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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
21 DE OCTUBRE DE 2016
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve horas y cinco minutos
del día 21 de octubre de 2016 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, por ausencia de la Vicepresidenta y
consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, el director
general de Medio Ambiente, don Miguel Ángel Palacio García, con la asistencia de los
siguientes miembros:
Vocales:
Francisco González Buendía, en representación de la Consejería de Universidades
e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
José Manuel Lombera Cagigas, en representación de la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
José Luis Gochicoa González, en representación de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda.
Raúl Pelayo, en representación de la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio.
Don Antonio J. Lucio Calero, en representación de la Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación.
Don Francisco Lorenzo Monteagudo en representación del Colegio de Arquitectos.
Doña María Luz Rivero, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Don Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
Don Jorge Rodríguez González, en representación de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Don Banjamín Piña Patón, en representación de la Administración General del
Estado.
Don Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
Don Francisco Asón, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Don Secundino Caso, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Asesora Jurídica
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María del Carmen Cuesta Bustillo.
Secretario
Emilio Misas Martínez
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del acta correspondiente a la
CROTU del 14 de septiembre de 2016, y a continuación se abordaron los asuntos incluidos
en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL NÚMERO 3 DEL PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL
DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA
La sociedad gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria solicita se
proceda a tramitar el modificado número 3 del Proyecto Singular de Interés Regional del
Parque Científico y Tecnológico, sobre el que por parte de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se ha emitido el siguiente
informe:

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL
ASUNTO:
Informe técnico previo a la aprobación inicial.
PROYECTO:
Modificación Puntual nº3 del PSIR del PCTCAN.
PROMOTOR:
Sociedad Gestora del PCT de Cantabria S.L.
REDACTOR DEL PROYECTO: Jose del Río Miera
UBICACIÓN:
Término municipal de Santander.

En fecha 03 de agosto de 2016, el representante de la sociedad gestora del Parque Científico y Tecnológico
de Cantabria presenta, en la D.G. de Ordenación del Territorio y EAU, el documento previo de modificación
puntual nº3 del PSIR del PCTCAN, redactado en fecha julio de 2016, para que se realicen los tramites
oportunos para su aprobación inicial.

1. OBJETO DEL INFORME
El presente informe tiene el objeto de comprobar si la modificación puntual nº3 del Proyecto Singular de
Interés Regional (PSIR) del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) esta conforme con la
legislación vigente para que se proceda a su aprobación inicial.
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La Modificación del PSIR obedece a la necesidad de modificar algunas de las determinaciones y contenidos
del proyecto original a los efectos de adecuarlos a los requerimientos urbanísticos que vienen siendo
exigidos por la diversidad de actividades de las empresas que se implantan en el PCTCAN.
El objeto es disponer de un equipamiento de titularidad privada para el esparcimiento de los usuarios. Para
materializar este objetivo se propone modificar los aprovechamientos de la parcela calificada como ELUP de
la zona de realojos. Asimismo se modifican las condiciones de Ordenación de la Manzana M-7, para lo que
se modifica la ordenanza I-AP-2 (art.15) en lo que se refiere al computo de la edificabilidad de los
equipamientos. La manzana M-9, ordenanza I-AP3) tiene uso dominante aparcamiento y otros usos
compatibles. Dado que el uso es el de aparcamiento se transfiere la edificabilidad a otra parcela. Se cambia
la Ordenanza de espacios libres privados por equipamientos de titularidad privada.
También se procede a la corrección de errores detectados en la modificación puntual nº2. Se corrigen los
cuadros de los planos 07 y 08 y el art.2.1.1.4.

2. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN
El marco jurídico vigente en Cantabria relacionado con la ordenación del territorio es el constituido
básicamente por:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Real Decreto Legislativo 7/2015, Texto Refundido Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de 2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo y sus modificaciones.
Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales
(NUR).
Decreto 50/2010, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan Especial de la Red de Sendas y
caminos del litoral (PESyCL).
Orden MED/03/2013, de 23 de enero, Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC).
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje.

Además de esta legislación, también resulta de aplicación la regulación derivada de la normativa sectorial de
la que se deducen las diferentes afecciones que intervienen en el ámbito.
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3. ANTECEDENTES
El Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Científico fue aprobado definitivamente por el Consejo
de Gobierno de Cantabria en fecha 29 de enero de 2004 y publicado en el BOC el 28 de junio de 2004.
A día de hoy se han tramitado dos modificaciones puntuales del PSIR. El 21 de diciembre de 2006 se aprobó
definitivamente por el Consejo de Gobierno la modificación puntual nº1 que fue publicada el 26 de enero de
2007. La modificación puntual nº2 fue aprobada definitivamente en fecha 27 de febrero de 2014 y publicada
en el BOC el 7 de marzo de 2014.
En fecha 2 de marzo de 2015 se emitió la resolución del DGOT y EAU relativa a la modificación puntual nº3
del PSIR PCTCAN. En dicha resolución se recogen las observaciones que se realizaron en el informe
emitido por la DGOT y EAU en fecha 30 de enero de 2015 y que han sido recogidas en el documento de
fecha julio 2016.

4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PSIR
El contenido de la modificación puntual nº3 del PSIR, promovida por la Sociedad Gestora del PCT de
Cantabria S.L., está definido en el proyecto técnico redactado por D. Jose Ramín Saiz Fouz de fecha julio
2016.
El proyecto contiene la siguiente documentación:
Documentación escrita:
Memoria de Ordenación.
Documentación gráfica:
2 planos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1. Ámbito de actuación
El ámbito de la modificación puntual es el Parque Científico Tecnológico, que tiene una superficie de
237.340,87m² y está localizado en el municipio de Santander.
4.2. Ordenación propuesta y zonificación. Variaciones entre el documento vigente y las
modificaciones propuestas (aprobación inicial)
Los efectos de la modificación puntual vienen expuestos en la memoria de ordenación y se refieren a los
siguientes aspectos:
1. Modificación del cómputo de edificabilidad para instalaciones cubiertas y no cerradas
perimetralmente en parcelas calificadas como Equipamiento de titularidad privada.
2. Modificación de aprovechamientos de la parcela calificadas como ELUP de la Zona de Realojos
(Z.R.) y modificación del aprovechamiento de la parcela I-AP.2.
3. Modificación de la Ordenación de la manzana M-7 atendiendo a las necesidades surgidas en la
ejecución de la obra del aparcamiento subterráneo y el condicionamiento que esta supone a la hora
de ejecutar los usos previstos por el PSIR para la parcela I-AP.2:
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3.1- Necesidad de disponer de edificabilidad para instalaciones de usos cubiertos pero no
cerrados perimetralmente, regulados para los equipamientos de titularidad privada. Se
propone, por tanto, la modificación del cómputo de la edificabilidad dada la necesidad de
disponer de estos espacios deportivos cubiertos.
3.2- El PSIR determina la posibilidad de que, a pesar de tratarse de espacios cubiertos pero
no cerrados, se puedan prever elementos temporales movibles de cierre como lonas, toldos
u otros elementos que permitan proteger el interior del viento y la lluvia en el perímetro de los
espacios cubiertos.
3.3- La altura de la cubierta respetará el máximo de 9 m y las servidumbres aeronáuticas.
3.4- Fijación de la superficie de la parcela mínima segregable en 1.000 m².
4. Modificación de la Ordenación de la Manzana 9 de la Zona Oeste I-AP 3.
4.1- Aprovechamiento residual no transferible es cero. Su aprovechamiento residual
indicativo (transferible) pasa a ser de 500 m².
5. Modificación de la Ordenanza General 2.1.1.6. Definiciones Generales de los usos.
6. Sustitución de la Ordenanza art. 20 Ordenanza de Espacios Libres Privados por Ordenanza de
Equipamientos de Titularidad Privada.
7. Corrección de los planos nº 10 y 11 del Modificado nº 2.
8. Corrección de errores detectados en el Modificado Nº 2.

6. INFORMES SECTORIALES
En fecha 7 de abril de 2015 se publicó la Resolución de 2 de marzo de 2015, relativa a la modificación
puntual nº3 del PSIR del PCTCAN en la que se indica que dicha modificación no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente.
En la siguiente tabla se recogen los organismos que se han de consultar

Organismo
Dirección General de Cultura
Delegación del Gobierno en Cantabria
Secretaría General de Inspección de Telecomunicaciones.
Demarcación Carreteras del Estado en Cantabria
D.G. Aviación Civil
D.G. de Ferrocarriles. Secretaria General de Infraestructuras
Ayuntamiento de Santander
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Secretaria General de Obras Públicas
Secretaría General de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio
S/C: sin contestación

Fecha registro
de salida
petición informe
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016

Fecha registro
de entrada
contestación
s/c
03/10/2016
09/09/2016
10/08/2016
13/06/2016
13/09/2016
s/c
s/c
29/09/2016
16/09/2016

Vistos los informes sectoriales no se realizan observaciones ni consideraciones en los mismo en relación con
el contenido de la modificación puntual nº3.
7. CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES DEL POL
El PSIR que se modifica corresponde al desarrollado sobre el ámbito de la actuación integral estratégica
productiva nº9 definida en el anexo III de la Ley 2/2004, del POL.
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Los objetivos que se establecen para dicho ámbito y que se mantienen con la modificación puntual son:
1. Ordenación y desarrollo de un parque científico y tecnológico.
2. Posibilitar equipamientos y servicios que faciliten la implantación.
La ficha del AIE no establece condicionantes específicos al desarrollo de la actuación.

8. INCIDENCIA DEL PSIR EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
El planeamiento vigente en el municipio de Santander es el plan general, aprobado definitivamente por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de Septiembre de
2012 (BOC extraordinario nº 35 de 29 de Septiembre de 2012).
El ámbito está clasificado como suelo urbano, incluido en el área específica AE-3A, planeamiento remitido.
El plan general recoge la ordenación contemplada en el PSIR y sus modificaciones.

9. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES
De acuerdo con el art.27 de la ley de Cantabria 2/2001 el contenido de los PSIRs es el siguiente:
Contenido de los Proyectos Singulares de Interés Regional de conformidad con el
art. 27 de la Ley de Cantabria 2/2001
Art. 27 1.a Descripción de la localización del proyecto y del ámbito territorial del
mismo.
Art. 27
1.b
Art. 27 1.c
Art. 27
1.d

Administración pública, entidad o persona jurídica o física promotora.
Memoria justificativa y descripción detallada de la ordenación y de las
características técnicas del Proyecto.
Referencia a las previsiones contenidas en el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable, si las hubiere, y propuestas de las medidas de
articulación o adecuación que procedan.

Art. 27 1.e Análisis de los impactos que la actuación produce sobre el territorio
afectado y medidas correctoras que se proponen.
Art. 27 1.f
Art. 27
1.g

Art. 27.2

Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su
caso, de las fases en que se divida su ejecución.
Estudio económico y financiero justificativo de la viabilidad del
Proyecto, así como, en su caso, identificación de las fuentes de
financiación y medios con que cuente el promotor para hacer frente al
coste de ejecución del Proyecto.
Los Proyectos Singulares de Interés Regional constarán de los
documentos y planos necesarios para reflejar con claridad y precisión
sus determinaciones.

PSIR”
SI
Sociedad
Gestora del PCTCAN
S.L.
SI
SI
Resolución del DG de
OTyEAU fecha 2 de
marzo de 2015
No procede

No procede

SI

Se trata de una modificación puntual que afecta únicamente a las ordenanzas por lo que se entiende que no
se produce impacto sobre las Haciendas Públicas y por lo tanto no repercute sobre el estudio de
sostenibilidad económica vigente del PSIR.
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10. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS
La modificación del PSIR afecta a cuestiones relacionadas con el aprovechamiento urbanístico y los
espacios libres.
El aprovechamiento global del ámbito no se modifica
aunque si el de determinadas parcelas. Se aprovecha
para corregir el error material de la modificación
puntual nº2, en la que a la parcela M7 de
edificabilidad 4.550m² hay que añadir la edificabilidad
adicional de 1.500m². A esta parcela se le transfiere el
aprovechamiento de 596,69m² que se detraen de la
parcela ELUP de la zona de realojos. El
aprovechamiento definitivo de cada parcela viene
definido en el plano 02.

Conclusión:
De acuerdo con todo lo señalado en el presente informe y vistos los informes sectoriales en los que no se
realizan observaciones ni consideraciones al contenido de la modificación puntual nº3 del PCTCAN, se
considera que de acuerdo con los artículos 29 y 83 de la Ley de Cantabria 2/2001, no existe inconveniente
para la aprobación inicial de la “Modificación Nº3 del PSIR del “Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria”. La misma contiene las determinaciones y documentación precisa para su finalidad, no supone
un incremento de la edificabilidad residencial ni de la densidad de viviendas, ni tampoco implica el cambio de
destino de los terrenos reservados para dotaciones y equipamientos colectivos, no conteniendo una diferente
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes, ni una disminución de los equipamientos
previstos en el PSIR que se modifica.

