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1.- Introducción 

El reparto competencial entre las distintas administraciones públicas conlleva que 
determinadas tareas, como la elaboración y aprobación de documentos urbanísticos, 
estén sujetas a principios de colaboración interadministrativa y coordinación 
competencial. En este sentido, los Planes Generales de Ordenación Urbana, por su 
función planificadora y carácter integral, constituyen uno de los ejemplos más 
paradigmáticos, en especial en lo concerniente a la aplicación de las diferentes 
normativas sectoriales.  

La colaboración interadministrativa es, al menos en el caso del planeamiento 
urbanístico, una constante desde el comienzo hasta el final de los trabajos que la 
motivaron. Además, estas relaciones, vinculantes o no, entre administraciones y otros 
organismos no son simultáneas en el tiempo, resolviéndose cada una en diferentes fases 
del proceso, en casi todas las ocasiones, mediante el intercambio de solicitudes e 
informes y la valoraciones de sugerencias y propuestas recíprocas entre el planificador y 
el órgano sustantivo o sectorial. 

Así pues, un Plan General esta sometido: en primer lugar, a la legislación urbanística 
aplicable; a la evaluación ambiental; y, por último, a las distintas leyes sectoriales. En 
relación a la primera se encuentran los informes de aprobación propios del 
procedimiento, y, en cierto modo, el “Documento para solicitud de Informe de Impacto 
Territorial” exigido por el POL, en la segunda todas las consultas exigidas y que no se 
abordan en el presente documento, estando recogidas en el documento ambiental, y en 
la tercera los informes sectoriales emitidos por los diferentes organismos implicados en 
el planeamiento: aeropuertos, carreteras estatales, carreteras autonómicas, ferrocarriles, 
costas, etc. 

El presente documento es una recopilación de los distintos informes emitidos por los 
diferentes agentes para la Revisión del Plan General de Santander en relación con el 
marco normativo y administrativo citado, incorporando el último recibido, que al final del 
proceso deberá tener carácter favorable en el caso de los informes vinculantes. Para los 
no vinculantes se ha buscado el consenso pleno, si bien, si en alguno no llegará a darse 
se justificará motivadamente la no incorporación de los aspectos solicitados por el 
informe en cuestión. 

Por último, destacar que se presenta como anexo a la memoria de ordenación del Plan 
General, con el objetivo de exponer detalladamente las afecciones del plan y las 
soluciones adoptadas para el cumplimiento de todos los requisitos legales y 
administrativos que le son inherentes, siendo por tanto parte de su contenido de 
ordenación, y en concreto de la memoria, comprendiendo parte de “cuantas aclaraciones 
sean precisas para hacer comprensible el modelo elegido” promulgado en el artículo 52 
de la Ley 2/2001 de Cantabria. 

A continuación, se adjuntan tres tablas en las que se recogen los diferentes informes, 
según sean preceptivos, no preceptivos o facultativos, emitidos por los diferentes 
organismos implicados en la ordenación municipal de Santander, y que tienen incidencia 
territorial sobre el mismo; entre ellos se incluye el “Informe de Impacto Territorial”, la 
“Memoria Ambiental” y el posterior informe evacuado por el Órgano Ambiental, y los 
“Informes Sectoriales” propiamente dichos. Además, y de forma previa, se incluyen 
otros informes de especial relevancia como son la última alegación formulada por la 
Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria,  el “Acuerdo de la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 20 de Diciembre de 2011”, 
el “Trámite de adaptación al POL aprobado por Decreto 125/2011, de 14 de Julio, por el 
que se procede a la inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander en el 
ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, y Estudio de los Suelos Urbanos 
de Santander”, y el apartado aclaratorio de “Colaboración y coordinación con la Dirección 
General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria”. 
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INFORMES PRECEPTIVOS 

Informe preceptivo Peticionario del 
informe Órgano receptor Organismo emisor Plazo de emisión No emisión en plazo 

Informe de Impacto 
Territorial Ayuntamiento Consejería de Obras Públicas, Ordenación 

del Territorio, Vivienda y Urbanismo 
Comisión Regional de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo Dos meses Favorable 

Memoria Ambiental Ayuntamiento Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Urbanismo 

Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental 

Urbanística 
Seis meses (más 

dos) No especificado 

Aguas No especificado Confederación Hidrográfica del Norte Confederación Hidrográfica del Norte 
(Ministerio de Medio Ambiente) No especificado Favorable 

Costas 

Aprobación inicial 
(Ayuntamiento); 

Aprobación definitiva 
(CROTU) 

Demarcación de Costas del Estado en 
Cantabria 

Dirección General de Costas 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

Un mes (aprobación 
inicial); dos meses 

(aprobación 
definitiva) 

No especificado 
(aprobación inicial), se 

interrumpen plazos 
según artículo 117.3 

Carreteras 
Autonómicas Ayuntamiento 

Dirección General de Carreteras, Vías y 
Obras (Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Urbanismo) 

Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo (Gobierno de 

Cantabria) 
Un mes 

Favorable si excede el 
mes de plazo y un mes 

más 

Carreteras Estatales Ayuntamiento Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria 

Demarcación de Carreteras del 
Estado en Cantabria (Ministerio de 

Fomento) 
Un mes 

Favorable si excede el 
mes de plazo y un mes 

más 

Ferrocarriles Ayuntamiento Área de Fomento de la Delegación del 
Gobierno en Cantabria 

Dirección General de Ferrocarriles 
(Ministerio de Fomento) Un mes 

Favorece si excede el 
mes de plazo y un mes 

más 

Aeropuertos No especificado Área de Fomento de la Delegación del 
Gobierno en Cantabria Dirección General de Aviación Civil Un mes 

Se podrá continuar con 
la tramitación si excede 

el mes de plazo y un 
mes más 

Montes No especificado 
Dirección General de Montes y 

Conservación de la Naturaleza (Consejería 
de Ganadería, Agricultura y Pesca) 

Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (Gobierno de Cantabria) No especificado No especificado 

Telecomunicaciones No especificado Inspección de Telecomunicaciones del 
Estado en Cantabria 

Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información 

(Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
No especificado No especificado 

Infraestructura de 
Defensa No especificado Delegación de Defensa en Cantabria Dirección General de Infraestructura 

(Ministerio de Defensa) No especificado No especificado 

Patrimonio No especificado Dirección General de Cultura (Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte) 

Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte (Gobierno de Cantabria) Tres meses Favorable 

Protección Civil No especificado Protección Civil Comisión de Protección Civil Dos meses Favorable 

Accesibilidad y 
barreras 

arquitectónicas 
- - Redacción por parte de la CROTU 

(Gobierno de Cantabria) No especificado No especificado 
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INFORMES NO PRECEPTIVOS 

Informe no preceptivo Peticionario del informe Órgano receptor Organismo emisor Plazo de emisión 
No emisión en 

plazo 

Aeropuertos No especificado 
Área de Fomento de la 

Delegación del Gobierno en 
Cantabria 

Dirección General de Aviación 
Civil (Ministerio de Fomento) No especificado No especificado 

Cementerios No especificado 
Consejería de Sanidad, Consumo 
y Servicios Sociales (Gobierno de 

Cantabria) 

Consejería de Sanidad, Consumo 
y Servicios Sociales (Gobierno de 

Cantabria) 
No especificado No especificado 

 

INFORMES FACULTATIVOS 

Informe facultativo Peticionario del informe Órgano receptor Organismo emisor Plazo de emisión 
No emisión en 

plazo 

Saneamiento No especificado 
Ente del Agua y Medio Ambiente 

de Cantabria (Consejería de 
Medio Ambiente) 

Ente del Agua y Medio Ambiente 
de Cantabria (Consejería de 

Medio Ambiente) Gobierno de 
Cantabria 

No especificado No especificado 

Industria No especificado 
Estatal o de la Comunidad 

Autónoma, según naturaleza de 
la planificación 

Estatal o de la Comunidad 
Autónoma, según naturaleza de 

la planificación 
No especificado No especificado 

Abastecimiento de agua 

(Planes hidráulicos de 

Cantabria) 

No especificado 

Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Puertos (Consejería 

de Obras Públicas, Vivienda y 
Urbanismo) 

Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo (Gobierno 

de Cantabria) 
No especificado No especificado 
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2.- Alegación de la Dirección General de Urbanismo 
del Gobierno de Cantabria al documento de la 
Revisión del PGOU de Santander sometido a 
información pública tras el Acuerdo de devolución 
del documento 

Con fecha 3 de Agosto de 2012 y en virtud del principio de colaboración 
interadministrativa debe presidir las relaciones entre la Administración autonómica y local, 
tal y como con carácter general proclama el art. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, el art. 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y más 
específicamente en el ámbito urbanístico el art. 6 de la Ley autonómica 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, la Dirección 
General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria realiza una serie de observaciones al 
documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander sometido 
a información pública. 

Sin perjuicio de que dicha alegación haya sido tratada en el respectivo informe de 
alegaciones, se considera oportuno abordar su cumplimiento en el presente documento, 
por dos motivos. En primer lugar, porque al ser un documento posterior, aunque con un 
indudable diferente alcance, del mismo pueden derivar algunas matizaciones a lo 
establecido en el apartado siguiente relativo al Acuerdo de la CROTU de 20 de Marzo; y 
en segundo lugar, porque parece justo identificar mediante el presente el alcance de las 
incorporaciones y el lugar del documento donde se las ha dado cumplimiento expreso. 

Las cuestiones señaladas en la alegación son 17, todas ellas atendidas en los términos 
siguientes, tal y como se explica a continuación (en negrita se identifica lo alegado y sin 
destacar el modo de dar cumplimiento). 

1.- Habrían de aclararse, para su mejor comprensión en la propia ficha del AE-1 (B) 

las superficies utilizadas para el establecimiento de sus parámetros de ordenación. 

En el apartado de “observaciones” de la ficha del AE-1 (B) sometida a información 
pública, ya se aclaraban las superficies necesarias para obtener los parámetros básicos de 
la ordenación. Fruto de la observación realizada por la Dirección General de Urbanismo, 
además se indican otras superficies que pueden aclarar más aún la ficha, como los 
distintos espacios privados que concurren en el área y la superficie del área de 
movimiento de la edificación. 

2.- En la ordenanza 4.4.6, que regula la implantación de ascensores, se establece 

una medida mínima de tres plantas o 10,5 metros, e incluso unas distancias 

mínimas y otros parámetros para la ubicación de los ascensores. Sin embargo, el 

art. 111 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, no parece que 

establezca ese condicionado, y abre la posibilidad de ocupar espacios privados 

(apartado 5º) e incluso públicos (6º) sin sujetarse al mismo, siempre que resulte 

inviable técnica o económicamente otra solución. Se trata de un precepto que se 

declara básico al amparo de la DF1ª de la propia Ley. Es por ello que el 

establecimiento de esos parámetros por el planeamiento puede desvirtuar el 

incondicionado mandato legal, por lo que resulta más acorde con el espíritu de la 

norma su supresión. 

Se entiende la naturaleza de la observación realizada, modificando el artículo 4.4.6. Sin 
embargo no se opta por eliminar el mismo, en los términos que sugiere la alegación, 
estableciendo los parámetros ya sometidos a información pública como preferentes sin 
perjuicio de que en caso de resultar “inviable técnica o económicamente” se puedan 
acudir a otras soluciones en único y estricto cumplimiento del artículo 111 de la Ley 
2/2011 de Economía Sostenible. Hay que tener en cuenta además que las opciones 
aportadas en los apartados 5 y 6 de esta Ley son subsidiarios a otras soluciones, las 
cuales deben ser reguladas en algún documento, siendo el propio para ello la normativa 
urbanística municipal. 

Esta fórmula, que es conforme a derecho, persigue que siempre que sea posible la 
implantación de ascensores se realice con la máxima atención a la calidad urbana, esto 
es, manteniendo distancias, instalándose en el interior o en fachadas no visibles desde la 
vía pública, etc, sin perjuicio de que en caso de no serlo se pueda acudir a otro tipo de 
soluciones no reguladas en las Ordenanzas que verifiquen los requisitos impuestos en la 
Ley 2/2011. 

En todo caso, tal y como señala dicho artículo, los nuevos ascensores no computarán 
a efectos de ocupación ni edificabilidad, lo cual queda expresamente recogido en el 4.4.6 
de las Ordenanzas del PGOU; asimismo, se suprimen las limitaciones para edificios de 
más de 3 plantas. 

3.- Se han de revisar los cálculos realizados en la situación de partida de los 

sistemas generales de espacios libres. En la página 89 de la Memoria de 

Ordenación se incluye como SG en situación de partida la cantidad de 468.876 m2, 

cuando en realidad ésta es la cifra del déficit, y la situación de partida existente es, 

según los datos de la propia Memoria, pag 87, de 430.729 m2. 

Asimismo, estos cálculos deberían trasladarse a las restantes partes del documento 

en las que concurren. 

Constatado el error en el documento, se rehacen los cálculos señalados, ascendiendo 
a una cuantía de espacios libres a poner en funcionamiento de la forma más pronta 
posible de 191.094 metros cuadrados, en lugar de los 152.947 incluidos en el documento 
sometido a información pública. 
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Los cálculos y la cantidad resultante se actualizan en la Memoria de Ordenación 
(páginas 89 y 90), Ordenanzas (Disposición Adicional Novena) y apartados II.2 y III.3 del 
Tomo 6 (programación e informe de sostenibilidad económica, respectivamente). 

4.- A la vista de lo establecido en el art. 39 de la Ley 2/2001, no cabe considerar 

como equipamiento un edificio destinado a uso terciario. Por tanto ha de 

modificarse la calificación de los equipamientos DG-4 “Mercado de Cazoña” y DG-5 

“Mercado Cardenal de la Lastra”. 

Se suprimen ambos de su condición de equipamiento, pasando a calificarse con uso 
terciario comercial con los códigos TC.42 y TC.43; asimismo se eliminan del listado de 
equipamientos incluido en el tomo 10 de Ordenanzas, y del estudio de equipamientos 
incluido en el tomo 20. 

5.- En el apartado final número 8 de la CROTU de 20 de Diciembre de 2011 se ponía 

de manifiesto que el campo de golf de Mataleñas debía excluirse de su 

consideración de parque y jardín. Si bien está cuestión se ha subsanado en parte de 

la documentación no ha sido así en el plano de parques y jardines del Anexo II de 

información. Ciertamente que ese anexo recoge la información a la fecha del 

comienzo de elaboración del Plan General, y así se hace constar en la introducción 

del anexo (página V). No obstante, y a fin de evitar confusiones innecesarias, cabría 

aclarar que, habida cuenta del cambio normativo, existen espacios cuya calificación 

urbanística ha cambiado, por lo que su inclusión en este anexo no prejuzga su 

calificación urbanística con arreglo al nuevo Plan General. 

Asimismo, se recomienda  señalar en la ficha del Parque de Mataleñas que el 

campo de golf no ha sido incluido en el mismo dada la consideración de 

equipamiento que este tipo de instalaciones poseen en el marco de la Ley 2/2001, 

de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria. 

Se completa la introducción del tomo 1 en los términos señalados en la alegación; 
también se corrige el plano, y se incluye una nota sobre el campo de golf en la ficha del 
Parque de Mataleñas. 

6.- En el Anexo XIX de Ordenación de “Colaboración interadministrativa”, en la 

explicación del apartado 18, se alude a que será la compañía propietaria de la red 

de distribución la encargada de construir las subestaciones. Esto debe matizarse, a 

fin de evitar errores, puesto que, según la normativa sectorial, cabe que los 

promotores se encarguen de la ejecución de la infraestructura de acuerdo con los 

pliegos técnicos y económicos que le suministre la compañía suministradora. 

Se elimina dicho párrafo, puesto que aún así se mantiene la coherencia de la 
explicación.  

7.- En relación con la acomodación de la ejecución de las infraestructuras eléctricas 

al de los sectores a los que dan servicio, si bien es aclaratoria y acertada la DF 5ª 

introducida, a través de la cual queda claro que las parcelas se podrán obtener 

antes de que se desarrolle el sector en la que se ubican, el PGOU debe igualmente 

programar la ejecución de las SE y resto de infraestructuras generales 

acomodándose a la programación de los diferentes desarrollos. En este sentido, se 

trata simplemente de reflejar en la tabla del Informe de Sostenibilidad Económica 

(ISE), a modo de ejemplo, que la SE de Corbán-Monte se programa en el primer 

cuatrienio, y no en el tercero como aparece reflejado ahora. 

