidos y determinaciones de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria, en su
redacción modificada por la presente Ley”. Pero con tal previsión, no se altera la
exigencia previa de clasificar el suelo con arreglo a los criterios clasificatorios
establecidos en la Ley del Suelo de Cantabria, que seguían distinguiendo entre suelo
urbano, urbanizable y rústico. Ni tampoco el que el planeamiento recogiera un régimen
de transición.
En definitiva, la entrada en vigor de la Ley estatal no altera los criterios
clasificatorios recogidos en la legislación urbanística, aplicables a estos efectos, y por
tanto no ha modificado ni la necesidad de que el planeamiento recoja un régimen de
transición, ni ha introducido la posibilidad de desconocer las operaciones de
transformación jurídica o física de las fincas verificadas con arreglo a la normativa
anterior.
De hecho, otra alternativa no tiene buen sentido. Apurando la interpretación
rigurosa de la norma estatal en el sentido de entender que hasta que no concluyen las
operaciones de urbanización el suelo no pasa a ser urbanizado (art. 14.2, párrafo 2º de
la LS2008), y por tanto no merecería la clasificación de urbano (consolidado), habría
que clasificar como urbanizable o urbano no consolidado (en el mejor de los casos) esos
suelos sobre los que se producen las operaciones no concluidas de urbanización, con la
necesidad entonces de tramitar y aprobar el necesario plan parcial, así como el resto de
instrumentos urbanísticos que habilitan para esa transformación, devolviendo el
ayuntamiento los terrenos adquiridos por consecuencia del proyecto de compensación
o reparcelación, lo que, por complejo y antieconómico, no parece que sea la intención
del legislador.
En consecuencia, a la primera cuestión, esto es, si es válida la fijación de un
régimen de transición, que en el PGOU se denomina “suelos en vías de consolidación”,
ha de responderse afirmativamente, de tal forma que esa opción sí tiene amparo legal.
Sentada esa primera conclusión, la cuestión estriba entonces en determinar si
el régimen que plantea el Ayuntamiento para esos suelos es conforme a Derecho. Como
se ha expuesto, dispone el PGOU que transcurridos dos años, deberán edificarse
conforme al nuevo Plan. Igualmente, se prevé la tramitación de una modificación del
planeamiento por el que se incluyan en uno o varios sectores de SUC o en áreas de
intervención unitaria en suelo urbano consolidado, dotándolos de la ordenación
prevista legalmente, a los suelos que, en el plazo de dos años, no alcancen la condición
de solar.
Esta solución no resulta conforme a Derecho por los siguientes motivos:
En primer lugar, porque con esta solución se difiere la adecuada clasificación
de esos suelos a una ulterior modificación puntual, siendo así que, en la tradición
jurídica urbanística, son urbanos los terrenos que, en ejecución del planeamiento,
hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo, y no lo serán los que carezcan de esa
- 83 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

transformación. Esto es, no resulta necesaria una modificación puntual para reconocer
la condición (o no, según el caso) de urbanos a esos terrenos.
En segundo lugar, porque no se tiene en cuenta que, una vez cumplidos los
deberes de cesión y equidistribución, y habiéndose aprobado el proyecto de
compensación y de urbanización, se habrá verificado la transformación jurídica del
terreno, esto es, el propietario habrá cumplido los deberes que legalmente pesan sobre
él, y sólo faltará la urbanización física en el plazo que establezca el proyecto de
urbanización, para que los suelos pasen a ostentar la condición de urbanos, con
independencia de si se ha edificado o no.
En tercer lugar, porque según está redactada la disposición transitoria del
planeamiento, se atiende, indebidamente, a la edificación y no a la urbanización. La
clasificación del suelo depende de su transformación física, y no de si se ha edificado o
no. Cosa distinta es que, aprobado el nuevo planeamiento, se pueda solicitar licencia de
edificación con arreglo a los nuevos parámetros. En tal caso, la jurisprudencia ha
deslindado el régimen jurídico aplicable a estos supuestos de solicitud de licencia o,
más aún, a licencias concedidas y no ejecutadas, que se encuentran afectados por un
cambio en el régimen urbanístico aplicable a la parcela.
Finalmente, ha de partirse de que la Ley 2/2001 establece un régimen
transitorio que “pretende que el tránsito de la situación actual a la prevista por la
nueva Ley se produzca de manera suave y sin sobresaltos”. Manifestación de este
propósito es la equiparación de suelos que se recoge en la DT2ª de la Ley 2/2001. Así, y
dejando aparte el suelo urbanizable y rústico, para el suelo urbano se establece que
“mientras no tenga lugar la adaptación de los Planes y Normas preexistentes, el
régimen jurídico del suelo urbano en los municipios con Plan General o Normas
Subsidiarias será el que se derive de las determinaciones de dicho planeamiento y de
las Leyes 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones y Ley de
Cantabria 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en Materia de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana”.
No tiene buen sentido el que se admita la pervivencia del régimen jurídico
preexistente en el suelo urbano y, sin embargo, en el momento de adaptar el
planeamiento a la Ley, aquellos sectores o ámbitos de gestión en suelo urbano que no
hubieren alcanzaron la condición de solar hayan de someterse a un régimen
absolutamente distinto, pues en tal caso se abandonaría el objetivo recogido en el
Preámbulo de la Ley 2/2001 de que la transición fuera suave y sin sobresaltos.
De lo anterior se desprende que acaso la solución correcta no se dirija a
modificar la clasificación de suelo, como propone el PGOU de Santander sino,
asumiendo la condición de urbano que proclama el planeamiento anterior, y el régimen
jurídico que le es de aplicación con arreglo a las distintas normas que le resultan
aplicables hasta el momento mismo de la adaptación, como resulta de la Disposición
Transitoria de la Ley 2/2001, el planeamiento recoja un régimen de transición que,
respetando el derecho intertemporal impuesto por la Ley, establezca medidas o
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estímulos para el acabado desarrollo de ese suelo, cumpliéndose así el objetivo de la
función pública que es la planificación urbanística: que los suelos se desarrollen y
transformen según lo previsto en el plan. En este sentido, resultará aplicable lo
establecido en el art. 148.3 de la Ley 2/2001, según el cual:
“Cuando se hubiera fijado un sistema de gestión privada y no estuviera
siendo desarrollado conforme al ritmo y plazos establecidos por el planeamiento o, en
su defecto, si hubieran transcurrido cuatro años desde la delimitación de la unidad de
actuación sin que su urbanización y ejecución estuviera concluida, la Administración
podrá sustituir el sistema de ejecución, previa audiencia de los interesados y con
sometimiento a información pública por plazo de veinte días. El cambio de sistema no
se producirá si los afectados ofrecen en dicho plazo garantías bastantes de los gastos
de urbanización pendientes y formalizan dichas garantías en el plazo no superior a
tres meses que el Ayuntamiento acuerde.”
Por tanto, la pervivencia de un régimen de transición para el suelo urbano
exige la implantación de un régimen que, abstracción hecha de una eventual
materialización de la edificación, y asumiendo la condición de urbano no consolidado
de los terrenos, mantenga la ordenación anterior, como por otro lado se desprende de
la DT2ª.1, si bien que estableciendo un determinado plazo para el cumplimiento de los
deberes urbanísticos, vencido el cual, se adopten los mecanismos previstos legalmente
a fin de garantizar la efectiva ejecución de las previsiones del planeamiento.
Por tanto, lo procedente es incluir esa previsión, aplicable a los denominados
suelos en vías de consolidación (SUVC), sin perjuicio de que, en su momento y si el
interés público demanda el ejercicio del ius variandi, se promueva una modificación
puntual en esos suelos.
C) En cuanto a áreas específicas que se considera que se deben incorporar
dentro de la clasificación de suelo urbano no consolidado, o en los que se debe
modificar los límites del sector, se señalan las siguientes:
1.- AE 20 (B). CAJO. Se trata de un ámbito al que se le aplica una
ordenación sustancialmente diferente. Este ámbito tiene una superficie de 17.466m² y
sobre él se ubicaba el edificio del S.E.I. y el de talleres y cocheras de S.M.TU. El PGOU
del año 1997 ya contemplaba un área de reordenación para la ubicación de espacios
libres y uso residencial. Para ello delimitó el área específica AE-24, de superficie
15.048m², edificabilidad de 0,85 m²/m² (12.791m² edificables) y altura 7 plantas. Sin
embargo, el PGOU en revisión incrementa la edificabilidad y densidad de forma
sustancial disminuyendo los espacios libres y no previendo cesiones de equipamientos.
La edificabilidad es de 2,4047 m²/m² y la densidad aproximada de 248viv/ha, muy por
encima de los límites legales 1m²/m² y 70 viv/ha. Por otro lado se contempla la
ocupación del 100% de la parcela en el caso de contemplarse un basamento común de
uso comercial. Debe clasificarse como SUNC.
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2.- AE 68 (B). PEDROSO. Se trata de un ámbito que deriva del área
específica del planeamiento del año 1997. En este caso se incrementa la edificabilidad
neta de 0,6m²/m² y 0,7m²/m² a edificabilidad bruta 0,8674m²/m² y se modifica la
tipología de la manzana 2, de unifamiliar a bloque, lo que incrementa la densidad. La
justificación de estos cambios es la reducción del área destinada a la edificación por las
obras de la ronda de la bahía. Sin embargo este incremento de aprovechamiento no se
compensa con incremento de espacios libres y equipamientos. A la vista de la situación
de esos suelos, deben clasificarse como SUNC.
3.- AE 63 (B) PERI ALBERICIA. Se delimitan 11 subámbitos dentro el
área del PERI de la Albericia en los que se modifican los parámetros de la ordenación
vigente; sin embargo no se modifica el actual PERI y se mantiene en vigor. Por lo tanto,
se deberá justificar la modificación de los parámetros en dichos ámbitos en relación con
el PERI o bien, por coherencia, eliminar el mismo.
4.- AE 62 (B) BARRIO LA SIERRA. Se delimitan 3 subámbitos dentro del
ámbito que está regulado por un Plan Especial, modificando los parámetros de la
ordenación vigente. Sin embargo no se modifica el actual PE y se mantiene en vigor.
Por lo tanto, se deberá justificar la modificación de los parámetros en dichos ámbitos
en relación con el PE o eliminar el mismo.
5.- AE 85 (B) BLOQUES MONTSERRAT. En la ficha se clasifica como
SUC, asignándole un uso productivo ya ejecutado. En los objetivos de la ficha, se
encuentra la de mantener esa actividad productiva, pero al propio tiempo se establece
una ordenación subsidiaria en caso de desaparición de esa actividad, Pero en las
determinaciones de la ficha se prevé que, en caso de que haya un cambio de uso, se
deberá realizar un Plan Especial en Suelo Urbano No Consolidado, previa Modificación
Puntual si fuese necesario. Tal previsión no es conforme a Derecho porque, o bien el
plan establece unas determinaciones nuevas, quedando en consecuencia la actividad
fuera de ordenación, o bien se mantiene la actividad derivando a una ulterior
modificación puntual de planeamiento ese cambio a urbano no consolidado, por
incorporar una ordenación sustancialmente diferente.
D) También existen ámbitos clasificados como suelos urbanos, respecto de los
que se ha comprobado que han de excluirse por no tener los servicios precisos para ello.
Así ocurre con el ámbito de suelo urbano no consolidado AE 33 (B). Resulta
importante señalar que, al variar la clasificación de suelo y estar previamente
clasificado como suelo urbano no consolidado, se plantea la cuestión de si es necesario
un nuevo pronunciamiento del órgano ambiental sobre este ámbito, inicialmente
zonificado en el ámbito del Plan de Ordenación del Litoral como MT. Formulada
consulta a la D.G. de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se
señala que “la memoria ambiental no establece determinación alguna acerca de este
espacio en atención a sus características ambientales. Tras una revisión de las
mismas en este ámbito, por parte del órgano ambiental se considera que no existen
circunstancias adicionales de carácter ambiental que impliquen una reformulación de
las determinaciones contenidas en la memoria ambiental. Por este motivo, el cambio
de clasificación propuesto por la Dirección General de Urbanismo no conlleva
ninguna determinación supletoria a las ya contempladas en la memoria ambiental.”
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IX.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
Otro de los extremos sujetos al control de legalidad por el órgano autonómico
es el cumplimiento del estándar de espacios libres y equipamientos. Según el art. 39 de
la Ley 2/2001.
“1. El planeamiento municipal preverá como sistema general una superficie
mínima total de espacios libres públicos, en los que se incluirán, entre otros, parques,
jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y descanso, que se distribuirán
homogéneamente procurando la máxima accesibilidad de todas ellas. Las decisiones
del Plan serán expresamente motivadas.
Se entiende a estos efectos por sistema general el conjunto de espacios libres
y equipamientos destinados al servicio de la generalidad de los ciudadanos, que
forman parte de la estructura global de la ciudad y tienen como función garantizar al
conjunto de sus habitantes un mínimo inderogable de calidad de vida.
2. La superficie mínima de espacios libres a que se refiere el apartado
anterior no será en ningún caso inferior a 5 metros cuadrados por habitante, o la
superior a ésta que para los municipios turísticos en los que haya hecho uso de la
opción que permite el apartado 3 del artículo 38 resulte proporcional a dicho
aumento.
En el cómputo de la superficie no se incluirán los espacios naturales
protegidos existentes, ni los sistemas locales al servicio directo de una unidad de
actuación.
3. Asimismo, y con idéntico carácter general para todo el término municipal,
el planeamiento municipal contemplará la existencia de suelo para construcciones y
espacios destinados a equipamientos sociales, como centros sanitarios, educativos,
culturales, religiosos, asistenciales, deportivos cerrados y otros en proporción no
inferior a 5 metros cuadrados de suelo por habitante o la superior a ésta que para los
municipios turísticos en los que haya hecho uso de la opción que permite el apartado 3
del artículo 38 resulte proporcional a dicho aumento.”
Varias son las cuestiones que suscita el análisis del precepto:
A) En primer lugar, en relación con la obtención de los espacios libres,
como señala el informe técnico el Plan General de Ordenación Urbana parte de una
situación de partida deficitaria en cuanto a espacios libres de índole general se refiere.
Situación
actual.

Población
182.700hab.
(residente)

Espacios libres
1.063.770m²
(previstos)
582.115m²
(obtenidos)
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En este sentido, en la descripción de la situación de partida recogida en la
Memoria de Ordenación se incluye en el cómputo 289.901m² de playas. Esto es
incorrecto ya que el PGOU vigente del año 1997 no incluye, acertadamente, las playas
como sistema general de espacios libres ya que se trata de ámbito de dominio público,
definido por la Ley de costas, y actualmente con el POL no cabe su inclusión (art. 25 del
POL). Por lo tanto, independientemente de que materialmente puedan ser espacios
libres públicos, en ningún caso se podrán incluir en el cómputo de los mínimos exigidos
por Ley. A mayor abundamiento cabe indicar que son espacios de superficie variable
que, en algunas épocas del año, prácticamente desaparecen por las mareas. En todo
caso, se deben excluir los sistemas generales de espacios libres de la zona de Protección
Costera definida en el POL.
Ante esta situación, uno de los objetivos prioritarios del PGOU debe ser
subsanar ese déficit de partida de sistemas generales de espacios libres. Por lo que se
deberá contemplar en el estudio económico-financiero y en la programación la
obtención prioritaria de los espacios libres destinados a cubrir este déficit.
Como ya se expuso, corresponde al planificador urbanístico decidir cuáles son
los mecanismos que habrá de utilizar para corregir los déficits iniciales (art. 12.4 de la
Ley 2/2004). Sin embargo, y aunque pudiera ser más conveniente para la mejora de la
calidad de vida de la población existente en el momento inicial, eso no predetermina
que, necesariamente, hayan de corregirse los déficits en un primer momento, ni
siquiera en el primer cuatrienio, pues el propio apartado 5º del art. 12 de la Ley 2/2004
establece: “El Planeamiento propondrá el crecimiento del municipio para cada uno de
sus núcleos, conforme al horizonte temporal fijado, en función de los cálculos
anteriores, sin dirigirse, con carácter general, hacia las áreas con menor capacidad
de carga”.
Por tanto, es el horizonte temporal fijado en el plan el límite al que habrá de
acudir para comprobar si los mecanismos compensatorios recogidos en el plan son
suficientes para atender las necesidades de la población de acuerdo con los estándares
legalmente establecidos. En definitiva, el planificador municipal puede ordenar la
sucesiva obtención de sistemas generales de espacios libres de tal manera que en el
horizonte del plan se respeten los estándares, sin que ello implique necesariamente que
la situación de déficit inicial haya de corregirse preceptivamente en el primer
cuatrienio. Tal interpretación resulta coherente con la exigencia del cómputo de
sistemas generales de espacios libres para la población prevista en el plan, no para la
existente en ese momento.
En relación con el déficit de espacios libres, recuerda el informe técnico que
con el desarrollo de los suelos urbanizables prioritarios SUP-2, SUP-3, SUP-4, SUP-5,
SUP-7, SUP-7BIS, SUP-10, SUP-11 Y SUP-14 se ha incluido medidas para corregir el
déficit de partida de los sistemas generales. No obstante, tal y como se ha expuesto,
debe corregirse el cálculo del déficit inicial, tanto por la superficie de espacios libres
existentes, como por el número de viviendas con las que se parte para su cálculo para
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poder evaluar correctamente la situación de partida. Tampoco se ha detectado un
estudio de necesidades, que sin embargo sí existe para los equipamientos.
Por otro lado se deberá completar el estudio económico financiero, incluyendo
una cantidad suficiente para atender la valoración alzada de los terrenos que hay que
obtener por expropiación. También se deberá valorar el mantenimiento económico de
dichos espacios.
B) En relación con la homogénea distribución de los espacios libres, el
informe técnico valora la posible ubicación de los distintos espacios libres, potenciando
una mayor accesibilidad.
En este sentido, en el art. 39.1 de la Ley 2/2001 se utilizan conceptos jurídicos
indeterminados como son la distribución homogénea y máxima accesibilidad. La
interpretación y alcance que haya de darse a esos conceptos se encuentra directamente
vinculada con la naturaleza de la decisión y, por ende, con la competencia para adoptar
esos criterios. Esto es, nos encontramos ante el marco de decisiones discrecionales (la
ubicación y distribución de los sistemas generales de espacios libres) para los que la ley
acude a conceptos jurídicos (reconózcase que, desde el punto de vista del aplicador
jurídico, de difícil aprehensión) cuyo deslinde corresponde al ente local, pues a través
de los mismos se configuran decisiones que se desenvuelven exclusivamente en el
ámbito del modelo de ciudad, sin que sea posible, a priori al menos, advertir intereses
supramunicipales que puedan verse comprometidos. Así lo ha recordado el TS en
sentencia de 22 de marzo de 1999, precisamente en relación con la ubicación de las
zonas verdes. No obstante, la Administración autonómica sí dispone de un parámetro
de control de la decisión: la motivación, que además debe ser expresa y congruente con
las decisiones que se adopten.
El planificador municipal recoge en el apartado 3 de la Memoria de
Ordenación (páginas 83 y siguientes), la descripción de la propuesta de espacios libres
y su justificación.
C) En relación con los usos autorizables en edificaciones preexistentes
en Protección Litoral.
Según el art. 1.3.10 de las Ordenanzas:
“Artículo 1.3.10 Situaciones de fuera de ordenación
1. A los efectos del artículo 88 de la Ley del Suelo, se encuentran en situación
de fuera de ordenación en cualquier suelo: a) Los edificios que ocupan suelo calificado
como viario. b) Los edificios que ocupan suelo calificado como espacios libres
públicos, salvo que éstos se integren en la ordenación de dichos espacios con un uso
dotacional público al servicio del espacio libre, y sin perjuicio de lo establecido en la
Disposición Adicional Quinta.”
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Por su parte, la Disposición Adicional Quinta establece:
“Quinta. Construcciones preexistentes en terrenos calificados como sistemas
generales exteriores adscritos a suelo urbanizable.
Las construcciones preexistentes a la entrada en vigor del Plan ubicadas en
suelo calificado como espacio libre natural quedarán sujetas al siguiente régimen
urbanístico:
a) Las edificaciones o parte de ellas realizadas sin amparo de licencia
urbanística quedarán en situación de fuera de ordenación.
b) Las edificaciones o parte de las mismas realizadas bajo licencia
urbanística quedarán en situación de fuera de ordenación, con un régimen atenuado
equivalente al de situación preexistente en tanto no se apruebe el plan especial
previsto en el artículo 5.6.3 de estas Ordenanzas, correspondiendo a este plan
determinar la compatibilidad o incompatibilidad de la referida edificación con la
ordenación y diseño del espacio libre natural propuesto, teniendo en cuenta las
determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral y la posible reutilización de estas
construcciones al servicio del espacio libre.”
La remisión al régimen de situaciones preexistentes del art. 1.3.11 de las
edificaciones ubicadas en el sistema general Parque Litoral, implica la posibilidad de
las siguientes actuaciones:
“Artículo 1.3.11 Situaciones preexistentes
1. Las edificaciones o usos anteriores a este Plan, que no sean calificadas
como fuera de ordenación, pero que por razón de Normativas anteriores no estén
ajustadas a las condiciones expresadas en estas Ordenanzas, podrán ser objeto de las
siguientes obras:
a) Obras de restauración, conservación o mantenimiento, consolidación,
acondicionamiento, obras exteriores, y demolición.
b) Obras de reparación y rehabilitación.
c) Las obras vinculadas a la instalación de ascensores según la regulación
específica establecida en el Plan.
d) Obras de ampliación de edificios dotacionales que cumplan en sí mismas
las determinaciones del Plan.
Previa consulta, se podrán realizar obras de ampliación de edificios
dotacionales que no cumplan en sí mismas las determinaciones del Plan y mientras no
agraven las condiciones de inadecuación de la edificación preexistente.
e) Excepcionalmente y previa consulta:
• Obras de reforma estructural y restructuración de alcance limitado que
sean necesarias para garantizar la estabilidad de la edificación, o para resolver
problemas de accesibilidad o seguridad, o que vengan impuestas por normativas
sectoriales o por la propia necesidad de mantener correctamente el funcionamiento
normal del edificio.
• Obras de reestructuración, cuando por las características de la parcela y el
grado de consolidación de las colindantes resulte imposible la construcción de nueva
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planta del aprovechamiento permitido por el Plan. En los casos de ejecución de
entreplantas para albergar usos individuales de actividades productivas compatibles
con el uso dominante residencial, vinculadas formal y funcionalmente con las
actividades a desarrollar en planta baja la superficie construida resultante no tendrá
la consideración de computable a efectos del artículo 3.6.2.
• Rehabilitación integral.
2. El régimen de usos de las construcciones en la anterior situación, será:
a) Los usos preexistentes que estuviesen dados de alta en el Registro de
Actividades Económicas (IAE) con anterioridad a la entrada en vigor del Plan,
podrán mantener su actividad o bien alterarla según las reglas de los apartados
siguientes.
b) La compatibilidad y cambio de uso compatible se permiten en los
términos establecidos en el título 5, capítulo 11 de las Ordenanzas, por remisión a la
tabla cruzada que los regula.
c) El cambio de uso dominante del edificio se permite por remisión a la
ordenanza de zona con la que se califique el inmueble – sin tener en cuenta a tales
efectos los espacios libres privados que se superponen sobre la ordenanza otorgada y la consideración de cada tipo de actividad del listado del CNAE del Anexo de las
presentes Ordenanzas.
3. En caso de que las ordenanzas de zona (Título 11) regulen las obras
permitidas, éstas serán las de aplicación, primando sobre lo establecido en el presente
artículo.
4. Para encontrarse dentro de los supuestos que regula el presente artículo,
se deberá acreditar la preexistencia, bien por licencia municipal anterior en la que
figure la fecha, o bien, por medio de descripción registral.”
Para las edificaciones ubicadas en el suelo destinado al sistema general de
espacios libres, el Plan recoge un régimen más amplio que el que los artículos 28 a 34
de la Ley 2/2004 permiten para las edificaciones que se encuentran dentro de los
ámbitos calificados en el Plan de Ordenación del Litoral como Protección Litoral y Área
de Interés Paisajístico, ya que en éstos, la Ley 2/2004 limita las obras de rehabilitación,
renovación y reforma que no impliquen aumento de volumen a las edificaciones
incluidas en el catálogo de edificaciones con valor patrimonial siendo así que en esas
edificaciones se permite el cambio de uso para fines dotacionales y de restauración (art.
28.b); también se permite la rehabilitación de edificaciones preexistentes no declaradas
fuera de ordenación (art. 33.1.a), que no es el caso, pues todas las edificaciones se
encuentran fuera de ordenación, según la DA5ª.b) del Plan General; así como obras de
rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera de
ordenación (art. 34.b), si éstas se ubican en Protección Litoral, lo cual tampoco es
admisible porque las edificaciones se encuentran en esa situación.
En definitiva, en las edificaciones ubicadas en los sistemas generales de
espacios libres, y con las limitaciones derivadas del propio art. 88 de la Ley 2/2001,
sólo se admiten las pequeñas reparaciones, y a lo sumo, las actuaciones autorizables
por el Plan de Ordenación del Litoral en el ámbito en el que se encontrara ubicada.
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Por tanto, la remisión que recoge la Disposición Adicional Quinta, apartado b)
al régimen de situaciones preexistentes ha de corregirse cuando se trata de
edificaciones incluidas en el ámbito de protección del Plan de Ordenación del Litoral,
pues en esos ámbitos sólo sería admisible, y con las limitaciones derivadas del art. 88.3
de la Ley 2/2001, los usos y actuaciones que permiten los artículos 28 a 34 de la Ley
2/2004.
D) También han de examinarse las determinaciones en el Área Litoral
derivadas de la Memoria Ambiental.
La Memoria Ambiental, al referirse, dentro del Parque Litoral, a la zona de
preservación, potenciación y restauración del uso público, recoge, como uso admisible,
el siguiente:
-

En la zona noroccidental de la ría de San Pedro del Mar podrán
autorizarse instalaciones deportivas al aire libre que no requieran
movimientos de tierra que alteren el carácter paisajístico del lugar, ni
construcciones o instalaciones cubiertas permanentes en superficie de más
de 25 m2 y altura superior a 4 metros.