A la vista de todo lo anterior, por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar
inicialmente el modificado número 3 del Proyecto Singular de Interés Regional del Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria.
PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE HERRERÍAS
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La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión
del pasado 18 de diciembre de 2015, acordó devolver al Ayuntamiento de Herrerías el Plan
General de Ordenación Urbana, a objeto de corregir, aclarar o subsanar las siguientes
deficiencias:
1. Subsanar el error en cuanto a la fecha de la normativa sobre accesibilidad.
2. Subsane la diferencia de color en uno de los planos a que se refiere la
propuesta.
3. Reflejar correctamente en los distintos núcleos las licencias de edificación que
durante el proceso de elaboración del PGOU haya otorgado el Ayuntamiento.
4. Incorporar los condicionantes de los informes sectoriales emitidos.
5. Incorporar el informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística sobre el cumplimiento de las determinaciones de la
Memoria Ambiental.
6. Incluir la línea límite de edificación en la carretera CA-854 acceso a Bielva,
en el plano O.2.1
7. Precisar el contenido del Plan Especial del suelo rústico, suprimiendo
contradicciones detectadas, así como aclarando aspectos relativos a parcela mínima,
segregaciones, etc, revisando su normativa.
Por parte del Ayuntamiento de Herrerías, en sesión del pasado 6 de septiembre, se
ha procedido a aprobar el documento de Plan General en el que se incorporan las anteriores
precisiones, aportando el pasado 4 de octubre un documento VI, denominado Resumen del
cumplimiento del acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en el que se concretan dichas aclaraciones, señalando lo siguiente respecto de
cada una de ellas:
1.- Se ha modificado la normativa sobre accesibilidad, cuyo error se encontraba en la
normativa estatal (página 140 del Documento III Normas Urbanísticas)
2.- Se ha subsanado la diferencia de color en los planos de clasificación,
concretamente, en el plano 0.1 Clasificación del suelo, 0.1.4 Clasificación del suelo zona SE.
3.- Las licencias otorgadas durante el proceso de elaboración del Plan están
recogidas en el apartado 9, Licencias otorgadas por el Ayuntamiento, del Documento V.
4.- Se hace referencia y se transcriben los acuerdos plenarios de 27 de abril de 2015 y
de 16 de diciembre de 2014, en los que se aprueba el documento elaborado por el equipo
redactor sobre la incorporación de los informes sectoriales, así como las consultas, informes
sectoriales y alegaciones presentadas durante el período de información pública.
5.- El informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística sobre el cumplimiento de las determinaciones de la Memoria
Ambienta, se señala que viene recogido en el Documento V, apartado 6 (Memoria
Ambiental), 6.1 (Adenda de determinaciones de la Memoria Ambiental).
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6.- Se incluye la línea límite de edificación en la carretera CA-854 acceso a Bielva, en
los planos 0.2 Estructura territorial y 0.2.1 Estructura territorial Bielva.
7.- Se señala que los requerimientos sobre el contenido del Plan Especial quedan
recogidos en el apartado correspondiente al Plan Especial de Suelo Rústico del Documento
III Normas Urbanísticas. (páginas 131 y siguientes)
A la vista de lo anterior, se considera que por parte del Ayuntamiento quedan
subsanadas, aclaradas o corregidas las observaciones a que se refiere el artículo de 18 de
diciembre de 2015, aprobándose definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de
Herrerías con el voto en contra del representante del Colegio de Arquitectos de Cantabria,
por los mismos motivos señalados por el representante del Colegio en la Ponencia Técnica.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE SANTA CRUZ DE BEZANA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su sesión de 30
de octubre de 2015, adoptó el acuerdo de devolver el PGOU al Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana a fin de que corrigiera unas determinadas observaciones.
Por el Ayuntamiento se ha procedido a la elaboración de un nuevo documento,
fechado en julio de 2016, y aprobado por el Pleno municipal en su sesión de 27 de julio de
2016.
Asimismo remite un ejemplar del informe elaborado por el equipo redactor del
PGOU de contestación a los requerimientos contenidos en el informe técnico en que se baso
el acuerdo de la CROTU.
Visto el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General, se analiza
a continuación el cumplimiento de cada uno de los puntos que debían corregirse según el
acuerdo de la CROTU:
1.- Deberán incorporarse los informes sectoriales de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico y de Aviación Civil.
Constaban ya en el expediente informes favorables de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico y de Aviación Civil con fecha de 7 de mayo de 2016 y 13 de mayo de 2016
respectivamente.
No obstante, debe señalarse que al incluir en el nuevo documento como suelo
urbanizable en ejecución los relativos a los antiguos sectores 2, 3, 8, 41 y 102, se ha
solicitado un nuevo informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del mar,
en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de Costas.
En cuanto a las infraestructuras, esta Dirección General solicito informe a la
Subdirección General de Aguas, emitido en fecha 26 de abril de 2016, que señalo:
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“(…) entiende que el Saneamiento Integral de la Bahía tiene capacidad suficiente
para tratar las aguas residuales generaldas. En cualquie caso, esta Consejecría, en el caso
que se comprobara con crecimientos reales poblacionales que las infaestructuras en la que
ejerce su competencia están póximas a sobrepasar su capacidad, planifecaría su
adecuada ampliación atendiendo siempre a criterios de racionalidad”.
Por ello, el Plan General incluye una nueva condición de desarrollo en todas las
fichas de los Suelos Urbanizables delimitados, asimismo incorpora un nuevo parrafo en la
Disposición Adicional Novena -Sostenibilidad en el uso de los recursos y aseguramiento de
los servicios a los ciudadanos- con la siguiente frase:
“Los documentos de planeamiento de desarrollo deberán incluir informe preceptivo
y vinculante por parte de la Consejería competente relativo al ciclo del agua,
concretamente a la capacidad de recurso de agua potable y capacidad de absorción del
vertido en la red autonómica de saneamiento y depuración al inicio de su tramitación”
Se considera que resulta innecesario un informe previo y preceptivo de la
Subdirección General de Aguas, bastando con una comunicación por parte del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana a la misma respecto de los planes parciales o
instrumentos de ejecución, incorporándose así en el texto refundido.
Por ultimo, se ha solicitado de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística informe respecto de los suelos rústicos de protección
ordinaria sitos al oeste de Prezanes y al sur de Maoño, que según la Memoria Ambiental
tienen un alto valor agrológico, así como de la clasificación como suelo rústico de
protección ordinaria, en la zona Suroeste colindante con el municipio de Santander, de
unos terrenos anteriormente calificados como de Especial Protección Paisajística de mieses
de valle.

Prezanes: SRPO con Norma Especifica en el PGOU 2016
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Maoño: SRPO con Norma Especifica en el PGOU 2016

PGOU marzo 2015

PGOU Julio 2016

2.- Debe revisarse el régimen transitorio de forma que se especifique
claramente (incluyendo un listado especifico) los sectores que pueden seguir
ejecutándose según los planes parciales aprobados y los correspondientes
instrumentos
de
equidistribución,
clasificándose
los
ámbitos
correspondientes como suelo urbanizable en ejecución y no como suelos
rústicos, independientemente de que se concrete el tipo de suelo en que se
convertirán mediante la correspondiente modificación puntual aquellos
suelos urbanizables que incumplan las determinaciones de dicho régimen
transitorio.
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En el documento de aprobación provisional, el Plan General establecía un régimen
transitorio respecto de algunos planes parciales aprobados conforme a las Normas
Subsidiarias y en ejecución, en el que si bien en la documentación gráfica se clasificaban
como suelo rústico los ámbitos correspondientes, se permitía con determinados requisitos
continuar y concluir la urbanización de los terrenos, lo que motivaría con posterioridad una
modificación puntual del Plan General para clasificar correctamente esos suelos.
Por ello, en el acuerdo de la CROTU se señala la necesidad de reflejar correctamente
dicha situación, y así en el documento remitido para aprobación definitiva se clasifican
dichos ámbitos como suelo urbanizable asumido en ejecución (se corresponden con los
sectores 2, 3, 8, 41 y 102 de las Normas Subsidiarias), incorporando un nuevo artículo 76 a
las normas urbanísticas y unas observaciones en cada una de las fichas de dichos sectores.
Si bien se opta por incorporar los citados sectores como suelos urbanizables en
ejecución, las condiciones que se establecen en dicho artículo 76 y en las fichas, entran en
contradiccion con dicha circunstancia, de ahí que se considere conveniente que los plazos
de urbanización no deben hacer referencia a los establecidos en el Plan Parcial aprobado
definitivamente, sino al que se fije motivadamente en el Plan General que se apruebe
definitivamente, es decir se debería habilitar un plazo razonable que permita ejecutar la
urbanización y solicitar licencia de edificación prevista en el desarrollo de planeamiento
correspondiente.
Consecuentemente, el artículo 76 y la citada observación de las fichas de los sectores
2, 3, 8, 41 y 102 deberá rectificarse en el sentido indicado.
3.- Debe revisarse y justificarse la capacidad de carga del Plan General,
incluyendo en el cálculo de dicha capacidad los suelos urbanizables en
ejecución.
Como consecuencia de lo señalado en el punto anterior, en la Memoria Prepositiva se
ha ampliado con un apartado titulado 7 -Previsiones y ritmos de crecimiento- a fin de
concretar los crecimientos urbanísticos y necesidades de vivienda, pág. 114, en el que se han
analizado los datos del censo de Población y Viviendas de Santa Cruz de Bezana, así como
los ritmos de crecimiento residencial en el municipio de los último años, concretamente de
1999 a 2011, incluyendo los años del boom inmobiliario y los posteriores, que suponen un
retroceso en la concesión de licencias parangonado al del resto del país.
De dicho análisis se ha obtenido un crecimiento medio anual de 358 viviendas y se
ha estimado una ocupación de 3 habitantes por vivienda (por encima de los 2,7 hab/viv que
se obtiene del estudio del censo).
El Plan General prevé un crecimiento de 8.710 viviendas a desarrollar durante los 25
años que se ha previsto como periodo de vigencia del mismo, y como tal se ha reflejado en
el Programa de Actuación. El ratio de crecimiento resultante es de 350 viviendas al año,
cifra inferior, pero en el entorno de la objetivamente obtenida del análisis del crecimiento
del municipio durante el periodo 1999-2011.
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En resumen, la capacidad de acogida de uso residencial del PGOU de Santa Cruz de
Bezana se establece en:
Actualidad

Crecimiento

Viv. principales
Viv. No principales (secundarías + vacias)

4.342
1.313

Total

5.655

En SUNC Asumidos
En SUNC Propuestas por el PGOU
En SUZD Asumidos
En SUZD Asumidos en ejecución
En SUZD Propuestos por el PGOU
Total crecimiento

8.710

Total vivendas horizonte del PGOU

Población

522
592
1.138
1.147
5.311

14.365

Actual

crecimiento

Futura

Residente
Estacional

11.776
3.561

20.139
6.090

31.915
9.651

Total

15.337

26.229

41.566

4.- En los sistemas generales SG-EL-01, SG-NO-EL-2a y el SG-NO-EL-2b
deben ajustarse las superficies excluyendo los terrenos con fuerte pendiente.
Tras realizar una revisión de las superficies computables de Sistemas Generales de
Espacios Libres se han efectuado los siguientes cambios:
- Se deducen 12.429 m2 de superficie del SG-EL-01 por tener pendientes excesivas
superiores al 10%, y los 12.920 m2 del SG-NO-EL-02a (en su totalidad) y los 9.729 m2 del
SG-NO-EL-02b (en su totalidad) por el mismo motivo, tal y como se puede apreciar en el
plano PO-06.2 -Sistemas Generales-.
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SG-EL-01

SG-NO-EL-02a y SG-NO-EL-02b

- El SG-NO-EL-12, situado en el Sector R5, también se deduce en su totalidad por
estar afectado por afecciones viarias y ferroviarias.