En relación a la programación de las infraestructuras eléctricas esta se revisa, en 
concreto, y en atención a lo establecido en la alegación presentada el 24 de Julio de 2012 
por la empresa E.on, distribuidora de red actual en el municipio de Santander, se 
introducen  las siguientes modificaciones: subestación Monte-Cueto se programa en el 
primer cuatrienio, subestación de las estaciones se programa en el segundo. 

En virtud de esta observación y puesto que la infraestructura eléctrica de la zona 
Oeste municipal del primer cuatrienio se puede apoyar en la subestación del Parque 
Científico y Tecnológico quedando la zona Noreste programada para este cuatrienio (SUP-
2 y SUP-3) con una menor red de infraestructura eléctrica, se atiende a lo establecido en 
la alegación de E.on, y se entiende satisfecha la demanda de la alegación de la Dirección 
General de Urbanismo, aunque no sea siguiendo el ejemplo que cita (subestación de 
Corbán-Monte al primer cuatrienio) en virtud de lo anterior. 

8.- En materia de ETAPs y depósitos de agua, se observa descoordinación entre la 

Memoria de Ordenación y el ISE en cuanto a la programación del nuevo depósito 

del Tojo. En la Memoria de Ordenación se indica que se ejecutará en el primer 

cuatrienio (pag 323-326); por su parte, en el ISE se cita, por un lado, que se 

programa según la DF 4ª (pag 17), sujeto a un estudio anual de necesidades, pero 

en la página 43 del propio ISE se difiere su ejecución al 2º cuatrienio. Con el fin de 

no comprometer el suministro de agua de los desarrollos a los que está vinculado, 

procede corregir la contradicción aclarando que debe desarrollarse en el primer 

cuatrienio. 

Se corrige la contradicción suscitada, aclarando que el depósito se programa en el 
primer cuatrienio, siempre y cuando fuese necesario en virtud de lo establecido en la 
Disposición Final 4ª. 

9.- Se recomienda que en los sectores sin ordenación detallada se incluya en cada 

ficha respectiva que “Su desarrollo quedará condicionado a la existencia de 

recursos e infraestructuras hidráulicas adecuadas y previstas, salvo que por la 

entidad de la actuación se acredite que su desarrollo posee los recursos e 

infraestructuras necesarias y que su utilización no compromete el correcto 

funcionamiento de la ciudad existente o en desarrollo en ese momento” para 

mayor garantía de un abastecimiento y saneamiento adecuado. 
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Se incluye dicha determinación en las fichas de los sectores sin ordenación detallada, 
esto es de Suelo Urbanizables Delimitados de Urbanización Preferente SUP-1 al SUP-13, 
de Suelo Urbanizable Delimitado de Urbanización no Preferente SUNP-1 al SUNP-9, de 
Suelo Urbano AE-18 (B), AE-24 (B) y AE-87 (B). 

10.- En el Sector SU-16 se detecta una contradicción en cuanto al saneamiento se 

refiere. Por un lado en las determinaciones de la ficha que lo regula se contempla 

que su red de saneamiento sea separativa, y por otro la ficha gráfica del sector, que 

viene con ordenación detallada, refleja una única red. 

Se corrige la ficha gráfica, indicando las dos redes de saneamiento, la de aguas 
residuales y la de pluviales. 

11.- En relación con el suministro eléctrico, cuya ejecución habrá de sujetarse a lo 

establecido en la legislación sectorial, y partiendo de que el alcance de las 

previsiones económicas no deja de ser meramente estimativa, y no compromete la 

legalidad del documento, no parece que se hayan tenido en cuenta todos los costes 

de las nuevas infraestructuras que, según E.On, se estiman necesarias. Los costes 

que se incluyen en las tablas del ISE (pag 22 a 41), que suman unos 43.284.713,28 €, 

no coinciden con los 30.830.000 € que se señalan luego en la pag 44, ni con los 

63.330.000 € que se señalaban en el documento de aprobación anterior (MO pag 

348), ni con los 53.310.000 € que se señalan en un informe de E.On de febrero de 

2009. Además, sólo se ha repercutidlo los costes de las nuevas infraestructuras en 

los sectores de urbanizables (aunque no en todos, como por ejemplo en el SUP-7 

bis, o en los SUP-14 a 17. 

Finalmente, se considera oportuno que en el ISE se justifique el reparto realizado 

de estos costes en los sectores de urbanizables, especificando el criterio utilizado. 

A la vista de la normativa eléctrica, que imputa los costes a los promotores en 

función de la potencia, parece más lógico atender a ese criterio que a otros que no 

se ajustan a la normativa eléctrica. 

Los costes totales eléctrico de nueva extensión de red ascienden a 37.730.000 €, 
desglosaos en los siguientes conceptos y conformes con las estimaciones de la empresa 
suministradora E.on, tal y como recoge en su alegación de fecha 24 de Julio de 2012: 

Cuatrienio Presupuesto (€)

Subestaciones y refuerzos

Ampliación Transformación 220/55 de Cacicedo 2 3.270.000,00

Subestación 55/12 Corbán - Monte 3 3.120.000,00

Subestación 55/12 Monte - Cueto 1 3.120.000,00

Subestación Estaciones 2 3.120.000,00

Ampliación transformación Parque Tecnológico 1 720.000,00

Ampliación transformación Valdecilla 1 480.000,00

Nueva línea de 55 kV "Funditubo-Valdecilla-Estaciones" 2 6.900.000,00

NueNueva línea 55 Kv doble circuito 1-2-3 17.000.000,00

SISTEMAS GENERALES ELÉCTRICOS (nueva extensión de red)

Actuación

 

Estos costes se reparten en función de la futura potencia consumida entre los 
sectores de suelo urbanizable, puesto que el suelo urbano ya posee suministro de 
energía eléctrica necesaria para su consideración como tal, y sin perjuicio de que, como 
establece el artículo 45 del Real Decreto 1955/2000, se deba completar a costa de los 
promotores la infraestructura eléctrica necesaria para que las parcelas adquieran 
condición de solar, la cual, en los sectores de suelo urbano no consolidado que poseen 
ordenación detallada se incorpora como gastos de infraestructura local cuando requiere 
nuevos centros de transformación o dentro de los costes de la viario cuando a baja 
tensión se refiere. 

La tabla con el reparto de la nueva extensión de red entre los sectores urbanizables 
(de SUP-1 A SUP-17 y de SUNP-1 a SUNP-9) se incorpora en el informe de sostenibilidad 
económica (tomo 6). En relación a los restantes gastos señalados en informes previos de 
E.on, se encuentran los de soterramiento de la actual línea aéreas de 55 kV, 
repercutiendo a los sectores afectados por dicho tendido de los costes necesarios para 
su soterramiento, lo cual se refleja en las tablas correspondientes y aclarando que hay un 
tramo al Noroeste del municipio que se debe soterrar en desarrollo del AE-32 (B) no 
incluido en ninguno de los sectores de suelo urbanizable, y otros relativos a las líneas de 
12 kV que se incluyen como parte de los costes de viario. 

Finalmente recordar que la estimación de costes es orientativa, no comprometiendo la 
legalidad del documento, tal y como dice la propia alegación, corrigiendo los aspectos 
anteriores para la mejor adecuación técnica y comprensión del documento. 

12.- Aunque ni la Ley 2/2001 ni el RP-78 consideran el servicio de abastecimiento de 

gas ni de telecomunicaciones como un servicio básico, la Ordenanza 11.13.1 del 

PGOU la concibe como infraestructura básica.  Puesto que los sectores con 

ordenación detallada no contemplan dichas redes, se considera necesario aclarar el 

alcance que en el Plan General se le da al concepto de “básico” y justificar el 

cumplimiento del artículo 53.2 del RP-78, o, en su caso, complementar la 

documentación aportada. 

Nada tiene que ver la denominación como “básica” de las infraestructuras con el 
cumplimiento del artículo 53.2 del Reglamento de Planeamiento. 
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La denominación como “básica” identifica las redes de servicios urbanos, sin incluir 
estaciones de servicio que también se englobarían dentro del concepto de 
“infraestructuras”.  

Sin embargo nada tiene que ver este calificativo con el cumplimiento del artículo 53.3 
que hace referencia a que los planes parciales deberán incluir como mínimo las redes de 
servicios de abastecimiento, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público, y que 
“establecerá asimismo, si procede, el trazado de las redes de canalización telefónica, 
conducción de gas, y cualquier otra que se estime necesaria”. 

En el caso de los sectores incluidos con ordenación pormenorizada en el Plan General 
esta determinación no se considera procedente, siendo los proyectos de urbanización los 
que en caso de considerarlo oportuno las establezcan, tal y como se señala en las fichas 
de los correspondientes sectores: 

“Determinaciones para el Proyecto de Urbanización: detallar y programar las obras de 
urbanización, pavimentación, vialidad, redes de servicios: abastecimiento, saneamiento, 
energía eléctrica, teléfono, alumbrado, jardinería y otras. (...)” 

Así, serán estos proyectos los que conociendo la casuística de la promoción 
inmobiliaria que desarrollen en cada caso, establezcan de forma pormenorizada las redes 
de servicios que sobre los legalmente exigidos de abastecimiento, saneamiento, 
electricidad y alumbrado, puedan ser oportunos, en función de las demandas tendentes y 
planes de expansión de las empresas suministradoras, que en el caso del gas, teléfono y 
telecomunicaciones corresponden a empresas privadas. 

Esto no quita para que como también dice el artículo 53.2 del Reglamento de 
Planeamiento “la no procedencia deberá ser debidamente justificada”, dicha justificación 
ya se incluía en el documento sometido a información pública (memoria de ordenación 
apartado de calificación del suelo) en los términos siguientes: 

“La red de telefonía, conducción de gas y restantes servicios serán establecidos en el 
proyecto de urbanización, puesto que dependen de empresas privadas cuyo 
pronunciamiento expreso y específico sobre ámbitos tan reducidos se produce en 
momentos más avanzados de la gestión de las unidades de actuación.’’ 

Sin embargo, fruto de la alegación, tal justificación se completa y precisa que se 
realiza en atención al artículo 53.2 del Reglamento de Planeamiento. 

13.- En relación al abastecimiento de gas, el PGOU refleja en el plano de ordenación 

nº17 la nueva red y cámaras previstas. Sin embargo, no se refleja en las fichas de 

los distintos sectores con ordenación detallada esa grafía, en esquema. Convendría 

aclarar esos extremos, evitando la potencial descoordinación de los distintos 

documentos del Plan. 

En virtud de lo establecido en el apartado anterior no se considera necesario 
incorporar las redes de gas generales a las fichas, no existiendo descoordinación alguna, 
debiéndose interpretar la documentación del planeamiento general en su conjunto.  

Lo que sí se señala a efectos informativos es la previsión de nuevas cámaras de 
presión de gas en los sectores donde éstas concurren (SUP-1 y SUP-2)  para que en su 
caso el Plan Parcial puedan valorar su implantación. 

14.- Se considera necesario aclarar el cumplimiento de los artículos 32.2 y 44.1.c) de 

la Ley 2/2001, en el Plan General en lo que a las infraestructuras de tráfico se 

refiere. 

Aunque de la propia documentación contenida en el Plan General se deduce 
fácilmente el cumplimiento de dichos preceptos, los cuales gozan de un alcance 
claramente indeterminado, se incluye un nuevo apartado en el capítulo de calificación de 
la Memoria de Ordenación justificando expresamente su cumplimiento. 

15.- El PGOU prevé tres viales estructurantes en los Sectores  SU-3 y SUP-14, todos 

ellos sobre la S-20 y a diferente nivel (se aportan secciones transversales para 

motivar su viabilidad técnica). En este sentido, surge la duda de si la partida 

económica de 800.000 € que se propone en la página 47 del ISE es para cada paso a 

nivel o para los tres. Si fuera este último el caso, se sugiere revisar su cuantía. 

Se revisa la cuantía solicitada, señalando que habían sido objeto de valoración dos de 
ellos, en lugar de tres, aumentando por tanto el importe previsto en el estudio económico 
financiero a 1.200.000 €. Dicha valoración se ampara en los precios unitarios 
recomendados por el Ministerio de Fomento para este tipo de estructuras, que es de 600 
€/m2 de tablero, cuando no lleva pilas intermedias, y de 800 €/m2 cuando las requiere, 
recordando en todo caso que las valoraciones son estimativas. 

16.- Finalmente, en relación con los costes, no se encuentra el coste del túnel del 

centro, que según la tabla que obra en la pag. 44 del ISE, su valoración se realiza en 

la actuación urbanística correspondiente. 

Se incluye dicha valoración en el tomo 6, tanto en la valoración de los sistemas 
generales como de la actuación de financiación singularizada de las estaciones, no siendo 
propiamente un coste del Plan General. 

17.- Aun cuando los cálculos son aproximados, y con ellos queda garantizo el 

abastecimiento de agua a una demanda potencial, debe aclararse la metodología 

utilizada al calcular la demanda máxima diaria potencial del Plan General, en el año 

horizonte, a fin de aclarar cualquier discrepancia con la metodología del Plan 

Hidrográfico de la Cuenca Norte. 
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Se aclara la metodología utilizada para la estimación de las dotaciones de materia de 
abastecimiento de agua, poniéndola en contraposición con los ratios máximos 
establecidos en el Plan Hidrológico de la Cuneca Norte. Tal justificación se incorpora en el 
apartado 1.1.1, del título VII de la Memoria de Ordenación. 
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3.- Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de fecha 20 de Diciembre 
de 2011 

La Revisión del PGOU de Santander se evaluó para su aprobación definitiva en la 
CROTU celebrada el 20 de Diciembre de 2011 dentro del “Punto nº 5.- Aprobación 
definitiva de la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander”. Como conclusión de dicho acuerdo se produjo la siguiente: 

“Se propone devolver el expediente al Ayuntamiento, a fin de que incorpore las 
observaciones recogidas en la propuesta y lo someta a un nuevo periodo de información 
pública por plazo de al menos un mes, con carácter previo a su remisión de nuevo para su 
aprobación definitiva.” 

Por tanto, tras el acuerdo, procede reelaborar el documento de aprobación provisional, 
incorporando las cuestiones señaladas en el informe en sus mismos términos. A 
continuación se justifica la forma o el lugar en el que se incorporan las observaciones 
realizadas, a efecto de justificar el cumplimiento del acuerdo de la Comisión Regional. 

A tales efectos destacar que, aunque la Propuesta se sintetice en 48 cuestiones 
finales (más 2 señaladas en la propia Comisión), ésta se compone de un cuerpo de 112 
páginas, entre las cuales hay solicitudes, recomendaciones o exigencias diferentes a las 
recogidas en los puntos finales. De entre ellas, las hay de dos tipos, las que claramente 
se alejan de la competencias del órgano Regional por invadir potestades discrecionales 
de la Administración Local (y que por ende, se entiende correcto su no-traslado a la parte 
resumen final), y otras que pareciendo determinaciones que no se encuentran en la 
situación anterior no han tenido tal traslado. 

Independientemente, y para que no se pueda interpretar que el nuevo documento de 
la Revisión del Plan General no ha atendido al Acuerdo en su totalidad, se informa en el 
presente documento el total de la Propuesta, indicando expresamente aquellas 
cuestiones que no se atienden por no ser exigibles, aquellas que sin serlo se decide 
atender desde las competencias municipales, y aquellas que siendo de obligada atención 
se incorporan en el nuevo documento del Plan. En todo caso se motivará el porqué de las 
decisiones e incorporaciones. 

En virtud de lo anterior, para dotar de estructura al presente documento se ha optado 
por explicar el tratamiento de las 50 (48 +2) cuestiones, intercalando, cuando venga a 
colación de las mismas, la justificación o trato de aquellas contenidas en el cuerpo del 
Acuerdo, si bien existen otras que quedan desligadas del marco final y que se incorporan 
en el apartado denominado “Otras cuestiones contempladas en el cuerpo del Acuerdo 
que no se plasman en los puntos finales de éste” que precede a los anteriores. 

Finalmente aclarar que será en un documento urbanístico concreto, ya sea en la 
Memoria de Ordenación, Estudio Económico Financiero e Informe de Sostenibilidad 
Económica, Programación, Planos, Ordenanzas u otro documento que por su naturaleza 
lo demande, donde se dé cabal cumplimiento a las determinaciones del Acuerdo de la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, 
según lo referido a continuación. 