Por su parte, en el
siguiente uso:
-

área de conservación y transición litoral admite el

Con carácter general para dotar al Parque de infraestructuras se
fomentará la recuperación y rehabilitación de construcciones
preexistentes, permitiéndolas un aumento de superficie construida de hasta
un 5 % de la superficie total. En caso de no existir construcciones, las
nuevas instalaciones complementarias del espacio público tendrán una
superficie máxima de 500 m2 de planta y una altura de coronación
máxima de 4,5 metros.

Ha de tenerse en cuenta que el Parque Litoral se ubica en la zona calificada
por el Plan de Ordenación del Litoral como Protección Litoral, por lo que habrá de
estarse, en primer lugar, al régimen de usos que en la Ley 2/2004 se establece. Así, con
carácter general, se permiten los siguientes usos, según el art. 28:
“Con carácter general, en las distintas categorías del Área de Protección se
podrán autorizar:
a) Actuaciones, construcciones e instalaciones, permanentes o no, vinculadas
a un servicio público o a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e
infraestructuras que sea necesario ubicar en estas áreas.
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b) Obras de rehabilitación, renovación y reforma que no impliquen aumento
de volumen de edificaciones que sean elementos del patrimonio cultural y etnográfico,
reconocidos administrativamente, a los que alude el artículo 44.1.d de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, en los que se admitirá el cambio de uso para fines
dotacionales públicos o de restauración conforme al artículo 15.2 de la Ley de
Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria.
c) Instalaciones asociadas a actividades científicas, de investigación,
información e interpretación directamente vinculadas con el carácter de la categoría
de protección en que se ubiquen.”
Por su parte, el art. 34 establece:
“Además de los usos autorizables con carácter general en el área de
protección, en los ámbitos incluidos en esta categoría de protección sólo se podrán
autorizar:
a) Obras de rehabilitación y cambio de uso para fines de ocio y turismo rural
de edificaciones que sean elementos del patrimonio cultural y etnográfico,
reconocidos administrativamente, a los que alude el artículo 44.1.d de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio.
b) Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén
declaradas fuera de ordenación, siempre que no supongan incremento de volumen ni
alteren sus caracteres tipológicos.
c) Instalaciones que sean necesarias para las explotaciones agrícolas,
ganaderas, forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza,
extensión y utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan
de vivir y vivan real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación.
d) Construcciones necesarias para las explotaciones de acuicultura y
marisqueo.
e) Instalaciones deportivas descubiertas y sus construcciones asociadas, que
deberán ubicarse apoyándose en edificaciones preexistentes, sin perjuicio de su
posible adecuación a estos nuevos usos. Si la instalación deportiva se extendiera hasta
la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá
dejarse tanto una franja libre paralela como corredores transversales a la costa con
anchura suficiente para permitir el tránsito peatonal, de acuerdo con lo establecido en
la normativa de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas y de las
determinaciones establecidas en el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del
Litoral.”
Por tanto, las determinaciones recogidas en la Memoria Ambiental son
conformes al régimen de usos del Plan de Ordenación del Litoral siempre que se
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entienda que “la recuperación y rehabilitación de construcciones preexistentes,
permitiéndolas un aumento de superficie construida de hasta un 5 % de la superficie
total”, que se permite en el Área de Preservación, Potenciación y Restauración del Uso
Público ha de ser destinada a alguno de los usos que se permiten en los artículos 28 y
34 de la Ley 2/2004, y no a cualquier otro, y siempre que se lleven asociadas
instalaciones. Lo mismo cabe entender para el caso “de no existir construcciones” ya
que entonces “las nuevas instalaciones complementarias del espacio público tendrán
una superficie máxima de 500 m2 de planta y una altura de coronación máxima de
4,5 metros”, que únicamente se admitirá para esos usos y no para cualquier otro.
E) También ha de realizarse una adecuada identificación de los
sistemas generales de espacios libres y de equipamientos sociales.
La correcta identificación de los sistemas generales de espacios libres y
equipamientos exige una adecuada interpretación de lo establecido en el art. 39 de la
Ley 2/2001.
Según este precepto:
“1. El planeamiento municipal preverá como sistema general una superficie
mínima total de espacios libres públicos, en los que se incluirán, entre otros, parques,
jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y descanso, que se distribuirán
homogéneamente procurando la máxima accesibilidad de todas ellas. Las decisiones
del Plan serán expresamente motivadas.
Se entiende a estos efectos por sistema general el conjunto de espacios libres
y equipamientos destinados al servicio de la generalidad de los ciudadanos, que
forman parte de la estructura global de la ciudad y tienen como función garantizar al
conjunto de sus habitantes un mínimo inderogable de calidad de vida.
2. La superficie mínima de espacios libres a que se refiere el apartado
anterior no será en ningún caso inferior a 5 metros cuadrados por habitante, o la
superior a ésta que para los municipios turísticos en los que haya hecho uso de la
opción que permite el apartado 3 del artículo 38 resulte proporcional a dicho
aumento.
En el cómputo de la superficie no se incluirán los espacios naturales
protegidos existentes, ni los sistemas locales al servicio directo de una unidad de
actuación.
3. Asimismo, y con idéntico carácter general para todo el término municipal,
el planeamiento municipal contemplará la existencia de suelo para construcciones y
espacios destinados a equipamientos sociales, como centros sanitarios, educativos,
culturales, religiosos, asistenciales, deportivos cerrados y otros en proporción no
inferior a 5 metros cuadrados de suelo por habitante o la superior a ésta que para los
municipios turísticos en los que haya hecho uso de la opción que permite el apartado 3
del artículo 38 resulte proporcional a dicho aumento.”
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Ya el informe emitido por la Dirección General de Urbanismo con fecha de 14
de septiembre de 2006 anticipa la interpretación que ha de hacerse del precepto, al
objeto de deslindar correctamente los equipamientos. Se trata ahora de determinar la
correcta ubicación, como sistema general de espacios libres o de equipamientos
sociales, de ciertos espacios, como el campo de golf de Mataleñas, que el Plan General
identifica como espacio libre en la ficha de parques y jardines nº1, dentro del Parque de
Mataleñas, pues según señala la ficha, éste “es el segundo mayor parque de la ciudad,
incluyendo la zona explotada como campo de golf municipal”.
Ciertamente que el art. 39.1 incluye como sistema general de espacios libres
los espacios libres públicos, como zonas deportivas al aire libre. Y resulta obvio que un
campo de golf participa de esas características. Por otro lado, en el propio art.39, en el
apartado 3º, al referirse a los equipamientos, se incluye los centros deportivos cerrados.
Y nótese que el precepto alude a los centros deportivos cerrados, y no cubiertos. Por
otro lado, el precepto alude a “construcciones y espacios destinados a equipamientos
(…)”, lo que exige no restringir el concepto de equipamiento social a una instalación, y
ampliarlo, al menos conceptualmente, a otro tipo de equipamientos no cubiertos.
Pues bien, el que el centro calificado como equipamiento esté cerrado implica
que carece de esa máxima accesibilidad que se predica de los espacios libres. Además,
por su propia naturaleza, la actividad deportiva del golf impide el paseo y la estancia
para el ocio y descanso al común de la población, habida cuenta de los riesgos
inherentes que para terceras personas puede tener la práctica de ese deporte. En
consecuencia, un campo de golf, aun siendo un espacio descubierto en el que se
desarrollan actividades deportivas, con dificultad puede incardinarse en el sistema
general de espacios libres, pues la actividad que en él se desarrolla impide ese uso
público de esparcimiento propio de los sistemas generales.
Esta interpretación parece confirmarse por los antecedentes legislativos del
precepto, pues no cabe olvidar que la Ley 2/2001 se declara tributaria de la previa
cultura jurídico-urbanística, de ahí que el precepto autonómico tenga como referente
indudable el anterior bagaje normativo.
En este sentido, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana
de 9 de abril de 1976 ya se refería a los “espacios libres y zonas verdes destinados a
parques y jardines públicos y zonas deportivas de recreo y expansión” (art. 12.1.c),
13.2.b). Igualmente, el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en el art. 25.c)
introduce la exigencia de que se admitirán usos compatibles con el del parque urbano
público siempre que no supongan restricción del uso público, lo que hace inadecuada la
inclusión en el sistema de espacios libres de un campo de golf. Por otro lado, en el TR
de la Ley del Suelo de 1992 se mantiene también la vinculación de la zona deportiva con
el área de recreo y expansión.
En definitiva, cabe sostener que para que un área deportiva se califique como
espacio libre ha de permitirse el acceso libre y la estancia como zona de ocio y de recreo
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y esparcimiento. No merecerá ese calificativo si el espacio se encuentra cerrado, aunque
se desarrollen actividades deportivas al aire libre.
En consecuencia, debe corregirse la ficha del parque y jardín nº1 referido a
Mataleñas, suprimiendo la superficie del campo de golf, que pasaría a ser equipamiento
social deportivo.
F) En relación con las edificaciones e instalaciones existentes en el
futuro Parque Público Litoral, en los planos de ordenación se califican también
como espacio libre, lo que los coloca en la situación de fuera de ordenación,
comprometiendo así su viabilidad, pues habrá de aplicárseles el régimen previsto en el
art. 88 de la Ley 2/2001. En esta situación se encuentra, por ejemplo, el punto limpio
de Cueto.
Teniendo en cuenta de que se trata de una instalación supramunicipal, resulta
necesaria la corrección de esa previsión del planificador municipal, a fin de no
comprometer el adecuado desarrollo de esa actividad.
En cuanto al resto de las instalaciones que se encuentran en idéntica
situación, el Plan Especial que, en un futuro, establezca la ordenación del Parque
Litoral podrá, si lo estima oportuno, decidir sobre la reubicación de esas instalaciones,
lo cual se deja apuntado para su consideración por la Administración local.
G) Por otro lado se deberá comprobar si se incluye, en el estudio económico
financiero, la valoración alzada de los terrenos que hay que obtener por expropiación y
el mantenimiento económico de dichos espacios.
H) Como señala el informe técnico se posibilita la construcción de
aparcamientos subterráneos bajo los espacios libres públicos. Se debe modificar la
ordenanza de manera que los elementos al servicio del aparcamiento subterráneo no
comprometan de forma sustancial el uso público del espacio libre superior ni impidan,
como señala la memoria ambiental (pag.45), la adopción de medidas específicas para
fomentar la vegetación ni el arbolado.
X.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.
En relación con el sistema general de equipamientos, conviene recordar lo
establecido en el art. 39.3 de la Ley 2/2001.
“3. Asimismo, y con idéntico carácter general para todo el término
municipal, el planeamiento municipal contemplará la existencia de suelo para
construcciones y espacios destinados a equipamientos sociales, como centros
sanitarios, educativos, culturales, religiosos, asistenciales, deportivos cerrados y
otros en proporción no inferior a 5 metros cuadrados de suelo por habitante o la
superior a ésta que para los municipios turísticos en los que haya hecho uso de la
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opción que permite el apartado 3 del artículo 38 resulte proporcional a dicho
aumento.”
Varias cuestiones cabe señalar en relación con los equipamientos.
A) En primer lugar, se incluye Mercasantander como equipamiento, dotación
general. Este ámbito viene, a su vez, regulado en la ficha del área específica nº77.B
como suelo urbano consolidado, productivo, y tiene como objetivo mantener y
perpetuar los usos existentes y la tipología, no indicando en ningún caso que su
previsión es sistema general de dotaciones generales. Por lo tanto, si se considera que
es sistema general de equipamiento se deberá especificar en la ficha del área específica
esta cuestión y cuál es el plazo para la finalización del uso productivo actual y la
justificación de la no necesidad de dicho uso o su traslado a otra zona.
Por otro lado, de los equipamientos que señala el informe de impacto
territorial complementario, se sigue manteniendo el E86, dotación de costas.
Descontando dicho equipamiento y, en su caso, Mercasantander del cómputo global
obtenemos un estándar de reserva de suelo de 4,46m²/hab.
Situación del
PGOU 1997

Población
182.700hab
(residente)

Situación del
PGOU
propuesto

352.625 hab
(PGOU)
345.407 hab(IIT)

Equipamientos
1.162.882m² (previstos)
1.085.414m²
(obtenidos)
1.565.889m²

estándar
5,94
m²/hab
4,46
m²/hab
4,55
m²/hab

Por tanto, la situación es deficitaria.
B) En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo ya expuesto en relación con el
campo de golf de Mataleñas, ha de incorporarse al listado de equipamientos el campo
de golf, suprimiéndose su superficie de la ficha de ese espacio libre.
C) Respecto a la regulación de los equipamientos, art.5.5.1 y ss de las
Ordenanzas, se ha observado que se incluye dentro de dotaciones generales los
aparcamientos, garajes y los mercados. En este sentido cabe recordar que los
aparcamientos y garajes son usos vinculados al transporte y comunicaciones y los
mercados que no sean públicos son usos terciarios, por lo que no se deben incluir
dentro de los equipamientos. Cuestión diferente es la posibilidad de compatibilizar los
usos de aparcamientos y garajes como accesorios a otras instalaciones.
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D) Por otra parte, de acuerdo con el estudio de necesidades de equipamientos
recogida en el anexo XVIII tomo 20, las previsiones de la Consejería de Sanidad 3
contemplan un centro de salud cada 20.000habitantes para lo que se requiere una
parcela de 6.000m². (pag.53):
“Para el primero de los casos, el de los centros de salud, se han utilizado los
estándares urbanísticos facilitados por la Subdirección de Gestión Económica e
Infraestructuras, Unidad de Supervisión de Proyectos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, “Cada Centro de Salud atiende a un
máximo de 20.000 personas, pudiéndose rebajar esta cifra hasta las 5.000 personas
en zonas en las que la población está muy dispersa”.
La zonificación en barrios propuesta en el PGOU da como resultado que varias
zonas no cuenten con ese número mínimo de habitantes por lo que se ha estimado una
reserva de suelo inferior. Tal y como se señala en el Informe de impacto Territorial, en
el suelo urbanizable se prevén 5 parcelas de una superficie inferior al estándar exigido
en la planificación sanitaria. Así, en la página 111 del anexo XVIII (tomo 20) del PGOU
se señala:
“12.6.1.2.- Equipamiento sanitario
Como ya se ha destacado, la población estimada para el área definida como
Cueto, asciende a 11.828 habitantes. Según los estándares urbanísticos empleados, un
centro de salud atiende a un máximo de 20.000 personas. Siguiendo dicho estándar,
sería suficiente la reserva de suelo para un único centro de salud. Un equipamiento
sanitario para un máximo de 20.000 personas se estipula en 6.000 m2. Dicha
reserva, en cuanto al total de superficie, no se hace necesaria debido a que la
población estimada no alcanza los 20.000 habitantes. Se estima como adecuada una
reserva de suelo de 3.500 m2. La reserva para la ubicación de un nuevo centro de
salud se realizará en el sector de Suelo Urbanizable Delimitado S.U.P- 3.”
A fin de no comprometer la planificación sanitaria, el Plan debe recoger y
prever parcelas para la implantación del equipamiento sanitario de manera que la
cesión sea de 6.000m² para posibilitar la concentración de centros de salud de mayor
tamaño de acuerdo con el criterio y el módulo establecido por la propia memoria del
PGOU, a salvo que, previa consulta a la Administración sanitaria, se señale por ésta la
innecesariedad de parcelas de esa superficie.
XI.- NÚCLEOS TRADICIONALES
En la ordenación de los núcleos tradicionales, recogida en el art. 11.4 de las
Ordenanzas, no se hace referencia a las siglas recogidas en los planos: PEP.C1; PEP.R1;
PEP.R2; PEP.M1; PEP.M2.
3