SG-NO-EL-12
5.- Los espacios denominados SG-EL-06, SG-EL-09, SG-EL-08 (a-b-c),
SG-EL-10, SG-EL-15, SG-EL-16 se localizan sobre espacios definidos por el
planeamiento vigente como espacios libres, pero pertenecientes al Sistema
Local de espacios libres, por lo que deberá justificarse que su obtención y
destino no ha sido como sistema local al servicio directo de una unidad de
actuación, en cumplimiento del articulo 39.2 de la Ley 2/2001.
Se aclara que en relación a los SG-EL-06, SG-EL-09, SG-EL-08, SG-EL-10, SG-EL15, SG-EL-16, forman parte de la red de SSGG Espacios Libres vinculados a los arroyos.
El Plan califica los Espacios Libres vinculados a los ríos, como red de Sistemas
Generales de Espacios Libres (Recorridos Fluviales) como una red al servicio de todos los
vecinos del municipio. Por lo tanto, propone su calificación como Sistema General por
estructura territorial, independientemente de su forma de obtención.
6.- Con carácter general, en todos los sistemas generales afectados por
cauces fluviales se deberá justificar que en la superficie computada como
sistema general de espacio libre, no se ha incluido la superficie del cauce
considerada dominio público, para lo cual se deberá aportar justificación al
respecto o copia de los planos de ordenación en formato editable.
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Se han descontado la superficie correspondiente al dominio público de dichos
cauces, y como tal se refleja en las superficies de las fichas correspondientes.
7.- También deberá revisarse y corregirse las diferencias detectadas
entre la información contenida en los textos de la memoria propositiva y los
planos, referida a la denominación de algunos sistemas generales, en concreto
la referida a los SG-EL-08 a-b-c que aparecen en la documentación grafica así
fragmentados, respecto del SG-EL-08 que en las tablas de la memoria aparece
de forma unitaria al objeto de justificar si se trata del mismo SG y si la
superficie computada es la correcta.
Se han modificado las tablas incluidas en las Fichas Urbanisticas de SSGG que
acompañan a la Normativa de este Plan General fragmentando el SG-EL-08 en SG-EL-08a,
SG-EL-08b y SG-EL-08c, tal y como aparece en la documentación gráfica.

8.- Como consecuencia de todo lo anterior, deberá reflejarse
correctamente la cifra global de sistemas generales de espacios libres que
justifique el cumplimiento del artículo 39 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Una vez revisada la capacidad de carga del PGOU como se puede apreciar en las
tablas de las páginas 117 y 118 de la Memoria Propositiva que señala:
“los sistemas generales previstos superan, a horizonte de ejecución de este Plan
General, los mínimos previstos por la legislación vigente, a la vez que los sistemas locales
sirven adecuadamente, y se acompasan en su ejecución y localización espacial, a las
necesidades de la futura población del municipio de Bezana”.
SISTEMAS GENERALES PGOU

m 2/habitante
EL

8,79

Habitantes
previstos
PGOU

Superficie de
SG de
Espacios Libes

41.566

365.417

m2

A su vez, las condiciones impuestas a la variación de la programación prevista,
implica que, en el caso de que un desarrollo se adelante, el estándar de sistemas generales
se mantenga por encima por lo exigible por la ley, en tanto se habilita la posibilidad de
“ocupación directa” según regula la LOTRUSCA (art. 133 y 134) para los casos de los
ámbitos con sistemas generales adscritos necesarios que se retrasan según se expresa en el
Punto 3.4.3 - Programación de las actuaciones de desarrollo contenidas en el PGOU de la
Memoria Propositiva.
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9.- Del mismo modo, en cuanto al sistema general de equipamientos, una
vez revisada la capacidad de carga y contabilizando correctamente la
población existente, la resultante de los suelos urbanizables de régimen
transitorio y las nuevas previsiones, debe reflejarse que la cifra resultante de
cumplimiento al citado artículo 39.
Se comprueba que se supera las cuantías mínimas de equipamientos exigibles por el
artículo 39 de la citada ley, como se puede apreciar en las tablas de las páginas 117 y 118 de
la Memoria Propositiva.
SISTEMAS GENERALES PGOU

m 2/habitante
EQ

5,81

Habitantes
previstos
PGOU

Superficie de
SG de
Equipamientos

41.566

241.342

m2

Como en el caso de los Espacios Libres, se habilita la posibilidad de “ocupación
directa” según regula la LOTRUSCA.

10.-

Justificaciones, aclaraciones o correcciones en el suelo urbano.

Se ha incorporado un plano anexo a este documento PO-2.2 -Terrenos con
Condición de Suelo Urbano- según el artículo 95 de la Ley del Suelo de Cantabria,
justificando su procedencia y el cumplimiento de las condiciones que requiere la ley para
ser clasificados como tal.
a) Área de borde periférica al núcleo de San Juan de la Canal.
Se corrige, la parcela edificada con referencia catastral 7537042VP2173N0001WU,
junto a la UE-1 en desarrollo de las anteriores NNSS, se clasifica como suelo urbano
consolidado.
b) Bolsa de suelo en el norte del núcleo de Soto de la Marina.
Dicha bolsa de suelo afecta al sector de SUNC denominado UA-2, habiendose
marcado dicho ámbito en el plano PO-2.2 "Terrenos con Condición de Suelo Urbano"
justificando que cuentan con las condiciones y servicios de los suelos urbanos y que
justifican que más del 50% de la superficie de los ámbitos con condiciones de urbano e
integrantes de áreas edificadas según el Art. 95 de la Ley 2/2001 de Cantabria. Tal y como
se puede apreciar en la siguiente imagen.
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Pues bien ,dicha justificación no se adecua a la condición de suelo urbano que
establece el art. 95.1.b) de la LS de Cantabria que señala “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 cuenta con tres de las condiciones señaladas en el artículo
95.1.a) de la L.O.T.R.U.S.C”.
No obstante, el informe de los servicios técnicos de la Dirección General ha
efectuado el análisis correspondiente que permite concluir en el carácter de suelo urbano de
dicho ámbito, si bien su justificación debe adecuarse a lo señalado en dicho informe.
c) Bolsa de suelo situada al oeste del núcleo de Prezanes.
Se aclara que las parcelas referidas cuentan con todos los condiciones y servicios
como para ser clasificadas como tal.
d) Bolsa al sur del Barrio Bezanía.
Se aclara que este ámbito al sur del Barrio Bezanía se considera suelo urbano, pues
se entiende que todas las parcelas cumplen con las condiciones establecidas para serlo,
considerando los accesos suficientes. Además se aporta justificación de la capacidad de las
infraestructuras sirvientes, tanto desde la calle Bezanía como desde la calle Otero. Además,
la ordenanza aplicada (1.U1) se estima compatible con las edificaciones tradicionales
existentes.
e) Zona norte del núcleo Cotero.
Se subsana el error de no reconocer el camino que da acceso a las citadas parcelas
como viario público. Por lo tanto, subsanado el mismo se asegura el acceso desde vía
rodada pública, por lo que las parcelas pueden seguir considerándose suelo urbano
consolidado.
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Por lo que respecta a las parcelas 922, 364, 367, 368 y 371 del polígono 2, así como
las parcelas 362 y 363, puede entenderse, dado el ámbito afectado que se encuentran
incluídas en dicho ámbito.
f) Zona al norte del núcleo de Mompia.
Al igual que en el caso anterior (Núcleo Cotero), se considera que la parcela
5907002VP2150N0001QJ cuenta con con acceso desde vía publica (desde la calle Arenal),
tal y como se reconoce para las parcelas situadas al sur de dicha calle.
11.- Las conexiones viarias de sectores de suelo urbanizable, deben
clasificarse conforme a su naturaleza urbana, urbanizable o rústica y no
conforme a sus necesidades de gestión, lo que conllevará su reflejo en el
estudio económico financiero del Plan General.
Las conexiones viarias de sectores de suelo urbanizable se han estudiado
individualmente considerándose necesario delimitar actuaciones aisladas a cargo de los
sectores cuando son cargas de urbanización exclusivamente de aquellos, por lo que en el
sector R-7 se delimitan dos actuaciones aisladas viarias, señaladas en la siguiente imagen
con dos circulos de color rojo, a las cuales se les hace ficha y se incorporan a la Estudio de
Sostenibilidad Económica, si bien, serán a cargo de los sectores o ámbitos de suelo a los
que sirven.
12.- Debe justificarse la clasificación como suelo urbano de los barrios
y agrupaciones en Prezanes, Barrio El Arenal al norte de Mompia, Barrios en
Azoños, Barrio La Sierra y Bergoneo al sur de Sancibrian y Barrio Bezania al
este de Bezana.
Se aclara que en todos estos casos, que si bien no constituyen asentamientos
tradicionales en sentido estricto (exceptuando el Barrio de Bezanía, el cual desde el PGOU
se procura su mantenimiento y consolidación), la clasificación de los mismos como suelo
urbano responde a la estrategia municipal de conformar áreas urbanas de baja densidad en
el sentido convencional de las mismas, en las zonas en las que ya existen edificaciones de
estas características. Para ello se acotan escuetos ámbitos limitados a dichas edificaciones y
a las parcelas vacantes intermedias.
13.- En Prezanes y Maoño, la delimitación de los suelos urbanos no
consolidados (SUNC) se justifican al objeto de obtener áreas de equipamiento
y completar las tramas urbanas, o bien para permitir una mejor urbanización
de la zona, debiendo el Ayuntamiento justificar el cumplimiento de los
requisitos del artículo 95 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
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Esta observación afecta a la Unidad de Ejecución UE-19 en Prezanes delimitada en
las Normas Subsidiarias y a la Unidad de Actución UA-8 en San Mateo delimitada en el
Plan General.
Se aclara que en ambos casos ya están clasificados como suelos urbanos en la
actualidad por las Normas Subsidiarias, y se mantienen así por la existencia de servicios
consolidados y por sus características morfológicas periurbanas, tal y como se expone en el
punto 10 apartado d).
14.- Debe aclararse, en función de grado de ejecución y teniendo en
cuenta la STSJC de 7 de julio de 2015, la clasificación de suelo urbano del
sector 29-30 de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Una vez comprobado que el Sector 29 está ejecutado en su totalidad se clasifica
como Suelo Urbano Consolidado mientras que el Sector 30, que mantiene el expediente en
trámite, no ha variado su ordenación respecto del mismo por lo que se considera correcta
su clasificación como Suelo Urbanizable Asumido.
15.- La ordenación detallada del suelo urbano consolidado deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio.
Se ha incorporado un plano nuevo PO-8.2 -Tipologías de Viario-, en el que se
clasifican cada uno de los viales de acuerdo a las secciones que les corresponden según la
normativa.
16.- En el suelo urbano no consolidado deberá preverse la reserva de
vivienda protegida establecida en el articulo 40 bis de la Ley de Cantabria
2/2001.
La previsión de reserva de vivienda protegida del artículo 40 bis debe incluir los
suelos urbanos no consolidados y urbanizables asumidos, incorporándolos en el texto
refundido.
Debe incorporarse el informe de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura a
que se refiere la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Cantabria 5/2010.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 2/2001 se deberá fijar
motivadamente los coeficientes de ponderación relativa entre dichos usos y tipologías
características del ámbito de actuación y los demás de la superficie o sector, en función de
las circunstancias del municipio y la zona considerada .
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17.- Debe diferenciase en la ordenación detallada de suelo urbano las
determinaciones generales estructurantes y vinculantes del Plan de las
propias de la ordenación detallada, las cuales podrán ser modificadas de
conformidad con lo señalado en el artículo 61.2.c) de la Ley 2/2001, de 25 de
junio. Esta diferencia deberá quedar claramente reflejada en la representación
grafica y en la leyenda de los planos.
Así se ha hecho, y se ha incluido en el apartado de condiciones de desarrollo de cada
ficha la siguiente frase:
“Se consideran determinaciones generales estructurantes y vinculantes los
parámetros urbanísticos correspondientes al volumen máximo edificable, el trazado
viario que permite la completa integración física del ámbito en su entorno inmediato y en
el conjunto del municipio, la norma zonal de referencia, los criterios de programación en
relación a las cargas de infraestructuras y la localización y superficie de los SSGG
adscritos”.
Por otro lado, en la Normativa, artículo 7 -Modificaciones del PGOU- se regula lo
que supone modificación puntual del PGOU, mientras que en el artículo 29 -Desarrollo en
Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable- en su apartado 3 se incluyen las
determinaciones generales estructurantes y vinculantes implicadas en los ámbitos de
desarrollo tal y como se ha descrito en el parrafo anterior.
18.- En las Unidades de Actuación del planeamiento denominado
asumido deberán completarse las fichas de aquellas unidades que tengan
aprobada definitivamente la ordenación detallada, con la ordenación del
correspondiente Estudio de Detalle. En concreto se trata de las unidades UAUE1 y la UA-UE13.
Se han ampliado todas las fichas del Planeamiento Asumido en desarrollo de las
NNSS con las determinaciones gráficas aprobadas y parametros urbanísticos básicos, tanto
los correspondientes al Suelo Urbano No Consolidado como los de Suelo Urbanizable.
19.- Las unidades que no tengan aprobada definitivamente la
ordenación detallada deberán modificar su ficha e incorporar una ficha mas
completa como la de las unidades denominadas por el PGOU de ordenación
detallada.
Se ha completado los datos, y se aclara que todas las unidades de ejecución en
desarrollo de las NNSS estan ordenadas con un Estudio de Detalle que cuenta con
aprobación definitiva.
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20.- En las fichas de las unidades de ordenación detallada, debe
reflejarse que en el supuesto de variación de su superficie, la cuantía de las
cesiones se adaptará a la nueva superficie.
En el apartado de –Observaciones- de las Fichas Urbanísticas que acompañan a la
Normativa del PGOU se ha incluido la siguiente frase:
“Se admite una variación máxima de la superficie del ámbito del 5%, una vez se
justifique un levantamiento y medición topográfica más detallado del mismo. Esta
variación de superficie puede trasladarse al ajuste del cálculo de número de viviendas,
edificabilidad y aprovechamiento contenido en esta ficha. Así mismo, se ajustará en todo
caso la cuantía de cesiones obligatorias, salvo que estén expresamente grafiadas”.
21.- Deben incorporarse a los planos de ordenación pormenorizada la
pendiente de los viales de nueva creación, justificando las condiciones de
accesibilidad de los mismos, definiendo las rasantes, al menos en los cruces y
en los tramos en los que existan o se prevean discontinuidades transversales o
longitudinales, cambios de rasante u otras soluciones singulares. Se indicaran
expresamente los puntos de referencia utilizados para el trazado, anchuras,
radios o cualquier otro parámetro que sea necesario para replantear las
alineaciones planteadas sobre el terreno.
Se plasma el trazado y perfiles longitudinales de los viales en los ámbitos de nueva
creación que se incorpora a las fichas de Ámbitos con Ordenación Detallada.
Se han revisado y corregido las pendientes de los nuevos viarios propuestos en las
UAs, justificando en los casos en los que la pendiente es superior al 6% que se debe a
ajustes con los viales existentes. Y se ha comprobado que siempre existiera un camino
alternativo para los puntos en los que no se cumplian los términos de la Ley referente a
estos temas.
Asimismo se han incluido en los planos de Ordenación Detallada que acompañan a
las fichas urbanísticas de los ámbitos SUNC los “Itinerarios Peatonales Accesibles”.
22.- Debe estudiarse la ampliación de los costes de implantación de
servicios y obras de urbanización, incluyendo todas las determinaciones del
articulo 55 del Reglamento de planeamiento, en particular las
indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de
plantaciones y otras obras e instalaciones que exija la ejecución del Plan, en
particular en todas aquellas unidades en las que existan edificaciones
incompatibles con la nueva ordenación propuesta, o en su defecto revisar y
estudiar la posibilidad de incorporarlas a la nueva ordenación.
Como criterio general, se han revisado las ordenaciones propuestas, incorporando
en la medida de lo posible las edificaciones existentes en la ordenación, criterio de
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prudencia expresamente adoptado por la Corporación municipal. Para ello, se ha eliminado
la UA-8, se modifica la ordenación del Sector R-1 y R-6 para integrar edificaciones
existentes en la trama urbana.
Así mismo se realiza una estimación del coste completo de urbanización de las
unidades de actuación (y del resto de nuevos ámbitos de desarrollo) en el Anexo I de la
Memoria Propositiva (Anexo Técnico de Infraestructuras) derivado a su vez al Informe de
Sostenibilidad Económica.
23.- Deben igualmente revisarse las superficies de cesión de
equipamientos de algunas unidades, justificando su posibilidad de desarrollo,
dado que en algunas unidades como la UAn8 además de la escasa superficie de
cesión esta se ve afectada por las limitaciones de la línea de edificación del vial
correspondiente con lo que se reduce aun más su superficie de ocupación para
desarrollar una posible edificación.
Ya no hay lugar, al desaparecer la UA-8 y recuperar la ordenación que tenía en las
anteriores Normas Subsidiarias.