1) Debe completarse la Memoria de Ordenación del PGOU (página 37 y siguientes) 

sobre la situación de partida en relación con las viviendas construidas en los 

distintos suelos del municipio en los últimos años, al objeto de determinar las 

reales pautas de crecimiento a que se enfrenta el planificador. 

En virtud de este primer punto del Acuerdo se completa la Memoria de Ordenación 
con los datos solicitados, si bien tales aspectos no influyen sobre el modelo de 
ordenación planteado en virtud de lo señalado en el apartado 4 “Justificación del modelo 
urbanístico” del Capítulo I “Descripción General del Modelo de Ordenación” de la 
Memoria de Ordenación. 

2) De la misma manera, en la descripción de la situación de partida, se incluyen en 

el cómputo de los sistemas generales de espacios libres 289.901m² de playas, que 

deben suprimirse al objeto de identificar adecuadamente la real situación actual. 

También debe realizarse un estudio de necesidades de los espacios libres. 

Se atiende la cuestión señalada, introduciendo diversas modificaciones en el 
documento.  

En primer lugar, en el apartado 3.1.”Situación de partida”, del apartado 3 “El sistema 
de espacios libres” del Capítulo II “La estructura de los Sistemas Generales” de la 
Memoria de Ordenación se suprimen del cómputo de la situación de partida las playas, tal 
y como indica el Acuerdo, y de los campos de golf (tanto del campo de 9 hoyos como del 
de prácticas, ambos situados en Cabo Mayor), en virtud de lo establecido en el punto 8 
del Acuerdo de la CROTU. 

Una vez recalculada la situación actual de los sistemas generales de espacios libres y 
calculado el déficit actual (contraponiendo los anteriores con los requeridos en el artículo 
39 de la Ley 2/2001 de Cantabria), se aborda éste en virtud de lo establecido en el artículo 
12.4 del POL “estableciendo las previsiones necesarias para corregirlos”, tal y como 
establece el citado artículo. 

Estas previsiones afectan tanto a la Memoria de Ordenación, Ordenanzas y Estudio 
Económico Financiero e Informe de Sostenibilidad Económica y Programación, en los 
términos que a continuación se exponen, lo cual, además da respuesta a la inquietud 
establecida en la página 73 del cuerpo del Acuerdo en la que se establece lo siguiente: 
“ante esta situación, uno de los objetivos prioritarios del PGOU debe ser subsanar este 
déficit de partida de sistemas generales de espacios libres. Por lo que se deberá 
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contemplar en el estudio económico-financiero y en la programación la obtención 
prioritaria de los espacios libres destinados a cubrir ese déficit”. Esta exigencia debe 
hacerse compatible con la afirmación del propio Acuerdo que establece de forma taxativa 
que “corresponde al planificador urbanístico decidir cuáles son los mecanismos que 
habrá de utilizar para corregir los déficits iniciales”, siendo con ello el planificador el que 
decida como abordar esta cuestión, estableciendo el Acuerdo que será “el horizonte 
temporal fijado en el plan el límite al que habrá de acudir para comprobar si los 
mecanismos compensatorios recogidos en el plan son suficientes para atender las 
necesidades de la población”. 

Dicho lo anterior, y reconocida la facultad del planeamiento para abordar como mejor 
considere el artículo 12.4 del POL, hay que entender que queda como una simple 
propuesta, no vinculante, el contemplar en el estudio económico financiero y en la 
programación la obtención de los terrenos necesarios para cubrir –de forma inmediata- 
dichos déficits. El planeamiento tampoco se aleja de establecer mayores medidas para 
garantizar la idea que subyace, y que es la de garantizar que los déficits se procuren suplir 
de la forma más pronta posible para que vayan acompañadas la población y las 
dotaciones de espacios libres. El Plan General no se aleja de esta filosofía en términos 
generales, para lo que se completa el Plan, incorporando la disposición adicional novena, 
en los siguientes términos y con la que se insta a la más pronta ejecución de los espacios 
libres de sistema general deficitarios, una vez descontados los proporcionales a la nueva 
población que se genere, y cuyo cálculo se realza en la Memoria de Ordenación (apartado 
3.1 del Capítulo II): 

“Novena. Posibles déficits de espacios libres de sistema general en la situación de 
partida del Plan General 

Con la finalidad de corregir los déficits de partida de sistemas generales de espacios 
libres se deberán urbanizar en cuanto esto sea posible 152.947 m2 de nuevo espacio 
libre de sistema general, ya sean correspondientes a terrenos obtenidos en la actualidad 
o a los que se vayan obteniendo fruto de la gestión del Plan. La cantidad anterior deberá 
incrementarse en aquella parte proporcional de sistemas generales de espacios libres 
proporcionales al ratio de 5 m2 por cada habitante estimado para los desarrollos que se 
produzcan. 

Sin perjuicio de lo anterior, los déficits de partida quedan resueltos en el horizonte 
temporal del Plan, con la consecución de sus determinaciones.” 

Asimismo se incorpora una reseña en el Informe de Sostenibilidad Económica, 
apartado 3.1.2 (Ejecución de los sistemas generales-espacios libres) donde se alude a 
dicha disposición, sin que esto genere nuevas reservas económicas en tanto y cuanto la 
superficie a urbanizar es inferior a los costes que por este concepto se destinan ya al 
primer cuatrienio. Tampoco se precisa una reserva de costes de obtención de suelo por 
este concepto puesto que, como se explica en la Memoria de Ordenación, existen suelos 
ya obtenidos o que se prevén obtener fruto de la gestión urbanística ya iniciada o prevista 

en plazos de tiempo acotados. En condiciones similares se introduce una cautela en la 
programación (apartado 2.4). 

Con ello se dan por cumplidos los requerimientos del Acuerdo, tanto de los 
legalmente exigibles (para los que no serían necesarias las modificaciones anteriores) 
como para los que, por exceder del marco competencial del informe, se consideran 
recomendaciones, abundando en todo caso en las mejores soluciones del planeamiento. 

En otro orden de cosas, y en segundo lugar, este punto segundo del Acuerdo se 
establece que “debe realizarse un estudio de necesidades de los espacios libres”. Dicho 
estudio se incorpora en el anexo de ordenación nº XVIII el cual cambia de nombre 
pasando de ser el “estudio de equipamientos” al “estudio de equipamientos y espacios 
libres”, incluyendo dentro del mismo, tanto unos como otros. 

En relación con todo lo anterior, la parte expositiva del Acuerdo señala en su página 74 
lo siguiente: “en relación con la homogénea distribución de los espacios libres, el informe 
técnico valora la posible ubicación de los distintos espacios libres, potenciando una mayor 
accesibilidad”. A continuación dice “en este sentido, en el art. 39.1 de la Ley 2/2001 se 
utilizan conceptos jurídicos indeterminados como son la distribución homogénea y 
máxima accesibilidad. La interpretación y alcance que haya de darse a esos conceptos se 
encuentra directamente vinculada con la naturaleza de la decisión, y por ende, con la 
competencia para adoptar esos criterios”, posteriormente alude a la necesidad de 
motivación de las decisiones las cuales, tal y como señala el Acuerdo, concurren en el 
Plan General en las página 83 y siguientes. 

Entendiéndose que las reflexiones del Acuerdo hacen alusión a los sistemas generales 
de espacios libres, por referencia al artículo 39 de la Ley 2/2001 y a la página 83 de la 
Memoria, y en particular las de carácter técnico, se considera oportuno realizar las 
siguientes consideraciones. En primer lugar, que tal y como dice el Acuerdo, el informe 
técnico no puede valorar la ubicación de los espacios libres en búsqueda de una mayor 
accesibilidad ya que esta es una competencia del Ente Local, y en segundo lugar que la 
actual construcción del sistema es totalmente coherente con los principios propugnados 
en el artículo 39 de la Ley del Suelo, sin perjuicio de que existan otras soluciones (de 
hecho hay infinitas soluciones) acordes con este precepto. Se insiste en la justificación de 
los planteamientos del Plan General, contemplados en la Memoria de Ordenación, 
apartado 3. “El sistema de espacios libres” del capítulo II.” La estructura urbana. Los 
sistemas generales”, que incorporan los conceptos enunciados de accesibilidad y 
distribución homogénea de los sistemas generales de espacios libres. 

3) En relación con la clasificación de suelo, el Ayuntamiento debe asignar una 

clasificación y calificación urbanística a los suelos incluidos en el ámbito del Plan de 

Ordenación del Litoral a que se refiere el Decreto 125/2011, de 14 de julio, por el 

que se procede a la inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander 

en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, que se publicó en el 

BOC del día 26 de julio de 2011. 
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La Revisión atiende a lo establecido en este punto del Acuerdo de la CROTU, 
incorporando la descripción o cuestiones relativas a dicha adaptación en el apartado 3 
“Trámite de adaptación al POL aprobado por Decreto 125/2011, de 14 de Julio, por el que 
se procede a la inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Santander en el 
ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, y Estudio de los Suelos Urbanos 
de Santander” del presente Informe de Colaboración Interadministrativa. 

4) La pervivencia de un régimen de transición para el suelo urbano exige la 

implantación de un régimen que, abstracción hecha de una eventual  

materialización de la edificación, y asumiendo la condición de urbano no 

consolidado de los terrenos, mantenga la ordenación anterior, como por otro lado 

se desprende de la DT2ª.1 de la Ley 2/2001. Por tanto, lo procedente es incluir esa 

previsión, aplicable a los denominados suelos en vías de consolidación (SUVC), sin 

perjuicio de que, en su momento y si el interés público demanda el ejercicio del ius 

variandi, se promueva una modificación puntual en esos suelos. 

En relación a este punto del Acuerdo el acta de de la CROTU en la que se debatió el 

mismo se recoge “se acepta la anterior propuesta en sus mismos términos 

(refiriéndose al conjunto del Acuerdo), si bien con la salvedad en relación con la 

interpretación legal que se contiene respecto del suelo urbano en vías de 

consolidación, de la necesidad de que se emita informe por parte de la Dirección 

General del Servicio Jurídico respecto de las normas transitorias que debe 

incorporar el Ayuntamiento de Santander al Plan General que nuevamente se 

remita para su aprobación definitiva”. 

Con fecha 14 de Marzo de 2012 la Dirección de Urbanismo del Gobierno de Cantabria 
consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria sobre la 
transitoriedad de los planes, con carácter general, y aludiendo en el cuerpo de su escrito 
al pronunciamiento expreso producido en la sesión de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria de fecha 20 de 
Diciembre de 2011, en la que se suscitó esta cuestión en relación al Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander. Dicha consulta iba acompañada de un informe jurídico 
que concluía lo siguiente: 

“En definitiva, por esta Dirección General se entiende que no existe óbice legal para 
que los planeamientos urbanísticos que se vayan a adaptar a la Ley 2/2001 incorporen un 
régimen transitorio que contemple en la medida que el planificador lo estime oportuno, la 
pervivencia del régimen jurídico-urbanístico y de la eficacia de los actos dictados bajo el 
imperio del planeamiento anterior. (...)” 

Dicho informe ha sido avalado mediante informe de los Servicios Jurídicos del 
Gobierno de Cantabria de fecha 21 de Marzo de 2012, donde manifiestan su 
conformidad. 

En virtud de lo anterior, y de las disquisiciones tanto de los informes jurídicos 
indicados como del propio Acuerdo de la CROTU en aquellos aspectos que sin estar 

contenidos o ratificados por el informe jurídico posterior se considera oportuno atender, 
se llega a la necesidad de redactar una nueva Disposición Transitoria Segunda, más 
simplificada, que se limite a admitir la transitoriedad y a señalar en qué ámbitos se aplica, 
prescindiendo con ello de incorporar definiciones en la norma más propias de la Memoria 
y plazos que pueden cuestionar la transitoriedad en sí misma. En virtud de ello se 
establece la siguiente redacción para la Disposición Transitoria Segunda: 

“Segunda. Suelo urbano en vías de consolidación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 19 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, y a los efectos de permitir una sucesión racional del planeamiento y la 
conclusión de los correspondientes procesos de ejecución o gestión urbanística ya 
iniciados a la entrada en vigor del presente plan, que son compatibles con la ordenación 
propuesta en la Revisión del Plan General,  y conseguir su materialización sobre el 
territorio, en los ámbitos a los que se refiere el Anexo XX de Ordenación “Suelo Urbano 
en Vías de Consolidación”  se mantiene la vigencia de las determinaciones de ordenación  
y contenidos del planeamiento anterior. 

En los supuestos anteriores se continuará con la tramitación de los instrumentos de 
ejecución y gestión urbanística hasta la conclusión de los mismos en los términos 
derivados de las disposiciones transitorias de la Ley 2/2001 hasta su finalización.” 

Dicho lo anterior se quiere poner de manifiesto la prevalencia, en cuanto al Plan 
General se refiere, del Informe de los Servicios Jurídicos Regionales, el cual se ha 
elaborado a la vista del Acuerdo de la CROTU, que incorpora tanto el informe técnico 
como el jurídico (contradictorios en su concepto y contenido), habiéndose adoptado la 
mejor solución introducida por el Informe de los Servicios Jurídicos. Por tanto se asume 
que la Revisión del Plan General puede incorporar un “régimen transitorio que contemple 
en la medida en que el planificador lo estime oportuno, la pervivencia del régimen 
jurídico-urbanístico y de la eficacia de los actos dictados bajo el imperio del planeamiento 
anterior”. Pues bien, esto es lo que ha acometido el Plan General, aplicar dicho régimen 
en la medida que se ha considerado oportuno, según los criterios expuestos en el 
apartado 2 “Gestión del Suelo Urbano” del Capítulo VI. “Gestión del Plan” de la Memoria 
de Ordenación. 

Dicho esto se consideran ineficaces, a la vista del informe jurídico regional, las 
consideraciones del Acuerdo de la CROTU contempladas en las páginas 62, 63 y 64 
(hasta apartado B) en alusión al tema aquí tratado, concluyendo que o bien son contrarias 
a derecho, o bien, sin alcanzar rotundidad en cuanto a esta afirmación, al menos 
manifiestan un criterio contrario al del informe jurídico exigiendo la aprobación del 
proyecto de compensación para su mantenimiento en un régimen supuestamente 
transitorio, muy exiguo e incluso inexistente en tanto y cuanto los suelos con proyecto de 
compensación aprobado ya han finalizado su gestión urbanística. A partir de la página 64, 
y hasta la 71, el Acuerdo incluye un análisis más jurídico sobre la transitoriedad que 
también se encuentra superado por el Informe de los Servicios Jurídicos, pese a que ya 
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en éste se legitimaba la inclusión de un régimen transitorio: “en consecuencia, a la 
primera cuestión, esto es, si es válida la fijación de un régimen de transición, que en el 
PGOU se denomina “suelos en vías de consolidación”, ha de responderse 
afirmativamente, de tal forma que esa opción sí tiene amparo legal”; sin embargo una vez 
adoptada esta conclusión cuestiona el régimen transitorio regulado en el Plan General por 
los siguientes motivos: i) porque difiere la clasificación del suelo a una posterior 
modificación puntual, ii) porque obvia que una vez cumplidos los deberes de cesión y 
equidistribución se habrán cumplido con los deberes urbanísticos, restando solamente la 
ejecución de la urbanización en los plazos establecidos al efecto, iii) porque se atiende 
indebidamente a la edificación y no a la urbanización, iv) se modifica la clasificación de 
suelo, v) concluye que en virtud del art. 148.3 de la Ley 2/2001 el Plan debe establecer un 
plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, vencido el cual se adopten los 
mecanismos previstos a fin de garantizar su consecución. 

Pues bien, sobre las cuestiones relacionadas se contempla lo siguiente, aspectos que 
en su mayor parte han influido en el cambio de la redacción de la disposición transitoria 
segunda del Plan General, siendo otros comentarios meras aclaraciones a lo contemplado 
en el Acuerdo: 

(i) Diferir la solución final de los suelos en vías de consolidación a una 
modificación puntual venía a recoger el deseo contemplado en el punto 
(v) buscando con ello una medida efectiva para finalizar la gestión de 
dichos suelos. Sin embargo el Acuerdo yerra cuando pone en duda la 
correcta clasificación como suelo urbano de dichos suelos, ya que esta 
transitoria parte del supuesto de que se trata de suelos urbanos, sin 
distinguir si se trata de consolidado o no consolidado en términos 
estrictos, lo que realizaría la señalada modificación puntual. Sin perjuicio 
de esto, se elimina la fórmula de la posterior modificación puntual, 
entendiéndose que puede corresponder a una mejor técnica jurídica, y sin 
perjuicio del ius variandi que posee la Administración para promover una 
modificación puntual en esos suelos, tal y como afirma el Acuerdo. 