Pag.11, anexo XVIII. Estudio de equipamientos.
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Por su parte, la Disposición Adicional Cuarta de las ordenanzas del PGOU de
Santander recoge el régimen jurídico de los núcleos tradicionales de Santander en
atención a sus particularidades, quedando sus condiciones de desarrollo remitida a
planes especiales de protección.
Según la DF1ª, “la aprobación inicial de los planes especiales de protección
de núcleo tradicional y de los planes parciales del suelo urbanizable asociados a los
mismos, cuando los hubiera, se producirá en el plazo de 1 año desde la entrada en
vigor del Plan”.
Como colofón de todo ello, se establece un régimen cautelar en la DA4ª,
apartado 6º: “Hasta la elaboración del Plan Especial queda suspendido el
otorgamiento de licencias de ampliación y obra nueva.”
Este régimen cautelar no tiene amparo en la Ley 2/2001, pues el art. 65 de
ésta, aplicable a todos los instrumentos de planeamiento urbanístico, limita el régimen
de suspensión al plazo de un año desde el acuerdo de suspensión, que en este caso
habrá de fijarse en el momento de publicación del PGOU. Si durante ese tiempo se
produjera la aprobación inicial del Plan la suspensión se mantendrá para las áreas
cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación de la
ordenación urbanística anterior y sus efectos se extinguirán con la aprobación
definitiva del citado planeamiento o, en todo caso, transcurridos dos años desde el
primitivo acuerdo de suspensión. Si la aprobación inicial se produjera una vez
transcurrido el plazo del año, la suspensión derivada de esta aprobación tendrá
también la duración máxima de un año.
Sin embargo, el precepto del planeamiento suspende la concesión de licencias
hasta la “elaboración” del plan especial, frase ésta que, resulta ambigua, pues no es lo
mismo la elaboración que la aprobación inicial o definitiva, y por tanto generadora de
inseguridad jurídica con daño para los derechos de los propietarios de esos núcleos.
Pero además, la forma en que e encuentra fijado el plazo (hasta la elaboración del plan
especial) puede exceder del plazo de dos años que admite el art. 65 de la Ley.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que los planes parciales ha
desarrollar en esos núcleos están incluidos en el suelo urbanizable no prioritario,
previsto para el 2º cuatrienio, lo que, es obvio, confirma que no se van a desarrollar
dentro del plazo de un año indicado en la Disposición Final 1ª. Además, se trata de
sectores que se encuentran dentro del área del área de modelo territorial del POL, y al
implicar un crecimiento hacia la costa no es posible desarrollarlo sin que previamente
estén desarrollados el resto de sectores previstos en el PGOU.
En relación con ello, al remitirse el Plan a la ulterior elaboración de planes
especiales, no asigna, como debiera, las determinaciones urbanísticas precisas para
identificar el régimen aplicable a los suelos incluidos en los denominados núcleos
tradicionales, desconociéndose el mandato recogido en los artículos 47 ó 48 de la Ley
2/2001, según se considere suelo urbano no consolidado o urbanizable.
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XII.- SI EL PORCENTAJE DE VIVIENDA PROTEGIDA HA DE
RESPETARSE GLOBALMENTE PARA TODO EL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO Y URBANIZABLE O EN CADA UNIDAD O SECTOR.
Como normas a tener en cuenta, ha de acudirse a las siguientes:
En primer lugar, el art. 10.1.b) de la Ley estatal de Suelo, según el cual:
“Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el
Título I, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística, deberán: (…)
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso
residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a
un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo
en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de
superficie o la concesión administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de
ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30
% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo
que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir
excepcionalmente una reserva inferior para determinados Municipios o actuaciones,
siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el
instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito
territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social”.
Añade la Disposición Transitoria Primera de la Ley que “la reserva para
vivienda protegida exigida en la letra b del apartado primero del artículo 10 de esta
Ley se aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo procedimiento de aprobación
se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, en la forma dispuesta por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística (…)”.
Ciertamente que el Ayuntamiento de Santander inició el procedimiento de
revisión del Plan General de Ordenación Urbana antes de la entrada en vigor de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, esto es, antes del día 1 de julio de 2007 (DF4ª de esa Ley). Por
tanto, en principio y a salvo de mayores disquisiciones, tales previsiones no le eran
aplicables.
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Las exigencias derivadas de la legislación estatal se trasladaron al
ordenamiento autonómico a través de la Ley 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales y de Contenido Financiero, cuyo art. 16 modificó la Ley 2/2001 para
incorporarlas, introduciendo un nuevo art. 40.bis, que establece:
“La aprobación o modificación del planeamiento general y los desarrollos del
suelo urbanizable residual que supongan la transformación de un suelo al objeto de
ser destinado a uso residencial, deberán prever que, al menos, un 30% de la superficie
construida sea destinada a uso residencial sujeto a algún régimen de protección
pública. De dicho porcentaje se destinará un mínimo del 40% para la construcción de
viviendas de protección oficial de régimen general o régimen equivalente y un mínimo
del 10% para viviendas de régimen especial o régimen equivalente.
Estarán exentos de la aplicación de los porcentajes a que se refiere el párrafo
anterior los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que, en los dos últimos
años anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobación, se hayan autorizado
edificaciones residenciales para menos de cinco viviendas por cada cien habitantes y
año, siempre y cuando el planeamiento no ordene actuaciones residenciales para más
de 50 nuevas viviendas.”
Sin embargo, la norma autonómica, aprovechando la remisión a la legislación
de ordenación territorial y urbanística que alberga la propia DT1ª de la Ley 8/2007,
establece un régimen de ultraactividad más exigente, imponiendo un determinado
porcentaje de vivienda protegida a “los planeamientos urbanísticos en tramitación, así
como sus modificaciones, que no hubiesen sido aprobados provisionalmente a la
entrada en vigor de la presente Ley” ya que “deberán adaptarse a los contenidos y
determinaciones de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria, en su redacción modificada
por la presente Ley”.
Es decir, que ya no se atiende a la iniciación del procedimiento, sino a un hito
posterior, el momento de la aprobación provisional.
La Ley 7/2007 entró en vigor el día 1 de enero de 2008, y el PGOU de
Santander se aprobó provisionalmente el día 23 de diciembre de 2010, posteriormente
por tanto a la entrada en vigor de la exigencia del porcentaje de vivienda protegida, por
lo que los porcentajes de vivienda protegida exigidos en el nuevo art. 40.bis de la Ley
2/2001 resultan aplicables al PGOU de Santander.
La cuestión estriba entonces en determinar si el porcentaje de vivienda
protegida ha de exigirse globalmente para todos los desarrollos previstos en el Plan, o
individualmente para cada uno de esos desarrollos urbanísticos previstos, tanto en el
suelo urbano no consolidado, como en el urbanizable.
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Lo cierto es que nada se especifica en ninguno de los preceptos legales. En este
sentido, al menos con carácter general y a salvo lo que posteriormente se expondrá, la
legislación autonómica ha suprimido la posibilidad recogida en el art. 10.b), párrafo 3º,
de que se pudiera fijar, excepcionalmente, una “reserva inferior para determinadas
actuaciones siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se
garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva
dentro del ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización
respetuosa con el principio de cohesión social”.
Por otro lado, no cabe desconocer que el citado art. 3 de la Ley estatal 2/2008,
impone la adaptación de los fines que han de perseguir las políticas públicas relativas a
la ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo a las peculiaridades que
resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística. Esta previsión ofrece
cierto margen a las administraciones planificadoras, lo cual permitiría concluir con la
posibilidad de que la reserva pudiera computarse globalmente, y no por cada sector, en
atención al modelo territorial adoptado por el Ayuntamiento.
Aboga esta conclusión el hecho de que el propio art. 10.1.b) del TR de la Ley de
Suelo estatal remite a la legislación de ordenación territorial y urbanística para
determinar la reserva en las actuaciones de urbanización, sin prefigurar su efectiva
distribución, si por sectores, si globalmente, pues ésta es una determinación que se
incardina directamente en la competencia de ordenación del territorio y urbanismo, y
no en las competencias reservadas al legislador estatal en el artículo 149.1.1, 13, 18 y 23
de la Constitución, relacionadas con las condiciones básicas de la igualdad en el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes
constitucionales y, en su caso, de bases del régimen de las Administraciones Públicas,
de la planificación general de la actividad económica y de protección del medio
ambiente (DF1ª.1 del TR).
También coadyuva a ello el hecho de que existen preceptos autonómicos de
rango legal en los que se establece un específico porcentaje de vivienda protegida
distinto del porcentaje recogido en la legislación estatal. Estos preceptos, emanados del
ejercicio de la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, mantienen su vigencia en cuanto que no han sido formalmente
derogados, e incluso se desenvuelven dentro del margen recogido en la legislación
estatal. Así ocurre con el art. 48.1.g) de la Ley 2/2001, según el cual, en suelo
urbanizable delimitado, dentro de cada uno de los sectores de urbanización prioritaria,
“el 25 %, al menos, de la superficie destinada a usos residenciales se reservará para la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección, destinando un
mínimo del 10 % para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen
especial”. En este precepto sí que se recoge una específica previsión de que sea “en
cada uno de los sectores”, pero estableciendo un mínimo inferior al recogido
posteriormente en la legislación estatal. La observancia de este porcentaje inferior
exigiría incrementarlo en otros ámbitos destinados a la urbanización, a fin de respetar
el estándar fijado en los artículos 10.1.b) de la ley estatal y 40.bis de la Ley autonómica.
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En línea con lo anterior, y específicamente dentro del ámbito del Plan de
Ordenación del Litoral, y para los sectores ubicados en el Área de Ordenación, el art.
45.5 de la Ley autonómica 2/2004 establece que “el planeamiento municipal
delimitará sectores de suelo para la construcción de vivienda sujeta a algún régimen
de protección en un porcentaje no inferior al 30 % del total de viviendas en suelo
urbanizable previstas en el Plan General, salvo que en la Memoria se justifique la
satisfacción de demanda de vivienda protegida con un porcentaje inferior”. Este
precepto, de rango legal y emanado de la competencia autonómica en materia de
ordenación del territorio y vivienda, ya recogía la posibilidad, que ulteriormente
establecerá la ley estatal, de que se puedan minorar los porcentajes de vivienda
protegida.
Del mismo modo, el art. 47.3 de la Ley 2/2004, del Plan de Ordenación del
Litoral, establece que “cada sector de suelo urbanizable que se desarrolle en estas
áreas (periurbanas) y en el que se prevea uso residencial, deberá destinar, al menos,
un 35 % de la superficie construida destinada a uso residencial para vivienda sujeta a
algún régimen de protección, destinando un mínimo del 10 % para la construcción de
viviendas de protección oficial de régimen especial”. Esto es, se impone un porcentaje
mayor del establecido en la legislación estatal, y además se exige que sea, esta vez sí,
para cada sector.
De todo lo anterior se colige que el cumplimiento del estándar de vivienda
protegida recogido en los artículos 10.1.b) de la ley estatal y 40.bis de la Ley autonómica
no impone la solución de que haya de respetarse ese porcentaje en cada sector de suelo
destinado a la urbanización para vivienda (ya sea urbano no consolidado o
urbanizable), pues si así fuese se estarían desconociendo otros preceptos autonómicos
que imponen incluso porcentajes mayores (como ocurre en el Área Periurbana del Plan
de Ordenación del Litoral). Cohonestar todos los preceptos determina la necesidad de
que el estándar de vivienda protegida se compute en conjunto de todos los suelos
urbanos no consolidados y urbanizables, pues de otro modo nos encontraríamos ante el
incumplimiento de la norma estatal o autonómica en sectores concretos.
Por otro lado, ha de repararse en el hecho de que el precepto autonómico
recoge tres supuestos distintos: por un lado, el de la aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, respecto de los que la ley se limita a fijar un porcentaje sin
ninguna concreción. En tal caso, cabe entender que el porcentaje se debe aplicar a todo
el suelo de nueva creación destinado a uso residencial que el planeamiento prevea, es
decir, que puede computarse globalmente, siempre que, como se ha expuesto, se
respeten distintos límites o porcentajes que otras normas sectoriales imponen a ciertos
ámbitos de suelo, como ocurre con las exigencias de la Ley 2/2004, en relación con los
sectores destinados a la transformación urbanística que se ubiquen en el Área de
Ordenación (art. 45.5) y dentro de éste, en el Área Periurbana (art. 47.3), pues en esos
ámbitos necesariamente habrán de respetarse el porcentaje de vivienda legalmente
establecido. Pero nada obsta a que en otros ámbitos ajenos a esa área de Ordenación, se
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puedan alterar los porcentajes para cada sector, siempre que se respete el límite general
y, obviamente, se motive esa decisión.
Por otro lado, el precepto alude al supuesto de modificaciones de
planeamiento, en los que no cabe duda de que el porcentaje debe predicarse de toda la
superficie construida para que sea destinada a uso residencial sujeto a algún régimen
de protección pública incluida en el ámbito de la modificación, porque ése es el ámbito
a tener en cuenta para el cómputo del estándar de vivienda protegida.
Y finalmente, se recoge el supuesto de transformación de los suelos residuales
para uso residencial, respecto de los que también cabe concluir que el porcentaje debe
predicarse de todo el ámbito incluido en el desarrollo, pero no respecto de todo el
término municipal, pues en principio éste ya respeta, siquiera globalmente, el
porcentaje.
Por otro lado, el propio art. 10.1.b) de la Ley estatal permite “fijar o permitir
excepcionalmente una reserva inferior para determinados Municipios o actuaciones,
siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el
instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito
territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social”. Esta previsión permite intuir que el legislador estatal no
ha querido fijar para cada sector o ámbito de urbanización un porcentaje fijo, sino que
se admite que el porcentaje se calcule sobre toda la superficie edificable de uso
residencial.
En definitiva, cabe que en el procedimiento de revisión de los planeamientos
urbanísticos el cumplimento del porcentaje de vivienda sujeta a algún régimen de
protección pública se haya de calcular respecto de toda la superficie destinada a
vivienda. En este sentido se recoge en los informes de impacto territorial emitidos por
la CROTU los días 19 de junio de 2006 y 8 de octubre de 2010.
Sentado lo anterior, en las páginas 54 y 55 de la Memoria de Ordenación
(tomo 5), apartado 4.2.3, se recoge un estudio del cumplimiento de los estándares de
vivienda protegida. Según esas tablas, en SUNC el porcentaje alcanza el 34,2%, y en
SUBZ el 30% de toda la edificabilidad residencial.
También se recoge una tabla acreditativa del cumplimiento del 25% de
vivienda protegida en los sectores de suelo urbanizable de urbanización prioritaria, tal y
como exige el art. 48.g) de la Ley 2/2001, y del 35% en los sectores que se desarrollen
en suelo calificado como Área Periurbana del POL, según el art. 47.3 de la Ley 2/2004.

XIII.- LÍMITES A LA DIVISIÓN DE LOS SECTORES EN UNIDADES
DE ACTUACIÓN.
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El art. 10.3.7 del PGOU establece varios criterios de delimitación de unidades
de actuación en suelo urbano no consolidado.
En todo caso, a la hora de delimitar las distintas unidades, habrán de tenerse
en cuenta los límites que, indirectamente, dimanan del resto de la legislación
urbanística, que puede operar como límite en esa discrecionalidad: por un lado, el art.
62 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico; por otro, la propia Ley del Suelo.
Según el art. 62 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aplicable
supletoriamente según la Disposición Final 2ª.2.c) de la Ley 2/2001:
“1. El Plan de etapas del Plan Parcial se redactará como documento
separado del estudio económico financiero, y describirá detalladamente el reflejado
en el correspondiente plano de la documentación gráfica.
2. Si el Plan Parcial contiene la delimitación de polígonos, el Plan de etapas
determinará el orden de prioridades para su ejecución y señalará el sistema o
sistemas de actuación aplicable a cada polígono.
3. En la formulación del Plan de etapas se atenderá a que la previsión de
creación y utilización de suelo urbanizado para la edificación vaya acompañada de la
creación de las correspondientes dotaciones.
4. El Plan de etapas podrá establecer, si fuera aconsejable, dos o más
alternativas en cuanto a la realización en el tiempo de las determinaciones del Plan
Parcial, expresando en tales supuestos las circunstancias que justifiquen la elección de
una u otra alternativa”.
Por su parte, el art. 58.bis de la Ley 2/2001 dispone:
“Los Planes Parciales podrán señalar plazos para el cumplimiento de los
deberes establecidos en los artículos 100 y 106; en su defecto, el plazo será de ocho
años desde la aprobación definitiva del instrumento. Los plazos para cumplir con los
deberes urbanísticos se establecerán de forma que las viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública se finalicen de forma previa o simultánea con las
demás.”
De la conjunción de ambos preceptos resulta que, dentro de la
discrecionalidad de que dispone la Administración para delimitar unidades de
actuación y, en su caso, para la elaboración del plan de etapas que permita llevar a la
práctica esa ordenación, existen dos límites a los que se encuentra sujeto: por un lado,
que las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública han de finalizarse de
forma previa o simultánea con las demás; en segundo lugar, que si bien las
edificaciones pueden ejecutarse simultáneamente con las obras de urbanización, lo
cierto es que estas obras deben ir acompañadas de la creación de las correspondientes
dotaciones.
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Si bien estas previsiones dimanan del ordenamiento jurídico vigente, y no
resulta necesario reiterarlas en los distintos documentos urbanísticos, un principio de
prudencia, en aras a garantizar la seguridad jurídica, aconseja exigir su inclusión en el
precepto que disciplina la delimitación de las unidades de actuación, es decir, en el art.
10.3.7 de las Ordenanzas (tomo 10).
Una segunda limitación dimana del principio de racionalidad que debe
presidir la función planificadora: la división en unidades de actuación ha de tener en
cuenta la ejecución de las infraestructuras del ámbito, de tal forma que se mantenga la
coherencia de la trama viaria y de las demás infraestructuras, evitando una
urbanización fragmentada e incoherente.
XIV.- ALTERACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN
PARCIAL POR UN PROYECTO DE URBANIZACIÓN.
En varias fichas de SUP-14, SUP-15, SU-1, 3 a 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16; AAEE,
(por ejemplo, la AE-7 (B), AE-27 (B), y en general en todas las fichas con ordenación
pormenorizada, se incluye la cláusula, referida al proyecto de urbanización, de que “las
determinaciones de la presente ficha se consideran no vinculantes, en particular se
podrá alterar el diseño de los viales y la ubicación de las plazas de estacionamiento en
vía pública, e inclusive minorarlas, siempre que se mantenga el número de plazas
legalmente requerido.”
También se añade: “Características y trazado de las redes urbanas: según
ficha gráfica, siendo no vinculantes, pudiendo modificarse y completarse en el
Proyecto de Urbanización. La electricidad y alumbrado irá asociada a la totalidad de
los espacios públicos, ajustándose mediante Proyecto de Urbanización.”
Debe recordarse lo establecido en el art. 63 de la Ley 2/2001:
“1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por
finalidad llevar a la práctica y posibilitar la realización material de las
determinaciones de los Planes. Los Proyectos de Urbanización constituyen
instrumentos de desarrollo del planeamiento que no podrán contener
determinaciones sobre ordenación y régimen del suelo o de la edificación. Deberán
limitarse a detallar y programar las obras que comprendan con la precisión
necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.
Su ámbito principal de actuación serán las obras de urbanización tales como
pavimentación de calzadas, vialidad, redes de servicios, abastecimiento de aguas,
alcantarillado, redes de energía y comunicaciones, alumbrado público, jardinería y
otras análogas.
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2. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del
planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones
exigidas por la ejecución material de las obras.
3. Los Proyectos de Urbanización comprenderán una memoria descriptiva
de las características de las obras, plano de situación en relación con el conjunto
urbano y planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto
y pliego de condiciones de las obras y servicios.”
Se trata de una figura tributaria de la que se recogía en los artículos 67 y 68
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, respeto de los que la jurisprudencia fijó
su alcance. Así, la STS de 6 de junio de 1992 (RJ 1992 4813) recuerda que “los
Proyectos de Urbanización, como resulta de lo dispuesto en el art. 15 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento, son
proyectos de obras sin que, por ello, puedan contener determinaciones sobre
ordenación ni régimen del suelo y de la edificación. Deben los Proyectos en cuestión
limitarse a detallar y programar las obras que comprendan con la precisión
necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.
Indican también los mencionados preceptos que los Proyectos de Urbanización no
pueden modificar las previsiones del Plan que desarrollan, sin perjuicio de que
puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras, así
como que cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las determinaciones
sobre ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por
el proyecto, debe aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente
modificación del Plan. Concretan asimismo los preceptos a los que nos referimos los
documentos que debe comprender todo Proyecto de Urbanización y las obras a incluir
en el mismo”.
Así lo recuerda también la STSJ de Cantabria de 2 de marzo de 2001 (RJCA
2001/722).
A la vista de las exigencias legales y jurisprudenciales, la norma del PGOU es
conforme a Derecho siempre que se interprete en el sentido de que de la alteración del
diseño de los viales y la ubicación de las plazas de estacionamiento en vía pública, o
incluso su minoración, se encuentra limitada por la ordenación recogida en el Plan, y
más específicamente en la ficha del ámbito, limitándose esas alteraciones a las
adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras o, como recuerda el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, las adaptaciones de detalle exigidas por las
características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. En modo
alguno el proyecto de urbanización puede alterar las determinaciones sobre ordenación
o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por el proyecto. A fin de
que los destinatarios de la norma puedan comprender el alcance de esa determinación,
resulta preciso corregir las fichas de la normativa del Plan incluyendo una previsión en
el sentido indicado.
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XV.- RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE USO Y DE OBRAS
(REFORMAS
DE
EDIFICACIONES
EXISTENTES)
EN
SUELO
URBANIZABLE.
Según el art. 8.1.7 del PGOU:
“1. Hasta la aprobación del correspondiente Plan Parcial, los propietarios de
terrenos clasificados como suelo urbanizable tienen derecho a usar, disfrutar y
disponer de los terrenos conforme a su estricta naturaleza rústica.
2. Las autorizaciones de uso de estos suelos serán otorgadas por el
Ayuntamiento y se ajustarán a lo previsto en la legislación aplicable, y en particular,
a lo referido en los artículos 105.2 y 107 de la Ley del Suelo de Cantabria, en alusión a
los usos prohibidos y la autorización excepcional de usos.”
El régimen previsto ha de completarse con las previsiones del art. 27 del Plan
de Ordenación del Litoral cuando la actuación que se pretenda se ubique en el Área de
Protección.
Si no se ubicaran en el Área de Protección, el régimen será el del art. 113 de la
Ley 2/2001, con las matizaciones del propio art. 105.2, siendo el competente para su
resolución el Ayuntamiento, tal y como se recoge en el precepto examinado, si bien que
previo informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, una
vez sustanciado el procedimiento previsto en el art. 116 de la citada Ley 2/2001.
XVI.- DETERMINACIONES DE LOS SUELOS URBANIZABLES
PRIORITARIOS Y NO PRIORITARIOS.
El PGOU de Santander denomina a todos los sectores delimitados,
diferenciando los prioritarios (16 sectores) de los no prioritarios (11 sectores). El
art.48.g) de la Ley 2/2001 señala que la superficie de los sectores que sean objeto de
urbanización prioritaria no podrá exceder el 50% de la totalidad del suelo urbanizable
delimitado y de determinará en función de las necesidades del municipio.
Se debe justificar que los aprovechamientos, edificabilidad y densidad de los
sectores de suelo urbanizable son suficientes para hacer viable el desarrollo de los
ámbitos, dadas las cargas de sistemas generales y de urbanización que se impone a los
mismos y la trascendencia de obtener el sistema general previsto en el PGOU.

SUELO URBANIZABLE DE URBANIZACION PRIORITARIA
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sector
SUP-1
SUP-2
SUP-3

39008 Santander

cuatrien superfi vivien observacio
io
cie
da
nes
2
405247 1589
2-ficha
1º
362412 1631
2-ficha
1º
177003 817

SG
adscritos
3345
183152
88377

SUP-4

1

930968 2502

SUP-5

1

58580

252

7596

SUP-6

2

76016

350

13819

SUP-7
SUP7bis

1

139957

-

terciario

85665

1

270638

-

productivo

122184

SUP-8

2

137178

508

13897

SUP-9
SUP10
SUP11
SUP12
SUP13
SUP14
SUP15

2

88302

402

19687

1

167455

914

70728

1

301920 1300

114215

2

147738

547

98581

2

200900

120

1

100655

533

2

116505

Con
SSGG

368147
4
512169
4

270
4594

sector
SUNP-1

662303

pormenoriz
ado
pormenoriz
ado

27741
43145
0

SG
Apro
interiores
v. edificabilidad
0,32 0,43
51343
15
9 compensación
0,32 0,49
40502
15
27 compensación
0,25 0,54
28426
41
2 compensación
0,32 0,59
9921
15
71 compensación
0,32 0,43
0
15
13 compensación
0,32 0,45
15
12 compensación
0
0,32 0,63 según
25958
15
63 determinaciones
0,32 0,50
19060
15
2 compensación
0,32 0,42
0
15
48 compensación
0,32 0,46
0
15
75 compensación
0,32 0,54
0
15
08 compensación
0,30 0,84
0
1
44 compensación
0,32 0,59
0
15
36 compensación
0,32 0,42
22466
15
65 compensación
0,34 0,53
0
09
05 compensación
0,26 0,29
705
06
12 compensación

SUELO URBANIZABLE DE URBANIZACION NO PRIORITARIA
cuatrienio superficie viviendas observaciones SG adscritos SG interiores aprovechamiento edificabilidad
2
449480
771
148174
64207
0,1901
0,3205
c
- 109 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

SUNP-2
SUNP-3
SUNP-4
SUNP-5
SUNP-6
SUNP-7
SUNP-8
SUNP-9
SUNP-C1
SNUP-M

3
3
3
2
3
3
3
3
2
2

39008 Santander

285764
346233
200068
265178
287369
409263
124209
112169
54128
74857

2608718
Con SSGG 3991480

786
894
519
755
838
988
221
612
139
210
6733

191740
210047
115830
181960
215175
156342
53462
64666
15423
29943

40120
66868
37827
29147
25479
100358
13522
5078
4449
0

0,1901
0,1901
0,1901
0,1901
0,1901
0,1901
0,1901
0,26
0,25
0,25

De los anteriores cuadros se puede deducir que la superficie de suelos
urbanizables prioritarios excede de la de los no prioritarios, sin sujetarse, por tanto, a lo
establecido en el art. 48.1.g) de la Ley 2/2001, que exige que la superficie de sectores de
urbanización prioritaria no exceda de la no prioritaria.
No obstante, conviene realizar una breve reflexión sobre la evolución
normativa de los estándares de vivienda protegida. Así, se puede comprobar cómo
cuando se promulgó la Ley 2/2001 sólo se exigía ese porcentaje del 25% de vivienda
protegida en los sectores de urbanización prioritaria, que se configuraban precisamente
para eliminar las carencias y necesidades de viviendas que pudieran existir.
Posteriormente, la Ley 2/2004 ya impuso una serie de estándares de vivienda
protegida, que oscilaban entre el 30% para los sectores de suelos urbanizables que se
ubicaran en el Modelo Tradicional, y el 35% si era en Área Periurbana (artículos 45.5 y
47.3 de la Ley 2/2004). Por fin, la Ley estatal 8/2007 y luego el TR de la Ley de Suelo
2/2008 establecen ese estándar del 30% de vivienda protegida que, como se ha
expuesto, resulta aplicable globalmente para todo el crecimiento previsto en el plan, sin
perjuicio de la perviviencia de específicas normas derivadas del planeamiento
territorial. Así las cosas, la categoría de suelo urbanizable de urbanización prioritaria
quizás haya quedado desfasado, pues lo normal (aunque no imprescindible) es que los
sectores cuenten con mayor carga de vivienda protegida con que atender esas carencias
de vivienda a que alude el art. 48.1.g) de la Ley 2/2001. En todo caso, el precepto no ha
sido derogado y por tanto conserva su vigencia.
Por otro lado, el ulterior desarrollo de los SUNP puede verse comprometido
por una evaluación ambiental desfavorable, atendiendo a las específicas condiciones
ambientales de esos suelos, de ahí que, al poder afectar a determinaciones propias de
PGOU, resulta conveniente que en las fichas se incorporen previsiones de ordenación
que permitan adaptar y flexibilizar la ubicación de las diferentes tipologías edificatorias
para adecuarse a las exigencias de la memoria ambiental y favorecer la viabilidad
económica de dichos sectores.
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XVII.- CORREDORES ECOLÓGICOS.
El informe de impacto territorial y en consonancia con lo establecido en el
POL señala textualmente que:
“(…) 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. Esta consideración adquiere mayor relevancia ya que los suelos
urbanizables propuestos representan una mancha continua en el territorio del
municipio”.
Relacionado con esto se puede decir que la función principal de los corredores
ecológicos es evitar la fragmentación de la naturaleza. Estos espacios además de
funciones ambientales tienen otra serie de funciones que influyen favorablemente en la
calidad de vida de los habitantes: la calidad del aire, el paisaje, la disminución del
ruido, la climatología, permiten la transpiración del suelo…
Como señala el informe técnico, las exigencias legales establecidas desde el
POL y adicionando las señaladas en la Memoria Ambiental que se refieren
textualmente (pág. 45) a que “Se adoptaran medidas específicas para fomentar la
vegetación y el arbolado, tanto en ámbitos del viario como en los espacios libres de
uso público” y en la pág. 46 como medidas de protección del paisaje, “se incluirán
ordenanzas específicas para la urbanización de los sectores localizados en zonas de
mayor pendiente en sus correspondientes fichas urbanísticas, al objeto de minimizar
los movimientos topográficos y de compensar los volúmenes de tierras para reducir
los residuos y evitar una transformación intensiva del paisaje”, se puede llegar a la
conclusión de que se debería completar la adecuada trabazón de la trama de sistemas
generales y locales propuesta. En este sentido se entiende que, desde el punto de vista
técnico, resulta necesario generar una nueva categoría de espacios de conexión en torno
a los viales así como otros espacios de integración paisajística generados a partir de la
ejecución sobre el terreno de la ordenación urbanística propuesta (terreno con
topografía desfavorable) que incorporen vegetación en una suerte de corredores verdes
que, por sus características cuantitativas y cualitativas no necesariamente hayan de
computar como espacios libres ni generales ni locales.
Por otro lado, estos corredores en función de su forma y tamaño pueden ser
superficiales o lineales. Los espacios superficiales se refieren, en el caso de la propuesta
del PGOU de Santander, al parque litoral, la peña de Peñacastillo, la vaguada de las
Llamas y la Remonta. Los corredores lineales en este caso corresponden a los espacios
libres anejos a viales y a otros espacios libres en los que predominan las praderías,
matorral y el arbolado.
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Teniendo en cuenta la situación preexistente en Santander, no parece que los
corredores lineales ayuden mucho a mantener o restaurar las conexiones ecológicas
entre espacios rurales y naturales remanentes en el territorio. Acaso fuese más idónea
la generación de distintos espacios libres en los ámbitos de crecimiento que ofrecieran
una mayor continuidad a la trama de espacios libres. Sin embargo, tal decisión queda a
la disposición del ente local.
XVIII.- EN RELACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS
SERVICIOS Y DE TRANSPORTE.