24.- Deben completarse las fichas especificando además de la fase o
periodo de ejecución, los plazos de urbanización que le corresponde a cada
ámbito en función de la programación general del PGOU.
El Plan General plantea una programación por fases basadas principalmente en la
coordinación de la ejecución de infraestructuras tal y como se detalla tanto en la Memoria
Propositiva en su Punto 3.4.3 (pág 73 y 74), y más extensamente a partir del punto 5 Programa de Actuación (pág 50 del Estudio Economica Financiero, Programa de Actuación
e Informe de Sostenibilidad Economica), como en las fichas de los sectores afectados por la
programación y en el Plano de Ordenación PO9 -Programación25.- Debe establecerse o justificarse que no son necesarios otros
condicionantes de desarrollo espaciales dependientes del desarrollo o
ejecución de otros ámbitos o sistemas generales de infraestructuras en
especial saneamiento, abastecimiento y suministro eléctrico.
Se aclara que las unidades de actuación en Suelo Urbano no se han programado
respecto de los condicionantes infraestructurales que pudieran tener, pues se consideran
pequeños ámbitos insertos en la malla urbana sin problemas para ejecutar sus
infraestructuras. Por ello, acompañando a las fichas de las mismas se ha incorporado,
aparte de un plano concreto de ordenación detallada, los planos de infraestructuras
propuestas.
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En el caso de otros ámbitos, ya se ha establecido en la Programación las condiciones
que ha de cumplir para su desarrollo en el caso de que fuera necesario ejecutar
infraestructuras, así como el resto de condiciones que hagan viable su ejecución.
26.- Una vez que se definan correctamente los sectores de suelo urbano
no consolidado y de suelo urbanizable, no afectados por ordenaciones
detalladas previas, y se modifique el régimen transitorio, se deberá recalcular
el 30% de la superficie destinada a uso residencial en algún régimen de
protección, en cumplimiento del artículo 40 bis de la Ley 2/2001, de 25 de
junio.
Esta cuestiónes faltan por incorporar en el texto refundido como se señala en el
punto 16.
27.- Deberá justificarse el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 45 y 47 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral, una vez corregida la clasificación de los suelos
urbanizables afectados por el régimen transitorio.
Tanto los sectores Urbanizables Asumidos en Ejecución (sector 2, 3 y 8) como los
sectores Remitidos al Plan Parcial (sectores R1, R2, R9 y R10) al situarse en Modelo
Tradicional (MT) deben tener una expresa justificación al amparo del art. 48.1.b) del POL
porque las NNSS de Bezana en el área de ordenación no estaban adaptadas al POL.
Por otra parte todos los Sectores de Suelo Urbanizable de uso Residencial que se
situan en Área Periurbana deben justificar el cumplimiento del art. 47 del POL. En este
caso, el Sector 24, en el cual su Plan Parcial de desarrollo no esta aprobado
definitivamente, solo cuenta con aprobación inicial de fecha 25/02/2011, debe incrementar
el porcentaje de reserva para viviendas de protección pública establecido en 30% debiende
ser el 35%.
28.- Las fichas de los sectores de suelo urbanizable deberán
completarse con la justificación de los objetivos y criterios que sirvieron de
base para la delimitación de los sectores, ya que en el cuadro de objetivos y
condiciones solo se plasman condiciones de desarrollo, que también deben ser
completadas especificando condicionantes de desarrollo espaciales
dependientes del desarrollo o ejecución de otros ámbitos y/o sistemas
generales de infraestructuras.
En el Anexo I de la Memoria Propositiva (Anexo Técnico de Infraestructuras), se
han incluido los puntos correspondientes a las “órdenes de ejecución de las Redes
Infraestructurales Proyectadas”, que son los que finalmente determinan las condiciones de
ejecución y programación del PGOU.
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Tras ello, se ha trasladado al cuadro de “objetivos y condiciones” de cada una de las
fichas de ámbitos especificando los condicionantes espaciales dependientes del desarrollo o
ejecución de otros ámbitos y sistemas generales de infraestructuras, así como el resto de
condicionantes que fijan la ordenación de los mismos.
29.- En el sector R5 la superficie destinada a equipamiento deportivo
se encuentra totalmente afectada por la zona de protección y la línea limite de
la edificación de la línea ferroviaria, lo cual condiciona el desarrollo de
equipamientos deportivos cubiertos, por lo que debe modificarse su
calificación.
Se aclara que el sector R-5 se ve muy afectado por las afecciones ferroviarias de
FEVE y la autovía S-20, por lo que la única manera de desarrollar el sector es estableciendo
que el equipamiento ha de ser deportivo “no cubierto” para así cumplir con las exigencias
de cesiones obligatorias de dotaciones.
Por otro lado, el SG-NO-EL-12 se ha descontado del cómputo de cumplimiento de
estándares de Sistemas Generales de Espacios Libres, si bien sí que se ha tenido en cuenta
para el cálculo del aprovechamiento del sector.
El emplazamiento de dicho Espacio Libre, dada su localización y al estar afectado en
su totalidad tanto por FEVE como por la autovía S-20, es un espacio prácticamente
residual, en el cual solo se puede desarrollar un Espacio Libre, en el que se mitigará en la
medida de lo posible dichas afecciones sonoras.
30.- En el sector R7, debe justificarse la integración paisajística de la
ordenanza propuesta, vivienda colectiva en bloque de cuatro alturas, U4C, con
la tipología predominante en la zona vivienda unifamiliar. La cesión de
equipamiento local se propone destinar preferentemente a la ampliación del
centro educativo existente que se califica como SG, lo que deberá ser objeto de
justificación.
Se aclara que en todos los nuevos sectores de suelo urbanizable (no asumidos) de
Soto de la Marina al sur de la carretera CA-231 se ha establecido como uso característico
pormenorizado el "residencial colectiva".
También se aclara que no solo en la ficha del sector R-7, sino también las de los
sectores R 12.1 y R 12.2 (que les sucede lo mismo) se ha indicado que:
“el Plan Parcial deberá incluir un estudio de Integración Paisajística especialmente
cauteloso con el doble objetivo de mantener la calidad paisajística y de minimizar el
previsible impacto visual. El estudio recogerá una valoración de los aspectos asociados a
la situación, masa, altura de los edificios y elementos de urbanización, colores, muros,
cierres o la instalación de otros elementos con el fin de mantener una armonía del paisaje
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natural, rural o urbano, según los entornos, y de colaborar con el mantenimiento de las
perspectiva de los mismos”.
Por otro lado, el hecho de que se haya considerado como local el equipamiento, que
según la ficha: "se destinará preferentemente a la ampliación del Centro Educativo
existente", es porque dicho Centro Educativo también está calificado como equipamiento
local.
31.- En el sector R8 debe justificarse la ordenación indicativa
propuesta de la zona verde.
Se aclara que se pueden mitigar las afecciones sonoras manteniendo la ubicación del
Espacio Libre como se indica en las condiciones de desarrollo de la Ficha del Sector R-8
que señala:
“Dada su ubicación junto a carreteras existentes donde presumiblemente puedan
superarse los niveles de ruido tolerados por la normativa vigente, se deberá realizar un
estudio específico de ruidos que permita tomar las medidas necesarias en materia de
ordenación y ejecución de la urbanización, de forma que se garanticen los niveles
acústicos exigidos por la legislación (Ley 37/2003 del Ruido y Real Decreto 1367/2007 del
Ministerio de la Presidencia”).

32.- En los sectores R10 y R 11 deben revisarse las condiciones de
desarrollo, al detectarse un posible error al condicionar la ejecución de una
rotonda relacionada con los sectores RT y el R6.
Se subsana el error en ambos sectores.
33.-

Observaciones y rectificaciones en el sector R6:

a) Debe revisarse la representación grafica de las servidumbres de
protección y en concreto revisar la línea de protección del camino de Santiago
en las manzanas M9 y M10, M33.3 y M35.2.
En la ficha de catálogo del Camino de Santiago (así como en el expediente incoado
para la definición del Camino de Santiago de la costa, a su paso por Cantabria y
delimitación del entorno de protección del mismo, de 11 de septiembre de 2013-BOC) se
define, a su paso por el Suelo Rústico y Urbanizable, un entorno de protección del mismo a
treinta (30) metros medidos a cada lado de su eje "en los que se excluye cualquier tipo de
actividad que implique una afección negativa o la pérdida del valor del bien".
Una vez revisada la calificación de las parcelas a las que hace referencia el informe
se aclara que la parcela que se sugiere que se califique como espacio libre (Parcela M33.3,
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señalada en la siguiente imagen con un circulo) y que ahora mismo es un equipamiento
general destinado a la ampliación del cementerio anexo, no supone afección negativa ni
pérdida de valor del bien.