(ii) La propuesta de transitoriedad tampoco obvia la situación jurídica de los 
suelos con proyecto de compensación aprobado, si bien los mantiene en 
la situación transitoria a espera de que se materialicen las 
determinaciones del Plan. Esto sigue siendo así en la nueva redacción de 
la transitoriedad, la cual en tanto y cuanto supone transitoriedad para la 
ordenación debe respetar la misma hasta su traslado físico al territorio 
puesto que en caso contrario se podría dificultar la materialización de los 
derechos adquiridos en los procesos de gestión ya finalizados. Es 
relevante distinguir que los ámbitos de suelo en vías de consolidación 
son los que incorporan el planeamiento anterior tal y como expresa el 
artículo 19 del Reglamento de Planeamiento, y que su gestión está 
regulada por las disposiciones transitorias de la Ley 2/2001. 

(iii) En virtud de las consideraciones del Acuerdo en relación de si es 
adecuado o no hablar de la edificación también se modifica la redacción 
de la transitoria. Sin embargo, cabe aclarar que el Acuerdo se centra en 
suelos urbanos no consolidados, si bien el Plan General de Santander 
vigente amparado por la Ley del Suelo de 1992 no contempla que toda la 
gestión urbanística en suelo urbano deba realizarse mediante actuaciones 
sistemáticas, existiendo tres niveles de suelo urbano con distintas 
posibilidades de gestión. Por tanto la transitoriedad establecida en la 
Revisión respeta el planeamiento anterior en los ámbitos identificados 
como suelo en vías de consolidación, y que pueden corresponderse con 
actuaciones sistemáticas o asistemáticas del Plan General que se revisa, 
y sin perjuicio del régimen jurídico de las licencias de obra, sobre las que 
se comparte su precisión a través de la jurisprudencia. 

(iv) Por otro lado, tampoco es tal la afirmación de la propuesta de Acuerdo de 
que el Plan modifica la clasificación de suelo de los suelos urbanos en 
vías de consolidación, aspecto aclarado tanto en las Ordenanzas donde  
en la redacción de la transitoria claramente se dice que son suelos “que 
perteneciendo al suelo urbano, ...” y que además no concurren como 
clase ni como categoría de suelo en el Título 10, capítulo 1 que regula el 
suelo urbano; como en la Memoria de Ordenación donde se aborda en su 
página 190 esta cuestión de forma meridiana: 

“Por otro lado, incidir en que esta denominación no responde a una 
clasificación de suelo ni categorización, sino una situación de 
transitoriedad establecida en virtud del artículo 19 del Reglamento de 
Planeamiento y coherente con la propia Ley del Suelo” 

(v) Por último la aplicación del artículo 148.3 de la Ley del Suelo alude a una 
potestad (“la Administración podrá sustituir el sistema de ejecución”) de 
la que el Ayuntamiento podrá hacer uso o no independientemente de la 
transitoriedad 

5) En cuanto a áreas específicas que se considera que se deben incorporar dentro 

de la clasificación de suelo urbano no consolidado, o en los que se debe modificar 

los límites del sector, se señalan las siguientes: 

a.- AE 20 (B). CAJO. 

b.- AE 68 (B). PEDROSO. 

c.- AE 63 (B) PERI ALBERICIA. 

d.- AE 62 (B) BARRIO LA SIERRA. 
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e.- AE 85 (B) BLOQUES MONTSERRAT. 

En este punto el acuerdo de la CROTU recoge la siguiente aclaración “sobre áreas 

específicas, debe matizarse que además de las dos opciones que se plantean 

(clasificar como urbano no consolidado o modificar los límites), existen otras por 

las que puede optar el Ayuntamiento y que darían igualmente cumplimiento a lo 

establecido en el desarrollo de la propuesta al respecto”. 

A continuación se expone el tratamiento de cada una de las áreas, haciendo uso de la 
aclaración incluida en el acuerdo, en relación a que el Ayuntamiento puede optar por dar 
solución de la forma que considere a los planteamientos de la propuesta, y al propio 
cuerpo de la misma en el que se ponen de manifiesto los inconvenientes que presenta 
cada área específica. 

a.- AE-20 (B) Cajo 

En el cuerpo del Acuerdo de la CROTU se considera oportuna la desclasificación de 
este suelo por concurrir en él una “ordenación sustancialmente diferente”. Sin embargo, 
la ordenación sustancialmente distinta es ante todo una “ordenación” considerando que 
la distinta asignación de parámetros urbanísticos a un solar o suelo urbano consolidado no 
significa su pérdida de tal categorización de suelo. La ordenación sustancialmente distinta 
puede asimilarse a la reforma interior, con la premisa de que en el primero de los casos 
no tiene porqué existir una urbanización preexistente organizada y en el segundo sí. En el 
siguiente extracto de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Comunidad Autónoma que posee una legislación urbanística pareja a la cántabra, es 
ilustrativa de los que es una ordenación diferente a la anterior, aportándose sólo a efectos 
explicativos: 

“...en esa categoría de suelo urbano no consolidado han de incluirse, por lo que ahora 
importa, los terrenos en los que sean precisas actuaciones de urbanización u obtención 
de dotaciones urbanísticas que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados, 
así como los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente 
diferente a la existente. 

Pues bien, no puede considerarse ilegal la inclusión de los terrenos de que se trata 
como suelo urbano no consolidado en la Revisión del Plan General aprobada por la 
Ordena impugnada pues se establece una ordenación diferente a la anterior, con una 
nueva estructura viaria: un nuevo vial que parte de un sector de suelo urbanizable 
delimitado y que continúa en el sector litigioso, vial que parte de una cota de 808 metros 
y va ascendiendo hasta una glorieta situada a 816,5 metros para efectuar una conexión 
por encima de la vía férrea, y se prevén nuevas dotaciones urbanísticas de espacios 
libres, de carácter local (configuración de un espacio urbano a modo de plaza entre la 
Calle Almunia y el sistema general viario de ferrocarril), según resulta de la 
documentación aportada con el escrito de contestación a la demanda del Ayuntamiento-
en especial véase el plano aportado como doc. Núm. 4  y la ficha correspondiente 

aportada como doc.5-, por lo que es claro que son precisas actuaciones de urbanización y 
de obtención de dotaciones urbanísticas....” (TSJCYL) 

Por tanto el cambio de parámetros urbanísticos de una parcela no da lugar a una 
clasificación automática como suelo urbano no consolidado de la misma, tomando esta 
consideración cuando los procesos de urbanización, renovación o reforma de la 
urbanización sean tales que alteren el modelo de ordenación en esa zona, entendiendo 
este como la forma de la trama urbana, los servicios que contiene y el conjunto de 
dotaciones que precisa. 

En el caso referido se cambia la ordenación, en su sentido de “ordenación” tratándose 
por ende de un suelo urbano no consolidado, sin embargo el AE-20 (B) es un solar, el cual 
se reedifica con unos parámetros diferentes hasta los ahora existentes y sin mayores 
obras de urbanización que la cesión de unas zonas verdes “residuales” que sirven para 
formalizar las alineaciones de la parcela, cesión está incluida dentro de las propias del 
suelo urbano consolidado. 

Por tanto se mantienen las determinaciones del AE-20 (B) en los términos informados 
por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para que en virtud de 
los argumentos anteriores pueda reconsiderar el planteamiento incluido en el Acuerdo de 
20 de Diciembre de 2011. 

b.- AE-68 (B) Pedroso 

El acuerdo de la CROTU en su parte expositiva señala lo siguiente en relación a esta 
área: 

“Se trata de un ámbito que deriva del área específica del planeamiento del año 1997. 
En este caso se incrementa la edificabilidad neta de 0,6m²/m² y 0,7m²/m² a edificabilidad 
bruta 0,8674m²/m² y se modifica la tipología de la manzana 2, de unifamiliar a bloque, lo 
que incrementa la densidad. La justificación de estos cambios es la reducción del área 
destinada a la edificación por las obras de la ronda de la bahía. Sin embargo este 
incremento de aprovechamiento no se compensa con incremento de espacios libres y 
equipamientos. A la vista de la situación de esos suelos, deben clasificarse como SUNC.” 

Dado que se trata de un suelo urbano consolidado, puesto que las obras de 
urbanización se encuentran concluidas, es potestad del Plan General cambiar la tipología 
edificatoria si se justifica una mejor adecuación de la misma, tal y como se recoge en la 
ficha del documento aprobado provisionalmente tanto desde su motivación en el 
apartado de antecedentes como desde los objetivos del áreas específica en el epígrafe 
del mismo nombre. 

Por tanto, el motivo esgrimido en el Acuerdo no parece ser suficiente para 
desconsolidar un suelo que ya ha cumplido con sus deberes urbanísticos. 
Independientemente, bien es cierto que en Diciembre de 2011, fecha del Acuerdo 
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Regional, estos suelos no se encontraban totalmente urbanizados, pudiendo derivar de 
ahí cierta confusión, en concreto, no se encontraba ejecutado el vial Este - Oeste situado 
entre las manzanas 1 y 2. Esta calle a día de hoy se encuentra urbanizada, tal y como se 
muestra en la siguiente fotografía y sin perjuicio de que pudieran quedar pendientes 
pequeñas obras de urbanización asociadas a la obtención de la condición de solar de la 
manzana 2, tratándose por tanto de un suelo urbano consolidado en todos sus términos, 
que mantiene tal condición pese a que la calificación del suelo se haya modificado por el 
nuevo planeamiento, de forma motivada y bajo la facultad que ostenta el planeamiento a 
este respecto. 

 

La motivación de dicho cambio es clara. Si se observa el Plan General de 1997 se 
puede ver como la futura Ronda de la Bahía se estrechaba a modo de “cajón” a su paso 
por este área específica, sin embargo su proyecto, realizado por el Ministerio de 
Fomento, optó por otra disposición de la infraestructura, confluyendo en Ojaiz no sólo un 
mayor ancho de plataforma, sino un conjunto de ramales y enlaces con gran ocupación 
en superficie y gran impacto, poseyendo una presencia dominante en el entorno. 

Con ello se dificultó en gran medida la materialización de la edificabilidad conferida al 
área, además de traducirse en una ordenación mucho más constreñida. Si a esto se le 
añade la fuerte presencia de la vía y, paralelamente, el incremento de la distancia que las 
construcciones deben poseer a la misma según establece el Plan General, se llega a que 
lo más aconsejable es modificar su tipología edificatoria de unifamiliar a bloque, lo que 
permite separar los edificios y lograr volúmenes de más entidad, que no queden 

absorbidos por la infraestructura y presenten una mejor imagen urbana hacia la misma, 
reequilibrando además con ello la actuación en sus términos concebidos. 

Dicho esto, queda indicar que el cambio tipológico o incluso un aumento de 
edificabilidad no conlleva una mayor previsión de cesiones porque se está en un proceso 
de Revisión y no de Modificación Puntual (único supuesto regulado en dichos términos 
en la Ley del Suelo de Cantabria). 

Por tanto se mantienen los parámetros básicos de la ficha; lo que sí se modifica es la 
supresión de la posibilidad de incrementar la edificabilidad si se construye VPO, evitando 
con ello posible inseguridad jurídica debida a la implantación de VPO en un suelo urbano 
consolidado no sometido a procesos de equidistribución. 

c.- AE-63 (B) Albericia 

El acuerdo de la CROTU en su parte expositiva señala lo siguiente en relación a este 
área: 

“Se delimitan 11 subámbitos dentro del área del PERI de La Albericia en los que se 
modifican los parámetros de la ordenación vigente; sin embargo no se modifica el actual 
PERI y se mantiene en vigor. Por lo tanto , se deberá justificar la modificación de los 
parámetros en dichos ámbitos en relación con el PERI o bien, por coherencia, eliminar el 
mismo”. 

En virtud de lo anterior se elimina el PERI, quedando derogado a la entrada en vigor de 
la Revisión del Plan. La nueva ordenación del Barrio de La Albericia se lleva a cabo 
mediante dos áreas específicas, la AE-63-1 (B) y la AE-63-2(B), la primera se desarrolla en 
suelo urbano no consolidado, con ordenación pormenorizada, incluyendo los suelos 
sometidos a reforma interior, la segunda se desarrolla en suelo urbano consolidado 
incluyendo 6 ámbitos que se desarrollan mediante actuación aislada en esta clase de 
suelo. 

El primero de esos ámbitos se corresponde con un cambio de tipología de una 
edificación (nave) dentro de una manzana ya urbanizada, y tiene como finalidad la de dotar 
de una mejor ordenación a la misma, tapando una medianera preexistente y manteniendo 
usos comerciales en planta baja. 

El segundo se corresponde con una manzana a desarrollar mediante iniciativa pública, 
pendiente solamente de las obras de urbanización necesarias para que las parcelas 
obtengan condición de solar, y que previsiblemente se ejecutarían de forma simultánea a 
la edificación. Tales obras afectan a la reurbanización parcial de dos calles existentes y el 
desarrollo de otras dos perimetrales cuya única finalidad de dotar a la edificación de un 
perímetro urbanizado, discurriendo una como cierre frente a la autovía (que queda a 
distinto nivel), y sirviendo la otra para cerrar la manzana. 
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El tercero se corresponde con las casas de poco porte existentes en la Calle Lavapiés. 
Las construcciones se implantan sobre solares, ya urbanizados, con encintado de aceras 
y servicios urbanos, sin prever una modificación de su urbanización. Con este área lo 
único que busca el planeamiento es establecer unas condiciones tipológicas adecuadas 
en caso de sustitución, en edificios en manzana y con 3 plantas de altura (limitación 
derivada de las distancias a colindantes), para lo cual deberán sustituirse 
simultáneamente varias casas. 

El cuarto responde a una intervención de mejora de la vialidad, ampliando mediante 
actuación aislada la glorieta del cruce de la Calle de La Albericia y La Calle Lavapiés. 

El quinto establece la ordenación de volúmenes de una actuación asistemática en 
suelo urbano consistente en sustituir un edificio residencial de 3 plantas, situado fuera de 
alienación, por un edificio de uso terciario adosado a uno preexistente, regularizando el 
espacio público. 

Y el sexto establece la ordenación gráfica de una parcela cuya ordenación no puede 
encomendarse a las ordenanzas generales, sobre una parcela de suelo urbano 
consolidado que tendrá que realizar obras de urbanización mínimas (regularización de 
aceras) para adquirir la condición de solar. 

d.- AE-62 (B) Barrio de la Sierra 

El acuerdo de la CROTU en su parte expositiva señala lo siguiente en relación a este 
área: 

“Se delimitan 3 subámbitos dentro del ámbito que está regulado por un Plan Especial, 
modificando los parámetros de la ordenación vigente. Sin embargo no se modifica el 
actual PE y se mantiene en vigor. Por lo tanto, se deberá justificar la modificación de los 
parámetros en dichos ámbitos en relación con el PE o eliminar el mismo.” 

Se elimina el PERI del Barrio de la Sierra, quedando derogado con la entrada en vigor 
de la Revisión, si bien, se mantienen sus previsiones de ordenación para las parcelas ya 
gestionadas, y en su mayor parte edificadas, donde ésta se considera conforme (todas 
menos las indicadas en el reverso de la ficha). Para ello se incorporan en la ficha las 
ordenanzas aplicables a las manzanas señaladas como “ORD” y que transcribe las 
señaladas en el citado Plan Especial, y se mantienen las condiciones de ordenación de los 
3 subámbitos previamente identificados, con una única modificación, la de sustitución del 
espacio libre público por uno privado en el ámbito 2, lo que responde a no introducir 
nuevas cesiones en un ámbito ya gestionado y equidistribuido, disipando con ello las 
dudas que pudieran existir sobre la consolidación del mismo, y cumpliendo la misa 
función de separación de la edificación en relación con la Avenida de Julio Jaurena. 

 

e.- AE-85 (B) Bloques Monserrat 

El acuerdo de la CROTU en su parte expositiva señala lo siguiente en relación a este 
área: 

“En la ficha se clasifica como SUC, asignándole un uso productivo ya ejecutado. En 
los objetivos de la ficha, se encuentra la de mantener esa actividad productiva, pero al 
propio tiempo se establece una ordenación subsidiaria en caso de desaparición de esa 
actividad, Pero en las determinaciones de la ficha se prevé que, en caso de que haya un 
cambio de uso, se deberá realizar un Plan Especial en Suelo Urbano No Consolidado, 
previa Modificación Puntual si fuese necesario. Tal previsión no es conforme a Derecho 
porque, o bien el plan establece unas determinaciones nuevas, quedando en 
consecuencia la actividad fuera de ordenación, o bien se mantiene la actividad derivando 
a una ulterior modificación puntual de planeamiento ese cambio a urbano no consolidado, 
por incorporar una ordenación sustancialmente diferente.” 