DE

Un completo análisis de las infraestructuras se recoge en el informe técnico
obrante en el expediente.
No obstante, ha de partirse, tal y como se ha expuesto ut supra, que la
racionalidad y la coherencia en la planificación es uno de los parámetros a tener en
cuenta por el planificador, y éste es susceptible de fiscalización por la Administración
autonómica (STS de 19 de mayo de 2011). Ese parámetro es de especial importancia
cuando de la ejecución de las distintas infraestructuras se trata, pues la falta de
coordinación o coherencia implicarían un crecimiento desordenado, acaso insostenible,
que incluso podrían conducir a la inviabilidad del desarrollo urbanístico.
Así las cosas, y a la vista de que las infraestructuras de los distintos sectores
descansan o se apoyan sobre las ejecutadas en otros ámbitos externos, resulta
necesario, en aras de la racionalidad y la coherencia del modelo, incluir alguna
previsión que las garantice, asegurando su ejecución ordenada. Así ocurre
específicamente en algún sector, como en el SUP-15, en el que específicamente se
señala en el apartado Recursos e infraestructuras exteriores al Sector, que “su
desarrollo quedará condicionado a la existencia de recursos e infraestructuras
hidráulicas contempladas para el inicio del segundo cuatrienio, salvo que por la
entidad de la actuación se acredite que su desarrollo posee los recursos e
infraestructuras necesarias y que su utilización no compromete el correcto
funcionamiento de la ciudad existente o en desarrollo en ese momento”.
Del mismo modo, en relación con las infraestructuras eléctricas, se prevé la
ejecución de la subestación eléctrica de Monte-Cueto en el 2º cuatrienio, cuando en
principio es necesaria para dar servicio, entre otros, a los sectores SUP-2, SUP-3, SUC y
SUNC, siendo así que éstos están programados en el 1er cuatrienio. Asimismo, la
subestación eléctrica de Corbán-Monte se prevé en el 3er cuatrienio, cuando en
principio dará servicio al incremento de población por ejecución de SUC y SUNC, así
como al SUP-1, SUP-5, SUNP-1, que se prevén en el en el 1er y 2º cuatrienio, (página
348 de la Memoria de Ordenación), lo cual resulta contradictorio o al menos exige una
adecuada justificación.
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Estas consideraciones se apuntan en el informe de sostenibilidad económica,
al señalar, en su página 43, que “el desarrollo de estas infraestructuras es
determinante sobre el periodo temporal en el que se van a desarrollar los distintos
sectores, de modo que la implantación de los sistemas generales viarios (y las redes
eléctricas generales bajo los mismos) deberá ser simultánea o incluso anterior al resto
de la urbanización, teniendo en cuenta, además, que estos sistemas no son autónomos
por si mismos, sino que tienen que conectar con tramas previamente existentes.”
En definitiva, se ha de garantizar una adecuada coordinación y coherencia en
la ejecución de las distintas infraestructuras para dar continuidad a la trama, ya sea
entre distintos sectores, ya dentro del sector cuando éste se divide en distintas unidades
de actuación.
1. ABASTECIMIENTO.
EXISTENCIA DE RECURSOS
Los recursos hídricos de Santander provienen principalmente de las
captaciones existentes en La Molina y el Soto, y del Embalse del Ebro que llegan con el
Bitrasvase. Vistos los informes de la CHC y de la Subdirección de Obras Hidráulicas y
Ciclo Integral del Agua, y los datos que aporta el PGOU, se considera justificada la
existencia de recursos hídricos.
DEMANDA POTENCIAL.
En la estimación de la demanda máx. diaria potencial del PGOU en el AÑO
HORIZONTE (Mem. Ord. p301), se adopta como población potencial estimada
338.950 hab (257.173 + 81.777), resultando una demanda máxima diaria potencial de
diseño en el AÑO HORIZONTE de 95.091 m3/día. Por otra parte, en la p65 de la Mem.
Ord., se estima la población potencial en 342.963 hab (264540 + 78423), y las plazas
hoteleras en unas 9.662 plazas. Teniendo en cuenta estos últimos datos, se obtiene una
la demanda diaria máx. potencial de 98.910 m3/día. Por consiguiente, y a pesar de que
la diferencia es relativamente pequeña (de casi 4.000 m3/día, lo que supone menos de
un 4% sobre la total), y de que no va a suponer un cambio significativo en los cálculos
posteriores (depósitos, abasto, saneamiento, etc.), es conveniente corregir la pequeña
divergencia, y ajustar los cálculos posteriores.
ADUCCIONES.
El PGOU justifica la capacidad de estas conducciones que van desde la ETAP
del Tojo hasta los diferentes depósitos de la ciudad. Por otro lado cita de forma genérica
que muchas conducciones de fundición son antiguas, sin precisar cuáles. En este
sentido, es preciso que, en el informe de sostenibilidad económica, que ha de recoger el
impacto en las Haciendas Públicas de la implantación y mantenimiento de las

- 113 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

infraestructuras necesarias, el PGOU, prevea una partida económica para la renovación
futura de las aducciones que lo pudieran necesitar.
ETAP’S y DEPÓSITOS
A la vista del Informe de Impacto Territorial, la ETAP del Tojo es una
infraestructura que da también servicio a otros municipios, lo que podría suceder
también con el depósito de El Tojo existente junto a la misma. En este sentido, surge la
duda de si existen reservas de capacidad para cada uno de ellos. Si no la hubiera, y
Santander pudiera contar con toda la capacidad potencial de la ETAP, habría capacidad
suficiente para dar servicio a la demanda en el año horizonte, quedando un excedente
proximo a los 30.000 m3/día que podrían reservarse a otros municipios. En cualquier
caso, conviene aclarar en el PGOU si se trata de una infraestructura de titularidad
municipal (o en caso contrario, en quién recae), a qué municipios sirve, y si existen
reservas para otros municipios. Todo ello para que el resto de municipios, puedan
prever, en caso necesario, futuras ampliaciones o nuevas infraestructuras.
En relación con la garantía de regulación diaria y programación de los
depósitos: Según el PGOU la capacidad ACTUAL de los depósitos es de 63.450 m3
(incluyendo el ya ejecutado en Peña Castillo, y suponiendo que El Tojo A9 abastece
únicamente a Santander, ver Mem.Ord. p304). Durante el desarrollo, se proponen tres
nuevos depósitos, dos en el primer cuatrienio, y otro en el tercero. En el AÑO
HORIZONTE, la capacidad de todos los depósitos será de 101.300 m3 (p336), mayor
que la demanda diaria máx. potencial de 98.910 m3/día. Se concluye por tanto que la
garantía diaria en el año horizonte supera el 100%.
Por otro lado, esta garantía es variable durante el desarrollo del PGOU. En
este sentido el PGOU propone la cautela o regla (p304 Mem.Ord., y en la DF 4ª de las
Ordenanzas) de revisar anualmente esta garantía (demanda y volumen de los
depósitos) para que se activen, cuando se detecte una garantía inferior al 90%, los
trámites necesarios que permitan la construcción del siguiente depósito. En relación
con esta regla, y considerando que lo correcto es estimar el consumo potencial y no el
real, debe añadirse en su redacción detrás del término consumo medio diario en el mes
de mayor consumo, “y al 90% del consumo máximo diario potencial”.
Financiación: Los depósitos son considerados por el PGOU infraestructuras
generales (ver plano de Ord. nº21). Sin embargo el PGOU no incluye la valoración
económica de los nuevos depósitos (ver p42 del informe de sostenibilidad económica)
al considerar que van a ser desarrollados por AQUALIA (ver también p103 de Memoria
de Ordenación –apartado 5.1.1-). En este sentido, debe valorarse e incluirse dicha
estimación en el estudio económico financiero (art. 52.1.e de la LOTRUSCAN y art. 42
del RP-78) incluyendo todos los gastos de redacción de proyectos, gestión, ejecución,
dirección de obra, etc., a parte de indicar los medios financieros disponibles o
previsibles para ello (entiendo fuentes de financiación). Todo ello independientemente
de si van a ser ejecutados por AQUALIA, o no. Asimismo, debería incluirse una partida
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económica en el informe de sostenibilidad para los gastos de explotación y
conservación de todos los depósitos y ETAP’s.
ARTERIAS PRINCIPALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
En cuanto a su programación, el PGOU indica de forma agregada (ver tabla
de la p17 del Tomo 06) que estos sistemas generales de infraestructuras se
desarrollarán durante los próximos tres cuatrienios según se urbanicen los viales o se
requieran para poner en funcionamiento los nuevos desarrollos. El PGOU señala en
algunas fichas, como por ejemplo en la ficha del SUP-15, en el apartado Recursos e
infraestructuras exteriores al Sector, que “su desarrollo quedará condicionado a la
existencia de recursos e infraestructuras hidráulicas contempladas para el inicio del
segundo cuatrienio, salvo que por la entidad de la actuación se acredite que su
desarrollo posee los recursos e infraestructuras necesarias y que su utilización no
compromete el correcto funcionamiento de la ciudad existente o en desarrollo en ese
momento”. En este sentido, se considera muy adecuada la condición, si bien debería
incluirse en todas las fichas de sectores (adaptada al cuatrienio que proceda) tenga o no
ordenación pormenorizada. En relación con la acreditación, ésta deberá ser valorada e
informada por el Ayto. o empresa prestadora del servicio, con anterioridad a la
aprobación definitiva del Plan Parcial, o en el caso de sectores con ordenación
detallada, aportada y valorada antes de la aprobación definitiva del PGOU (dicha
información se incluirá en las fichas). Por tanto, el Ayto. o empresa prestadora del
servicio de abastecimiento de aguas, deben informar al respecto en los sectores con
ordenación detallada, y hacerlo de forma particular y expresa en cada uno. En este
sentido, cae señalar que constan informes de AQUALIA pero que no hacen referencia o
alusión a este aspecto concreto. Y en el caso de que no existieran las infraestructuras
necesarias, se deberá impedir o condicionar el desarrollo de un sector hasta que se
materialicen o las adelante. Como ejemplo, en el SUP-14, según los planos existe una
arteria de 250 mm; sin embargo, según resulta del plano general de abastecimiento,
está previsto que otra nueva de 500 mm pase a través del sector (cierre de anillo). En
este caso debería concretarse y motivarse que la conexión en la de 250 mm para
abastecerse es viable y ello no compromete el correcto funcionamiento de la ciudad
existente, o en caso contrario, indicarse la necesidad de adelantar la conducción de 500
mm para que el sector pueda dotarse adecuadamente del suministro de agua, sin
comprometer a terceros. En conclusión, se observa una falta de programación en
detalle, si bien es cierto, compleja de hacer debido a su dimensión, complejidad de su
mallado, y por desconocer el orden de desarrollo de los sectores previstos en cada
cuatrienio. No obstante, teniendo en cuenta la flexibilidad de esta infraestructura, y con
las cautelas y observaciones que se han indicado, y los informes sobre la acreditación
que se aporten (ahora respecto de los sectores con ordenación detallada, o después con
el resto) podría considerarse suficiente para lograr el objeto final, que no es otro que
garantizar que los desarrollos cuenten, incluso antes de desarrollarse, con las
infraestructuras y servicios básicos adecuados, sin mermar la de otras zonas.
En relación con la información cartográfica, se considera necesario que
los planos de infraestructura que aportan las fichas de sectores con ordenación
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detallada, se reflejen las redes generales previstas en el plano de ordenación, le vayan a
dar servicio, o no. Este aspecto ha se revisarse pues por ejemplo, en la ficha del SUP-14,
no se refleja la arteria de 500 mm que lo atraviesa y que está prevista en el plano de
ordenación nº14. Estos planos (general y los de ordenación detallada) deben también
actualizarse y presentar la misma información, en relación con las infraestructuras
existentes y previstas, pues se detectan en algunas fichas conducciones supuestamente
existentes -RE (conducciones con diámetros mayores o iguales de 150 mm) que no
aparecen en los planos de información, ni de ordenación (ver por ejemplo, las fichas de
los sectores SU-1, SUP-15, SU-4, SU-6, o del SU-13). Asimismo, deberá actualizarse la
red arterial teniendo en cuenta las observaciones de AQUALIA que en este sentido, se
recogen en sus informes, como en el de 26 de noviembre de 2010.
En cuanto a la financiación de estas arterias generales, el PGOU no incluye
una valoración económica de las mismas (ver p42 del informe de sostenibilidad
económica) al considerar que van a ser desarrollados por AQUALIA. Al igual que ocurre
en los depósitos, estas infraestructuras son calificadas aparentemente como generales
(en cualquier caso, gran parte son exteriores a los nuevos sectores). Por tanto, las
nuevas arterias deberían valorarse e incluirse en el estudio económico financiero (art.
52.1.e de la LOTRUSCAN y art. 42 del RP-78), incluyendo todos los gastos de redacción
de proyectos, gestión, ejecución, dirección de obra, etc.), e indicarse los medios
financieros disponibles o previsibles para ello (entiendo fuente de financiación). Todo
ello sin perjuicio de que se prevea su ejecución por AQUALIA u otro concesionario.
Por otro lado, y visto que existen depósitos en cotas similares a las de las
zonas residenciales, se deberá prever en el informe de sostenibilidad una partida
económica para ejecutar obras encaminadas a mejora de la presión en las calles
(especialmente a lo largo de General Dávila y en zona de Cueto), si bien es cierto que
recientemente se han observado en la ciudad carteles de obra anunciando actuaciones
en este sentido. Y también, como se desprende del art. 15.4 de la Ley 2/2008, una
partida para futuras renovaciones de la red de distribución, salvo que ya venga incluida
en la partida prevista para la reposición y refuerzo del viario.
En cuanto a las nuevas redes locales de abastecimiento a ejecutar en los
futuros sectores, debe aclararse si han sido ya considerados en la valoración económica
de las obras de urbanización (ver p42 del informe de sostenibilidad), aunque luego, en
las tablas aportadas entre las p21-40 (evaluación económica de urbanización de los SG
y SL), no aparezca ningún valor en el apartado de infraestructuras. En conclusión, el
PGOU debe aclarar estos aspectos, y mejorar las tablas citadas, indicando la cifra
correspondiente en la casilla correspondiente el coste de las infraestructuras, o
simplemente eliminando ese apartado, siempre y cuando el coste de las mismas esté
incluido en los 90 €/m2 que se señalan en el apartado viario.
2. SANEAMIENTO
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La red municipal de saneamiento existente en el TM de Santander es unitaria
y se apoya o acaba vertiendo, en la mayor parte de los casos, en redes supramunicipales
(saneamiento integral de la Bahía, saneamiento de la Vaguada de las Llamas, y el
Colector General de Cueto, principalmente). Éstas a su vez, finalizan en la EDAR de San
Román, infraestructura que también es supramunicipal.
En cuanto a los diferentes colectores supramunicipales y las aguas que recibe
del TM de Santander, el PGOU justifica la suficiencia de capacidad hidráulica de las
mismas atendiendo al caudal de aguas negras estrictamente, es decir, sin incluir las
aguas pluviales que se introducen en los colectores unitarios a través de los imbornales
existentes en las calles, salvo en el caso del único y nuevo colector unitario previsto en
el SUP-4, en el que tiene en cuenta una dilución ¼ (ver p315 de la MO). Por otro lado,
con el objeto de confirmar las capacidades que indica el PGOU sobre las
infraestructuras supramunicipales, se solicitó información a la DG de OHyCIA (R/E
05.10.2010) sobre la capacidad de determinadas infraestructuras supramunicipales de
saneamiento, recibiéndose respuesta en esta DGU el 31.10.2011. En dicho informe, se
confirman algunos de los datos indicados por el PGOU si bien pone de manifiesto que
tanto la capacidad de la EDAR como la de los bombeos de San Juan de Canal, y el
General de Santander, se saturan actualmente en momentos de lluvia, incluso en los
días posteriores en el caso de la EDAR, debido a la gran presencia de aguas pluviales
que les llega procedentes de los colectores unitarios. Se alude por otro lado que algunos
colectores, como el procedente de la Calle Alta, se incorporan al bombeo general sin
regulación de caudal. Otra de las conclusiones que se extrae, en relación con la EDAR y
las tablas aportadas, es que el caudal medio diario que llega a la misma supera, desde el
año 2007 hasta el 2010, la capacidad hidráulica del tratamiento biológico. Por el
contrario, la capacidad total de proyecto de la EDAR, en términos de contaminación
por habitantes y para todos los municipios a los que sirve, es de 428.294 habitantes, a
los cuales hay que añadir otros 101.050 habitantes equivalentes (en adelante h-e), que
simboliza la contaminación de origen no doméstico. La dotación habitante que cita el
informe es de 454 l/hab/día, superior a los 301 l/hab/día que se han considerado en el
PGOU como dotación de abastecimiento. Y por último debe señalarse que el informe no
desagrega las capacidades por términos municipales, es decir, no responde cuáles son
las capacidades que reserva a cada municipio.
En
definitiva,
existe
actualmente,
en
varias
infraestructuras
supramunicipales, una falta de capacidad eventual en periodos de lluvia, o más
concretamente, una falta de capacidad hidráulica, más que por exceso de carga
contaminante o por sobrepasar el nº de h-e máx., en los momentos en los que llega
gran cantidad de aguas pluviales. En este sentido se podrían adoptar distintas
soluciones a diferentes escalas, esto es, en el ámbito supramunicipal, y en el ámbito
municipal o local. En el año horizonte, se deduce que podrían terminar por saturarse,
con lluvias menores, las capacidades hidráulicas de algunos bombeos o colectores
supramunicipales, así como la capacidad hidráulica y de carga contaminante que puede
tratar, actualmente, la EDAR de San Román. En cuanto a los primeros, se pueden
adoptar también medidas correctoras en las dos escalas citadas, si bien en la EDAR, si
llegase un exceso de carga contaminante (que habría que comprobar teniendo en
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cuenta las previsiones de crecimiento de todos los municipios que forman parte de la
aglomeración urbana de la Bahía de Santander), la solución pasaría por una ampliación
de la EDAR actual.
El informe técnico recoge posibles medidas correctoras en las dos escalas
indicadas, que tanto a corto como a medio y largo plazo podrían llevarse a cabo. Todo
ello sin perjuicio de lo que determinen o planteen los organismos titulares o
competentes de cada infraestructura.
RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
La red municipal de saneamiento existente en el TM de Santander es unitaria
y se apoya o acaba vertiendo, en la mayor parte de los casos, en redes supramunicipales
(saneamiento integral de la Bahía, saneamiento de la Vaguada de las Llamas, y el
Colector General de Cueto, principalmente). Éstas a su vez, finalizan en la EDAR de San
Román, infraestructura que también es supramunicipal.
En cuanto a la red municipal, el Plan cita en su Memoria de Información
(documento VI p383) varias deficiencias en el sistema de saneamiento: Red interior de
saneamiento de la ciudad de Santander muy antigua, con filtraciones de agua de mar en
colectores afectando al funcionamiento de la EDAR de San Román; y problemas de
explotación en el bombeo de La Maruca y Rosamunda, entre otros. Por otro lado,
algunos tramos de la red unitaria podrían estar entrando en carga en momentos de
lluvia intensos, es decir, que podrían contar con una capacidad justa o inadecuada.
En cuanto a los diferentes colectores supramunicipales y las aguas que recibe
del TM de Santander, el PGOU justifica la suficiencia de capacidad hidráulica de las
mismas teniendo sólo en cuenta el caudal de aguas negras estrictamente, es decir, sin
incluir las aguas pluviales que se introducen en los colectores unitarios a través de los
sumideros existentes en las calles, salvo en el caso del único y nuevo colector unitario
previsto en el SUP-4, en el que se tiene en cuenta una dilución ¼ (ver p315 de la
Memoria de Ordenación). Por otro lado, con el objeto de confirmar las capacidades que
indica el PGOU sobre las infraestructuras supramunicipales, se solicitó información a la
DG de OHyCIA (R/E 05.10.2010) sobre la capacidad de determinadas infraestructuras
supramunicipales de saneamiento, recibiéndose respuesta en esta DGU el 31.10.2011.
En dicho escrito, en el que se adjunta un informe de MARE, se confirman algunos de
las capacidades indicadas por el PGOU, si bien pone de manifiesto que tanto la
capacidad de la EDAR como la de los bombeos de San Juan de Canal, y el Bombeo
General de Santander, se saturan actualmente en momentos de lluvia, incluso en los
días posteriores en el caso de la EDAR, debido a la gran presencia de aguas pluviales
que les llega procedentes de los colectores unitarios (es decir, falta de capacidad
hidráulica). Se alude por otro lado que algunos colectores, como el procedente de la
Calle Alta, se incorporan al bombeo general sin regulación de caudal. Otra de las
conclusiones que se extrae en relación con la EDAR y las tablas aportadas, es que el
caudal medio diario que llega a la misma supera, desde el año 2007 hasta el 2010, la
capacidad hidráulica del tratamiento biológico. Por el contrario, la capacidad total de
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proyecto de la EDAR, en términos de carga contaminante por habitantes y para todos
los municipios a los que sirve, es de 428.294 habitantes, a los cuales hay que añadir
otros 101.050 habitantes equivalentes (en adelante h-e), que incluye la contaminación
de origen no doméstico. Por otro lado, la dotación habitante que cita el informe es de
454 l/hab/día, superior por tanto a los 301 l/hab/día que se han considerado en el
PGOU como dotación de abastecimiento. Y como nota previa final, decir que el informe
no desagrega las capacidades por términos municipales, es decir, no responde cuáles
son las capacidades que reserva a cada municipio, tal y como se le preguntó.
A continuación, se enumeran las medidas que se deberían adoptar en el
ámbito municipal o local, sin perjuicio de otras que puedan sugerirse directamente a la
Administración o entidad con competencias sobre las infraestructuras
supramunicipales. Todo ello sin perjuicio de lo que determinen o planteen los
organismos titulares o competentes de cada infraestructura.
RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
A la vista del Informe de la DG de OHyCIA, visto el art 16.1.c del TRLS, los art.
100.c y 128.1.c de la LOTRUSCAN, el art. 53.5 del RP-78, así como de los art. 8.4, 9 y 10
del D65/2010 (entre otros) se considera necesario que el PGOU adopte una serie de
medidas en el sistema de saneamiento municipal, encaminadas a reducir y
evitar, especialmente en el futuro, la entrada de agua de lluvia en el sistema
supramunicipal de saneamiento:
-