SG-NO-EQ-06
Sin embargo, las parcelas M9 y M10 cambian su ordenación aplicándoles una franja
de espacio libre en las partes de la parcela afectadas por el entorno de protección, como se
hacía en la manzana M15, con el objetivo de no interferir con los usos residenciales de la
manzana, señladas con un circulo en la siguiente imagen.

PGOU 2015

PGOU 2016

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte emitió
informe favorable con fecha de 2 de septiembre de 2014 de conformidad con la Ley de
Patrimonio Cultural de Cantabria.
b) El espacio libre R6-M36 no reúne las dimensiones ni condiciones de
calidad adecuadas para un uso y disfrute como espacio libre, por lo que debe
ser excluido del computo de estándares de calidad exigidos por la Ley y

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLÍTICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

C/ Lealtad 14, 1º 39002 Santander

considerado como espacio libre de integración ambiental, regulando sobre el
mismo un acondicionamiento que mitigue el impacto del ruido del ferrocarril.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, se ha eliminado del cálculo del cómputo de
estándares la parcela M36, considerándola como espacio libre de integración ambiental. Se
describe en la ficha del sector que dicha parcela habrá de acondicionarse para mitigar el
impacto sonoro del ferrocarril.
c) Debe precisarse en la documentación grafica correspondiente a la
ordenación detallada R6, la situación de los bienes catalogados. Así mismo,
debe completarse la información identificando todas las edificaciones que
resulten en situación de fuera de ordenación como consecuencia de las
decisiones de ordenación adoptada.
Se aclara que sólo hay un bien catalogado, el elemento 21, que es un equipamiento.
Se localiza el elemento en el plano de calificación, pues la ficha de catálogo del mismo ya
estaba incluida en la memoria del plan parcial.
En cuento a los posibles elementos fuera de ordenación, se ha revisado y adaptado la
ordenación de las parcelas de la manzana M15 con la intención de, entre otras cosas, poder
incorporar a la misma y salvaguardar las edificaciones preexistentes identificada con un
circulo en la siguiente imagen.

PGOU 2015

PGOU 2016

d) La ordenación viaria de la R6 se completará representando
gráficamente las soluciones del plan en relación con la movilidad peatonal y la
justificación de la accesibilidad de todos los espacios y edificios públicos y
privados y a la malla de transporte público, señalando todos los elementos que
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atraen población y generan trafico (equipamientos y espacios libres) y la red
de itinerarios peatonales accesibles que los conectan.
Si bien ya existe en el plano PO8 -Movilidad- una red de itinerarios peatonales, se
incorpora en el mismo plano la red de itinerarios peatonales accesibles vinculantes en suelo
urbano no consolidado y urbanizable, y se propone remitir su adecuación en suelo urbano
consolidado a un plan especial cuya redacción y programación se tiene en cuenta en el
Estudio Económico Financiero.
e) Debe acotarse en los planos correspondientes la anchura libre de
paso garantizando que se permita el tránsito simultáneo de dos personas en
silla de ruedas. Ancho libre mínimo 1,80 y altura libre 2,20m. También se
deberán completar los planos de ordenación viaria justificando el número de
plazas de aparcamiento en cada zona reservada al respecto incluyendo la
justificación y localización de la reserva de plazas de aparcamiento para
discapacitados.
Se han acotado las secciones tipo con el fin de justificar la capacidad de tránsito,
como se puede apreciar en el plano de ordenación PO 4.3 -Secciones transversales del Plan
Parcialf) La delimitación de las unidades y de las fases de ejecución deberá
ajustarse en relación con las obras de urbanización de las rotondas del viario
asignadas a cada unidad y fase, de forma que cada unidad contenga la
delimitación completa de la rotonda asignada, garantizando así la
accesibilidad y correcta movilidad dentro de cada unidad de actuación.
Se ha completado el plano de ordenación “PO-4.4 -Red Viaria. Circulación y
aparcamientos- detallando el número de plazas de aparcamiento (incluyendo las
reservadas a discapacitados) en cada zona.
Si bien sí que existe una programación que se detalla en el punto siguiente, la
ejecución de las rotondas queda resuelta al incorporarse a la ficha la condición siguiente:
“Se le cargará la ejecución completa de las rotondas que lo unen a los sectores RT1,
R8 y P1 en caso de ejecutarse antes que estos, ya que se consideran necesarias para el
funcionamiento interno del sector.”
Como en el resto de casos se ha incorporado la programación en la ficha y en el
Plano de Ordenación del Plan General PO9 -Programación-:
“Según la programación del PGOU, su desarrollo corresponde a la subfase A, por
lo que la ejecución de la UA1 del sector se ve condicionada por la ejecución del Sector R5.
A su vez, también se asocia al desarrollo de la subfase B, en la que la totalidad del sector
condiciona la ejecución del Sector P1.”
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g) Debe señalarse en el ámbito de la R6 el porcentaje de cada tipo de
viviendas sujetas a algún tipo de protección, conforme a lo establecido en el
artículo 40 bis.
Se incorpora en la ficha del sector el número de viviendas sujetas a un regimen de
protección en régimen general y en régimen especial (o equivalente), además de la
superficie edificable reservada a vivienda de protección que ya se venía indicando.
34.- Los suelos rústicos de protección ordinaria denominados “Norma
específica” sitos al oeste de Prezanes y al sur de Maoño, que según la Memoria
Ambiental tienen un alto valor agrológico, deberán justificarse o en otro caso
revisarse la clasificación propuesta, evaluando en todo caso la capacidad
edificatoria que otorga la ordenanza propuesta para este tipo de clasificación
de suelo rústico de protección ordinaria.
Se aclara que en tanto se reconoce su valor agrológico, dichos ámbitos como se
indica en la Normativa-Artículo 81-Pag 149 son "terrenos próximos a los suelos urbanos o
de los núcleos tradicionales en el que será posible la ejecución de viviendas aisladas de
carácter unifamiliar, así como pequeñas instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, de ocio y turismo rura.", debido a su valor de posición y amortiguador, que no
afectan a corto plazo a su valor ambiental.
Como se ha señalado en el punto 1 se ha solicitado informe de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
35.- Deben regularse adecuadamente los nuevos caminos que se
prevén, especificando si se trata de viario interior de parcela o de nuevas vías.
En este sentido se incorporan correcciones en el artículos 92 apartado vi) e i) que
regulan los nuevos caminos, así como en el artículo 103 aparatado 3) en las condiciones de
ampliación de los caminos.
Además se ha incorporado un nuevo plano de ordenación, el 8.2 -Tipologías de
Viario-,en el que se clasifican cada uno de los caminos de acuerdo a las secciones que les
corresponden según la normativa.
Y en cuanto a la regulación de usos, deberá aclararse si las actividades
complementarias realmente tienen que ser complementarias de una actividad
del sector primario o pueden ser independientes.
Se aclara su regulación.
En la normativa artículo 91, pag 163, define como “actividades complementarias
rurales” aquellas que se desarrollan “(…) en muchos casos son complementarias a la renta
agraria de explotación de las áreas rurales. Se consideran entre otras las siguientes:
agroturismo, alojamiento en una parte de la explotación/vivienda, hoteles rurales,
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restaurantes, bares, albergues, y otras actividades relacionadas con la artesanía o la
cultura, entendiendo estas últimas como aquellas vinculadas a la explotación y
manufactura de recursos primarios para producción individual de bienes y servicios”.
Y añade “Salvo en el Suelo Rustico de Protección Ordinaria en los que se podrán
autorizar nuevas edificaciones para estos usos, éstos se ubicarán necesariamente en
edificaciones existentes que no se encuentren en situación de fuera de ordenación,
atendiendo en todo caso a otras limitaciones de la legislación sectorial o planificación
territorial que pudiera afectarles. Se exceptúan de esta necesidad de instalarse en
edificaciones preexistentes cuando sean complementarios de otras edificaciones
autorizables de explotación de recursos primarios”.
En todo caso, se considera necesario reflejar correctamente en la normativa del
suelo rústico, la situación de las edificaciones existentes respecto de la posible aplicación
del artículo 112.2.h) y los distintos tipos de suelo.
36.- Deberá revisarse la redacción del apartado 1 del artículo 8 de la
normativa en relación con la regulación de los cambios de uso o intensidad de
las áreas dotacionales.
Se modifica el apartado de dicho artículo en el sentido señalado:
"Cambios de uso característico o intensidad edificatoria en áreas dotacionales de
equipamientos (siempre y cuando no se trate de equipamientos de carácter general) que
estarán sujetos a la tramitación de un documento de desarrollo urbanístico, cumpliendo
las condiciones de la Ordenanza de equipamientos."
37.- El articulo 8, apartado f) debe ajustar su redacción a las
ordenanzas a que se refiere el articulo 62 de la Ley 2/2001 y en ningún caso
afectar a condiciones de edificabilidad y destino del suelo. En idéntico sentido,
deberá redactarse el artículo 16 y 27.5
En dichos artículos se incorporan correcciones, señalando que:
“en ningún caso, podrá afectar a las condiciones de edificabilidad y destino del
suelo."
38.- En la redacción del artículo 28, relativo al suelo urbano
consolidado, deberá tenerse en cuenta, en su caso, la modificación de la Ley
del Suelo operada con la Ley 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
Se añade un parrafo que queda redactado como sigue:
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“También se podrán llevar a cabo operaciones de renovación o reforma de la
urbanización, operaciones que se llevarán a cabo por el prodedimiento de delimitación de
unidades de actuación. Cuando exijan modificar la ordenación preexistente, ésta se podrá
llevar a cabo mediante la modificación del Plan General, o mediante un plan especial de
renovación o reforma interior que, justificadamente, podrá modificar las
determinaciones del Plan General, cumpliendo en todo caso los deberes previstos en la
legislación estatal para este tipo de operaciones”.
39.- Deberá precisarse la denominación
especiales a que se refiere el artículo 58.