Para resolver la situación que se afirma no ser conforme a Derecho, se elimina la 
ordenación subsidiaria establecida en la ficha, dejando de este modo y en exclusiva el uso 
productivo que tiene en la actualidad. 

Otras consideraciones del Acuerdo: AE-33 (B) 

En la página 72 del Acuerdo se alude también al AE-33 (B) en relación a la modificación 
de la clasificación del suelo que sobre ésta se deriva del trámite de adaptación al POL, y 
que se trata de forma pormenorizada en el apartado 3 del presente “Informe de 
Colaboración Interadministrativa”, y a la posible necesidad de que derivada de este 
cambio sea necesario un nuevo pronunciamiento del Órgano Ambiental dado que se trata 
de suelos zonificados como MT en el POL; una vez pronunciado el Órgano Ambiental, y 
tal y como consta en el Acuerdo, se concluye que “no existen circunstancias adicionales 
de carácter ambiental que impliquen una reformulación de las determinaciones 
contempladas en la memoria ambiental”, dando por tanto este tema por resuelto, y con 
ello, sin tener repercusiones sobre el nuevo documento de la Revisión del Plan, más allá, 
por supuesto, de las derivadas del cambio de clasificación. 

Dicho lo anterior, aclarar que pese a lo establecido en el Acuerdo los terrenos aquí 
tratados no estaban zonificados en el Plan de Ordenación del Litoral como Modelo 
Tradicional (MT), tal y como se afirma, sino como Área Periurbana (AP), siendo por tanto 
terrenos definidos en el artículo 47.1 del POL del modo siguiente: “Las Áreas Periurbanas 
se proponen como ámbitos de crecimiento y de reordenación”, lo cual es plenamente 
compatible con la ordenación propuesta y no debiera haber originado ni siquiera la duda 
contemplada en el Acuerdo, puesto que tal y como dice el POL se trata de suelos “de 
crecimiento y reordenación”. Se adjunta imagen del BOC Extraordinario - Número 21 de 
Martes, 28 de septiembre de 2004 donde se aprecia que estos suelos son categorizados 
como AP. 
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6) Se debe aclarar la ordenación de los núcleos tradicionales, recogida en el art. 

11.4 de las Ordenanzas, y si a esos núcleos se alude con las siglas recogidas en los 

planos: PEP.C1; PEP.R1; PEP.R2; PEP.M1; PEP.M2. 

Por otro lado, es en la disposición adicional cuarta en donde se señala que las 

condiciones de desarrollo de dichos núcleos que quedarán remitidas a planes 

especiales de protección y a planes especiales y planes parciales asociados que se 

desarrollarán conjuntamente. Además, en la disposición final primera se indica que 

estos planes se desarrollarán en el plazo de un año. En este sentido cabe indicar 

varias cuestiones: por un lado, falta por incorporar las fichas de los ámbitos con las 

determinaciones de desarrollo; por otro lado, una más adecuada técnica normativa 

demanda que desde el art.11.4 se haga referencia a la necesidad previa de redactar 

planes especiales de protección, que se recoge en la DA4ª. Además, los planes 

parciales asociados están incluidos en suelo urbanizable no prioritario, previsto 

para el segundo cuatrienio, lo que no se corresponde con el plazo de un año 

indicado en la disposición final. Son sectores que se encuentran dentro del área 

modelo territorial del POL, y al ser un crecimiento hacia la costa no es posible 

desarrollarlo sin que previamente estén desarrollados el resto de sectores previstos 

en el PGOU. 

Este apartado del Acuerdo de la CROTU engloba diversas cuestiones, que se tratan a 
continuación. 

En primer lugar señala que “se debe aclarar la ordenación de los núcleos tradicionales, 
recogida en el art. 11.4 de las Ordenanzas, y si a esos núcleos se alude con las siglas 
recogidas en los planos: PEP.C1; PEP.R1; PEP.R2; PEP.M1; PEP.M2”. Por ello se trata de 
aclara esta cuestión; el artículo 11.4 de las Ordenanzas (o más bien los artículos que 
componen el  título 11, capítulos 4 – 11.4.1 a 11.4.10) regulan la “ordenanza de zona de 

núcleo tradicional” que como su propio nombre indica es una “ordenanza de zona” de las 
reguladas en el título 10 “Régimen del suelo urbano”, capítulo 2 “Calificación del suelo”. 
Nada tiene esto que ver con los núcleos tradicionales definidos en la Disposición 
Adicional Cuarta de la forma siguiente: 

“En atención a las particularidades de los núcleos tradicionales de Santander, que 
evolucionaron desde las formas primitivas de los asentamientos vinculados a un uso 
eminentemente rústico y tradicional, sus condiciones de desarrollo quedan remitidos a 
planes especiales de protección.’’ 

Así, el 11.4 regula la ordenanza de núcleo tradicional, que es una ordenanza que se 
aplica a aquellos terrenos que en los planos de ordenación se identifican con las siglas 
“N1” o “N2”, en suelo urbano consolidado y con ordenación pormenorizada; lo cual no 
tiene nada que ver con los núcleos tradicionales (núcleos rurales según el plan general 
que se revisa) cuya ordenación se remite a un Plan Especial según la Disposición 
Adicional Cuarta, y que, por tanto, quedan recogidos en el plan sin ordenación 
pormenorizada ni ordenanza de aplicación. 

En otro orden de cosas el Acuerdo también alude a la Disposición Adicional Cuarta y 
Disposición Final Primera señalando diversas cuestiones. 

En primer lugar, el Acuerdo dice que “falta por incorporar las fichas de los ámbitos con 
las determinaciones de desarrollo”. No se considera que sea necesario incorporar tales 
fichas, siendo suficientes las determinaciones contempladas en las citadas disposiciones; 
sin perjuicio de esto, se elaboran e incorporan al nuevo documento de la Revisión del 
PGOU fichas con los núcleos rurales (incluido el PEP.M3 obviado en el Acuerdo); estas 
fichas incorporan de forma expresa una edificabilidad máxima y un número máximo de 
número de viviendas, parámetros que en todo caso (y con los límites señalados) deberá 
precisar el Plan Especial; además, sus determinaciones remiten su ordenación al ya 
referido Plan Especial, el cual a su vez se regula por las Disposiciones anteriormente 
indicadas. 

Cabe aclarar que la edificabilidad máxima de cada núcleo se ha obtenido mediante la 
aplicación de la edificabilidad media actual al conjunto de las parcelas, ya se encuentren 
ocupadas o no en la actualidad. Con ello se da una edificabilidad máxima suficiente para 
que a la hora de elaborar el correspondiente Plan Especial pueda existir cierta flexibilidad 
sin perturbar o modificar con ello la estructura e imagen actual del núcleo, y teniendo en 
cuenta que el progresivo abandono de las actividades vinculadas al medio natural hacen 
previsible que las nuevas viviendas demandadas sean de menor porte que las actuales. El 
número máximo de viviendas se obtiene de aplicar la media actual, rectificada mediante 
un coeficiente de paso, a las parcelas posibilitándose con ello que parte de las viviendas 
existentes puedan dividirse en dos para una misma unidad familiar (generalmente padres-
hijos). Los criterios actuales se traducen en la ficha a parámetros de edificabilidad bruta y 
número de viviendas máximo (sin tamaño medio de vivienda) siendo el Plan Especial el 
que determine las parcelas netas, su edificabilidad y tipología y con ello el tamaño de las 
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posibles construcciones, avanzando que se detectan dos tipologías dominantes: la 
adosada en parcelario largo y estrecho y la unifamiliar completamente exenta en 
parcelario de mayores dimensiones. 

El Acuerdo también establece que “por otro lado, una más adecuada técnica 
normativa demanda que desde el art.11.4 se haga referencia a la necesidad previa de 
redactar planes especiales de protección, que se recoge en la DA4ª.”, sin embargo tal y 
como se ha justificado en primer lugar nada tiene que ver los artículos 11.4 con los planes 
especiales, no dando lugar a consideración ese extremo del Acuerdo de la CROTU. 

Finalmente el documento señala ciertas cuestiones en relación a la programación de 
los planes parciales asociados, tanto por su posible incoherencia con la programación de 
los planes especiales, como las restricciones que sobre ésta puede poseer el Plan de 
Ordenación del Litoral. En virtud de estas consideraciones se eliminan los planes 
parciales asociados, incorporando dichos suelos en los Sectores de Suelo Urbanizable 
con los que colindan. Sin embargo esto no quita para que el tratamiento de estos suelos 
deba ser coherente, e inclusive quedar supeditado a la propia estructura de los núcleos 
rurales a los que completan, estableciendo las cautelas para su ordenación en la 
Disposición Adicional Cuarta y su delimitación en las fichas de los Sectores en los que se 
incluyen. 

Abordadas las cuestiones anteriores que corresponden con las recogidas en el 
apartado nº 6 del Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria, el cuerpo de dicho Acuerdo señala otra cuestión  
en relación a los núcleos tradicionales (pág. 83 y 84) que se considera relevante, y que 
hace alusión al apartado 6º de la DA4ª: “hasta la elaboración del plan especial queda 
suspendido el otorgamiento de licencias de ampliación y obra nueva”, señalando la 
posible ilegalidad e inseguridad jurídica que esta determinación puede suponer, por lo que 
se opta por suprimirla en la nueva redacción de la DA, incorporando el régimen de 
aplicación del artículo 1.3.11 de las Ordenanzas. También en el cuerpo del Acuerdo se 
señala que el Plan General “no asigna, como debiera, las determinaciones urbanísticas 
precisas para identificar el régimen aplicable a los suelos incluidos en los determinados 
núcleos tradicionales, desconociéndose el mandato de los artículos 47 ó 48 de la Ley 
2/2001, según se considere suelo urbano no consolidado o urbanizable”, no reparando en 
que en el presente caso se trata de un suelo urbano consolidado. A tales efectos señalar 
que el artículo 45.2, apartado d), de la Ley 2/2001 señala como una de las posibles  
determinaciones del Plan General la de incorporar la “Delimitación de los núcleos o zonas 
de carácter tradicional, donde la ordenación urbanística debe plasmar un criterio 
orientador, previendo opciones alternativas y escalonadas de conservación, reforma, 
renovación o sustitución, cuyo diseño armonice con la tipología preexistente, sin perjuicio 
de que, justificadamente, se contemplen supuestos de ruptura con dicha tipología.”, lo 
cual el PGOU hace remitiendo los núcleos tradicionales a respectivos Planes Especiales. 

Con todo lo anterior se reconsidera la redacción de la Disposición Adicional Cuarta y 
Final Primera en los siguientes términos: 

“Disposición Final Cuarta. Núcleos tradicionales. 

1. En atención a las particularidades de los núcleos tradicionales de Santander, que 
evolucionaron desde las formas primitivas de los asentamientos vinculados a un uso 
eminentemente rústico y tradicional, sus condiciones de desarrollo quedan remitidas a 
planes especiales de protección de iniciativa pública. 

2. Además, a fin de completar y recualificar los núcleos tradicionales, y preservarlos 
de la influencia de la urbanización y edificación de su entorno, se han establecido, 
cuando ha sido procedente, bolsas de suelo urbanizable (denominadas “suelo 
urbanizable de transición”) que consiguen cerrar los núcleos y distinguirlos mediante 
tramas viarias y otros elementos del resto de la ciudad. Estos suelos urbanizables se 
incluyen dentro del Sector colindante al núcleo tradicional, incluyéndose en su 
respectiva ficha tanto su delimitación como las cautelas oportunas para que cumplan 
con la finalidad para ellos prevista. 

3. Las finalidades de los planes especiales y del suelo urbanizable de transición  
referidos serán las siguientes: 

a) Establecer criterios para la protección de la morfología del núcleo, la 
arquitectura tradicional y popular, y el paisaje característico. 

b) Establecer las necesidades de recualificación urbana de equipamientos y 
espacios libres, y excepcionalmente, de la malla viaria. Para ello los 
suelos urbanizables de transición deberán acoger, al menos, la parte 
proporcional de las cesiones obligatorias de espacios libres y de 
equipamientos establecidas por el artículo 40 de la Ley 2/2001 de 
Cantabria en proporción a la superficie y edificabilidad identificada como 
tal. 

c) Mejorar las infraestructuras de servicios urbanos (abastecimiento, 
saneamiento, recogida de basuras, etc). 

d) Mejorar las condiciones de accesibilidad y promover la supresión de 
barreras arquitectónicas. 

e) Establecer mecanismos efectivos de gestión para el cumplimiento de las 
determinaciones de los planes. 

4. El contenido del Plan Especial se regirá por lo establecido en la Ley del Suelo y 
Reglamento de Planeamiento y contendrá al menos los siguientes extremos. Estos 
mismos contenidos deberán figurar en separata independiente en los planes parciales 
de los Sectores que incluyan suelo urbanizable de transición para el ámbito así 
considerado: 
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a) Trama urbana resultante. 

b) Necesidades de infraestructuras urbanas. 

c) Necesidad y ubicación de equipamientos y espacios libres.  

d) Condiciones para los proyectos de urbanización de las zonas públicas y/o 
comunes. 

e) Actuaciones necesarias sobre los terrenos públicos y áreas a proteger. 

f) Condiciones de segregación y establecimiento de las viviendas que 
posean agotada su edificabilidad. 

g) Normas de mantenimiento y obras en situaciones preexistentes. 

h) Ubicación de las parcelas potencialmente edificables. 

i) Ordenanzas para las viviendas de nueva creación, que incluyan al menos: 

• Condiciones de posición y forma. 

• Edificabilidad y número de alturas. 

• Acabados. 

• Condiciones de cerramientos, arbolado y de otros aspectos 
relativos de integración de las nuevas construcciones y de 
sus parcelas en el entorno. 

j) Régimen de usos. 

k) Criterios de gestión. 

5. Los suelos urbanizables de transición deberán poder desarrollarse mediante 
unidades de actuación de pequeño propietario, de forma análoga a lo establecido para 
el suelo urbano en las presentes Ordenanzas, para garantizar con ello la pervivencia de 
la morfología del núcleo como tal, huyendo de soluciones repetitivas. Esto prima sobre 
lo establecido en el artículo 9.2.2, apartado 3, de las presentes Ordenanzas. 

6. Hasta la aprobación del Plan Especial, las edificaciones existentes se regirán por 
el régimen de “Situaciones preexistentes” regulado con carácter general en el artículo 
1.3.11 de las presentes Ordenanzas. Ello sin perjuicio de la facultad de la 

Administración para suspender licencias según lo establecido en el artículo  65 de la 
Ley del Suelo ” 

“Disposición Final Primera. Aprobación de los planes especiales de protección de los 
núcleos tradicionales. 

La aprobación inicial de los planes especiales de protección de núcleo tradicional se 
producirá en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor del Plan.” 

7) Mercasantander: En el listado de equipamientos generales, se recoge como 

equipamiento, dotación general, siendo así que este ámbito viene, a su vez, 

regulado en la ficha del AE 77 (B) como suelo urbano consolidado, productivo, y 

tiene como objetivo mantener y perpetuar los usos existentes y la tipología, no 

indicando en ningún caso que su previsión es sistema general de dotaciones 

generales. Por lo que si se considera que es sistema general de equipamiento se 

deberá especificar en la ficha del área específica esta cuestión y cual es el plazo 

para la finalización del uso productivo actual y la justificación de la no necesidad de 

dicho uso o su traslado a otra zona. En otro caso, debe suprimirse del listado de 

equipamientos y completar la relación de los sistemas generales de equipamientos 

al objeto de dar cumplimiento al estándar de 5m2/habitante. 

En virtud de lo establecido en el acuerdo de la CROTU se elimina la condición de 
equipamiento, y de sistema general por ende, de Mercasantander, pasando a ser 
calificado como productivo mixto en su categoría PM1. Este aspecto se tendrá en cuenta 
asimismo para el cómputo de los sistemas generales requeridos, donde el espacio de 
Mercasantander ya no se incluirá. 