A corto plazo, en los SUNC y SUzbles, el PGOU debe exigir, siguiendo los
criterios que la DG de OHyCIA ha señalado en otros planes, la implantación de
sistemas de saneamiento separativo cuando fuese posible verter las aguas de
lluvia en cauce o vaguada cercana, así como la ejecución, antes del vertido de
aguas de lluvia a cauces, vaguadas o masas de agua, de los tanques de tormenta
que se requieran (que deberán estar preparados a su vez para enviar las aguas
que almacenen al sistema de saneamiento) sin perjuicio de las medidas y
estudios adicionales que la CHC, o la DG de OHyCIA, señale en las
autorizaciones de vertido. En aplicación de esta medida, los sectores con
ordenación detallada deberán reflejar ya en sus planos de infraestructuras la red
separativa (como por ejemplo en el SU-13 y SUP-15 hacia el arroyo Otero, tras
conectar con la red de pluviales que se proyecte en el SUP-7 bis; en el SU-1 y
donde las pendientes lo permitan hacia el canal existente que desemboca en la
Maruca; en el SU-4 hacia la vaguada existente a unos 250 m al noroeste, etc.).
Habrá de tenerse en cuenta la normativa vigente en materia de calidad de las
aguas y consultar previamente al organismo de cuenca en estos casos, su
viabilidad y condiciones que pudieran requerirse. En caso de no existir un cauce
cercano donde se pueda verter las aguas de lluvia, se entiende que el sistema de
saneamiento de los sectores podrá ser unitario (a la vista del art. 8.1.c del
Decreto 18/2009), debiéndose diseñar con capacidad suficiente para evacuar las
escorrentías asociadas a periodos de retorno entre 10 y 25 años, comprobando
que la red existente unitaria aguas abajo tiene capacidad suficiente para su
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evacuación, y previendo en su caso, las obras de refuerzo o ampliación que sean
necesarias para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Se recuerda que
cuando se estudien las redes existentes aguas abajo, se tengan en cuenta los
efluentes que pudieran llegar de nuevos sectores aguas arriba, al objeto de
dimensionar y ejecutar, una sola vez, los refuerzos que procedan. Esta condición
debería también incluirse ya en la ficha de los sectores para revestir de mayor
seguridad jurídica la elaboración de los proyectos de urbanización, y reflejarse
ya en aquellos con ordenación detallada.
Con independencia del punto anterior, el propio PGOU directamente o bien
remitiendo a un ulterior Plan Especial (PE), debería realizar un estudio y
diagnóstico sobre la capacidad de drenaje y evacuación de las aguas pluviales a
través de la red unitaria existente, y proponer la ejecución, incluso en zonas
consolidadas o en vías de consolidación, de nuevas redes de pluviales con sus
sumideros, aliviaderos o imbornales directos a cauces, elementos reguladores
del caudal, tanques de tormenta, incluso si fuera viable y conveniente, plantas
de depuración de baja carga (en caso de que así lo exija el Órgano competente),
antes de verterlas en cauces, canales, vaguadas, o en el propio mar. Ello podría
realizarse en las zonas donde las infraestructuras supramunicipales estén más
saturadas, donde las propias redes unitarias municipales no contaran con
capacidad suficiente para absorber las escorrentías asociadas a un periodo de
retorno de 10 años y un periodo de concentración entorno a 10 minutos, o
donde fuera necesario una renovación de las redes. Se aspiraría a solucionar así
dos problemas: Uno, restar caudal (carga pluvial) a las infraestructuras
supramunicipales; y dos, evitar que los colectores unitarios entren en carga en
tiempo de lluvias, así como un posible desbordamiento de las aguas sobre la vía
pública (al menos con las intensidades de lluvias más frecuentes) con los riesgos
y problemas que ello conlleva.
Prever las obras de renovación que hayan de realizarse para corregir las
deficiencias diagnosticadas, incluyendo los costes en el estudio económico
financiero del PGOU, y programando las mismas lo antes posible. Todo ello sin
perjuicio de que tal previsión sea estudiada y concretada a través de un PE
integrador, como ya se ha citado.

Por otro lado, el informe de 30 de julio de 2008 de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico (CHC) precisa, respecto de los espacios libres públicos que
se han previsto en algunos ámbitos, que se deberán extender lo suficiente para hacer
compatible la ordenación que se proponga con el cumplimiento de los dispuesto en el
art. 9 del Reglamento del DPH respecto a la zona de flujo preferente. Asimismo, en el
informe evacuado por la CHC en el trámite de consultas ambientales (de fecha 28 de
mayo de 2009) se pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta el desagüe de las
máximas avenidas previsibles, debiendo comprobarse que se preserva libre un espacio
mínimo fluvial que debe integrar tanto el cauce de aguas medias y los taludes que lo
conforman con la correspondiente vegetación de ribera como parte de la llanura de
inundación que contribuye al sostenimiento de los ecosistemas fluviales y a la dinámica
natural de los ríos. A la vista de todo lo anterior, resulta conveniente un análisis o
estudio sobre la incidencia de la legislación en materia de cauces públicos
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(especialmente del RD 849/1986 RDPH) teniendo en cuenta las zonas de flujo
preferente (art. 9 del RDPH) y las posibles zonas inundables en cauces (ver art. 14 del
RDPH), con los estudios complementarios que sean necesarios, extendiendo dicho
estudio a las principales vaguadas (como por ejemplo la que discurre por el sector SUP13, o por el SUNP-2 y SUNP-3, SU-16, el SUP-7 bis), principalmente por su idoneidad
para construir allí algún pequeño canal o conducto que permita evacuar las aguas
pluviales que se recojan en esos y otros desarrollos cercanos. Por todo ello y dada la
relación con las medidas correctoras citadas anteriormente, se recomienda que todos
estos aspectos se aborden a través de un PE integrador que, partiendo de un enfoque
global, estudie y deduzca las soluciones más eficientes en cada ámbito.
Asimismo, se recomienda que en el PGOU o en dicho PE se estudie la
capacidad hidráulica en determinadas secciones de cauces y vaguadas en las que se han
divisado estrechamientos por presión urbanística u obras de drenaje transversal
aparentemente deficientes:
-

-

-

SUP-12 y SUP-13 hacia la vaguada que va hacia el canal de Raos, atravesando la
carretera CA-306 y el P.I. Elegarcu, y posteriormente bajos los ramales del
enlace de la N-623 con la A-67.
SUP-15, SUP-7bis, SUP-7 y SUP-4, hacia el arroyo de Otero (atención a su cota
de agua, así como a las obras de drenaje transversal bajo la línea de FEVE, la S30 y la S-20).
SUP-5, SUP-1, SUNP-2, SUNP-3, hacia el canal que vierte en La Maruca.

Respecto de la evacuación de aguas residuales en los sectores productivos,
el PGOU deberá indicar en las Ordenanzas la obligatoriedad de tratar los efluentes de
aguas residuales no domésticas antes de verter, o introducir los mismos, en los sistemas
de saneamiento municipales o supramunicipales. Asimismo, debe evitarse, salvo en
excepciones muy justificadas, los sistemas unitarios en estos sectores. Todo ello sin
perjuicio de lo que informe, en su caso, en la tramitación del Plan Parcial, el servicio
autonómico competente.
Programación: El PGOU sólo prevé un nuevo colector general (SG) de
saneamiento (colector de aguas del SUP-4), que en principio, al estar condicionado al
desarrollo del SUP-4, parece más bien un colector local (todo ello sin perjuicio de que
reciba aguas de lluvia de otras zonas). En relación con las nuevas redes locales a
ejecutar en SUNC o SUzble, el Ayto. o empresa concesionaria del servicio municipal
deberá informar sobre la justificación o acreditación que el promotor aporta en relación
con la existencia, aguas abajo, de infraestructuras suficientes para no comprometer el
correcto funcionamiento de las mismas en la ciudad existente. En caso negativo, deberá
exigir al promotor, la ejecución y financiación de los refuerzos y ampliaciones que sean
necesarias, de conformidad con el art. 16.1.c) de la Ley del Suelo 2/2008 y art. 100.c) en
relación con el 106 de la Ley 2/2001. Si bien esta obligación dimana de la Ley, para
mayor seguridad jurídica debería advertirse en las fichas de todos los sectores. En
relación con el estudio o PE al que se ha hecho referencia, se considera conveniente sea
redactado durante el primer o dos primeros años tras aprobarse el PGOU, en su caso,
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para que pudiese ser aprobado en el segundo o tercer año. Dicho PE, que deberá indicar
qué obras son necesarias, con qué demanda y capacidad se dimensionan, cuándo se van
a ejecutar, su coste, y cómo se van a financiar, podrá vincular a los sectores y
condicionar por tanto el desarrollo de los mismos. O dicho de otra manera, si el estudio
o PE condicionara en el tiempo o en el espacio el desarrollo de algún sector, se deberá
retrasar la aprobación definitiva de los planes parciales correspondientes, o el
desarrollo del proyecto de urbanización si fuera necesario. Como cautela, se considera
conveniente por otro lado, establecer una condición que impida el desarrollo de los
sectores programados en el segundo y tercer cuatrienio en tanto no se apruebe el PE al
que se está haciendo referencia.
Financiación: No se prevé la financiación de ningún Sistema General de
saneamiento (ver p42 del informe de sostenibilidad económica). Las actuaciones que se
prevean sobre el sistema general de infraestructuras municipal para paliar déficits
actuales o futuros (como por ejemplo las renovaciones de redes antiguas, la posible
ejecución de nuevas redes de pluviales) deberán valorarse e incluirse en el estudio
económico financiero, indicando los medios financieros disponibles o previsibles para
ello (entiendo por ello la fuente de financiación). Todo ello sin perjuicio de las
actuaciones se prevean y definan a través del PE al que hemos hecho referencia, que
deberá incluir la valoración de las mismas, y en su caso, la carga económica que deba
soportar cada sector. En tal caso, el PGOU debería advertirlo en las fichas del futuro
PE, y de que en éste se podrá prever una carga económica para cada sector.
En relación con las infraestructuras locales de saneamiento, si bien el informe
cita que correrán a cargo de los promotores y que ya han sido considerados en la
valoración económica de las obras de urbanización (p42), llama la atención que en las
tablas aportadas entre las p21-40 (evaluación económica de urbanización de los SG y
SL), no aparezca ningún valor en el apartado de infraestructuras. Por tanto, deberían
aclararse estos aspectos, y mejorar las tablas citadas, indicando en la casilla
correspondiente el coste de las infraestructuras, o simplemente eliminando ese
apartado, siempre y cuando el coste de las mismas esté incluido en los 90 €/m2 que se
señalan en el apartado viario. En cuanto a los costes de las obras de refuerzos,
ampliaciones de las redes existentes exteriores aguas abajo, y de conexiones a los
sistemas generales, que deban financiar los promotores, deberán valorarse y reflejarse
en las fichas.
Cartografía: Deberán revisarse los planos de infraestructuras que aportan
las fichas de los sectores con ordenación detallada, pues se detectan algunas
contradicciones (derivados seguramente de la falta de actualización) entre los
colectores señalados como existentes en las fichas (RE) y los reflejados en los planos de
información y de ordenación generales. Véanse, por ejemplo, las fichas de los sectores
SUP-14, SUP-15, SU-1, SU-3, etc. Deberán actualizarse los planos de información y
ordenación para incluir las obras y colectores existentes o que han sido ejecutados
recientemente (nuevos colectores en Ojaiz, según el informe de AQUALIA; o el colector
General Bº San Martín – 1º de Mayo Ría de Raos, según el propio PGOU, p344 de la
M.O.); idem con las renovaciones de red que se hayan realizado y los colectores
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municipales existentes en las zonas urbanas de Valdenoja, Cueto, San Román, Primero
de Mayo, Ojaiz, oeste de Peña Castillo, etc., en las que no se relejan casi ningún
colector.
Por último, se considera conveniente que el PGOU incluya un plano de
información dedicado a la hidrología y evacuación de pluviales, salvo que se difiera esa
determinación al PE que hemos citado ya en varias ocasiones, o al planeamiento de
desarrollo, a fin de conocer las realidades a las que ha de atender el proyecto de
urbanización, y en los que se resalten los cauces, canales, y vaguadas existentes, los
aliviaderos y otros puntos de vertido, los tanques de tormenta existentes, un esquema
con los posibles puntos de vertido para los nuevos sectores, las cuencas hidrográficas,
las zonas de protección, las secciones críticas que se estudien, y en su caso, las
actuaciones de mejora generales que se propongan.
RED DE SANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL Y EDAR
En relación con las infraestructuras supramunicipales de saneamiento, del
informe de MARE se intuye que la capacidad de algunos bombeos y de la EDAR de San
Román está saturada actualmente en tiempo de lluvia. Por otro lado, MARE desconoce
si hay previstas ampliaciones en el futuro, y tampoco señala la reserva de capacidad que
tiene asignada actualmente ni en el año horizonte, para el municipio de Santander. Sin
embargo, el PGOU incluye en su Programa de Actuación (p17) una reserva de suelo de
14.673 m2 (ver p105 de la Memoria de Ordenación) para una posible ampliación de la
EDAR, si bien no indica el cuatrienio.
Por todo ello, y en virtud de los art 15.4 y 16.1.c del TRLS, 52.1.e, 100.c y
128.1.c de la LOTRUSCAN, 53.5 del RP-78, y 8 de las NUR, entre otros, se considera
importante que el PGOU tenga en cuenta lo siguiente:
Posibles actuaciones y programación: Antes de la aprobación de los
diferentes Planes Parciales, se deberá obtener informe favorable de la DG competente
en materia de obras hidráulicas y ciclo integral del agua sobre la suficiencia de
capacidad de las infraestructuras supramunicipales para absorber las aguas residuales
urbanas que en cada caso se puedan generar. En relación con los sectores que tienen
ordenación detallada, sus desarrollos podrían requerir de determinadas obras de
ampliación o refuerzos en los sistemas supramunicipales, si bien es cierto que si se
consigue reducir la cantidad de agua que entra en los colectores unitarios, esto es, si se
realizan nuevas redes separativas, y nuevas redes de pluviales, aliviaderos, etc., esas
deficiencias o necesidades podrían verse atemperadas, evitando el colapso de las redes
supramunicipales. Por todo ello, se insiste en la importancia de realizar o adoptar estas
mejoras o medidas en el ámbito municipal, siendo conveniente que las mismas se
estudien y definan bien directamente en el Plan General, bien a través de un eventual
PE, y que las mismas se ejecuten o comiencen a materializarse lo antes posible tras la
aprobación del PGOU.
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Por otro lado, en el informe técnico se recogen una serie de recomendaciones
a adoptar en relación con la EDAR de San Román y demás infraestructuras
municipales.
3. ENERGÍA ELÉCTRICA
Programación: El PGOU prevé la ejecución de la SE de Monte-Cueto en el
2º cuatrienio, cuando en principio es necesaria para dar servicio, entre otros, a los
sectores SUP-2, SUP-3, SUC y SUNC, siendo así que éstos están programados en el 1er
cuatrienio. Asimismo, la SE de Corbán-Monte se prevé en el 3er cuatrienio, cuando en
principio dará servicio al incremento de población por ejecución de SUC y SUNC, así
como al SUP-1, SUP-5, SUNP-1, que se prevén en el en el 1er y 2º cuatrienio, (página
348 de la Memoria de Ordenación), lo cual resulta contradictorio o al menos exige una
adecuada justificación o aclaración. Por otro lado, el Ayto. o empresa suministradora
del servicio eléctrico deberá informar sobre la justificación o acreditación que el
promotor aporta en relación con la existencia de recursos e infraestructuras energéticas
suficientes, adecuadas y seguras, para no comprometer el correcto funcionamiento de
las mismas en la ciudad existente. En caso negativo, deberá adelantar las
infraestructuras generales previstas que sean necesarias, o exigir al promotor la
ejecución y financiación de los refuerzos y ampliaciones sobre las existentes que se
requieran. Tal observación, deberá incluirse en las fichas de todos los sectores, y deberá
aplicarse con anterioridad a la aprobación de PP o acreditarse, en el caso de los sectores
con ordenación detallada, antes de la Aprobación Definitiva del PGOU (cosa que no se
hace). El informe de sostenibilidad económica viene a decir lo mismo cuando cita, en su
p43, que “El desarrollo de estas infraestructuras es determinante sobre el periodo
temporal en el que se van a desarrollar los distintos sectores, de modo que la
implantación de los sistemas generales viarios (y las redes eléctricas generales bajo
los mismos) deberá ser simultánea o incluso anterior al resto de la urbanización,
teniendo en cuenta, además, que estos sistemas no son autónomos por si mismos, sino
que tienen que conectar con tramas previamente existentes.” En conclusión, se debe
revisar o aclarar la programación prevista. Y por otro lado, aunque se realicen reservas
de suelo para subestaciones en sectores cuyo desarrollo se prevean en los últimos
cuatrienios, deberá garantizarse que, en caso de que sea necesario adelantar la
ejecución de infraestructuras eléctricas sobre dichos terrenos, éstos se obtendrán por
cualquiera de los mecanismos legalmente establecidos, incluso si es necesario, con
ocasión del primer sector que se desarrolle en el primer cuatrienio.
Financiación: No se valora ni se refleja partida económica alguna en el
informe de sostenibilidad para las infraestructuras energéticas generales (en principio
las subestaciones y redes de alta tensión dentro del TM). En este sentido, debe
valorarse económicamente el coste de los refuerzos y nuevas infraestructuras
energéticas generales e incluirse en el estudio económico financiero. Y en relación con
las infraestructuras locales energéticas, si bien el informe de sostenibilidad (p42) cita
que correrán a cargo de los promotores, y que ya han sido considerados en la valoración
económica de las obras de urbanización (p42), llama la atención que en las tablas
aportadas entre las p21-40 (evaluación económica de urbanización de los SG y SL), no
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aparezca ningún valor en el apartado de infraestructuras. Por tanto se deberá aclarar tal
aspecto, y mejorar las tablas citadas, indicando en la casilla correspondiente el coste de
las infraestructuras, o simplemente eliminando ese apartado, siempre y cuando el coste
de las mismas esté incluido en los 90 €/m2 que se señalan en el apartado viario. Por
otro lado, se indicará igualmente en las fichas el deber de costear la conexión a los
sistemas generales de infraestructuras eléctricas, y en su caso, la obtención de los
terrenos o permisos necesarios para ejecutar dichas obras.
Cartografía: Se deberá indicar en los planos de ordenación detallada un
esquema de la situación del sector en relación con la subestación a la que deba
conectarse en su caso. Asimismo, se indicarán las líneas de media tensión aéreas que,
por atravesar el sector, deba soterrar. Este aspecto es aplicable por ejemplo a los planos
del sector SUP-14 que no reflejan ninguna red eléctrica, cuando por el mismo discurre
hoy una línea aérea de media tensión que la atraviesa, y en el futuro, un tramo de la red
de alta tensión (sistema general), junto a la a S-20.
Deberá tenerse en cuenta lo señalado en el Informe del Jefe de Servicio de
Energía del Ayto. de SDR, en relación con las referencias al convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y la empresa E.on.
Por último, se recomienda que se reflejen en el plano de ordenación, aunque
sea a modo orientativo, los trazados de las canalizaciones de media tensión desde las SE
hasta algún punto del perímetro de los nuevos sectores de SUNC y SUzble, con el objeto
de prever y desarrollar las mismas, aún cuando atraviesen sectores diferentes, y de que
puedan ir realizándose a medida que se van ejecutando los viarios o zonas libres por los
que discurran. En relación con el alumbrado público de los viarios generales, se
recomienda prever los puntos de abastecimiento energético y sus canalizaciones.
4. ABASTECIMIENTO DE GAS.
Aunque la Ley 2/2001 no considera el abastecimiento de gas como un
servicio básico, la Ordenanza 11.13.1 del PGOU sí lo hace, siendo intención del PGOU
expandir las infraestructuras de gas. Según consulta realizada a ENAGAS
(transportistas de gas), las cámaras de regulación en la red de media presión pueden
ser, en general, soterradas o aéreas. En el primer caso, podrían ir alojadas en arquetassótanos, en zona pública, con una superficie interior libre entorno a 4 m2. En caso de
ser aéreas o en superficie, ocuparían un espacio mayor debido al perímetro de
protección vallado que deben tener los recintos exteriormente (entorno a 16 m2 en
total, como orden de magnitud, todo ello sin perjuicio de las normas de cada compañía
distribuidora). En cualquier caso se considera conveniente evacuar consulta a la
compañía distribuidora (Gas Cantabria) en relación con las cámaras y red de media
presión prevista en el plano de ordenación nº17, y en relación con las infraestructuras
locales que se prevean en los sectores con ordenación detallada, para que, en caso de
señalarse observaciones, puedan introducirse a tiempo.
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Cartografía: Se deberán reflejar en el plano de ordenación, el
emplazamiento previsto de las nuevas cámaras que se prevean, tal y como se refleja en
el plano de información (red de gas existente). Asimismo, se deberá reflejar en todas las
fichas de sectores con ordenación detallada el trazado previsto para las canalizaciones
generales y locales dentro de su ámbito, según lo dispuesto los artículos 30.d) y 53 del
RP.
Financiación: El PGOU debe precisar y aclarar si los costes de esta
infraestructura están o no incluidos en el coste de urbanización de los viarios.
5. TELECOMUNICACIONES.
Cartografía: Aunque la Ley del Suelo de Cantabria no considera
expresamente el servicio de telecomunicaciones como uno de los básicos, las
Ordenanzas del PGOU (art. 11.13.1) sí las considera. Por otro lado, el RP cita
expresamente la necesidad de incluir en el PGOU (ver art. 30, y 53) como
determinación del urbanizable programado, el trazado de las redes fundamentales de
telefonía, lo cual le coloca a la misma altura que a los servicios básicos. Ya no sólo por
eso, sino por la importancia que hoy tienen como autovías de información, el fomento
del acceso universal de las nuevas tecnologías (art. 107.c de la Ley 2/2011), etc., se
considera necesario que el PGOU o, en su caso, los planes parciales, incluyan un plano
de información con las redes o infraestructuras generales de
telecomunicaciones existentes y futuras que se prevean, tal y como se hace con el
gas, o las infraestructuras eléctricas. Asimismo, se deberá reflejar en las fichas con
ordenación detallada, el trazado previsto de las canalizaciones generales y locales
dentro de su ámbito. En el resto de sectores, debe exigirse que a los PP (ver art. 53 del
RP) y Proyecto de Urbanización que incluyan las canalizaciones de telecomunicaciones
(se recomienda se utilice el procedimiento de Sistema de Infraestructuras Compartidas
para varios operadores, tal y como indica el art. 32 de las NUR), debiendo consultar a
las compañías suministradoras arriba indicadas, antes de su aprobación.
Financiación: El PGOU debe precisar y aclarar si los costes de esta
infraestructura están o no incluidos en el coste de urbanización de los viarios.
6. URBANIZACIÓN
SERVICIOS.