de

los

equipamientos

Se corrige el punto 1 del "Artículo 58. Uso equipamiento especial" de la Normativa
(Pág. 106) quedará redactado como sigue:
"1. Se incluye en este uso todos aquellos que no pueden encuadrarse en algún otro
uso de equipamientos tales como los cementerios, tanatorios y demás espacios,
dotaciones o instalaciones públicas o privadas que no se puedan incluir razonablemente
entre las categorías de uso dotacional de equipamientos anteriormente regulados."
Además se incorpora lo solicitado de incluir las cocheras, estaciones relacionadas
con los medios de transporte o espacios de destino militar dentro del uso de
infraestructuras de comunicaciones o instalaciones públicas o privadas, se modifica en este
sentido tanto el apartado 1 del art. 59 -Uso de infraestructuras de Comunicaiones- como el
apartado 1 del art. 60 –Uso de infraestructuras de servicios urbanos-.
40.- En el apartado 3 del artículo 71, debe establecerse una limitación
de ocupación de superficie máxima de las instalaciones destinadas a servir
bebidas o comidas y el uso de terraza asociado, al objeto de garantizar una
superficie aceptable para el uso y disfrute como espacio libre.
Se incorpora lo solicitado, el punto 3 del "Artículo 71. Norma Zonal 7-Espacios
Libres . 7-EL" (Pág. 129 y 30) queda redactado como sigue:
"3. Se consideran usos compatibles para la ocupación del dominio público y de los
espacios libres de uso público, los quioscos, puestos, casetas, barracas o similares, incluso
si se destinan a servir bebidas y comidas, siendo de carácter preferente que estos se
realicen sólo con instalaciones móviles o desmontables y no ocupen, en su conjunto, una
superficie mayor del 10% de la superficie de la zona verde o espacio libre en que se
ubiquen (exceptuando los casos en los que la normativa específica indique lo contrario),
los cuales se regirán por la normativa específica que a este respecto apruebe el
Ayuntamiento, y los cuales requerirán el título administrativo que en cada caso se exija.
Se considera compatible el uso terraza a los efectos de esta Ordenanza, como la
instalación en espacios de uso público, de un conjunto de mesas con sus correspondientes
sillas, que pueden ir acompañadas de elementos auxiliares como sombrillas, toldos,
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tarimas, kioscos auxiliares, etc. La terraza debe ser una instalación anexa a un
establecimiento hostelero ubicado en inmueble cercano, no siendo posible la instalación
de terrazas en pubs, bares con música y discotecas cuyo nivel de uso y ruidos pudiera
afectar negativamente a la calidad de vida del vecindario donde se sitúa."
41.- En el articulo 80, parece conveniente incluir definiciones de lo que
se considera actividad artesanal, diferenciándola claramente de una actividad
de industrial o de almacenaje y definir también el tamaño o superficie máxima
de las mismas para ser considerada pequeña instalación.
Se incorpora lo solicitado en artículo 91 -Actividades complementarias rurales.
Actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural- en su apartado 1 (pag 163) se
define la actividad artesanal como “aquellas vinculadas a la explotación y manufactura de
recursos primarios para producción individual de bienes y servicios”.
Y además se aclara que “salvo en el Suelo Rustico de Protección Ordinaria en los
que se podrán autorizar nuevas edificaciones para estos usos, éstos se ubicarán
necesariamente en edificaciones existentes (…)”
42.- En el articulo 93 en el apartado 4) se deberá aclarar si la industria
de transformación y venta directa de productos agrarios para su ubicación en
suelo rustico debe estar vinculada a una actividad del sector primario y en que
condiciones, dado que en el suelo de especial protección solo es posible su
ubicación si existe dicha vinculación.
Se procede a incorporar lo solicitado en el artículo 94 apartado 4.b (Pág. 175), con la
especificación:
“que en los ámbitos de Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria y Suelo
Rústico de Especial Protección Paisajística de Transición Litoral, la autorización del uso
estará supeditada a la demostración de su vinculación con la explotación agraria”.
43.- Si bien no se incluye programación espacial, dadas las
características de la planificación propuesta, parece conveniente establecer
algún condicionante de desarrollo espacial sobre todo de los sectores de suelo
urbanizable.
Así se hace, como se ha señalado en el Punto 24, se plantea una programación por
fases basadas principalmente en la coordinación de la ejecución de infraestructuras tal y
como se detalla tanto en la Memoria Propositiva en su Punto 3.4.3 (pág 73 y 74), y más
extensamente a partir del punto 5 -Program de Actuación (pág 50 del Estudio Economica
Financiero, Programa de Actuación e Informe de Sostenibilidad Economica), como en las
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fichas de los sectores afectados por la programación y en el Plano de Ordenación PO9 Programación- que señala:
“El presente PGOU no establece específicamente una programación temporal de
las actuaciones en él contenidas, y sí en cambio un límite, horizonte del Plan, para su
ejecución de 25 años, que atiende a la capacidad de acogida del territorio municipal y al
régimen gradual de crecimiento posible en relación a las tendencias de la última década,
y a la consolidación como municipio que acoge la expulsión de usos residencial de
Santander.
Carece de programación de etapas en lo que afecta a la iniciativa pública, ya que
en éste documento no se señalan ámbitos de iniciativa pública expresamente, y no recoge
o señala los plazos para la aprobación de Planes Parciales en el suelo urbanizable
delimitado, así como, en su caso, para la ejecución, edificación y cumplimiento de los
demás deberes urbanísticos que deberán ser expresamente contenidos en el documento de
planeamiento de desarrollo.
Por el contrario, establece una programación a efectos del aseguramiento de la
ejecución y coordinación de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos,
estableciendo indicaciones concretas de ejecución de redes a cargo de los distintos
sectores. Se pretende una coordinación objetiva que asegure la ejecución de las redes de
infraestructuras necesarias la viabilidad física del sector y el ofrecimiento de un servicio
adecuado a la población.”
No obstante, la programación se completa con un conjunto de condicionantes de
desarrollo espacial que regulen los desarrollos en el caso de que algúno de los ámbitos no
siguiera tan siquiera la programación prevista y adelantara su desarrollo otros previstos
con anterioridad, y que implican "por un lado la continuidad y compacidad del suelo
urbano, el adelantamiento de las redes o conjunto de redes infraestructurales que les sean
necesarias para su viabilidad física, y que permitan la posterior integración de aquellos que
se retrasaran en su desarrollo, sin perjuicio del costeamiento de la parte correspondiente
que a éstos segundos les fuera repercutida.
Para el aseguramiento de que los estándares de equipamientos y zonas verdes se
mantienen por encima de los exigibles por la Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria se insta a la ocupación directa de Sistemas
Generales que pudieran estar adscritos en aquellos ámbitos que se retrasan para alcanzar
dichos estándares, en los parámetros que establece la mencionada Ley en los artículos 133
y 134 sobre “Ocupación directa”.
44.- Debe justificarse que existe una correlación entre las fases de
obtención y urbanización de los sistemas generales y las fases de incremento
de la población en función del desarrollo de sectores previsto en cada fase, de
forma que el estándar de calidad que propone el plan se mantenga durante
todo su desarrollo y no solo al final del mismo.
Se justifica, y así, se añaden a la normativa las siguientes especificaciones:
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Según el punto 2 del artículo 29 de la Normativa se establece que, entre las
condiciones objetivas que permiten la incorporación de sectores de suelo urbanizable y
urbano no consolidado al proceso de urbanización, debe existir la:
"contigüidad a suelos ya urbanizados conforme al planeamiento vigente y a las
fases (...), cumplimiento de las previsiones del Plan General en cuanto a prioridad de las
actuaciones y el compromiso de ejecución de las conexiones infraestructurales a los
sistemas generales y la ampliación de aquellos necesarios (…).”
En la Normativa - Pág. 37 - Art. 21 -Suelo de Sistemas Generales- se ha incluido el
siguiente texto:
"La ejecución de los Sistemas Generales procurará acompasarse a la ejecución de
los ámbitos de desarrollo en suelo urbano y urbanizable al objeto de que se asegure la
calidad de vida de los ciudadanos. El Ayuntamiento procurará la ejecución acompasada
de las ZV de Sistema General para garantizar, al menos, el estándar de 5 m2/habitante
gradualmente a la puesta en carga y ocupación por los nuevos habitantes de los distintos
ámbitos de desarrollo."
Además en el Estudio Ecómico Financiero Punto 7 -Anexo: Cuadro de Actuaciones
Previstas en el PGOU- se incluyen desglosados los gastos que suponen la ejecución tanto de
infraestructuras como de Sistemas Generales, tanto a cargo del Ayuntamiento como a cargo
de otros Agentes.
A parte, en el Anexo I de la Memoria Propositiva (Anexo Técnico de
Infraestructuras) se detallan los costes y repartos de cada uno de los tipos de
infraestructuras que desarrolla el plan.
45.- Debe completarse el estudio económico-financiero concretando
qué otras Administraciones se encuentran afectadas o comprometidas en la
obtención y/o ejecución de sistemas generales, aportando una estimación mas
aproximada del gasto que les corresponde y especificando la fase mas
adecuada del Plan en la que deberán ser obtenidos y ejecutados.
El Informe de Sostenibilidad Económica contempla los gastos a afrontar por el
Ayuntamiento, por los sectores y por otras administraciones afectadas.
En el Estudio Económico Financiero se han incluido los epígrafes 7.4 -Sistemas
Locales- y 7.5 -Plan de Accesibilidad-, en los que se contemplan los gastos de ejecución de
los primeros y el valor de la elaboración del segundo.
También se han contabilizado las actuaciones aisladas cuya ejecución se cargará a
los sectores correspondients, en tanto se han considerado cargas de urbanización de los
mismos, así como los coste de explotación y mantenimiento de los Sistemas Generales.
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46.- La regulación de los itinerarios peatonales debe completarse
incorporando a la documentación gráfica del Plan la ordenación de la red de
itinerarios peatonales accesibles vinculantes, al menos en el suelo urbano no
consolidado y urbanizable, y en el suelo urbano consolidado, en su caso,
proponerla y remitir su adecuación a un plan especial, cuya redacción y
programación debe ser incluida en el Estudio Económico financiero del Plan.
La ordenación de la red de itinerarios peatonales accesibles debe comunicar
como mínimo todos los equipamientos, servicios públicos y espacios libres que
contribuyen a proporcionar el estándar de calidad de vida propuesto por el
Plan, el cual debe se accesible a toda la población.
En el propio Plano de Ordenación PO 8 -Movilidad- se han incorporado la red de
itinerarios peatonales accesibles que conectan todos los equipamientos y zonas verdes
propuestos por el plan, mientras que se remite a un plan especial posterior la
determinación de los mismos en suelo urbano consolidado.
Además en la Normativa - Pag. 248 y 249 - Art. 143 -Condiciones de diseño de los
itinerarios peatonales- se ha incluido un punto 3 que establece lo siguiente:
"3. La regulación de los itinerarios peatonales, de acuerdo a lo contenido en la
legislación vigente, corresponde a cada uno de los Planes Parciales que desarrollen los
ámbitos de crecimiento en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. En Suelo
Urbano Consolidado, se remite su adecuación a la redacción de un Plan Especial de
Accesibilidad a cargo del Ayuntamiento que concretará las obras y adecuaciones
necesarias para garantizar las condiciones mínimas básicas de accesibilidad contenidas
en la legislación vigente en cada momento.".
Lo cual tiene su reflejo sobre el Estudio Económico Financiero - Pág. 88 , como se
refleja en el punto anterior, al contemplarse un apartado -7.5 Plan de Accesibilidad- que
valora la ejecución del Plan de Accesibilidad en el -Anexo: Cuadro de Actuaciones Previstas
en el PGOU-.
47.- Se considera necesario ampliar la documentación grafica de los
elementos catalogados correspondientes a las fichas: 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22
y 24.
Se aclara que se ha procurado la ampliación de la documentación gráfica de dichos
elementos en sus correspondientes fichas del Catálogo de Edificios de Interés, pues muchos
de ellos son inmuebles privados.
48.- Deberá darse cumplimiento a las observaciones del informe
técnico de infraestructuras elaborado por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo.
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Se ha realizado la corrección completa del Anexo I de la Memoria Propositiva
(Anexo Técnico de Infraestructuras) señalando el informe tecnico adjunto de
infraestructuras que las observaciones han sido subsanadas salvo varias excepciones que
deberán corregirse.
En conclusión, desde el punto de vista técnico, no se aprecia inconveniente en la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Bezana,
siempre que se incorporen las siguientes precisiones o aclaraciones:
a) Aclarar o modificar las condiciones que estable el artículo 76.1.b para clasificar
Sectores como Suelo Urbanizable Asumido en Ejecución, así como la condición de
desarrollo que se contempla en la ficha de dichos sectores.
Asimismo completar datos que figuran en la ficha de situación del desarrollo de los
ámbitos afectados por esta clasificación, como son el porcentaje de ejecución de la
urbanización y fecha de publicación del proyecto de urbanización, concretamente se
considera debe fijarse motivadamente plazos de urbanización razonables desde la entrada
en vigor del presente Plan General que habiliten el cumplimiento de los deberes de cesión,
urbanización y equidistribución de los Suelos Urbanizables Asumidos en Ejecución, en
concreto a los sectores 2, 41 y 102.
b) Rectificar la justificación aportada del ámbito de SUNC UA-2 marcado en el
Plano 2.2 -Terrenos con condición de Suelo Urbano- a lo señalado en el presente informe.
c) Debe incorporarse el informe de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura a
que se refiere la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Cantabria 5/2010.
d) Debe darse cumplimiento a la reserva de vivienda protegida en los distintos
sectores, incluyendo los asumidos tanto en el suelo urbano no consolidado como en el
suelo urbanizable a que se refiere el artículo 40 bis.
e) Incorporar una expresa justificación al amparo del art. 48.1.b) del POL tanto de
los sectores Urbanizables Asumidos en Ejecución (sector 2, 3 y 8) como los sectores
Remitidos al Plan Parcial (sectores R1, R2, R9 y R10) al situarse en Modelo Tradicional
porque las NNSS de Bezana en el área de ordenación no estaban adaptadas al POL.
El Sector 24 situado en Área Periurbana debe justificar el cumplimiento del art. 47
del POL ya que su Plan Parcial de desarrollo no está aprobado definitivamente, solo cuenta
con aprobación inicial de fecha 25/02/2011, por lo que debe incrementar el porcentaje de
reserva para viviendas de protección pública establecido en 30% debiende ser el 35%.
f) De conformidad con el artículo 123 de la Ley 2/2001 fijar motivadamente los
coeficientes de ponderación relativa entre los usos y tipologías características del ámbito de
actuación y los demás de la superficie o sector, en función de las circunstancias del
municipio y la zona considerada.
g) Deben subsanarse y dar cumplimiento a las observaciones señaladas en el informe
de infraestructuras que se adjunta.
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h) Debe incorporarse la relación de las modificaciones introducidas entre el último
período de información pública y el documento objeto de aprobación definitiva,
justificando las mismas, así como la justificación de su carácter no sustancial.
i) Debe aclararse el régimen jurídico aplicable a las edificaciones preexistentes en
suelo rústico.
j) Debe incorporarse la previsión de localización del Vertedero de inertes a tenor del
artículo 20 del POL.
k) Incorporar los informes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costas y
del Mar y Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
Vista la propuesta de la Ponencia Técnica y suscitado nuevamente debate sobre si
las aclaraciones solicitadas por la CROTU suponen modificación sustancial del Plan
General y la necesidad de someter el mismo a un nuevo trámite de información pública, se
acuerda dejar el expediente sobre la mesa al objeto de que por la Dirección General de
Urbanismo se emita informe sobre el carácter sustancial o no sustancial de las citadas
incorporaciones, para su traslado a la Dirección General del Servicio Jurídico y debate de la
correspondiente conclusión en la próxima sesión de noviembre.