Por otro lado, dentro de la parte expositiva del Acuerdo y en relación a los 
equipamientos se señala que “respecto a la regulación de los equipamientos, art. 5.5.1 y 
ss de las Ordenanzas, se ha observado que se incluye dentro de dotaciones generales los 
aparcamientos, garajes y los mercados. En este sentido cabe recordar que los 
aparcamientos y garajes son usos vinculados al transporte y comunicaciones y los 
mercados que no sean públicos son usos terciarios, por lo que no se deben incluir dentro 
de los equipamientos. Cuestión diferente es la posibilidad de compatibilizar los usos de 
aparcamientos y garajes como accesorios a otras instalaciones”. 

En relación con lo anterior se modifica el artículo 5.5.6, eliminando los aparcamientos y 
garajes. En relación a los mercados que se han creado con esta finalidad se mantiene su 
consideración como equipamientos, no pudiéndose otorgar su calificación en virtud de 
sus titularidad sino de la función que cumplen. Con ello admitido que los mercados 
públicos si son equipamiento, los mercados privados lo son de igual modo. 

8) Debe corregirse la ficha del parque y jardín nº1 referido a Mataleñas, 

suprimiendo la superficie del campo de golf, que pasaría a ser equipamiento social 
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deportivo o en otro caso habrá de quedar fuera de ordenación, si se califica como 

sistema general de espacios libres. 

En este punto el acuerdo de la CROTU recoge la siguiente aclaración “sobre el 

campo de golf de Mataleñas, se entiende que este aspecto trasciende de la 

corrección de la ficha, que dicho sea de paso es un ficha informativa, ya que lo se 

está trasladando en el desarrollo de la propuesta es que los campos de golf deben 

calificarse como equipamiento social deportivo, o en otro caso, quedar fuera de 

ordenación si se califican como sistema general de espacios libres” 

En atención a lo establecido en el Acuerdo de la Comisión, se califican como 
equipamiento los campos de golf, eliminando por tanto su consideración de espacio libre. 
Esta modificación afecta a diversos aspectos del documento, entre los cuales se 
encuentra la ficha del parque y jardín nº 1 “Mataleñas”, la delimitación del jardín singular 
con ese mismo nombre, y en general a la cartografía del Plan. 

Por otro lado, se introduce en la Memoria la correspondiente aclaración sobre el 
cómputo de espacios libres y equipamientos en el caso de que, en desarrollo del Parque 
Público Litoral del Norte se desarrolle un campo de golf, uso compatible en virtud de las 
Ordenanzas del Plan General y de la Memoria Ambiental. 

9) A fin de no comprometer la planificación sanitaria, el Plan debe recoger y prever 

parcelas para la implantación del equipamiento sanitario de manera que la cesión 

sea de 6.000m² para posibilitar la concentración de centros de salud de mayor 

tamaño de acuerdo con el criterio y el módulo establecido por la propia memoria 

del PGOU, a salvo que, previa consulta a la Administración sanitaria, se señale por 

ésta la innecesaridad de parcelas de esa superficie. 

Solicitado informe por la Dirección General de Urbanismo al Servicio de Planificación 
Sanitaria de la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, y emitido éste en fecha de 8 de 
Febrero de 2012, quedan plasmadas las necesidades de la planificación sanitaria. 

En dicho informe se analizan las necesidades de cada Zona Básica de Salud y se 
plantea la recomendación de modificar el estudio de equipamientos analizando las 
necesidades sanitarias con el Mapa Sanitario en vigor, y no con la zonificación utilizada 
para el resto del estudio. 

En respuesta a lo contemplado en el citado informe, y, por ende, al punto noveno del 
acuerdo de la CROTU, se realizan las siguientes modificaciones en el documento de la 
Revisión del PGOU de Santander: 

• En primer lugar se reconfigura el estudio de equipamientos sanitarios con la 
zonificación del Mapa Sanitario en vigor, conforme al criterio establecido en el 
informe. 

• En segundo lugar, se resuelve la oferta de parcelas sanitarias conforme a las 
indicaciones del informe, sin perjuicio de la adaptación de las cautelas 
señaladas en función de los nuevos datos de población obtenidos en el nuevo 
documento del PGOU, y que han variado ligeramente respecto de los 
utilizados en el informe de la Dirección General de Ordenación y Atención 
Sanitaria: 

o ZBS nº 1: se incorpora la cautela señalada en el informe en la ficha del 
SUP-3 

o ZBS nº 2: se modifica la categoría del equipamiento “sin especificar” 
SE-84, a “sanitario”, tomando el código SA-36, e incorporando su 
destino y la zona a la que se asocia en el listado de equipamientos 

o ZBS nº 3: se modifica la categoría del equipamiento “sin especificar” 
SE-16, a “sanitario”, tomando el código SA-44, e incorporando su 
destino y la zona a la que se asocia en el listado de equipamientos 

o ZBS nº 4: se incorpora la cautela señalada en el informe en la ficha del 
AE-24 (B) tanto en relación a la ubicación de la parcela como de su 
dimensión 

o ZBS nº 5: se incorpora la cautela señalada en el informe en la ficha del 
AE-24 (B) tanto en relación a la ubicación de la parcela como de su 
dimensión, en las dos situaciones señaladas en el informe 

o ZBS nº 6: no hay modificaciones que introducir 

o ZBS nº 7: no hay modificaciones que introducir 

o ZBS nº 8: se incorpora la cautela señalada en el informe en la ficha del 
SUNP-4 

o ZBS nº 9: se incorporan las cautelas señaladas en el informe en las 
fichas del SUP-4 y SUP-5, modificando ligeramente la delimitación de 
la parcela grafiada en este último para alcanzar la superficie requerida 

o ZBS nº 10: se incorpora la reserva señalada en el informe en la ficha 
del SUP-11 

Asimismo se suprimen las reservas que se habían realizado y que según lo 
contemplado en el citado informe no son necesarias para cubrir la demanda 
sanitaria de Santander. 
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Finalmente indicar que dentro del informe remitido, en sus página finales y sin nota 
aclaratoria alguna sobre su alcance se incorpora un documento de fecha 21 de Febrero de 
2005 denominado “características y parámetros de los edificios sanitarios” que según 
reza su primer párrafo ha sido solicitado por al Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. En dicho documento se incorporan parámetros de superficie de 
los centros sanitarios y de población asociada diferente a las de la primera parte del 
informe. Dada la fecha de cada uno de los documentos, la cobertura legal que en su 
primera parte posee, y su mayor concreción y especificidad (en la fechada a fecha de 8 
de Febrero de 2012 y suscrita por el Servicio de Planificación Sanitaria), se obvia el 
contenido de la segunda parte del informe (el denominado “características y parámetros 
de los edificios sanitarios”), que además se ocupa de aspectos en materia sanitaria 
propios de la Comunidad Autónoma no concurrentes en Santander. 

10) En el Informe de Sostenibilidad Económica se debe incluir el coste de la 

obtención de una superficie de suelo del SG PL no adscrito. También, del 

mantenimiento de los sistemas generales de espacios libres y equipamiento, así 

como los costes de urbanización y ejecución si fueren necesarios. También han de 

incluirse los gastos de realojos de los ámbitos con ordenación detallada. 

Finalmente, se debe incluir el coste de las infraestructuras que se recogen en el 

informe técnico. 

En relación al coste de los terrenos de sistema general de espacios libres que no son 
obtenidos mediante cesión, se incorpora su valoración en virtud de lo establecido en el  
punto 10 del Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
en el apartado 3.1.2 del Informe de Sostenibilidad Económica. 

En relación a los costes de mantenimiento de los sistemas generales de espacios 
libres y de equipamientos, éstos ya se contemplan en el apartado 3.5. “El mantenimiento 
de las infraestructuras” (páginas 47 y 48 del Informe de Sostenibilidad Económica) del 
documento aprobado provisionalmente, arrojando los siguientes resultados, los cuales 
variarán en la nueva versión del documento del Plan General en función de las superficies 
definitivas. 

1er Cuatrienio -  €                 
2º Cuatrienio 15.700.368,41 € 

3er Cuatrienio 30.511.154,57 € 

Mantenimiento Sistemas Generales Exteriores

 

1er Cuatrienio -  €                 
2º Cuatrienio 1.423.753,21 €   

3er Cuatrienio 3.225.508,34 €   

Mantenimiento Sistemas Generales Interiores

 

En relación a los costes de urbanización y ejecución de los sistemas generales, éstos 
ya se contemplan en el apartado 3.1.”Ejecución de los sistemas generales”, abarcando 
“equipamientos” (apartado 3.1.1), “espacios libres” (apartado 3.1.2) y “recursos e 
infraestructuras” (apartado 3.1.3), tal y como se puede constatar en las páginas 41 y 
siguientes del Informe de Sostenibilidad Económica aprobado provisionalmente en 
Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Santander de fecha 23 de Diciembre de 2010. 

En relación a los gastos de realojo de los ámbitos de ordenación detallada, se tiene 
que los realojos no son un gasto sino un deber de la promoción de las actuaciones de 
transformación urbanística y un derecho de los ocupantes legales de las construcciones 
que deban ser desalojados por las mismas. Así lo contempla el artículo 16.1 del texto 
refundido 2/2008 de la Ley de Suelo, apartado e), que señala como deber de las 
actuaciones de transformación urbanística la de: 

“Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de 
inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia 
habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en 
la legislación vigente.” 

Este nuevo marco jurídico no desvirtúa la definición tradicional y asumida del realojo, 
dispuesta por la ley del Suelo de 1992, como un derecho consistente en “poner a 
disposición de los ocupantes legales afectados viviendas en las condiciones de venta o 
alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a 
sus necesidades”. 

Por tanto, y como tradicionalmente ha ocurrido el realojo no es un gasto a contemplar. 
Cosa distinta supone la valoración de los gastos lo de traslado, o los accesorios al propio 
proceso de realojamiento y la indemnización a los titulares de derechos sobre las 
construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, 
plantaciones y sembrados que no puedan conservarse, recogida en el artículo 16.1 f) del 
texto refundido 2/2008 y en similares términos en el artículo 60 del Reglamento de 
gestión urbanística como coste de urbanización. 

En conclusión, los gastos de realojo como tal no deben contemplarse en el Informe de 
Sostenibilidad Económica, puesto que no son un gasto, pero sí los derivados de artículo 
16.1.f) del texto refundido 2/2008 y del 60 del Reglamento de gestión que se incorporan a 
las tablas de valoración de los gastos de urbanización de todos los sectores, no 
solamente en los de ordenación detallada, y en concepto de “gastos derivados del art. 
16.1.f) del TR2/2008 y del art.60 del RGU”. Las tablas señaladas figuran en el apartado 2.- 
“La viabilidad de los desarrollos privados y actuaciones urbanísticas integradas de 
carácter público” del Informe de Sostenibilidad Económica, apartado en el cual se expone 
cómo se realiza la valoración de dicho coste. 

Finalmente, en relación a los costes de infraestructuras que se recogen en el informe 
técnico, y en ausencia de éste, se interpreta que hay que incluir aquellos referidos en los 
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puntos 17 a 39 del Acuerdo, haciendo constar su consideración en los siguientes 
apartados. 

11) Debe aclararse el régimen de autorización de uso y de obras (reformas de 

edificaciones existentes) en suelo urbanizable que se recoge en el 8.1.7 del PGOU: 

“El régimen previsto ha de matizarse con las previsiones del art. 27 del Plan de 

Ordenación del Litoral cuando la actuación que se pretenda se ubique en el Área de 

Protección”, ya que la remisión que recoge la Disposición Adicional Quinta, 

apartado b) al régimen de situaciones preexistentes ha de matizarse cuando se 

trata de edificaciones incluidas en el ámbito de protección del Plan de Ordenación 

del Litoral, pues en esos ámbitos sólo sería admisible, y con las limitaciones 

derivadas del art. 88.3 de la Ley 2/2001, los usos y actuaciones que permiten los 

artículos 28 a 34 de la Ley 2/2004. 

En primer lugar, y en relación con las consideraciones realizadas en relación al artículo 
8.1.7, éste se matiza, sin perjuicio de que la remisión al artículo 27 de la Ley 2/2004 sea 
una redundancia en tanto y cuanto es el procedimiento legal establecido para solicitar 
autorización de uso. Abundando en esta cuestión el artículo se matiza doblemente 
aludiendo también al artículo 116 de la Ley 2/2001 de Cantabria para el caso en que no se 
trate de suelos incluidos en categoría de protección por el POL. 

Con todo ello, el artículo quedaría redactado del modo siguiente: 

“Articulo 8.1.7. Régimen del suelo urbanizable como suelo rústico hasta la aprobación del 
Plan Parcial 

1. Hasta la aprobación del correspondiente Plan Parcial, o Plan Especial, los 
propietarios de terrenos clasificados como suelo urbanizable tienen derecho a usar, 
disfrutar y disponer de los terrenos conforme a su estricta naturaleza rústica. 

2. Las autorizaciones de uso de estos suelos serán otorgadas por el Ayuntamiento y 
se ajustarán a lo previsto en la legislación aplicable, y en particular, a lo referido en los 
artículos 105.2 y 107 de la Ley del Suelo de Cantabria, en alusión a los usos prohibidos 
y la autorización excepcional de usos. El procedimiento de autorización se ajustará con 
carácter general a lo establecido en el artículo 116 de la Ley del Suelo y en atención al 
artículo 27 del POL cuando se trate de usos previstos en el Área de Protección 
determinada por esta Ley.” 

Abordada la cuestión anterior, el apartado 11 del Acuerdo parece mezclar ésta con 
otras diferentes, las cuales quedan mejor expuestas y expresadas en la parte expositiva 
del mismo, páginas 75 a 77. En estas páginas se recala sobre la redacción de la 
Disposición Adicional Quinta, que si bien se considera ajustada a derecho en virtud de lo 
siguiente, es objeto de ciertas modificaciones que den respuesta a las demandas o dudas 
planteadas en el Acuerdo. Para evaluar la adecuación de la citada norma en primer lugar 

se analiza someramente el régimen urbanístico aplicable del POL y, en segundo lugar, el 
del artículo 88 de la Ley 2/2001 de Cantabria. 

En relación al POL nadie obvia su aplicación, en concreto la de la limitaciones de uso 
expuestas en los artículos 28 a 34 de la citada Ley, siendo una norma de aplicación por 
encima del Plan General, el cual posee carácter reglamentario. Dicho esto, se incorpora 
una referencia en la Disposición Adicional Quinta a dichos artículos no eludiendo de 
ningún modo su aplicación. 

En los artículos 33 y 34, correspondiente a Área de Interés Paisajístico y a Protección 
Litoral (que son aquellos que concurriendo en el término municipal de Santander poseen 
construcciones preexistentes), el POL señala como obras autorizadas entre otras las 
siguientes “Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén 
declaradas fuera de ordenación, siempre que no supongan incremento de volumen ni 
alteren sus caracteres tipológicos.”. 

Esta norma tiene buen sentido, en tanto y cuanto en general un edificio fuera de 
ordenación implica que es incompatible con la ordenación urbanística y por tanto que se 
prevé su desaparición. Sin embargo, y como se verá más adelante, el artículo 88 de la 
Ley 2/2001 del Suelo faculta a los planes para regular la situación de fuera de ordenación, 
debiendo además atender con precisión al “plan” del que se esté hablando en cada caso.  

El artículo 88 de la Ley 2/2001 de Cantabria establece: 

“Artículo 88. Edificios fuera de ordenación. 

1. Los edificios, instalaciones y usos del suelo existentes con anterioridad a la aprobación 
definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo serán 
calificados como fuera de ordenación. Quedarán en todo caso fuera de ordenación los 
edificios y construcciones cuya expropiación o demolición estuviera expresamente 
prevista en el Plan. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo f del apartado 1 del artículo 44, el Plan 
General deberá relacionar expresamente los edificios o instalaciones calificados como 
fuera de ordenación o establecer los criterios objetivos que permitan su identificación 
concreta. No obstante, cuando alguna instalación resultara claramente disconforme con 
las previsiones del Plan en atención a los criterios del apartado 1 de este artículo y no 
apareciera en la relación de edificios fuera de ordenación, el Ayuntamiento, de oficio o a 
instancia de parte, resolverá sobre su situación jurídica, con audiencia previa del 
interesado. La resolución que concrete el régimen de fuera de ordenación podrá suplir la 
ausencia de previsión del Plan. 