Y

COORDINACIÓN

DE

LOS

DISTINTOS

Aun cuando se trata de una materia incardinada en el ámbito de decisión
local, lo cierto es que para una más correcta ejecución de las distintas infraestructuras
el PGOU debería incluir en la Memoria de Ordenación, o en las Ordenanzas, alguna
sección tipo de viario, que refleje, con carácter general, la ubicación de los diferentes
servicios a colocar bajo la vía pública (tuberías, colectores, canalizaciones, etc.).
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En el informe técnico se recogen algunas sugerencias para incluir como
normas generales de urbanización.
7. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.
En relación con la capacidad de la red viaria propuesta, se ha prestado
especial atención a los accesos a la ciudad. En este sentido, el informe técnico muestra
una especial preocupación por la situación a largo plazo del acceso a la ciudad por la S20, con las glorietas actuales. Si nos fijamos en los mapas que se aportan a
continuación, observamos que por el sur, el acceso a la ciudad se realiza por la A-8 (que
conecta directamente, pasando por debajo de la primera glorieta, con la calle Marqués
de la Hermida y Avda. de Castilla, y a su vez, con la glorieta junto al complejo Valdecilla
Sur), por la N-623 y por la N-611 (sin contar con el enlace previo en la A8 que da
acceso, entre otros, a la zona comercial y residencial junto al Corte Inglés). En la zona
norte, el acceso se realiza a través de la S20 (sin contar con el enlace previo junto a
Carrefur que conecta con la CA-231). La S20 termina en una gran glorieta. Esta glorieta
es atravesada a nivel por lo que será un importante SG viario transversal (ver por
ejemplo el plano de Ord. nº10 ó 21). Ante esta configuración, cabe cuestionarse la
capacidad de esta gran glorieta, en especial, para absorber los tráficos que, en el futuro,
cuando se desarrolle toda la zona residencial al norte de la S-20, circulen, longitudinal y
transversalmente, a través de la misma:
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Plano Ord. nº10

Mapa de tráfico 2010 Accesos a ciudades. Fuente: MFOM.
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Actualmente, la IMD en la S-20 en
2010 en la sección indicada es de
31.214 veh/día. Si suponemos que la
mitad son de entrada y la otra mitad
de salida, tenemos que entran y salen
del orden de 15.000 veh/día.
Sin embargo por el sur, la suma de
las IMD de la A8 y N623 supera los
90.000 veh/día.
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Actualmente, y mientras que el
tráfico transversal se mantenga
bajo, podríamos decir que nos
encontrarnos en esta situación.
Sin embargo, cuando se vayan
desarrollando los sectores al
norte de la ciudad, y ambos
tráficos aumenten (el de la vía
principal y el de la secundaria),
podrían dejar de ser adecuadas
las glorietas, debiendo acudirse a
intersecciones a distinto nivel.

Tipos de intersecciones adecuadas a diferentes tráficos (MOPT)
Si tenemos en cuenta las IMD del 2010, las recomendaciones sobre glorietas
(ambas publicadas por el MFOM), los crecimientos poblacionales previstos por el
PGOU en el año horizonte, y la importancia estratégica de la prolongación de la S-20 en
la ciudad como eje longitudinal hasta el Campo de Fútbol del Sardinero (donde se prevé
un aparcamiento disuasorio, la posible llegada del metro ligero, y siendo la zona de
playas de la ciudad); se concluye que LA CAPACIDAD EN EL AÑO HORIZONTE DE
LAS PRIMERAS GLORIETAS EXISTENTES EN EL EJE DE LA S-20 PODRÍA SER
INSUFICIENTE O INADECUADA EN EL FUTURO COMO SOLUCIÓN DE ENTRADA
A LA CIUDAD, lo cual podría acabar generando atascos y muchas incomodidades en el
año horizonte (niveles de servicio y capacidad inadecuados). Por todo ello se considera
necesario que, al menos en esta zona concreta de acceso a la ciudad, se compruebe la
suficiencia de capacidad de estas glorietas atendiendo a los futuros tráficos
longitudinales y transversales que previsiblemente pudieran pasar por las mismas, todo
ello con el prever planificar, en su caso, a tiempo las actuaciones oportunas, las
posibles reservas de suelo, el coste de las mismas, y el momento más idóneo para
ejecutarlas. En el informe técnico se aportan una serie de sugerencias al respecto.
En relación con la insuficiencia de ejes transversales N-S: Con el
objeto de evitar el paso a nivel de estos flujos transversales por las glorietas existentes
en la prolongación de la S-20 (que mermarían mucho su capacidad), se recomienda
promover, fomentar, ampliar o dotar de más capacidad, e incluir como SG viarios,
aquellos que actualmente cruzan transversalmente la S20 a diferente nivel, como por
ejemplo el paso inferior de la S-20 junto al complejo Albericia (Avda. Vicente Trueba),
el paso inferior al norte del SUP 7bis, el paso superior Albericia – C/de la Gloria, el
puente existente (aunque hoy sin servicio) en la segunda glorieta según se entra en la
ciudad por la S-20 (entre sectores SU-6 y SU-8).
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En cuanto al resto de ejes transversales de la ciudad, el informe técnico
pondera positivamente el de La Marga y el Túnel del Centro (aunque este último parece
estar condicionado al desarrollo de la reordenación ferroviaria). Respecto de los túneles
de Valdenoja y el previsto en la Peña Castillo, no parece a simple vista que éstos vayan a
introducir, en términos cuantitativos, grandes mejoras sociales y ambientales al
entender que ya existen o se prevén ejes transversales aparentemente suficientes en la
zona norte de Santander, y viarios importantes alrededor de la Peña. En relación con el
Túnel del Centro (que prevé albergar dos carriles y una vía de metro ligero, con un
trazado entre la actual estación de Feve y la Avda. de los Castros, pasando por debajo de
la Calle de Jesús de Monasterio) se estima que podría aportar mucha movilidad y un
gran beneficio social y ambiental para la ciudad en general. La conexión directa que
permite entre el centro y la Universidad, podrían aliviar en gran medida los problemas
de congestión en el centro que han sido diagnosticados por el propio PGOU, incluso en
otros puntos (como las entradas y salidas en el túnel de Tetuán), así como dotar a la
Universidad de importantes infraestructuras de transporte. En contraposición, se
estima que será de muy compleja ejecución técnica, lo que sin duda repercutirá y se
reflejará en su coste. En definitiva, al ser los túneles obras muy costosas, se recomienda
y convendría que el Plan estudiase y justificase su necesidad en términos de
sostenibilidad, tratando de evaluar todos los factores en una misma unidad de medida.
Cartografía: Deberá aclararse a qué sectores se refiere con SG.I SUC 23 de la
hoja 29 del plano de ordenación nº21 (gestión), o con el SG.I SUP 28 o SG.I SUP 29
reflejado en la hoja 29 del mismo plano.
Deberá aclararse si en la AE-63, se pretende la conexión de dos viales
estructurantes sobre la S-20, o se trata de un error cartográfico sin más. Se deberá
aclarar también, si la intersección entre General Dávila y Camilo Alonso Vega se realiza
a diferente nivel. En este caso, el paso inferior se debería reflejar con la trama de túnel.
En relación con el plano de ordenación nº 10 sobre el sistema general viario
propuesta, se observa una descoordinación entre el plano nº10 y el nº21 de estructura
general del territorio.
En relación con los viales de cierre norte junto al Parque Litoral, llama la
atención la existencia de tramos con dos viales paralelos distantes entre sí menos de 30
m, es decir, bastante próximos. En este sentido, se recomienda se estudien los mismos
en el sentido de valorar la necesidad de ambos, o si es suficiente uno sólo, el de mayor
sección.
Por otra parte, se deberá determinar en cada plan parcial y ficha de sector con
ordenación detallada las conexiones que deban realizarse con el sistema general de
comunicaciones (art. 52 del RP-78).
Por otro lado, los viarios que el PGOU califica de sistemas locales (por
exclusión en el plano nº10 y sin perjuicio de los que debieran calificarse como SG) no se
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etiquetan o identifican, ni siquiera en las hojas del plano de ordenación nº23 a escala
1:2000. En estas últimas, debería etiquetarse el tipo de sección al menos de los viarios
vinculantes, y acotarse en algunas zonas su anchura (según los planos de ordenación 7,
8 y 9 de secciones tipo, se proponen varios tipos de sección en los viarios locales: A, B,
C, D, E y F, los cuales no se señalan). Por otro lado, se recomienda la precisión de
alguna sección tipo para los sectores productivos, donde se indiquen geometrías
simples como las dimensiones de los aparcamientos, anchura mínima de carril, radios
de curvatura y sobreanchos en trazados curvos, radios de glorietas, y retranqueos
orientativos que deberían tener las edificaciones respecto del límite de parcela para
permitir la carga y descarga de mercancía a través de muelle de carga en línea de
fachada.
En relación también con las secciones de viario propuestas, vistas desde el
punto de vista de la accesibilidad, se debe prestar atención a los anchos propuestos
para los aparcamientos, aceras, medianas y en algún caso, de la calzada, así como la
ubicación de los carriles bici dentro de la sección:
-

-

-

La anchura mínima de los aparcamientos en línea dispuestos en viario tienen
según los planos de las secciones viarias y Ordenanzas, una anchura mínima
de 2 m. Pero hay que tener en cuenta que algunas de estas plazas deberán
reservarse para minusválidos (según el RP un 2% del total). Dado que la Orden
VIV 561/2010 establece una anchura para los aparcamientos de minusválidos
en línea de 2,20 m (y longitud de 5,00 m en línea y batería), deberá hacerse
constar así en las Ordenanzas. Habrá de modificarse el ancho mínimo a 2,20
m en todas las bandas de aparcamiento en líneas y plasmarlo en los planos de
sección y de ordenación pormenorizada, con el objeto de que este tipo de
plazas puedan implantarse en cualquier lugar del viario, incluso a demanda,
cuando resulte necesario, de oficio o a petición de un ciudadano con
minusvalía. Se tendrá en cuenta lo regulado en el art. 35, especialmente en lo
referente al nº de plazas de minusválidos a reservar en los principales centros
de actividad (un 2,5% independientemente de otras…).
En cuanto a la anchura de acera, se prevé en algunos viarios locales anchuras
mínimas de 1,80 m. En este sentido, se ha de advertir simplemente de cara al
diseño urbano, alumbrado y mobiliario, que si la acera forma parte de un
itinerario peatonal accesible, la normativa exige que esa anchura mínima sea
libre, sin que pueda verse reducida por ningún elemento de la urbanización
(salvo en el suelo urbano consolidado). Por ejemplo, cuando se diseña con este
mínimo de 1,80, que ha de quedar libre, las luminarias del alumbrado público
se han de colocar en fachada.
En relación con las medianas, se observa en unas de las secciones de SG viario
que la mediana tiene 1 m de ancho. En este sentido, la Orden VIV señalada,
indica para los casos de medianas con paso peatonal perpendicular a la
calzada, que la anchura mínima es de 1,50 m cuando se ejecuta rebajada al
mismo nivel que la calzada, y de 3,10 m de ancho (1,50+2x0,80) si fuera
elevada como la acera. Por tanto, se recomienda su revisión.
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En relación con el ancho de las calzadas, se recomienda revisar los 8 m de
anchura que se acotan para dos carriles en la sección viario local de cierre
norte, pues quizás es suficiente con 7 m, salvo en los tramos curvos que
deberán tener los sobreanchos adecuados.
En relación con los carriles bici, se recuerda igualmente que la Orden de VIV
también regula en su art. 38 algunos aspectos sobre los mismos, entre otras
cuestiones indica, que deben disponerse lo más próximos posible al límite
exterior de la acera.
Y por último, en general, se deberán revisar las secciones tipo de los viarios, en
el sentido de prever espacio para las paradas de autobuses y sus marquesinas,
así como a otros elementos del mobiliario urbano, señalización, y alumbrado,
sin mermar la anchura mínima libre que se deba dejar por accesibilidad.

En relación con la red de metro ligero y la red ciclista que plantea el
Plan de Movilidad:
-

-

En cuanto a la red de metro ligero. No se refleja ningún trazado en los planos
de ordenación del PGOU, sin embargo, en las fichas de los sectores sí se hace
referencia a la reserva de suelo, incluso en zonas donde no se prevé que llegue
el Metro. Siendo el Plan de Movilidad una actuación urbanística relevante del
PGOU, y la gran afección de suelo que tiene la implantación de un metro
ligero, se considera muy conveniente que el PGOU incluyera, como un plano
más de ordenación y aunque no sea vinculante, el plano de la red de metro
ligero “Itinerarios en estudio” del Plan de Movilidad, pudiendo en segundo
término, optar por estudiarlo y desarrollarlo a través de un Plan Especial. Por
otro lado, dicho PE podría “calificar” posteriormente esta infraestructura,
como sistema general, a los efectos de obtención de suelo. Asimismo, sería
conveniente se eliminaran las referencias al metro ligero de las fichas de los
sectores en los que no se prevé su trazado, salvo que se estén estudiando otros
itinerarios a parte de los reflejados en el actual Plan de Movilidad. Por último,
se sugiere el estudio de la viabilidad técnica y económica de introducir un
ramal de ida y vuelta en la alternativa 2 que llegue hasta el Hospital de
Valdecilla desde la glorieta de Cuatro Caminos, a fin de facilitar el acceso a este
SG tan importante y demandado.
Se considera también conveniente que el PGOU incluyera el plano “Plan red
ciclista previsión a largo plazo” existente en el Plan de Movilidad.
En relación con las Ordenanzas:

-

-

En el Título 7 relativo al Régimen de los Sistemas Generales, debe incluirse, en
virtud de los artículos 100 y 106 de la LSC, que es un deber de los promotores,
aparte de ceder gratuitamente los terrenos correspondientes a los sistemas
generales (incluidos en la unidad o adscritos), costear las obras de conexión a
los sistemas generales.
Habrá de modificarse el ancho mínimo de los aparcamientos a 2,20 m.
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En lo que a programación se refiere:
-

-

El PGOU señala en el Programa de Actuación (p17) e Informe de
Sostenibilidad Económica (p43) el cuatrienio en que serán ejecutados los SG
Viarios, indicando además (p16) que pueden adelantarse en caso necesario,
previa obtención del suelo por alguno de los cauces que establece la legislación
vigente. Se deberá señalar en cada ficha qué viario general es necesario
adelantar para dotar a cada sector de un acceso adecuado. Por su parte, el
Ayto. deberá garantizar el cumplimiento de esta condición, para lo cual
evaluará la situación existente en el inicio de los trámites de desarrollo de cada
sector, y condicionará en su caso el desarrollo. De forma general, el informe de
sostenibilidad económica viene a decir lo mismo cuando cita, en su p43, que
“El desarrollo de estas infraestructuras es determinante sobre el periodo
temporal en el que se van a desarrollar los distintos sectores, de modo que la
implantación de los sistemas generales viarios (y las redes eléctricas
generales bajo los mismos) deberá ser simultánea o incluso anterior al resto
de la urbanización, teniendo en cuenta, además, que estos sistemas no son
autónomos por si mismos, sino que tienen que conectar con tramas
previamente existentes.” No obstante, se ha observado en algún sector que el
sistema general viario que llega hasta aquel, está programado en un cuatrienio
posterior al del desarrollo del propio sector. Por ejemplo, el desarrollo del
SUP-3 y SUP-2 está previsto en el primer cuatrienio, sin embargo, el sistema
general viario V.4 que atraviesa al SUP-3 (está dentro del ámbito del SUP-3),
está previsto en los cuatrienios 2º y 3º según la tabla de la p43 del informe de
sostenibilidad económica. Por otro lado, el viario general V.3, que llega al
citado SUP-3 y pasa también por el SUP-2 (del primer cuatrienio), está
previsto en los cuatrienios 1º y 2º. Otro ejemplo es el viario V.27 (programado
en el tercer cuatrienio) que da acceso, entre otros, al SUP.SG-1 (del primer
cuatrienio). Y en cuanto al viario V.23 que parte existe, no hay que olvidar las
ampliaciones de sección que se prevén dentro del SUNP-1. Por todo ello se
considera conveniente se revise la programación al objeto de evitar o tratar de
disminuir las pequeñas contradicciones, que en ocasiones y por la complejidad
y dificultad que tiene el programar un plan, se pueden cometer.
Del mismo modo, el PGOU debe indicar en cada ficha de sector con ordenación
detallada, la necesidad o no de adelantar ciertas infraestructuras viarias
externas al mismo, así como la previsión que tiene el Ayto. del momento en que
va a ejecutarlas. Con esta medida, podría quedar mejor garantizado que los
desarrollos tendrán una condiciones adecuadas de conexión y vialidad. Por
ejemplo, en el SUP-3 (cuyo desarrollo se prevé en el primer cuatrienio), se
observa junto al AE43B la actuación aislada AA.4 que se prevé obtener en el 2º.
Asimismo, algunos de los viarios que han pasado a incluirse en el SUC (y que
recientemente se han excluido del POL), y que de gestionarse como actuaciones
aisladas, deberían programarse en el primer cuatrienio para mejorar la
conexión con los viarios existentes al sur del SUP-3. Con todo ello se pretende
que la programación de sectores y viarios esté lo más coordinada posible (no
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sólo desde el punto de vista temporal, sino también del espacial), y garantizar
que los desarrollo gozarán de unas conexiones y una vialidad exterior adecuada.
En relación con el Plan de Movilidad, no se encuentra entre la documentación
colgada de la web del Ayto., el apartado 6 que lleva por título Programa de
Actuación.

Financiación: En relación con los costes estimados de los SG viarios y las
actuaciones aisladas en el SUC y SR (que se indican en la tabla de la p43 y 44 del
Informe de sostenibilidad económica), se observa que algunos de los SG viarios su
valoración se encomienda a otras AAPP o a actuaciones urbanísticas. En este sentido,
se debe indicar el coste de todos los viarios, independientemente de la fuente prevista
de financiación (art. 52.1.e de la LOTRUSCAN). Ha de aclararse por otro lado, si
incluye el coste de las posibles expropiaciones o compensaciones para obtener esos
suelos, especialmente donde se ubican las actuaciones aisladas (en principio y según la
redacción que se aporta en la p44 del informe de sostenibilidad ambiental, el coste
reflejado son los derivados de la ejecución de las actuaciones aisladas, dudándose, en el
caso de proyectarse sobre terrenos privados, si se incluye los costes de expropiación).
En caso de no estarlo, se incluirá en el estudio económico financiero del PGOU.
Por otro lado, en las tablas de las p21-40 donde se evalúan económicamente
las obras de urbanización, se incluyen, cuando los hay, los SG viarios internos a los
diferentes sectores, a razón de 90 €/m2, así como los SL viarios.
En relación con en el SG viario V.41 túnel del centro se debe aclarar si está
vinculado al desarrollo de la reordenación ferroviaria (AE-24) o se asocia a algún otro
desarrollo (SG.I. SUC 23? que refleja el plano de gestión nº24) o actuación urbanística
(ver p43 del Informe de sostenibilidad económica (p43).
En relación con los dos viales estructurantes que se plantean en la AE-63
sobre la S-20 (área remitida ya ejecutada?), deberá aclararse, en caso de confirmarse tal
previsión, si se ha tenido en cuenta el coste de las estructuras necesarias para salvar la
S-20. Por otro lado, debe solicitarse autorización a la Demarcación de Carreteras del
Estado. En caso de que el coste de las estructuras se cargue al AE-63, deberá señalarse
su cuantía en su ficha correspondiente. Si fuera un SG, se deberá incluir su valoración
en el informe de sostenibilidad económica.
En relación con el Plan de Movilidad, no se encuentra entre la documentación
colgada en la web el estudio de viabilidad de la red de metro, que según la memoria,
estima los costes de cada alternativa. No obstante, el coste económico del mismo, y su
viabilidad, podría aportarse con ocasión de un posible Plan Especial que lo desarrolle.

PLAN.

XIX.- SOBRE POSIBLES ERRORES EN LA CARTOGRAFÍA DEL
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Examinado el expediente tramitado, se ha apreciado que en el último periodo
de información pública la parcela catastral 9005404VP2190E0001AZ se encontraba
clasificada como suelo urbano no consolidado, dentro del sector SU-13, con la
calificación de “productivo mixto PM1”. En el periodo de información pública se
presentó una alegación en relación con esa parcela, en la que solicitaba que se
clasificara como suelo urbano consolidado con ordenanzas de P3B, o subsidiariamente
P1A o P1B (que eran las ordenanzas de productivo-terciario del Plan del 97 y que
desaparecen con la revisión). A esa alegación se le contesta que “si bien se reconoce su
condición de suelo urbano, no es suelo urbano consolidado al estar sometida a
procesos de urbanización y reparcelación o, dicho de otro modo, no pudiendo
alcanzar la condición de solar mediante actuaciones aisladas en suelo urbano
consolidado”.
Sin embargo, en el documento aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento, la parcela se clasifica como suelo urbanizable en el sector SUP-7 BIS.
Como consecuencia de ello, se procedió a incluirla en el trámite de adaptación
al POL, formulándose una nueva alegación por la propiedad en la que se insistía en la
condición de urbano. En ese trámite, se le contesta que efectivamente, en relación a esa
parcela nunca se ha cuestionado su condición de urbana en el informe emitido por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 16 de marzo de 2011.
En todo caso, en el Decreto 125/2011, de 14 de julio se zonifica como Área Periurbana.
No obstante lo anterior, no es posible desconocer la doctrina recogida en la
STS de 15 de febrero de 2006, recaída en el recurso 6166/2002, en la que, ante un caso
análogo, el Tribunal razona que “aunque en la aprobación provisional y definitiva de
la Revisión del Plan General se recogiese la ordenación del planeamiento anterior
respecto de la parcela en cuestión, lo cierto es que la estimación de la alegación,
formulada oportunamente por la propietaria en la fase de información pública,
requería justificar una decisión que, al momento de dicha aprobación provisional y
definitiva, se apartaba de aquélla estimación. La Gerencia de la Oficina Municipal del
Plan es un órgano de la Administración urbanística y, aunque su criterio, por no ser
vinculante, no tenga que ser necesariamente seguido o respetado al tiempo de
aprobarse provisional y definitivamente el planeamiento, no cabe duda que el acto
emanado de la mencionada Oficina genera en el propietario, cuya propuesta fue
aceptada, la confianza de que se mantendrá salvo que existan circunstancias o
razones, claramente explicadas, que lo impidan, pues, de lo contrario, se permitiría a
la Administración apartarse, sin justificación alguna, de sus propios actos, lo que
resulta contrario a los principios de buena fe y de confianza legítima, recogidos por el
artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común como pautas de
la actuación administrativa (…)”.
En el expediente remitido no obra justificación alguna en relación con ese
cambio de criterio, por lo que ese cambio en la clasificación de esa parcela habrá de
justificarse por el Ayuntamiento.
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XX.SOBRE
SUSTANCIALES.