PUNTO Nº 5.- PROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR “CASAL DE CASTRO” EN COMILLAS
El Ayuntamiento de Comillas remitió en solicitud de aprobación definitiva la
modificación puntual número 4 de su Plan General de Ordenación Urbana, y el Plan
Especial de Reforma Interior “Casal de Castro”, acordándose por la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión del pasado 30 de mayo, aprobar
definitivamente la modificación puntual del Plan General.
En el Boletín Oficial de Cantabria de 15 de julio se publicó el correspondiente
anuncio, completado con el texto de la normativa que se publicó en 17 de agosto pasado.
Si bien se había procedido por el Ayuntamiento a la tramitación conjunta, en
expedientes separados, de la modificación puntual del ámbito y del Plan Especial de
Reforma Interior, constando Resolución de fecha 29 de agosto de 2014, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística que concluye que
dicha Modificación Puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, se
planteó en el informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo la
conveniencia de que el órgano ambiental se pronunciara expresamente sobre el hecho de
que el PERI había sido igualmente objeto de tramitación ambiental.
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Ello ha determinado la celebración de una nueva fase de consultas, que no altera la
valoración ambiental realizada en su día, que concluye con la Adenda a la Resolución de 29
de agosto de 2014 (de fecha 30 de septiembre de 2016), mediante la que se estima que la
modificación puntual número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Comillas y el
Plan Especial de Reforma Interior del sector SUNC-1 “Casal de Castro”, no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.
De este modo, se constata que el PERI incluye una nueva ordenación, planteando:
- Parking subterráneo en una planta y media, reservando la planta sótano para
aparcamiento privado mientras que la media planta en semisótano sería de uso público.

- Adaptación de la previsión de la reserva de suelo para espacios libres de uso público
y plazas de aparcamiento a los estándares que determina el artículo 40 de la Ley de Suelo
de Cantabria.

- Variar las áreas de movimiento propuestas para viviendas y equipamientos,
extendiendo a todas las viviendas la posibilidad de desarrollarlas en planta baja más dos.

- Repartir la superficie de equipamiento socio-cultural entre la ermita a rehabilitar y
un área de movimiento que queda relacionada con las zonas verdes de uso público.
Teniendo en cuenta que no se planteaba ninguna objeción desde el punto de vista
técnico al contenido del Plan Especial de Reforma Interior, y constando un nuevo
pronunciamiento de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar
definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior “Casal de Castro” de Comillas.
PUNTO Nº 6.- CONSULTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO
URDIALES SOBRE CESIONES DEL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO “EL
VALLEGÓN”
Habiéndose solicitado por la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo la
recepción por parte del Ayuntamiento de los terrenos objeto de cesión en el Plan Parcial del
polígono “El Vallegón”, se formula por éste consulta sobre los trámites a seguir, dada la
diferencia de superficies que aparecen en el citado Plan Parcial, y las que pretenden cederse
y ser recepcionadas por el Ayuntamiento.
El Plan Parcial “El Vallegón”, promovido por la Consejería de Turismo, Transportes,
Comunicaciones e Industria, fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Castro
Urdiales, siendo publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 5 de marzo de 1992, y
posteriormente incorporado al Plan General de Ordenación Urbana de 1996.
El ámbito del Plan Parcial que figura en los planos correspondientes, es de 141.200
m2, contemplando las siguientes cesiones al Ayuntamiento:
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- Espacios libres de usos y dominio público (computable):
ELP 1: 4.673 m2
ELP 2: 3.760 m2
ELP 3: 10.500 m2
Total espacios libres 18.933 m2
- Espacios libres no computables: 8.513 m2.
Total espacios libres computables y no computables: 27.446 m2
- Equipamiento: 12.700 m2.
Total cesiones espacios libres computables y equipamientos: 31.633 m2
Total cesiones espacios libres computables y no computables y equipamientos:
40.146 m2
- Viario: 29.130 m2.
TOTAL espacios libres computables, equipamiento y viario: 60.763 m2
TOTAL espacios libres computables y no, equipamiento y vario: 69.276 m2
Ejecutadas las obras de urbanización, en fecha 13 de junio de 1997 se otorgó escritura
de Agrupación y Constitución en Régimen de Propiedad Horizontal, mediante la que se
definían los 51 elementos privativos y los elementos comunes del Polígono, incluyéndose los
Estatutos de la Entidad de Conservación, aprobados por el Ayuntamiento en 9 de mayo de
1997, que prevén la cesión al Ayuntamiento tanto de la red viaria, como de los
equipamientos y espacios libres del Plan Parcial.
En la escritura de división horizontal, se manifiesta la agrupación de tres parcelas,
cuya respectiva superficie registral es de 53.340 m2, 13.260 m2 y 67.010 m2, que da un
resultado de 133.610 m2, mientras que se señala que la superficie agrupada es de los
141.200 m2 a que se refería el Plan Parcial. Es decir, el punto de partida contiene ya errores
desde el momento en que no es correcta la suma de las superficies de las parcelas incluidas
en el Polígono.
En cuanto a las parcelas de uso productivo, las 51 que figuran en la Escritura de
División Horizontal suman un total de 68.319 m2.
Si sumamos las superficies de cesión y viario, junto con las de uso lucrativo, que se
contienen en el Plan Parcial, nos da el siguiente resultado: 69.276 m2 + 68.319 m2 =
137.595 m2. Es decir, la totalidad de la superficie no se corresponde con los 141.200 m2 del
Plan Parcial.
Por lo que respecta a la situación real (y catastral), nos encontramos por una parte,
con que las parcelas que hemos denominado ELP1 y ELP2, cuya suma según Plan Parcial es
de 8.433 m2, miden según catastro 7.854 m2, en tanto que la parcela ELP3 y la destinada a
equipamiento, que según el Plan Parcial suman 23.200 m2, según catastro suman 24.671
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m2, es decir, según realidad y catastro hay 892 m2 de exceso respecto de las cesiones
obligatorias que contempla el Plan Parcial.
En cuanto a la red viaria, en realidad existen 30.038 m2 en lugar de los 29.310 m2
que contempla el Plan Parcial.
Sin embargo, en cuanto a los espacios libres no computables, que según el Plan
Parcial figuraban en zonas de borde, en realidad suman catastralmente 3.049 m2, en lugar
de los 8.513 m2 que decía el Plan Parcial.
La diferencia se debe fundamentalmente a la deficiente cartografía utilizada en 1992,
siendo por tanto preciso adecuar la realidad a la documentación urbanística, teniendo por
otro lado en cuenta que esas superficies que formalmente deben ser objeto de cesión, ya
figuran en el Catastro a nombre del Ayuntamiento de Castro Urdiales, acordándose, con la
abstención del representante de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, que por la Dirección General del Servicio Jurídico se informe sobre los trámites
que deben seguirse.
PUNTO Nº 7.-APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
CONJUNTA EN EL SECTOR 108 DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta de las parcelas no adheridas a la Junta de Compensación del sector 108 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento.
El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno en sesión de 30 de marzo de
2016, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública y notificación a los dos
propietarios afectados, mediante publicación en El Diario Montañés de 12 de abril de 2016,
y Boletín Oficial de Cantabria de 19 del mismo mes, para ser provisionalmente aprobado en
27 de julio de 2016.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que:
- El proyecto presentado de fecha Julio de 2015, presenta copia de un plano de
situación y emplazamiento a escala 1/25.000 y 1/5.000; copia de un plano con las fincas a
expropiar a escala 1/1.000 y copia de un plano parcelario también a escala 1/1.000 en ellos
se identifica gráficamente la situación, superficie y linderos de las parcelas afectadas.
- En el expediente se incluye una tabla en la que se determina las referencias de las
parcelas y sus superficies afectadas.
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- En el proyecto presentado se realiza una fijación razonada de precios del suelo
según, tal y como se indica, la situación básica del suelo afectado por la expropiación y los
diferentes elementos existentes en el terreno.
- Se ha realizado una hoja de justiprecio individualizada para cada una de las fincas
en las que se recoge el valor de cada uno de los elementos afectados.
Según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo:
“(…) 3. El suelo se tasará en la forma establecida en el texto refundido de la Ley de
Suelo y en este Reglamento, según su situación y con independencia de la causa de la
valoración y el instrumento legal que la motive. A tales efectos:
a) Cuando el suelo se encuentre en situación básica de rural, se estará a lo dispuesto
en el Capítulo III de este Reglamento.
b) Cuando el suelo se encuentre en situación básica de urbanizado, se estará a lo
dispuesto en el Capítulo IV de este Reglamento.”
El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en su artículo 34
establece que:
“Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los
derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley
cuando tengan por objeto (…)
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de
ésta y la legislación que la motive”.
La valoración se entiende referida, según el citado artículo 34 del Texto Refundido de
la Ley 7/2015, en su punto 2.b), a la fecha de exposición al público del proyecto de
expropiación, que en este caso es el BOC nº 74 del 19 de abril de 2016.
Sin embargo, la alegación presentada por Dña. María del Carmen Salas San Miguel
que figura en el expediente, señala que la valoración se refiere al mes de julio de 2015 y no a
la fecha de publicación del proyecto de expropiación (19 de abril de 2016) que es la fecha
que señala la Legislación vigente para las expropiaciones por tasación conjunta.
En el expediente figura la respuesta a esta alegación firmada por D. Tirso Gómez
Sainz en calidad de presidente de la Junta de Compensación, con fecha 02 de junio de 2016,
en la que señala que al haber considerado para la valoración la fecha de la redacción y
presentación del Proyecto de expropiación en lugar de la fecha de su aprobación inicial e
inicio de la información al público favorece al expropiado puesto que señala que en ese
intervalo de tiempo “se ha producido una notable depreciación del bien”.
En el documento se justifica está depreciación y la elección de mantener, en
beneficio del expropiado, la valoración referida a la fecha de la redacción del proyecto (julio
2015).
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Concluye el informe técnico señalando que el método de valoración empleado es
correcto.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a seguir por el
expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta, ajustándose
a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la declaración de urgencia de la
ocupación de los bienes y derechos afectados, debiendo trasladarse la misma al
Ayuntamiento para su notificación a los interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días
durante el cuál podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea éste quien fije el
justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación del
Estado.
A la vista de todo ello, con la abstención del representante del Colegio de Arquitectos
de Cantabria, se acuerda aprobar definitivamente el expediente de expropiación forzosa por
el procedimiento de tasación conjunta, de las parcelas no adheridas a la Junta de
Compensación del sector 108 de las Normas Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana.
PUNTO Nº 8.- 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 o deniegan en
función de los informes jurídicos que obran en los mismos, que sirven de motivación y que
se notificarán a los interesados:
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SUELO RÚSTICO

PROMOTOR
FABIO GARCIA
SERRANO
MIGUEL ANGEL
LAZARO LAFUENTE

AYUNTAMIENTO
ALFOZ DE
LLOREDO
ALFOZ DE
LLOREDO

TIPO DE OBRA
TALLER DE ARTESANIA Y
VIVIENDA VINCULADA
ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZADO

309987

ROBERT D. WILLIAMS

ALFOZ DE
LLOREDO

LEG. DE CAMBIO DE USO A
VIVIENDA Y APARTAMENTOS
TURISTICOS

DENEGADO

310005

EMILIO SIMON
CUESTA RUIZ

ALFOZ DE
LLOREDO

APARTAMENTOS
TURISTICOS

AUTORIZADO

EXPTE
309374
309571

ACUERDO
ARCHIVADO
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309939

JOSE MARTINEZ
MARCO (ASPACAN)

309839

ALAIN COBO COS

309984

JOSE MIGUEL
SAÑUDO CANO

310008
310041
309833
309923
308509
309717
309761
310028

309992

310046
309889
309804
309918
308820
309820
310020
309973
310019
309966
309953

MARIA ANGELES
MACHO BARCENA
DAVID CACHO
GUTIERREZ
LEOPOLDO
REVUELTA SAINZ
MAXIMINA ZAMANILLO
ZAMANILLO
MARIA TERESA
GOMEZ MARTINEZ