3. Salvo que el propio planeamiento disponga otra cosa, en los edificios que se declaren 
fuera de ordenación no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización e incremento de su valor de expropiación, aunque sí las pequeñas 
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reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la seguridad física del inmueble. En 
dichos edificios podrán asimismo realizarse otro tipo de obras cuando, a requerimiento de 
los propietarios, el Ayuntamiento levante acta previa en la que se recoja el estado, 
situación y valoración del edificio, a efectos de expropiación, y ésta sea aceptada 
expresamente por aquéllos. 

4. Cuando la disconformidad con el Plan no impida la edificación en el mismo solar, el 
propietario podrá obtener licencia de demolición, sometiéndose en lo sucesivo al nuevo 
planeamiento, en los términos que resulten de la clase de suelo de que se trate. Los 
eventuales arrendatarios tendrán el derecho de retorno que les reconoce la legislación del 
Estado.” 

En su apartado primero define los edificios que se encuentran fuera de ordenación, y 
que en todo caso son aquellos para los que se encuentra prevista su expropiación o 
demolición por el Plan, caso que en el caso aquí tratado no concurre, y en general, los 
disconformes con el planeamiento. Pues bien, dado que los suelos AIP y PL del Plan 
General están clasificados como suelo urbanizable, y que en espacios libres EN se 
permiten por la Memoria Ambiental actividades y usos que conllevan necesariamente 
instalaciones e inclusive, en EN-POL-B “recuperación y rehabilitación de construcciones 
preexistentes” (artículo 5.3.6 de las Ordenanzas), se tiene que el planeamiento que 
determinará si las edificaciones concretas son disconformes con el mismo o no sería en 
primera instancia el Plan Parcial, al igual que ocurre con los suelos urbanizables que no 
están incluidos en zonas de protección del POL. Sin embrago, y dado lo concreto del 
asunto, su condición de sistemas general hace que en gestión del Plan Parcial estos 
suelos se cedan pero no se ordenen, quedando esta facultad diferida a un Plan Especial 
para el caso de PL, según determinación de la Memoria Ambiental (artículo 5.6.3 de las 
Ordenanzas), y mediante proyecto en el caso de la Peña de Peñacastillo (AIP). 

Con todo ello se concluye que el planeamiento que realmente determina si las 
construcciones ubicadas en AIP y PL se encuentran fuera de ordenación o no es el Plan 
Parcial o Plan Especial, momento hasta el cual el Plan General incorpora un régimen de 
“fuera de ordenación provisional” hasta el momento que estos planes se redacten y que  
además es “atenuado”. 

Atenuado porque, en virtud del artículo 88.3 de la Ley 2/2001 es el planeamiento el 
que establece los límites de las obras a realizar, no limitándose necesariamente a las que 
este artículo evoca que poseen un cierto carácter subsidiario como régimen genérico a 
falta de mayores precisiones por el planeamiento. Además, igual que en el caso anterior, 
el Plan General establece un régimen con una aplicación temporal, esto es, en tanto y 
cuanto se elabore el Plan Especial o Plan Parcial que determinará el concreto régimen de 
obras de cada construcción, siempre bajo el dictado del POL. 

Sin perjuicio de esto último, se considera que el régimen de las construcciones 
preexistentes en terrenos calificados como sistemas generales exteriores adscritos a 
suelo urbanizable (y de los cuales les hay afectados por categorías de protección y de 

ordenación del POL) puede quedar al establecido con carácter general al régimen de 
obras al que queda el suelo urbanizable, esto es, las del artículo 1.3.10, eliminando con 
ello ese “régimen atenuado” que no se otorga a otros suelos urbanizables 
potencialmente edificables. 

Con ello, la Disposición Adicional Quinta queda redactada del siguiente modo, 
quedando las construcciones en ella recogidas sometidas al régimen de fuera de 
ordenación conforme al artículo 1.3.10 matizado conforme se expone a continuación, y a 
la aplicación, como no puede ser de otra forma, de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
del Litoral, buscando con ello un fin concreto, el de permitir la pervivencia de las 
construcciones en condiciones adecuadas en tanto y cuanto se determina su 
compatibilidad con los futuros espacios públicos, los cuales, por el régimen más 
restrictivo del POL, poseen ciertas limitaciones en relación a las nuevas edificaciones, 
teniendo en cuenta además el prolongado periodo temporal en el que se materializarán 
las previsiones del planeamiento. Finalmente, se aprovecha la introducción de cambios 
para simplificar su redacción. 

“Quinta. Construcciones preexistentes incluidas en categorías de protección del POL 

1. Las construcciones preexistentes realizadas con licencia que a la entrada en vigor del 
Plan estén ubicadas en categorías de protección del POL quedarán a lo dispuesto con 
carácter general en las presentes Ordenanzas y a lo establecido en los artículos 28 a 34 
del Plan de Ordenación del Litoral. 

2. Las edificaciones o parte de ellas realizadas sin amparo de licencia urbanística 
quedarán en situación de fuera de ordenación, ateniendo a lo establecido en los artículos 
28 a 34 del POL, y en el Reglamento de Disciplina Urbanística.” 

A su vez, el artículo 1.3.10 queda del modo siguiente: 

“Artículo 1.3.10 Situaciones de fuera de ordenación 

1. A los efectos del artículo 88 de la Ley del Suelo, se encuentran en situación de fuera 
de ordenación en cualquier suelo: 

a) Los edificios que ocupan suelo calificado como viario. 

b) Los edificios que ocupan suelo calificado como espacios libres públicos. En 
caso de que estos espacios libres se encuentren en ámbitos sometidos a Plan 
Parcial o a Plan Especial, la situación de fuera de ordenación se aplicará en tanto y 
cuanto no se desarrolle dicho instrumento y éste que determine su eventual 
grado de compatibilidad con la ordenación urbanística propuesta, y sin perjuicio 
de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta. 
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c) Los edificios que ocupan terrenos destinados a usos dotacionales públicos, y 
cuyas características fuesen incompatibles con dicho uso dotacional. 

d) Los comprendidos en ámbitos sometidos a plan parcial y procesos de reforma 
interior, en tanto y cuanto no se desarrolle tal instrumento y determine su 
eventual grado de compatibilidad con la ordenación urbanística propuesta. 

e) Los usos o edificaciones que el Plan señala expresamente como fuera de 
ordenación. 

2. En los edificios fuera de ordenación quedan limitadas las obras del modo siguiente: 

a) No podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización e incremento de su valor de expropiación, aunque si las pequeñas 
reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la seguridad física del inmueble. 
Cuando la situación de fuera de ordenación haya de solventarse mediante una 
actuación de iniciativa pública y hubiesen transcurrido los plazos señalados en el 
artículo 87.3 de la LSC sin que la Administración hubiera iniciado la expropiación, 
con carácter excepcional podrán realizarse otro tipo de obras de conservación, 
consolidación, acondicionamiento puntual y exteriores en cuanto fueren 
necesarias para reunir condiciones mínimas de habitabilidad, mediante 
levantamiento de acta previa en la que se recoja el estado, situación y valoración 
del edificio a efectos de expropiación y ésta sea aceptada por los propietarios, 
siempre que ello no interfiera en la ejecución de las previsiones del Plan. 

b) Se podrán realizar todo tipo de obras destinadas a subsanar la situación de 
fuera de ordenación cuanto esto fuera posible, lo que conlleva automáticamente 
la pérdida de su condición de “fuera de ordenación”. 

c) Ningún edificio catalogado por el planeamiento puede quedar fuera de 
ordenación, primando su condición de protegido.” 

En otro orden de cosas, y fuera de este punto undécimo del Acuerdo, pero a colación 
del tratamiento de los suelos incluidos en categorías de protección del POL, el Acuerdo 
señala en sus páginas 77 a 79 algunas precisiones en relación a lo establecido en la 
Memoria Ambiental, las cuales se considera conveniente introducir en el texto normativo 
del Plan General, con la finalidad de que la posterior interpretación de las Ordenanzas se 
realice en comunión con la interpretación expuesta en el Acuerdo aprobado por la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. 

A tales efectos, el punto 7, de la letra b), del apartado 2 del artículo 5.6.3 queda 
redactado del siguiente modo: 

“Con carácter general, para dotar al parque de infraestructuras se fomentará la 
recuperación y rehabilitación de construcciones preexistentes, permitiéndolas un 

aumento de superficie construida de hasta un 5% de la superficie total. En caso de no 
existir construcciones, las nuevas instalaciones complementarias del espacio público 
tendrán una superficie máxima de 500 m2 de planta y una altura de coronación máxima de 
4,5 metros.  

Los supuestos anteriores se entenderán de aplicación siempre que las construcciones 
sean destinadas a alguno de los usos permitidos en los artículos 28 y 34 del POL, y no a 
cualquier otro.” 

12) El art. 10.3.7 del PGOU establece varios criterios de delimitación de unidades de 

actuación en suelo urbano no consolidado. Dentro de la discrecionalidad de que 

dispone la Administración para delimitar unidades de actuación y, en su caso, para 

la elaboración del plan de etapas que permita llevar a la práctica esa ordenación, 

existen dos límites a los que se encuentra sujeto: por un lado, que las viviendas 

sometidas a algún régimen de protección pública han de finalizarse de forma previa 

o simultánea con las demás; en segundo lugar, que si bien las edificaciones pueden 

ejecutarse simultáneamente con las obras de urbanización, lo cierto es que estas 

obras deben ir acompañadas de la creación de las correspondientes dotaciones. 

Si bien estas previsiones dimanan del ordenamiento jurídico vigente, y no resulta 

necesario reiterarlas en los distintos documentos urbanísticos, un principio de 

prudencia, en aras a garantizar la seguridad jurídica, aconseja exigir su inclusión en 

el precepto que disciplina la delimitación de las unidades de actuación, es decir, en 

el art. 10.3.7 de las Ordenanzas (tomo 10). 

Una segunda limitación dimana del principio de racionalidad que debe presidir la 

función planificadora: la división en unidades de actuación ha de tener en cuenta la 

ejecución de las infraestructuras del ámbito, de tal forma que se mantenga la 

coherencia de la trama viaria y de las demás infraestructuras, evitando una 

urbanización fragmentada e incoherente. 

En este apartado el acuerdo de la CROTU contempla tres cuestiones. La primera 
relativa a la ejecución de la VPO hace relación a los aspectos regulados en el artículo 
58.bis, apartado 1, de la Ley 2/2001: 

“Los Planes Parciales podrán señalar plazos para el cumplimiento de los deberes 
establecidos en los artículos 100 y 106; en su defecto, el plazo será de ocho años desde 
la aprobación definitiva del instrumento. Los plazos para cumplir con los deberes 
urbanísticos se establecerán de forma que las viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública se finalicen de forma previa o simultánea con las demás.” 

Por tanto para dar cumplimiento al acuerdo de la CROTU, se incorpora en el art. 10.3.7 
de las Ordenanzas el siguiente apartado h), el cual recoge la literalidad de la norma: 
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“h) Que se cumpla con lo establecido en el artículo 58.bis de la Ley 2/2001 de 
Cantabria para el Plan Parcial, de forma que las viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública se finalicen de forma previa o simultánea con las demás.” 

La segunda cuestión planteada en el acuerdo de la CROTU en relación con la 
delimitación de las unidades de actuación es la relativa a la creación de las dotaciones, 
principio inspirado en el art. 62.3 del Reglamento de Planeamiento: 

“3. En la formulación del Plan de etapas se atenderá a que la previsión de creación y 
utilización de suelo urbanizado para la edificación vaya acompañada de la creación de las 
correspondientes dotaciones.” 

Para atender a esta cuestión se incorpora un nuevo apartado i) al artículo 10.3.7 de las 
Ordenanzas, en los siguientes términos: 

“i) Que en atención a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Planeamiento, 
la sucesiva ejecución de unidades de actuación vaya acompañada de la creación de las 
correspondientes dotaciones.” 

Finalmente el apartado 12 del acuerdo de la CROTU establece una tercera cuestión 
relativa a la ejecución racional y ordenada de los viales e infraestructuras, evitando una 
urbanización fragmentada e incoherente. Esta cuestión ya se encuentra regulada en el 
Plan General, estableciendo para cada ficha las limitaciones oportunas, con 
determinaciones concretas, por ejemplo la siguiente correspondiente al Sector SU-1 (en 
atención al subrayado): 

“El sector constituye una única unidad de actuación, que podrá modificarse y 
subdividirse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 121 de la Ley 
2/2001 de Cantabria, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en las Ordenanzas al 
respecto. En caso de subdivisión, ésta se podrá realizar en un máximo 3 unidades, una 
por cada zona edificable delimitada. La correspondiente con la manzana unifamiliar, en 
caso de que se desarrolle individualmente, no podrá urbanizarse hasta que se haya 
urbanizado el suelo situado inmediatamente al Este o la zona situada al Oeste e incluida 
en este Sector.” 

Determinaciones de este tipo aparecen en todas las fichas de los sectores en las que 
se consideran necesarias, sin embargo en atención a las observaciones planteadas en el 
acuerdo de la CROTU se refuerza este control en la gestión del suelo incorporando en el 
artículo 10.3.7 un nuevo apartado j) con el siguiente alcance. 

“j) Que se mantenga la coherencia de la trama viaria y de las demás infraestructuras, 
tanto dentro del sector como con su entorno.” 

13) En varias fichas de SUP-14, SUP-15, SU-1, 3 a 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16; AAEE, (por 

ejemplo, la AE-7 (B), AE-27 (B), y en general en todas las fichas con ordenación 

pormenorizada, se incluye la cláusula, referida al proyecto de urbanización, de que 

“las determinaciones de la presente ficha se consideran no vinculantes, en 

particular se podrá alterar el diseño de los viales y la ubicación de las plazas de 

estacionamiento en vía pública, e inclusive minorarlas, siempre que se mantenga el 

número de plazas legalmente requerido.” También se añade: “Características y 

trazado de las redes urbanas: según ficha gráfica, siendo no vinculantes, pudiendo 

modificarse y completarse en el Proyecto de Urbanización. La electricidad y 

alumbrado irá asociada a la totalidad de los espacios públicos, ajustándose 

mediante Proyecto de Urbanización.” 

A la vista de las exigencias legales y jurisprudenciales, la norma del PGOU es 

conforme a Derecho siempre que se interprete en el sentido de que de la alteración 

del diseño de los viales y la ubicación de las plazas de estacionamiento en vía 

pública, o incluso su minoración, se encuentra limitada por la ordenación recogida 

en el Plan, y más específicamente en la ficha del ámbito, limitándose esas 

alteraciones a las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras o, 

como recuerda el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, las adaptaciones de 

detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material 

de las obras. En modo alguno el proyecto de urbanización puede alterar las 

determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los 

predios afectados por el proyecto. La seguridad jurídica demanda aclarar la norma 

de las fichas del Plan. 

Se aborda la aclaración solicitada incluyendo alguna matización en las redacciones 
señaladas, si bien se considera perfectamente comprensible su alcance  dentro del 
contexto al que pertenecen, así la frase “las determinaciones de la presente ficha se 
consideran no vinculantes, en particular se podrá alterar el diseño de los viales y la 
ubicación de las plazas de estacionamiento en vía pública, e inclusive minorarlas, siempre 
que se mantenga el número de plazas legalmente requerido” se engloba dentro del 
párrafo siguiente: 

“Determinaciones para el Proyecto de Urbanización: detallar y programar las obras de 
urbanización, pavimentación, vialidad, redes de servicios: abastecimiento, saneamiento, 
energía eléctrica, teléfono, alumbrado, jardinería y otras. A tal efecto las determinaciones 
de la presente ficha se consideran no vinculantes, en particular se podrá alterar el diseño 
de los viales y la ubicación de las plazas de estacionamiento en vía pública, e inclusive 
minorarlas, siempre que se mantenga el número de plazas legalmente requerido.” 

El cual deja evidencia de que las alteraciones posibles se encuentran dentro de las que 
son alcance del Proyecto de Urbanización, ya que precisamente se contemplan dentro de 
un apartado denominado “determinaciones para el proyecto de urbanización”. 