LA

EXISTENCIA

DE

MODIFICACIONES

En relación con la eventual introducción de modificaciones sustanciales en el
documento urbanístico, el adecuado análisis de la cuestión exige recordar la doctrina
jurisprudencial emanada de las diversas resoluciones judiciales, y que se compendian,
entre otras, en la STSJ de Cantabria de 14 de noviembre de 2005, dictada en el recurso
nº 820/2003, en la que se dice:
“OCTAVO.- (…) El concepto de modificaciones substanciales, se encuentra
delimitado en las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero (RJ 1996, 1647) y
23 de abril ambas del año 1996 ( RJ 1996, 3267), en las que se sienta el criterio de que
tales modificaciones implican que los cambios supongan alteración del modelo de
planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto no solamente diferente en
aspectos puntuales y accesorios, habiendo de significar una alteración de la
estructura fundamental del planeamiento elaborado, un nuevo esquema del mismo,
que altere de manera importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su propia
estructura y, «a contrario sensu», no cuando las modificaciones afecten a aspectos
concretos del Plan, y no quede afectado el modelo territorial dibujado.
Si a lo largo del procedimiento de elaboración del plan se produce una
«modificación sustancial» en su contenido, la legislación del suelo obliga a repetir el
trámite de información pública, so pena de declarar su invalidez
Esta modificación sustancial del proyecto puede producirse, bien como
consecuencia de la información pública subsiguiente a la aprobación inicial, bien con
ocasión del examen del proyecto por el órgano encargado de su aprobación definitiva,
al observar algunas deficiencias que desee alterar, disponiendo el artículo 132.3.b) del
RP, que «Si las deficiencias señaladas obligaren a introducir modificaciones
sustanciales en el Plan, éste se someterá de nuevo a información pública y, en su caso,
a audiencia de las Corporaciones Locales a cuyo territorio afecte, elevándose
finalmente, y previo acuerdo de la Entidad, a la aprobación definitiva».
NOVENO.- Y ya se ha expuesto con anterioridad en la presente Resolución
Judicial concordé con el criterio mantenido en la Sentencia del Tribunal Supremo de
28 de diciembre de 1989 (RJ 1989, 9234) que «la importancia trascendental del
planeamiento reclama una legitimación democrática que, en su caso, hará necesaria
una reiteración de la información pública»; aunque es necesario precisar que la
reiteración resulta necesaria cuando «las modificaciones introducidas merezcan la
calificación de sustanciales –artículo 132.3 b) del Reglamento de Planeamiento–». La
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1999 (RJ 1999, 3406) de igual modo
motiva que el trámite de información pública «sólo es necesario cuando en el trámite
de aprobación definitiva del Plan se introducen modificaciones en él, con respecto a lo
que fue objeto de Aprobación Provisional, que suponen una modificación esencial en
la concepción, desarrollo y finalidades del Plan provisionalmente aprobado»;
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reiterado en la Sentencia del mismo Alto Tribunal de 15 de junio de 1999 (RJ 1999,
5541) al manifestar que «... después de la Aprobación Provisional, la nueva
información pública sólo es necesaria cuando se introducen en la Aprobación
Definitiva modificaciones sustanciales que comportan un cambio esencial en el
planeamiento provisionalmente aprobado».
DÉCIMO.- Continuando con la jurisprudencia referente a las modificaciones
introducidas en el planeamiento la Sentencia de 28 de diciembre de 1989 (RJ 1989,
9234) mantiene que el concepto de la sustancialidad es un concepto jurídico
indeterminado a definir en cada caso atendiendo al contenido de las modificaciones, a
su trascendencia para el modelo territorial trazado y al aspecto, discrecional o
reglado, afectado, deviniendo pues, que deberá respetarse por la Administración y
cumplirse la Ley.
Ese concepto jurídico indeterminado de «cambio sustancial» ha sido
precisado en una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, así entre otras la
Sentencia de 27 de abril de 1999 (RJ 1999, 3094) , que lo delimita así: «la nueva
información pública sólo tendrá lugar cuando las modificaciones introducidas
supongan un nuevo esquema de planeamiento y alteren, por tanto, de una manera
esencial las líneas y criterios básicos del plan y su propia estructura, quedando por
ello afectado de igual manera el modelo territorial dibujado en el mismo ( sentencias
de 15 de julio [ RJ 1995, 5855] y 22 de mayo de 1995 [ RJ 1995, 3807] y 16 de
diciembre de 1993 [ RJ 1993, 9642] , entre otras muchas), sin que el mero hecho de
que se altere la superficie afectada implique una modificación sustancial, que sólo
tendrá lugar cuando dada la superficie afectada o su intensa relevancia dentro de la
estructura general y orgánica de la ordenación del territorio, venga a alterar
seriamente el modelo territorial elegido ( sentencia de 11 de octubre de 1995 [ RJ 1995,
7761] y 23 de junio de 1994 [ RJ 1994, 5339] )».
De todo lo que antecede y siguiendo el criterio mantenido por el Tribunal
Supremo, solo pueden considerarse modificaciones sustanciales del Plan, aquellas que
computan un nuevo modelo de planeamiento y que supongan un cambio sustancial en
la concepción del planeamiento inicialmente ideada. Y para su apreciación es
necesario probar, que las alteraciones producen ese efecto enunciado, es en suma la
alteración del planeamiento alegada por el recurrente lo que se discute por las partes
en litigio.”
Esta sentencia fue confirmada por el TS en su sentencia de 14 de febrero de
2011, recaída en el recurso de casación nº 225/2006, afirmando que “esa exposición de
la Sala de instancia resulta enteramente respetuosa con la jurisprudencia de este
Tribunal Supremo, de la que la propia sentencia hace un acertado resumen que nos
exime de nuevas citas (se ocupan de ello, en particular, los fundamentos octavo,
noveno y décimo de la sentencia recurrida). Sólo añadiremos una mención a nuestra
sentencia de 9 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 458) (casación 7459/04) en la que se
hacen diversas consideraciones sobre la vinculación del trámite de información
pública que aquí examinamos con el derecho de audiencia y participación de los
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ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas
que les afecten (artículo 105 .a/ de la Constitución)”.
En definitiva, esos son los parámetros jurisprudenciales que habrán de
tenerse en cuenta a la hora de valorar el alcance de las modificaciones introducidas en
el documento urbanístico después del trámite de información pública.
Pues bien, las modificaciones introducidas en el documento urbanístico, tras
el trámite de información pública son de distinta naturaleza:
1.- Como consecuencia de las alegaciones efectuadas en el trámite de
información pública.
Al documento aprobado inicialmente en abril de 2009 se presentaron un total
de 376 alegaciones, 17 de ellas fuera de plazo, de las que se admitieron 139. Si no se
tienen en consideración las alegaciones repetidas, se tendría un total de 277, de las que
habrían sido admitidas 124. De éstas los cambios que se consideran más relevantes son
tres:
•
Cambio de delimitación y uso del SU-11 a propuesta de la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, cambiando de uso
productivo a uso residencial y ampliándose en superficie, pasando de ser un sector
continuo en suelo urbano no consolidado a ser uno discontinuo, que incorpora una
zona verde que en la aprobación inicial se obtenía por expropiación y que en la
aprobación provisional se incorpora dentro del ámbito de equidistribución (alegación
nº 278). La nueva ordenación, por sí sola, no repercute en la estructura global del
territorio, manteniendo las mismas tramas urbanas, y no incide en la articulación de los
usos, porque se ubica en una zona donde finaliza el uso productivo (Polígono del
Campón) que avanza desde el Oeste y comienzan los usos residenciales hacia el Este,
favoreciendo con la nueva ordenación el cambio de actividad implantando entre ambos
usos un equipamiento público flanqueado por nuevas calles, no aproximando de este
modo, naves y viviendas como ocurría en la propuesta anterior, en la que sólo
quedaban separadas por una calle; además, la entidad del ámbito hace que no sea
relevante su cambio: se trata de 347 nuevas viviendas en un Plan que prevé 35.895
nuevas viviendas, y de la desaparición de 16.910m2 de uso productivo en un Plan que
posee más de 2.000.000 m2 de suelo destinado a actividades económicas.
•
Creación del Sector SU-6, a propuesta del Consejo Rector de la Junta de
Compensación Barrio San Miguel-2. En el documento sometido a información pública
estos suelos aparecen calificados con uso terciario y como suelos en la situación
transitoria de “en vías de consolidación”; en la aprobación provisional aparecen dentro
de un sector de suelo urbano no consolidado de mayores dimensiones y de uso
residencial (alegación nº 255). La nueva ordenación se ubica en una zona que pese a
poseer algunas parcelas aisladas de uso terciario, tiene un uso dominante claro
residencial; se trata de un sector de suelo urbano no consolidado de 35.510 m2 sobre
un Plan que prevé desarrollar más de 10.000.000 m2 de suelo, de 148 nuevas viviendas
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en un Plan que prevé 35.895 nuevas viviendas, y de la desaparición de 14.871 m2 de uso
productivo-terciario en un Plan que posee más de 2.000.000 m2 de suelo destinado a
actividades económicas.
•
Clasificación como suelo urbano de un grupo de viviendas situadas al Sur
del núcleo de Corbanera, en Monte (alegaciones nº 52, 62, 63, 64, 68 y 235)
2.-Como consecuencia de la Memoria Ambiental
El Plan General, tras la información pública, incorporó determinadas medidas
para dar cumplimiento a lo preceptuado por la Memoria Ambiental; el modo en que el
documento ha dado respuesta al informe ambiental se describe y justifica en el anexo
de Colaboración Interadministrativa, observando que los que pueden poseer una mayor
trascendencia son los siguientes:
•
Zonificación del parque público litoral del Norte, en dos zonas: el “área
de preservación, restauración y potenciación del uso público” y el “área de conservación
y transición litoral”, para las que la Memoria Ambiental, en ausencia de un Plan
Especial, predetermina un régimen específico de usos.
•
Establecimiento de una programación determinada para la obtención de
los Sistemas Generales del Parque Público Litoral, mucho más estricta que la incluida
en el documento de aprobación inicial, estableciendo las zonas preferentes por las que
comenzar la obtención y los criterios para que a partir de dicha zona las cesiones sean
continúas. Esto ha conllevado además de la inclusión de dicha programación que el
documento de aprobación provisional cambie la adscripción de terrenos próximos a
Cabo Mayor de Suelo Urbanizable Delimitado de Urbanización No Prioritaria a de
Urbanización Prioritaria, al ser considerados de obtención preferente por la Memoria
Ambiental.
•
Incorporación de cautelas en las fichas de los sectores SUNP-1, SUNP-2,
SUNP-3, SUNP-4, SUNP-6, SUNP-7 y SUNP-8 sobre sus condiciones de desarrollo, que
quedarán determinadas por la evaluación ambiental de los correspondientes planes
parciales.
•
Incorporación de criterios de programación del Suelo Urbanizable
Delimitado de Urbanización No Prioritaria, en función del grado de desarrollo del
Suelo Urbanizable de Urbanización Prioritaria y del Suelo Urbano No Consolidado de
uso residencial, exigiéndose para su inicio que se encuentre desarrollado el 75% de
ambas categorías.
3.-Derivadas de la adecuación del PGOU al Informe de Impacto Territorial
Este informe se aprobó en CROTU de fecha 8 de Octubre de 2010, siendo
posterior por tanto a la aprobación inicial del Plan General. Fruto del mismo, y tal y
como se explica en el Anexo de Colaboración Interadministrativa del Plan General se
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introdujeron algunas modificaciones, siendo las más destacables la supresión como
equipamientos de las estaciones de tren y autobús que pasan a ser sistema general de
“infraestructuras al servicio del transporte terrestre”, y el paso del Club de Tenis de
sistema general a sistema local de equipamientos.
4.-Trámite de adaptación del PGOU al POL
Este trámite, posterior a la aprobación provisional del PGOU, ha dado como
resultado la aprobación del Decreto 125/2011, de 14 de Julio, por el que se procede a la
inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander en el ámbito de
aplicación del Plan de Ordenación del Litoral. En éste se establece la nueva definición
del POL en el municipio de Santander, debiéndose adaptar el PGOU a sus nuevas
determinaciones.
Por tanto, deberá ser remitido a la Dirección General el documento de la
Revisión del PGOU una vez adaptado al citado Decreto, pudiendo en ese momento
evaluar el alcance de otros cambios introducidos.
5.-Incorporaciones del Ayuntamiento de Santander al PGOU tras la
aprobación inicial, fuera de los procedimientos anteriores
Tal y como se ha expuesto al inicio del presente informe, el PGOU entre la
aprobación inicial y la aprobación provisional ha incorporado una serie de
modificaciones que no son fruto de los expedientes anteriores, sino que se incorporan
de oficio por la administración local, pudiendo agruparse bajo dos epígrafes:
a) Modificaciones
recogidas
en
el
anexo
de
Colaboración
Interadministrativa del Tomo 20 bajo el título “Colaboración y coordinación con la
Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria”. Con esta denominación el
anexo recoge una serie de modificaciones de distinto alcance, de las que se consideran
las de mayor relevancia las siguientes:
•
Cambio de la clasificación de los sectores de suelo urbano no
consolidado SU-2 y SU-14 a suelo urbanizable, manteniéndose en el documento de
aprobación provisional un régimen similar al que poseía en el documento de
aprobación inicial, pese al cambio de clasificación.
•
Redelimitación de los sectores de suelo urbano no consolidado SU-13 y
SU-15, reduciéndose el tamaño de los suelos así clasificados, e incorporándose los que
no poseen condición de suelo urbano en los suelos urbanizables colindantes.
•
Incorporación en los sectores con ordenación pormenorizada de
aspectos de mayor detalle que los aprobados inicialmente, para lo que el PGOU
completa las fichas de dichos sectores con determinaciones relativas a la justificación
de la ordenación, el cumplimiento de las cesiones, las determinaciones para el proyecto
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de urbanización y la accesibilidad, entre otros, con expresión gráfica y escrita de estas
cuestiones.
b) Modificaciones introducidas según el “Informe de correcciones del
equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Santander” que obra en el
expediente administrativo. Según cita textualmente este informe recoge “Las cuestiones
detectadas por el equipo redactor en el periodo de exposición pública, y que
corresponden con errores, subsanaciones, o aspectos que han evolucionado entre la
información pública y la nueva entrega del documento, o que han sido vistos y
comentados dentro del proceso de la Revisión con diversos Servicios Técnicos
Municipales se han aglutinado en el presente informe, justificando cada uno de ellos un
cambio o corrección del documento, al margen de las cuestiones derivadas de las
alegaciones admitidas y de los informes sectoriales recibidos”. Abarca los siguientes
cambios:
•
Cuestiones relativas a la ordenación: con un total de 115 modificaciones
introducidas, principalmente de pequeños cambios de ordenación en la ciudad
consolidada, correcciones de alturas o alineaciones, adaptaciones de cartografía más
actualizada, subsanación de erratas o incorporación de justificaciones de la ordenación
en la Memoria. El alcance de estas variaciones es puntual y de ámbitos espaciales muy
reducidos.
•
Cuestiones relativas a las fichas (sectores y áreas específicas): con un
total de 38 modificaciones, principalmente correcciones en la literatura de las mismas o
subsanación de cálculos mal realizados.
•
Cuestiones relativas a los equipamientos: con un total de 53
modificaciones que subsanan erratas o completan o cambian las determinaciones de los
equipamientos, afectando únicamente al listado de equipamientos del Plan.
•
Cuestiones relativas a las Ordenanzas, con un total de 130 cambios que
modifican o subsanan tal cantidad de cuestiones del texto normativo del PGOU.
A esas modificaciones ya realizadas han de añadirse las que ahora se deriven
del trámite previo a la aprobación definitiva, por imperativos legales que hayan de
observarse. Entre esas modificaciones, cabe señalar las siguientes:
1) Debe completarse la Memoria de Ordenación del PGOU (página 37 y
siguientes) sobre la situación de partida en relación con las viviendas construidas en los
distintos suelos del municipio en los últimos años, al objeto de determinar las reales
pautas de crecimiento a que se enfrenta el planificador.
2) De la misma manera, en la descripción de la situación de partida, se
incluyen en el cómputo de los sistemas generales de espacios libres 289.901m² de
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playas, que deben suprimirse al objeto de identificar adecuadamente la real situación
actual. También debe realizarse un estudio de necesidades de los espacios libres.
3) En relación con la clasificación de suelo, el Ayuntamiento debe asignar una
clasificación y calificación urbanística a los suelos incluidos en el ámbito del Plan de
Ordenación del Litoral a que se refiere el Decreto 125/2011, de 14 de julio, por el que se
procede a la inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander en el
ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, que se publicó en el BOC del
día 26 de julio de 2011.
4) La pervivencia de un régimen de transición para el suelo urbano exige la
implantación de un régimen que, abstracción hecha de una eventual materialización de
la edificación, y asumiendo la condición de urbano no consolidado de los terrenos,
mantenga la ordenación anterior, como por otro lado se desprende de la DT2ª.1 de la
Ley 2/2001. Por tanto, lo procedente es incluir esa previsión, aplicable a los
denominados suelos en vías de consolidación (SUVC), sin perjuicio de que, en su
momento y si el interés público demanda el ejercicio del ius variandi, se promueva una
modificación puntual en esos suelos.
5) En cuanto a áreas específicas que se considera que se deben incorporar
dentro de la clasificación de suelo urbano no consolidado, o en los que se debe
modificar los límites del sector, se señalan las siguientes:
a.- AE 20 (B). CAJO.
b.- AE 68 (B). PEDROSO.
c.- AE 63 (B) PERI ALBERICIA.
d.- AE 62 (B) BARRIO LA SIERRA.
e.- AE 85 (B) BLOQUES MONTSERRAT.
6) Se debe aclarar la ordenación de los núcleos tradicionales, recogida en el
art. 11.4 de las Ordenanzas, y si a esos núcleos se alude con las siglas recogidas en los
planos: PEP.C1; PEP.R1; PEP.R2; PEP.M1; PEP.M2.
Por otro lado, es en la disposición adicional cuarta en donde se señala que las
condiciones de desarrollo de dichos núcleos que quedarán remitidas a planes especiales
de protección y a planes especiales y planes parciales asociados que se desarrollarán
conjuntamente. Además, en la disposición final primera se indica que estos planes se
desarrollarán en el plazo de un año. En este sentido cabe indicar varias cuestiones: por
un lado, falta por incorporar las fichas de los ámbitos con las determinaciones de
desarrollo; por otro lado, una más adecuada técnica normativa demanda que desde el
art.11.4 se haga referencia a la necesidad previa de redactar planes especiales de
protección, que se recoge en la DA4ª. Además, los planes parciales asociados están
incluidos en suelo urbanizable no prioritario, previsto para el segundo cuatrienio, lo
que no se corresponde con el plazo de un año indicado en la disposición final. Son
sectores que se encuentran dentro del área modelo territorial del POL, y al ser un
crecimiento hacia la costa no es posible desarrollarlo sin que previamente estén
desarrollados el resto de sectores previstos en el PGOU.
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7) Mercasantander: En el listado de equipamientos generales, se recoge como
equipamiento, dotación general, siendo así que este ámbito viene, a su vez, regulado en
la ficha del AE 77 (B) como suelo urbano consolidado, productivo, y tiene como objetivo
mantener y perpetuar los usos existentes y la tipología, no indicando en ningún caso
que su previsión es sistema general de dotaciones generales. Por lo que si se considera
que es sistema general de equipamiento se deberá especificar en la ficha del área
específica esta cuestión y cual es el plazo para la finalización del uso productivo actual y
la justificación de la no necesidad de dicho uso o su traslado a otra zona. En otro caso,
debe suprimirse del listado de equipamientos y completar la relación de los sistemas
generales de equipamientos al objeto de dar cumplimiento al estándar de
5m2/habitante.
8) Debe corregirse la ficha del parque y jardín nº1 referido a Mataleñas,
suprimiendo la superficie del campo de golf, que pasaría a ser equipamiento social
deportivo o en otro caso habrá de quedar fuera de ordenación, si se califica como
sistema general de espacios libres.
9) A fin de no comprometer la planificación sanitaria, el Plan debe recoger y
prever parcelas para la implantación del equipamiento sanitario de manera que la
cesión sea de 6.000m² para posibilitar la concentración de centros de salud de mayor
tamaño de acuerdo con el criterio y el módulo establecido por la propia memoria del
PGOU, a salvo que, previa consulta a la Administración sanitaria, se señale por ésta la
innecesariedad de parcelas de esa superficie.
10) En el Informe de Sostenibilidad Económica se debe incluir el coste de la
obtención de una superficie de suelo del SG PL no adscrito. También, del
mantenimiento de los sistemas generales de espacios libres y equipamiento, así como
los costes de urbanización y ejecución si fueren necesarios. También han de incluirse
los gastos de realojos de los ámbitos con ordenación detallada. Finalmente, se debe
incluir el coste de las infraestructuras que se recogen en el informe técnico.
11) Debe aclararse el régimen de autorización de uso y de obras (reformas de
edificaciones existentes) en suelo urbanizable que se recoge en el 8.1.7 del PGOU: “El
régimen previsto ha de matizarse con las previsiones del art. 27 del Plan de
Ordenación del Litoral cuando la actuación que se pretenda se ubique en el Área de
Protección”, ya que la remisión que recoge la Disposición Adicional Quinta, apartado b)
al régimen de situaciones preexistentes ha de matizarse cuando se trata de
edificaciones incluidas en el ámbito de protección del Plan de Ordenación del Litoral,
pues en esos ámbitos sólo sería admisible, y con las limitaciones derivadas del art. 88.3
de la Ley 2/2001, los usos y actuaciones que permiten los artículos 28 a 34 de la Ley
2/2004.
12) El art. 10.3.7 del PGOU establece varios criterios de delimitación de
unidades de actuación en suelo urbano no consolidado. Dentro de la discrecionalidad
de que dispone la Administración para delimitar unidades de actuación y, en su caso,
- 144 -