BARCENA DE
CICERO
CABEZON DE LA
SAL

REFUGIO CANINO

AUTORIZADO

MODULO

AUTORIZADO

CABEZON DE LA
SAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO
con condiciones
CHC

CABUERNIGA

CAMBIO DE USO A
ESTABULACION

AUTORIZADO

CAMARGO

CASETA DE APEROS

AUTORIZADO

CASTAÑEDA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

CIEZA

CAMBIO DE USO DE NAVE A
ESTABULACION Y ALMACEN

AUTORIZADO

MARIA TERESA
GOMEZ MARTINEZ

CILLORIGO DE
LIEBANA

MARIA ISABEL
GUTIERREZ IBAÑEZ
EVA GLORIA
MARTINEZ
GUTIERREZ

CORVERA DE
TORANZO

CAMBIO DE USO A
ARCHIVAR
VIVIENDA
LEGALIZACION DE
EDIFICIO COMO OBRADOR AUTORIZADO
DE MIEL
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DEVUELTO
DOS MODULOS

CORVERA DE
TORANZO

ALMACEN AGRICOLAGANADERO

BALTASAR GARCIA
IZQUIERDO E/R ROSA
MARIA GARCIA
RODRIGUEZ

DIEGO CANDAS
JORGE
LAUREANO
FERNANDEZ HAZAS
ROBERTO GOMEZ
CAGIGAS
SIERRAVIDA S.L.
FERNANDO PEREZ
PEREZ
ALBERTO GOBANTES
RODRIGUEZ
SERGIO FERNANDEZ
HOZ
SOFIA PEÑALVER
PALAZUELOS
AMBROSIO CAGIGAS
MADRAZO
CRISTIAN SAMPERIO
CAVADAS
MARIA CARMEN
CUEVAS LOPEZ

CILLORIGO DE
LIEBANA

AUTORIZADO

ENTRAMBASAGUAS VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

ENTRAMBASAGUAS VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

HAZAS DE CESTO

ESTABULACION

AUTORIZADO

HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO

NAVE ALMACEN ADOSADA
AUTORIZADO
A BOXES DE CABALLOS
CAMPAMENTO DE
AUTORIZADO
TURISMO
LEGALIZACION DE
DENEGADO
VIVIENDA UNIFAMILIAR

LAREDO
LIERGANES
LIERGANES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

PISCINA

AUTORIZAD

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

MEDIO CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

MIENGO

LEGALIZACION DE OBRAS
PARA CUADRA-CABAÑA

DENEGADO

MARINA DE
CUDEYO
MARINA DE
CUDEYO
MARINA DE
CUDEYO
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309217
309835
309874
309921
309963
309855
310024
309861
309871
310014

309619

309845
309930
309994
309897
309941
309926
309834
309695
309945
309956
309961

JOSE ANTONIO
TRASPUESTO VALOIS
MIGUEL ANGEL LAVIN
SAN CELEDONIO
LUIS SIERRA
FUENTES
JULIO ARGUMOSA
DIAZ
RAFAELA USLE
EXPOSITO
CELIA LAMAGRANDE
REGATA
JAVIER GOMEZ
GANDARILLAS
JOAQUIN NEGRETE
GARCIA
GEMA PELAYO
MANTECA
INMUEBLES YUCATAN
S.A.
CARLOS HERRAN
PEREZ E/R
VIARPLANT CUBAS
S.L
MARIA ANGELES
MARTINEZ
MARIGOMEZ
LORENA COBO
ABASCAL
VIESGO
DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L.
EMILIO GARCIA
ALONSO
MARIA TERESA
MONJE PARDO
TRANSPORTES
SOBECAN S.L.
ENRIQUE ANDRINO
JIMENEZ
MANUEL RIOS
QUINTANA
ALEJANDRO
FERNANDEZ CRESPO
VENANCIO REVUELTA
SARO
ANA BELEN RUIZ
NUÑEZ

PENAGOS
PENAGOS

LEGALIZACION Y CAMBIO
DE USO A VIVIENDA
LEGALIZACION VIVIENDA
UNIFAMILIAR

DENEGADO
AUTORIZADO

PENAGOS

3 APARTAMENTOS
TURISTICOS

DENEGADO

PENAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

PENAGOS

CAMBIO DE USO A
VIVIENDA

AUTORIZADO

PENAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

PENAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

RAMALES DE LA
VICTORIA

REFORMA DE EDIFICIO
PARA 4 APARTAMENTOS
TURISTICOS

AUTORIZADO

REOCIN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGADO

REOCIN

COMPLEJO DE OCIO Y
TURISMO

AUTORIZADO

RIBAMONTAN AL
MONTE

LEGALIZACION
INVERNADERO Y TIENDA

AUTORIZADO

RIBAMONTAN AL
MONTE

APARTAMENTOS
TURISTICOS

AUTORIZADO

RIBAMONTAN AL
MONTE

ESTABULACION

AUTORIZADO

RIONANSA

LINEA SUBTERRANEA DE
ALIMENTACION

AUTORIZADO

RIOTUERTO

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
TALLER

AUTORIZADO

RIOTUERTO

PISCINA

AUTORIZADO

RUENTE

CAMBIO DE USO DE NAVES
PARA MAQUINARIA

DEVOLVER

RUILOBA

VIVIENDA VINCULADA

DENEGADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
GARAJE

AUTORIZADO

ESTACION DE SERVICIO

AUTORIZADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO
Con
condiciones

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

309974

309982

309998

JESUS ALONSO
PANDO
VIRGINIA SETIEN
FERNANDEZ Y
MANUEL JOSE MORA
MARTINEZ
MIREIA SANCHEZ
ANUARBE

SANTA MARIA DE
CAYON

INSTALACIONES PARA
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS,
CULTURALES Y TURISMO
RURAL

AUTORIZADO

SANTA MARIA DE
CAYON

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

SANTA MARIA DE
CAYON

CONSTRUCCION
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO Y
CONSTRUCCION DE
ALMACENES

DENEGADO

309948

LUCIA GOMEZ
CASTANEDO

SANTILLANA DEL
MAR

309663

JOAQUIN GARCIA
CRESPO

SELAYA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

309901

MARTA GARCIA
MARTINEZ

SOBA

ESTABULACION PARA
CABALLOS EN REGIMEN
EXTENSIVO

AUTORIZADO

SOLORZANO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

SUANCES

NAVE GANADERA

AUTORIZADO

TORRELAVEGA

LEGALIZACION DE
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA

DENEGADO

TORRELAVEGA

NIVELACION TOPOGRAFICA
DE PARCELA

SUBSANACIÓN
DE ERROR

TORRELAVEGA

AMPLIACION DE
ESTABULACION

AUTORIZADO

UDIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

UDIAS

ESTABULACION

AUTORIZADO

AMPLIACION DE TERRAZA

AUTORIZADO

COMPLETAR RED DE
SANEAMIENTO

AUTORIZADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

VALDÁLIGA

COBERTIZO PARA GANADO

AUTORIZADO

VALDALIGA

EDIFICIO PARA ACTIVIDADES
CULTURALES

DENEGADO

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

VALDERREDIBLE

NAVE ESTABULACION
GANADO VACUNO

AUTORIZADO

309922
310001
309853
309925
310002
309908
309879
309915
309940
310009
309950
309731
309903
309911

MARIA GLORIA
ABASCAL CASTILLO
JOSE MIGUEL
PUENTE GUTIERREZ
GERMAN SARMIENTO
MARTINEZ
DAVID FERNÁNDEZ
CALDERÓN E/R SIEC
JOSE MANUEL
FERNANDEZ DIEGO
ANA MARIA
FERNANDEZ
NORIEGA
DIEGO MARTINEZ
FERNANDEZ

OSCAR GUTIERREZ
RODRIGUEZ
SUBDIRECCION
GENERAL DE AGUAS
CRISTINA
RODRIGUEZ IZA
MANUEL QUINTANA
HERRERO
HAMID HEJAZI
MONJAZEB
RUBEN CAPELLAN
ALONSO
ALBERTO ALONSO
FERNANDEZ

VAL DE SAN
VICENTE
VAL DE SAN
VICENTE
VAL DE SAN
VICENTE

DENEGADO
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309710

FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ GARCIA

VEGA DE LIEBANA

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZADO

309774

CONCEPCION PEREZ
DIEGO Y JOSE JOAQUIN
VEGAS MANTECA

VILLACARRIEDO

CAMBIO DE USO Y
AMPLIACION PARA
VIVIENDA

AUTORIZADO

CASETA DE APEROS

AUTORIZADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

309754
309912
309927

IÑAKI DE LA FUENTE
VILLAESCUSA
REY
ANGEL FELIPE
FERNANDEZ
VILLAESCUSA
MANTECON
JOSE LUIS CEBALLOS
VILLAESCUSA
COBO

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
EXPTE PROMOTOR
SUBDIRECCION
31/16 GENERAL DE
AGUAS
ANDREW
39/16 LAMONTBROWN
DYNASOL
47/16 ELASTOMEROS
S.A.
AYUNTAMIENTO
45/16
DE NOJA
LUIS MIGUEL
40/16 RODRIGAÑEZ
NOREÑA
42/16

MIGUEL ANGEL
CUBO
BARTOLOME

AYUNTMAIENTO

TIPO DE OBRA

PROPUESTA

COMILLAS

ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS

AUTORIZADO

COMILLAS

CIERRE Y COLOCACION DE
AUTORIZADO
PORTILLA

MARINA DE
CUDEYO
NOJA

INSTALACION DE CASETA
PARA TUBERIA DE
BUTADIENO
FIESTAS DE SAN NICOLAS
3,4 Y 5 DE DICIEMBRE

AUTORIZADO
AUTORIZADO

SAN VICENTE DE
CENTRO DE
DENEGADO
LA BARQUERA
ALMACENAMIENTO DE GLP
AUTORIZADO
condiciones
SUANCES
DEMOLICION DE VIVIENDA
Demarcación
Costas

Por parte del representante del Colegio de Arquitectos se señaló en la Ponencia
Técnica lo siguiente:

PUNTO 8 del orden del día
expedientes de suelo rústico según artículo 116 de la LOT.2/01
Más allá de que el procedimiento de excepcionalidad en el otorgamiento de posibles
autorizaciones ha pasado a ser ya algo nada excepcional sino, más bien, tan reglado y
habitual como que está influyendo en el carácter del suelo rústico de protección ordinaria
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para asociarlo a un suelo totalmente inmerso en el mercado, hay algunos expedientes
llamativos, como los siguientes:
expediente 310005 en el municipio de ALFOZ de LLOREDO
para la construcción ex-novo de seis apartamentos turísticos
se plantea una edificación con una ocupación de suelo de unos 675 metros cuadrados
por medio de seis apartamentos turísticos(de acuerdo con el Decreto 62/2010 serían, más
bien, chalets, no apartamentos, pues ocupan la totalidad del inmueble en que se ubican,
y no una parte de él) en edificios independientes al modo de viviendas de dos dormitorios
con salón, cocina y baño (uno de ellos con cuatro dormitorios) con una continuidad
mediante un espacio cerrado que unifica todo el conjunto entre los seis módulos
residenciales de forma que se “justifica” (difícilmente) la unicidad del edificio, y ello en
una actuación en la que se no se va más allá del cumplimiento formal de unos
parámetros de la DT.9 de la LOT.2/01 cuando el resultado no parece ser tan acorde con el
espíritu que la promovió.

expediente 309987 en el municipio de ALFOZ de LLOREDO
para la legalización de un edificio del CE.SR para apartamentos turísticos
En el mismo municipio que se propone autorizar la anterior intervención, se deniega la
legalización y ampliación para el mismo uso de apartamentos turísticos (más vivienda, en
este caso), porque lo propuesto sobre pasa en 5,33 metros cuadrados el 20 por ciento de
porcentaje máximo de ampliación sobre el edificio existente y por un incumplimiento de
distancias al lindero sur que el edificio preexistente ya tenía... la parcela de este edificio es
de veintitrés mil metros cuadrados, si actuase con obra nueva para apartamentos
turísticos con una ocupación del suelo de dos mil metros cuadrados continuos (menos de
10 por ciento de ocupación), ¿sería autorizado ese proyecto? ¿estaría más acorde con el
espíritu de la DT.9 de la LOT2/01? Seguramente no, pero si la literalidad es lo que manda...
Este expediente debería tener salida positiva con algún tipo de propuesta desda la misma
CROTU, no es coherente su denegación con la autorización del anterior...

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