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

Rampa de Sotileza, s/n Planta 6ª

39008 Santander

para la elaboración del plan de etapas que permita llevar a la práctica esa ordenación,
existen dos límites a los que se encuentra sujeto: por un lado, que las viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública han de finalizarse de forma previa o
simultánea con las demás; en segundo lugar, que si bien las edificaciones pueden
ejecutarse simultáneamente con las obras de urbanización, lo cierto es que estas obras
deben ir acompañadas de la creación de las correspondientes dotaciones.
Si bien estas previsiones dimanan del ordenamiento jurídico vigente, y no
resulta necesario reiterarlas en los distintos documentos urbanísticos, un principio de
prudencia, en aras a garantizar la seguridad jurídica, aconseja exigir su inclusión en el
precepto que disciplina la delimitación de las unidades de actuación, es decir, en el art.
10.3.7 de las Ordenanzas (tomo 10).
Una segunda limitación dimana del principio de racionalidad que debe
presidir la función planificadora: la división en unidades de actuación ha de tener en
cuenta la ejecución de las infraestructuras del ámbito, de tal forma que se mantenga la
coherencia de la trama viaria y de las demás infraestructuras, evitando una
urbanización fragmentada e incoherente.
13) En varias fichas de SUP-14, SUP-15, SU-1, 3 a 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16;
AAEE, (por ejemplo, la AE-7 (B), AE-27 (B), y en general en todas las fichas con
ordenación pormenorizada, se incluye la cláusula, referida al proyecto de urbanización,
de que “las determinaciones de la presente ficha se consideran no vinculantes, en
particular se podrá alterar el diseño de los viales y la ubicación de las plazas de
estacionamiento en vía pública, e inclusive minorarlas, siempre que se mantenga el
número de plazas legalmente requerido.” También se añade: “Características y
trazado de las redes urbanas: según ficha gráfica, siendo no vinculantes, pudiendo
modificarse y completarse en el Proyecto de Urbanización. La electricidad y
alumbrado irá asociada a la totalidad de los espacios públicos, ajustándose mediante
Proyecto de Urbanización.”
A la vista de las exigencias legales y jurisprudenciales, la norma del PGOU es
conforme a Derecho siempre que se interprete en el sentido de que de la alteración del
diseño de los viales y la ubicación de las plazas de estacionamiento en vía pública, o
incluso su minoración, se encuentra limitada por la ordenación recogida en el Plan, y
más específicamente en la ficha del ámbito, limitándose esas alteraciones a las
adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras o, como recuerda el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, las adaptaciones de detalle exigidas por las
características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. En modo
alguno el proyecto de urbanización puede alterar las determinaciones sobre ordenación
o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por el proyecto. La
seguridad jurídica demanda aclarar la norma de las fichas del Plan.
14) Los faros de Cabo Mayor, Mouro y de la Cerda, en cuanto que integran el
dominio público portuario afectos al servicio de señalización marítima, han de
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identificarse como sistema general portuario de estas instalaciones, debiendo
corregirse la respectiva ficha.
15) En el apartado 1.2.2.10 de la Memoria de Ordenación del PGOU se alude
aún al “informe preceptivo de impacto ambiental”, siendo más correcta la referencia a
la “preceptiva evaluación ambiental”, más acorde con la Ley estatal 9/2006 y la Ley
autonómica 17/2006, que sin embargo sí se citan en el apartado.
16) Justificar el cumplimiento de lo establecido en el art. 48.1.g) de la Ley
2/2001, en relación con la superficie de los sectores de urbanización prioritaria y no
prioritaria.
17) Incluir alguna previsión que garantice la ejecución ordenada de las
infraestructuras de los distintos sectores, cuando éstas descansan o se apoyan sobre las
ejecutadas en otros ámbitos externos, en aras de la racionalidad y la coherencia del
modelo.
18) La ejecución de las infraestructuras eléctricas como la subestación
eléctrica de Monte-Cueto y la subestación eléctrica de Corbán-Monte que deben
acomodarse a los sectores a los que dan servicio (página 348 de la Memoria de
Ordenación).
19) Ajuste de los datos relativos a la estimación de la demanda máx. diaria
potencial del PGOU en el año horizonte (Mem. Ord. Páginas 65 y 301).
20) en el informe de sostenibilidad económica, que recoge el impacto en las
Haciendas Públicas de la implantación y mantenimiento de las infraestructuras
necesarias, se debe incluir una partida económica para la renovación futura de las
aducciones que lo pudieran necesitar.
21) aclaración de la titularidad del ETAP de El Tojo.
22) En la página 304 Mem.Ord., y en la DF 4ª de las Ordenanzas
considerando que lo correcto es estimar el consumo potencial y no el real, debe
añadirse en su redacción detrás del término consumo medio diario en el mes de mayor
consumo, “y al 90% del consumo máximo diario potencial”.
23) Debe incluirse en el informe de sostenibilidad económica la valoración y
quién va a asumir el coste de los depósitos, tal y como precisa el art. 42 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico.
24) Como ejemplo, y aplicable a otros sectores, en el SUP-14 debe concretarse
y motivarse que es viable y que no compromete el correcto funcionamiento de la
ciudad existente, la conexión de la arteria principal de la red de distribución de agua en
la de 250 mm para abastecerse o en caso contrario, indicarse la necesidad de adelantar
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la conducción de 500 mm para que el sector pueda dotarse adecuadamente del
suministro de agua, sin comprometer a terceros.
25) Que los planos de infraestructura que aportan las fichas de sectores con
ordenación detallada, se reflejen las redes generales de abastecimiento previstas en el
plano de ordenación, le vayan a dar servicio, o no. Este aspecto ha se revisarse pues por
ejemplo, en la ficha del SUP-14, no se refleja la arteria de 500 mm que lo atraviesa y
que está prevista en el plano de ordenación nº14.
26) En general, actualización de las infraestructuras existentes, como se
recoge en los distintos informes de AQUALIA.
27) Valoración de las arterias principales de distribución e incorporación al
estudio económico-financiero, con identificación de quién lo va a financiar, así como la
determinación del coste del mantenimiento en el informe de sostenibilidad económica,
si se va a financiar por el Ayuntamiento. También deberá prever en el informe de
sostenibilidad una partida económica para ejecutar obras encaminadas a mejora de la
presión en las calles
28) Se debe aclarar si, en la evaluación económica de urbanización de los SG
y SL (página 21-40 del informe de sostenibilidad económica), se incluye, en el coste del
viario (90€/m2), todas las infraestructuras (abastecimiento, evacuación…).
29) En los SUNC y SUzbles, el PGOU debe promover la implantación de
sistemas de saneamiento separativo con tanques de tormenta y aliviaderos, cuando
fuese posible verter las aguas de lluvia en cauce cercano.
30) Adopción de una serie de medidas de protección sobre vaguadas, arroyos
y canales existentes.
31) El propio PGOU directamente o bien remitiendo a un ulterior Plan
Especial, debe realizar un estudio de las infraestructuras de saneamiento existentes y
previstas, adoptando las medidas correctoras necesarias para no saturar las
infraestructuras supramunicipales de saneamiento y depuración. En este sentido, se
debe realizar un estudio y diagnóstico sobre la capacidad de drenaje y evacuación de las
aguas pluviales a través de la red unitaria existente, y la posibilidad de ejecutar nuevos
colectores pluviales, tanques de tormentas y aliviaderos, elementos reguladores del
caudal y eventual tratamiento de las aguas, bien en el propio Plan General, bien en un
ulterior plan especial. Al propio tiempo, el PGOU o el Plan Especial debe prever y
estimar el valor de las obras de renovación de la red interior de saneamiento de la
ciudad de Santander, que según se denuncia en la Memoria de Información
(documento VI p383), es muy antigua y se filtra agua de mar.
32) Respecto a la evacuación de aguas residuales de los sectores productivos,
el PGOU deberá indicar en las Ordenanzas la obligatoriedad de tratar los efluentes de
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aguas residuales no domésticas antes de verter, o introducir los mismos, en los sistemas
de saneamiento municipales o supramunicipales.
33) El PGOU sólo prevé un nuevo colector general (SG) de saneamiento
(colector de aguas del SUP-4), que en principio, al estar condicionado al desarrollo del
SUP-4, debería ser local, salvo que se justifique su carácter general.
34) Revisión de los planos de infraestructuras que aportan las fichas de los
sectores con ordenación detallada, pues se detectan algunas contradicciones (derivados
seguramente de la falta de actualización) entre los colectores existentes señalados en las
fichas (RE) y los reflejados en los planos de información y de ordenación generales.
Véanse, por ejemplo, las fichas de los sectores SUP-14, SUP-15, SU-1, SU-3, etc.
Asimismo, se deberá actualizar los planos de información y ordenación, incluyendo en
ellos las recientes obras de saneamiento y los nuevos colectores ejecutados en Ojaiz; el
colector General Bº San Martín – 1º de Mayo Ría de Raos (p344 de la Mem. Ord.); las
renovaciones de red que se hayan realizado; así como los colectores municipales
existentes en las zonas urbanas de Valdenoja, Cueto, San Román, Primero de Mayo,
Ojaiz, oeste de Peña Castillo, etc., en las que no se relejan casi ningún colector.
35) Deberá aclararse a qué sectores se refiere con SG.I SUC 23 de la hoja 29
del plano de ordenación nº21 (gestión), o con el SG.I SUP 28 o SG.I SUP 29 reflejado
en la hoja 29 del mismo plano.
36) Deberá aclararse si en la AE-63, se pretende la conexión de dos viales
estructurantes sobre la S-20, o se trata de un error cartográfico sin más.
37) Se deberá aclarar también, si la intersección entre General Dávila y Camilo
Alonso Vega se realiza a diferente nivel. En este caso, el paso inferior se debería reflejar
con la trama de túnel.
38) En relación con el plano de ordenación nº 10 sobre el sistema general
viario propuesta, debe corregirse una descoordinación entre el plano nº10 y el nº21 de
estructura general del territorio.
39) En relación también con las secciones de viario propuestas, vistas desde el
punto de vista de la accesibilidad, se debe prestar atención a los anchos propuestos
para los aparcamientos, aceras, medianas y en algún caso, de la calzada, así como la
ubicación de los carriles bici dentro de la sección.
40) En relación con la cartografía, el plano de ordenación nº 20 recoge la red
de IPA (Itinerarios Peatonales Accesibles) debe recoger itinerarios que se ajusten a los
requisitos del art. 5 de la Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
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41) Debe modificarse la redacción del apartado 17 del artículo 5.8.2 de las
Ordenanzas, en cuanto que señala que “La red de articulación urbana coincide con los
itinerarios peatonales accesibles, constituyendo un mallado continuo que busca
favorecer el acceso universal en el municipio”. Sin embargo, toda la red de articulación
urbana no responde a las exigencias formales y de diseño que para un IPA establecen
los artículos: 5, 10.3, 11, 14, 15, 16, 17, 18.1, 19.3, 19.5, 37, 38 y 45 de la citada Orden VIV
561/ 2010 y aquellas mas restrictivas establecidas por la legislación autonómica Ley de
Cantabria 3/1996.
42) Debe suprimirse la ampliación de la pendiente por encima del 6% que
recoge el subapartado a) del párrafo 2º del apartado 17 del citado art. 5.8.2 de las
Ordenanzas.
43) En la ciudad consolidada la adaptación de los itinerarios peatonales para
ser considerados accesibles se hará no solo conforme a la Ley autonómica sino también
conforme a la regulación estatal.
44) El apartado 18 del artículo 5.8.2 regula los itinerarios denominados
itinerarios escolares peatonales, que deberían incluirse en la regulación de IPA dado
que dan acceso a edificaciones de uso público.
45) El artículo 5.8.3 regula las condiciones de uso básico del viario privado,
estableciendo condiciones de urbanización que se apartan de las exigencias tanto de la
norma básica estatal como de la Ley autonómica.
46) El artículo 5.8.4, junto con el artículo 5.10.2 debe modificarse. El artículo
5.8.4 además de especificar la de la localización de las plazas de aparcamiento debe
ajustar las dimensiones a las establecidas en el art. 35 de la Orden VIV 561/2010.
47) En relación con la ordenación detallada:
-

deben especificarse las rasantes en todos los sectores especificando
las naturales y las definitivas.
Deben señalarse el tipo de sección viaria que corresponde a cada
tramo en relación con las de las ordenanzas del viario o aquellas
que pueda determinar la propia ordenación detallada.
Deben justificarse también las pendientes de las cesiones de
espacio libre
Debe garantizarse la accesibilidad a todas las edificaciones desde el
propio sector o vinculando la ejecución de urbanizaciones
completas de viarios exteriores al sector.
Todos los viales de nueva creación y urbanización deben cumplir
con todos los requisitos de accesibilidad, ya que existen sectores
con viales de pendientes superiores al 6% permitido.
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48) Justificación de la clasificación urbanística de la parcela catastral
9005404VP2190E0001AZ.
Finalmente, ha de tenerse en cuenta que el alcance de las modificaciones,
aisladas y en su conjunto, ha de apreciarse globalmente, tanto las que se produjeron en
sede municipal como las que ahora se imponen, pues, como recuerda la STS de 14 de
febrero de 2011, recaída en el recurso de casación nº 225/2006, “es indudable que la
reiteración de información pública es exigible tanto si las modificaciones sustanciales
se introducen al tiempo de la aprobación provisional (artículo 130 del Reglamento de
Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) como si son
resultado de lo decidido en el acuerdo de aprobación definitiva (artículo 132.3 del
mismo Reglamento)”.
Se impone por tanto una valoración conjunta de todas las modificaciones
producidas, lo que ha de enjuiciarse desde un principio de prudencia. Lo cierto es que
el examen del alcance de la magnitud de las modificaciones ha de ponerse en relación
con la estructura general y orgánica recogida en el Plan. Las modificaciones
introducidas con posterioridad al trámite de información pública son muy numerosas,
si bien que la mayor parte se limita a meras correcciones gráficas o en las fichas de los
distintos ámbitos, sin trascendencia en la estructura general y orgánica del Plan.
En cuanto a las modificaciones consistentes en cambios de clasificación, éstas
no son relevantes, a la vista de las magnitudes del planeamiento. Y en cuanto a los
cambios de calificación, tampoco tienen gran trascendencia en relación con el conjunto.
Respecto de la programación, sí que se han incorporado modificaciones que
determinan la necesidad de desarrollar los distintos sectores con arreglo a unos
parámetros (introducidos desde la memoria ambiental y por el principio de
sostenibilidad y coherencia) que la alteran notablemente.
Acaso la magnitud de los cambios, aisladamente considerados, no sea
trascendente para merecer el calificativo de sustancial. Sin embargo, todas en su
conjunto implican una alteración que pudiera merecer ese calificativo, por lo que, desde
el principio de prudencia, resulta necesaria una nueva información pública, de acuerdo
con los trámites del art. 132.3.b) del RPU.
En cuanto al plazo durante el que habrá de someterse a información pública,
nada establece el art. 132.3 b) del RPU. Por remisión al art. 68.2 de la Ley 2/2001,
habrá de entender que el plazo necesario es el mínimo y común de un mes, salvo que el
ente local decida al acordar la nueva información pública un plazo mayor. Pero en
modo alguno parece que haya que sujetarse al plazo acordado en trámites anteriores.
Por lo expuesto,
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Se propone devolver el expediente al Ayuntamiento, a fin de que incorpore las
observaciones recogidas en la propuesta y lo someta a un nuevo periodo de información
pública por plazo de al menos un mes, con carácter previo a su remisión de nuevo para
su aprobación definitiva.”
Respecto de la Propuesta remitida a los miembros de la CROTU, se señala por el
director general de Urbanismo que han de añadirse dos determinaciones que deben
corregirse por el Ayuntamiento, y que, si bien se recogen en la motivación de la
propuesta, por error no se incluyen expresamente entre los extremos que deben
subsanarse por el Ayuntamiento.
En primer lugar, respecto del punto limpio ubicado en Cueto, el Plan le asigna
unas determinaciones que le dejan fuera de ordenación. Teniendo en cuenta de que se
trata de una instalación supramunicipal, resulta necesaria la corrección de esa
previsión del planificador municipal, a fin de no comprometer el adecuado desarrollo
de esa actividad.
En segundo lugar, existe en los planos de estructura general y orgánica,
concretamente en el 21.1, así como en los de ordenación (plano 23) se califican como
sistema general de espacios libres algunos suelos que están incluidos en la zonificación
de protección litoral en el POL, lo que resulta contrario a las determinaciones de éste.
Por parte del Sr. Lorenzo, representante del Colegio de Arquitectos, se señala
que pueden suscribir con carácter general la propuesta; muestra su conformidad con la
interpretación que se efectúa de los suelos en vías de consolidación; considera
complicada la tramitación en los núcleos tradicionales; señala que el análisis que hace
la Propuesta es profuso y correcto, si bien el Colegio considera que el modelo territorial
no está justificado y desarrolla al límite la capacidad del municipio, siendo excesivo
plantear un desarrollo total, sobre todo lo referente al parque litoral, sin que puedan
asumirse en su totalidad como urbanizables, sistemas generales de espacios libres;
considera por último que en la nueva información pública se intente ajustar el modelo,
por entender que no tiene encaje en la Ley 2/2008.
El Sr. Díaz, representante de la Federación de Municipios de Cantabria
interviene a continuación, para señalar que en cuanto al modelo territorial se ha dado
contestación y justificación del mismo en la contestación de las alegaciones
presentadas, siendo respaldado por la mayoría de la sociedad santanderina como lo
evidencian las alegaciones presentadas, además del hecho de que la CROTU ha
establecido que lo referente al modelo se trata de una decisión municipal, aunque por
el Colegio de Arquitectos no se comparta. Por otro lado, efectúa una serie de
matizaciones en cuanto a las propuestas.
Así, respecto a la observación número 5, sobre áreas específicas, debe matizarse
que además de las dos opciones que se plantean (clasificar como urbano no consolidado
o modificar los límites), existen otras por las que puede optar el Ayuntamiento y que
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darían igualmente cumplimiento a lo establecido en el desarrollo de la propuesta al
respecto.
En cuanto a la observación número 8, sobre el campo de golf de Mataleñas, se
entiende que este aspecto trasciende de la corrección de la ficha, que dicho sea de paso
es un ficha informativa, ya que lo se está trasladando en el desarrollo de la propuesta es
que los campos de golf debén calificarse como equipamiento social deportivo, o en otro
caso, quedar fuera de ordenación si se califican como sistema general de espacios
libres.
En cuanto a la observación número 9, relativo a los equipamientos
sanitarios, señala el Sr. Díaz que no existe inconveniente en solicitar nuevo informe,
aunque en las alegaciones presentadas por la Consejería de Sanidad no se ha hecho
ningún reproche a la existencia de parcelas de superficie inferior.
En el Punto 30, en cuanto a medidas de protección de vaguadas, arroyos y
cauces existentes, habría que especificar a qué medidas se refieren ya que no se
señalan, y el Plan General tiene informe favorable de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
En el Punto 38, cuando se habla de descoordinación entre los planos 10 y 21,
señala que no existe tal descoordinación ya que por parte del Ayuntamiento se
distingue entre sistemas generales y viarios estructurantes locales, entendiendo que se
trata de aspectos de competencia municipal.
En cuanto a la observación número 44 relativa a accesibilidad, considera que
debe matizarse que los itinerarios peatonales escolares deberían incluirse en los
IPA en el caso de los nuevos crecimientos; siendo únicamente exigible en el suelo
urbano consolidado el plantear soluciones alternativas que garanticen la máxima
accesibilidad, que es lo que contempla el Plan General ya que prevé la redacción de un
Plan Especial para esa zona consolidada.
En los puntos 45 y 47, y en relación con los nuevos crecimientos, considera que
debe matizarse que el requisito relativo a la pendiente debe hacer alusión a los
itinerarios peatonales accesibles, y en ningun caso, ni a los viales con caracter general
ni al resto de itinerarios peatonales, independientemente de su titularidad pública o
privada.
Por parte del Sr. Piña, representante de la delegación del Gobierno, se señala la
conveniencia de incorporar otro punto, relativo a dar cumplimiento al informe de la
Autoridad Portuaria en cuanto a la inclusión de los faros como sistema general, y
eliminar la catalogación del edificio Sotoliva.
Por parte del director general de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, se señala que cualquier modificación de carácter sustancial del
PGOU deberá comunicarse a esta DG, al objeto de su posterior análisis y valoración,
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por si pudiera entenderse la necesidad de introducir nuevas medidas correctoras o
proponer modificaciones en el programa de vigilancia ambiental, o tramitar un nuevo
procedimiento de Evaluación Ambiental.
Con la abstención del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, dado que en su anterior puesto de director jurídico del Ayuntamiento de
Santander, había informado el Plan General, así como del Sr. Díaz, representante de la
Federación de Municipios de Cantabria, dada su condición de concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Santander, y por unanimidad de los restantes miembros de la
CROTU, se acepta la anterior propuesta en sus mismos términos, si bien con la
salvedad en relación con la interpretación legal que se contiene respecto del suelo
urbano en vías de consolidación, de la necesidad de que se emita informe por parte de
la Dirección General del Servicio jurídico respecto de las normas transitorias que debe
incorporar el Ayuntamiento de Santander al Plan General que nuevamente se remita
para su aprobación definitiva, así como con las observaciones realizadas por el Sr. Díaz
y el Sr. Piña.
PUNTO Nº 6.- 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 autorizan, archivan, deniegan o
quedan sobre la mesa en función de los distintos informes que obran en los mismos,
que se notificarán a los interesados:

PROMOTOR

TIPO DE OBRA

ANTONIO LLANES PRIETO

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
CANTERA, EN ALFOZ DE LLOREDO
SUSTITUCION DE PARCELA VINCULADA
A ESTABULACIÓN, EN AMPUERO
CASETA DE APEROS DE LABRANZA, EN
CABEZÓN DE LA SAL
REHABILITACION DEL SANTUARIO DE LA
LUZ, EN CABEZÓN DE LIÉBANA
ALMACÉN AGRÍCOLA, EN CAMALEÑO

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

APARCAMIENTO, EN LAREDO

GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL CANTABRIA, S.L.
ANTONIO SANTAMARÍA AMENABAR
MARIA BELEN SOTO GARCIA
EL OBISPADO DE SANTANDER

JOSE MARIA PUENTE FERNANDEZ LA VIÑA S.C.
AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS
VALORIZA GESTIÓN, S.A.
PEDRO LUIS GUTIERREZ REBOLLEDO E/R
CENTRO CANINO PARAYAS S.L.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

ALMACEN DE MAQUINARIA Y FORRAJE,
EN MAZCUERRAS
AMPLIACION DE CEMENTERIO, EN
MAZCUERRAS
TORRE ANEMOMÉTRICA, EN MOLLEDO
CENTRO DE FORMACION EN
REPRODUCCION Y ADISTRAMIENTO
CANINO, EN PENAGOS
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA,. EN
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ARCHIVAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DEVOLVER obras
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ARCHIVAR
AUTORIZAR
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SOBRE LA MESA
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SOBRE LA MESA
AUTORIZAR
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JOAQUÍN BLANCO PORTILLA
E.ON RENOVABLES, S.L.U.
JAVEL OIL CORPORATION S.L.
ALBERTO LANTERO SERRATS
GOLF SANTAMARINA, S.L.
CANTABRIA GENERACIÓN, S.L.
E.ON DISTRIBUCIÓN, S.A.

PESQUERA
COBERTIZO PARA ANIMALES, EN
PIELAGOS
TORRE ANEMOMÉTRICA, EN RASINES
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO GLP, EN
REOCIN
REFORMA DE VIVIENDA, EN
RIBAMONTÁN AL MAR
REHABILITACIÓN DE MOLINO, EN
VALDALIGA
TORRE ANEMOMÉTRICA, EN
VALDERREDIBLE
TORRE ANEMOMÉTRICA, EN VEGA DE
PAS

DENEGAR
AUT CONDIC
CULTURA
AUTORIZADO
AUTORIZAR
ARCHIVAR
AUT CONDIC
CULTURA
ARCHIVAR Por
desistimiento

AUTORIZACIONES
EN SERVIDUMBRE DE PROTECCION DEL DOMINIO
PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
Urbanización en la franja del sector IV en Laredo, promovida por el Ayuntamiento de
Laredo, se propone su autorización.

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