Dicho lo anterior, y dada la solicitud puesta de manifiesto en el acuerdo de la CROTU, 
se aclara el texto anterior 
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“Determinaciones para el Proyecto de Urbanización: detallar y programar las obras de 
urbanización, pavimentación, vialidad, redes de servicios: abastecimiento, saneamiento, 
energía eléctrica, teléfono, alumbrado, jardinería y otras. Las determinaciones en esta 
materia de la presente ficha se consideran no vinculantes, en particular se podrá alterar el 
diseño de los viales y la ubicación de las plazas de estacionamiento en vía pública, e 
inclusive minorarlas, siempre que se mantenga el número de plazas legalmente 
requerido. Tales modificaciones deberán inscribirse en el alcance de los Proyectos de 
Urbanización como proyectos de obras” 

En relación al segundo párrafo aludido en el acuerdo de la CROTU: “Características y 
trazado de las redes urbanas: según ficha gráfica, siendo no vinculantes, pudiendo 
modificarse y completarse en el Proyecto de Urbanización. La electricidad y alumbrado irá 
asociada a la totalidad de los espacios públicos, ajustándose mediante Proyecto de 
Urbanización.”, éste se matiza en igual sentido: 

“Características y trazado de las redes urbanas: según ficha gráfica, siendo no 
vinculantes, pudiendo modificarse y completarse en el Proyecto de Urbanización, con el 
alcance que los Proyectos de Urbanización poseen como proyectos de obras. La 
electricidad y alumbrado irá asociada a la totalidad de los espacios públicos, ajustándose 
mediante Proyecto de Urbanización” 

14) Los faros de Cabo Mayor, Mouro y de la Cerda, en cuanto que integran el 

dominio público portuario afectos al servicio de señalización marítima, han de 

identificarse como sistema general portuario de estas instalaciones, debiendo 

corregirse la respectiva ficha. 

Dentro de los aspectos relativos al Puerto, el acuerdo de la CROTU “señala la 

conveniencia de incorporar otro punto, relativo a dar cumplimiento al informe de la 

Autoridad Portuaria en cuanto a la inclusión de los faros como sistema general, y 

eliminar la catalogación del edificio Sotoliva” 

Las determinaciones anteriores que derivan del informe del Puerto de Santander, a 
través de la Autoridad Portuaria registrado en el Ayuntamiento de Santander de fecha 30 
de Diciembre de 2011. Este informe se encuentra contestado de forma pormenorizada 
en el presente anejo de Colaboración Interadministrativa, dando cumplimiento con ello a 
lo establecido en el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de fecha 20 de Diciembre de 2011. 

15) En el apartado 1.2.2.10 de la Memoria de Ordenación del PGOU se alude aún al 

“informe preceptivo de impacto ambiental”, siendo más correcta la referencia a la 

“preceptiva evaluación ambiental”, más acorde con la Ley estatal 9/2006 y la Ley 

autonómica 17/2006, que sin embargo sí se citan en el apartado. 

Se sustituye la expresión “informe preceptivo de impacto ambiental” por el de 
“preceptiva evaluación ambiental”. 

16) Justificar el cumplimiento de lo establecido en el art. 48.1.g) de la Ley 2/2001, 

en relación con la superficie de los sectores de urbanización prioritaria y no 

prioritaria. 

El suelo urbanizable delimitado de urbanización prioritaria y no prioritaria no es una 
categoría del suelo urbanizable, sino calificativos que la Ley del suelo utiliza en distintos 
momentos con una función descriptiva. 

Así, se puede observar tanto en el art.104 para identificar el suelo urbanizable 
delimitado, como en el art. 48.1.g) para subdividirlo a efectos de la reserva de VPO. 

Es decir, habría dos órdenes de prioridad, la propia implícita al suelo urbanizable 
delimitado, y la asociada a la necesidad de eliminar las carencias y necesidades de 
vivienda, donde además tiene que reservarse VPO.  

“Artículo 104. Suelo urbanizable delimitado y residual. 

1. Tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los terrenos que el Plan 
General defina por considerarlos motivadamente de urbanización prioritaria para garantizar 
un desarrollo urbano racional.” 

“Artículo 48. Determinaciones en suelo urbanizable delimitado. 

1. Cuando el Plan prevea la categoría de suelo urbanizable delimitado incluirá, al 
menos, las siguientes determinaciones: 

(...) 

g) Delimitación de los sectores que sean objeto de urbanización prioritaria, con 
determinación de sus condiciones y plazos, incluyendo en dichos Sectores las áreas 
previstas para eliminar las carencias y necesidades de viviendas que pudieran existir. En 
cada uno de dichos Sectores, el 25 %, al menos, de la superficie destinada a usos 
residenciales se reservará para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección, destinando un mínimo del 10 % para la construcción de viviendas de 
protección oficial de régimen especial. La superficie de los Sectores de urbanización 
prioritaria no podrá exceder del 50 % de la totalidad del suelo urbanizable delimitado y se 
determinará en función de las necesidades de cada municipio. La delimitación de estos 
Sectores será obligatoria para todos los Planes Generales, salvo que se justifique en la 
Memoria la ausencia de las necesidades a que hace referencia este apartado.” 

Para complicar más la cuestión semántica, la Revisión contempla dentro del suelo 
urbanizable delimitado (por tanto, de urbanización prioritaria según el art. 104), suelo “de 
urbanización prioritaria” y “de urbanización no prioritaria” programado en el primer y 
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segundo cuatrienio (extracto siguiente). Por tanto dentro de éste hay uno aún más 
prioritario, el del primer cuatrienio. 

(extracto de la Memoria de Ordenación, página 187) 

“La Ley 2/2.001, categoriza el Suelo Urbanizable en delimitado y residual, y los define 
de la siguiente manera: 

• Tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los terrenos que el 
Plan General defina por considerarlos motivadamente de urbanización 
prioritaria para garantizar un desarrollo urbano racional. El Plan General 
establecerá las concretas condiciones de ejecución en este tipo de suelo, que 
será dividido en uno o varios Sectores a efectos de su urbanización. 

• Los terrenos que no sean incluidos por el Plan en la categoría a que se refiere 
el apartado anterior tendrán la consideración de suelo urbanizable residual. 

Todo el suelo urbanizable de la Revisión es delimitado, ya que el suelo urbanizable 
necesario para dar respuesta a las necesidades previstas es todo el posible, planteando 
por tanto desde el Plan una ordenación finalista del municipio. Por ello se intenta dejar 
bien definido el conjunto del suelo destinado al futuro desarrollo de la ciudad, para evitar 
así que queden bolsas de suelo residuales que fragmenten el modelo de crecimiento 
continuo que se propone. 

De esta manera, todo el Suelo Urbanizable queda delimitado en Sectores y se facilita 
así la posterior gestión del Plan que posibilite su urbanización. Claro está que no todo el 
conjunto se desarrollará simultáneamente y que existen zonas que interesa que se 
ejecuten antes para no disgregar los crecimientos urbanos. Por esta razón, se incluyen 
subcategorías del Suelo Urbanizable Delimitado en función de su Urbanización Prioritaria 
o No Prioritaria, marcando así unas posibles fases de ejecución, previas a la propia 
programación. Además, se mantiene como suelo urbanizable aquél que lo era en el Plan 
que se revisa y que aún no se ha desarrollado.” 

Pese a la existencia de todas estas “prioridades”: la del delimitado, la de las 
subcategorias de la Revisión (que son prioritarios y no prioritarios, dentro de los 
delimitados=prioritarios), y la de la Programación (que son más o menos prioritarios en 
función del cuatrienio en el que se planteen), el documento de la Revisión del PGOU no 
establece cual es concordante con el artículo 48.1.g), es decir cuáles son objeto “de 
urbanización prioritaria, con determinación de sus condiciones y plazos, incluyendo en 
dichos Sectores las áreas previstas para eliminar las carencias y necesidades de viviendas 
que pudieran existir”. Pues bien, por la propia definición del artículo, se tiene que a 
efectos de lo establecido en el art. 48.1.g), se consideran de urbanización prioritaria 
aquellos que de más pronta manera van a poder desarrollarse, es decir, los suelos 
urbanizables delimitados del primer cuatrienio con la salvedad de los de carácter 
productivo que no cumplen con la finalidad del artículo y del SUP-16 que se corresponde 

con un suelo urbano del Plan General que se revisa que se encontraba en gestión 
urbanística en el momento de adaptación del planeamiento al POL, momento en el cual 
dicho suelo queda desclasificado pasando a ser urbanizable, por ello, y no considerándose 
necesario para cubrir las necesidades de VPO del municipio, se mantiene el régimen de 
sus viviendas como libres. 

En la siguiente tabla se muestra el cumplimiento del citado artículo: 

CUMPLIMIENTO DEL % DE VPO EN EL SUELO DELIMITADO DE URBANIZACIÓN 

PRIORITARIA 

NOMBRE 
USO 

DOMINANTE 
SUPERFICIE 

EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - 

VPO  SOBRE EDIFICABILIDAD 

TOTAL 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - 

VPO RE SOBRE TOTAL VPO 

  m² m² m² % m² % 

SUP-2 Residencial 362.158 147.581 42.907 29,1 4.582 10,7 

SUP-3  Residencial 187.310 82.035 28.712 35 2.871 10 

SUP-4  Mixto 931.061 220.000 77.000 35 7.700 10 

SUP-5  Residencial 58.580 23.244 8.136 35 814 10 

SUP-10 Residencial 174.182 81.517 28.531 35 2.853 10 

SUP-11 Residencial 292.348 117.000 117.000 100 23.400 20 

SUP-14 Residencial 101.632 47.219 16.526 35 1.653 10 

SUP-17 Mixto 20.631 4.000 1.400 35 140 10 

 

Así se verifica que la superficie de los sectores anteriores no excede del 50% de la 
totalidad del suelo urbanizable delimitado, aglutinando 2.127.902 m2 de suelo, que 
suponen el 33% del total del suelo urbanizable delimitado (6.356.718 m2). 

Así con todo, y con la finalidad de evitar una posible interpretación errónea y de no 
inducir a error o contradicción con el uso de la palabra “prioritario” en la Revisión del 
PGOU, se sustituye tal nomenclatura cuando sirve de “apellido” para los sectores de 
suelo urbanizable delimitado, por la “preferente”, puesto que el concepto reseñado ha 
sido usado en el Plan sin que su significado o connotación fuera coincidente ni con la del 
artículo 104 ni con la del 48 de la Ley del Suelo de Cantabria. 

De este modo se tendría que el suelo prioritario a efectos del art. 104 de la Ley 2/2001 
sería todo el delimitado (el ahora denominado “suelo urbanizable delimitado de 
urbanización preferente” y “suelo urbanizable delimitado de urbanización no preferente”), 
y que el prioritario a efectos del artículo 48 de la citada ley sería el programado en el 
primer cuatrienio (es decir, los sectores de más pronto desarrollo dentro del “suelo 
urbanizable delimitado de urbanización preferente”). 
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Al margen de lo anterior, se quiere poner de manifiesto que independientemente del 
cumplimiento de este artículo por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander, con la aprobación del POL se ha desvirtuado su finalidad y espíritu, que era la 
de establecer una reserva de VPO con carácter máximo en una etapa legislativa en la que 
se carecía de normas que fijaran determinadas cuantías de VPO. 

La aprobación del POL, Ley posterior y específica, y más aún de la Ley 8/2007, de 
Suelo (TR 2/2008) ha cambiado este espíritu de máximos estableciendo criterios de 
mínimos, lo que lleva a que en ocasiones el cumplimiento de los preceptos del 48.1.g) y 
de los artículos 40.bis de la Ley 2/2001 (en adaptación de la legislación autonómica a la 
Ley 8/2007) y 45 del POL pueda ser imposible. 

17) Incluir alguna previsión que garantice la ejecución ordenada de las 

infraestructuras de los distintos sectores, cuando éstas descansan o se apoyan 

sobre las ejecutadas en otros ámbitos externos, en aras de la racionalidad y la 

coherencia del modelo. 

Esta cuestión ya se encuentra recogida en el apartado 12 del acuerdo de la CROTU, 
habiendo sido tratada anteriormente en el presente documento. Como se ha dicho el 
crecimiento racional del suelo urbanizado apoyándose en las infraestructuras de contorno 
se aborda en el Plan General sector a sector en sus respectivas fichas, al margen de esto, 
se refuerza este aspecto incluyendo un nuevo apartado j) al artículo 10.3.7 relativo a los 
criterios de aplicación para delimitar unidades de actuación en los siguientes términos: 

“j) Que se mantenga la coherencia de la trama viaria y de las demás infraestructuras, 
tanto dentro del sector como con su entorno.” 

Con ello queda aún más reforzado el planteamiento del acuerdo de la CROTU el cual 
ya era abordado en las fichas de los sectores caso a caso. 

Y un nuevo apartado d) en el artículo 2.1.2, apartado 3, relativo a la programación, 
incluye como requisito previo para adelantar la programación de los sectores de suelo 
urbanizable, y para el desarrollo de los sectores de suelo urbano (por remisión del 
apartado 5 de ese mismo artículo), la siguiente condición  

“d) Las infraestructuras sobre las que las propias del sector se apoyen o descansen se 
encuentren ejecutadas, o, que de no estarlo, puedan ser adelantadas por la actuación.” 

18) La ejecución de las infraestructuras eléctricas como la subestación eléctrica de 

Monte-Cueto y la subestación eléctrica de Corbán-Monte que deben acomodarse a 

los sectores a los que dan servicio (página 348 de la Memoria de Ordenación). 

La ubicación de las subestaciones está condicionada por la disposición de la redes de 
55 kV, en el presente caso aéreas y que se prevén soterrar en desarrollo del suelo 
urbanizable. Esta conveniencia de emplazamiento no tiene por qué ser concordante con 

la programación del suelo, la cual parte de la ciudad consolidada y va creciendo de forma 
ordenada hasta alcanzar los suelos más alejados del casco, los no preferentes, entre los 
que, en el PGOU de Santander, se ubican las parcelas reservadas a albergar las 
subestaciones eléctricas. En la Memoria de Ordenación se incluye una aclaración, a modo 
de justificación, en relación a la disposición de las subestaciones en los emplazamientos 
en los que se encuentran previstas. 

Esto no quita sin embargo para que las subestaciones puedan ser necesarias antes de 
la obtención por cesión  de los suelos destinados a las mismas, puesto que tal y como se 
constata en la programación del Plan, éstas dan servicios a sectores programados en el 
primer, segundo y tercer cuatrienio, cuando los terrenos se emplazan en sectores 
programados en el tercer cuatrienio. Dicho esto cabe decir que la Ley plantea 
mecanismos eficaces para poner a disposición tales suelos cuándo éstos sean 
necesarios, puesto que, en ausencia de servicio eléctrico los nuevos desarrollos 
urbanísticos no podrían producirse. 

En atención a lo establecido en el apartado 18 de la propuesta de acuerdo de la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y a una mejor programación, 
se subsana la cuestión señalada con la incorporación de una nueva Disposición Final 
Quinta, en línea con la Cuarta en materia de abastecimiento, que garantice la puesta a 
disposición de las parcelas destinadas a subestaciones eléctricas en el momento en que 
sean necesarias por medio de actuaciones aisladas en virtud del artículo 145 de la ley 
2/2001 de Cantabria, y sin perjuicio de la reserva del aprovechamiento urbanístico que 
estos terrenos poseen a favor de la Administración.  

La nueva Disposición rezaría del modo siguiente: 

“Quinta. Garantía de los servicios de energía. 

La obtención de las parcelas destinadas a acoger subestaciones eléctricas que den 
servicio a sectores que se encuentren programados anteriormente a los que acogen 
físicamente estas infraestructuras, se realizará mediante los mecanismos dispuestos en 
la Ley del Suelo para la obtención de terrenos dotacionales en el momento que se inicie 
la tramitación de los Planes Parciales que las requiriesen, y siempre que se constatase 
que su puesta en marcha en necesaria para dar servicio a los mismos”  

Con la puesta a disposición del suelo se culmina con las garantías del planeamiento 
general a este respecto. 

En materia de energía eléctrica el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo contempla más cuestiones que la señalada, aunque no hayan sido 
trasladadas a los puntos finales de la misma. De especial relevancia es la contemplada en 
las páginas 105 y 106 del mismo, donde dice: 
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“Por otro lado, el Ayto. o empresa suministradora del servicio eléctrico deberá 
informar sobre la justificación o acreditación que el promotor aporta en relación con la 
existencia de recursos e infraestructuras energéticas suficientes, adecuadas y seguras, 
para no comprometer el correcto funcionamiento de las mismas en la ciudad existente. 
En caso negativo, deberá adelantar las infraestructuras generales previstas que sean 
necesarias, o exigir al promotor la ejecución y financiación de los refuerzos y ampliaciones 
sobre las existentes que se requieran. Tal observación, deberá incluirse en las fichas de 
todos los sectores, y deberá aplicarse con anterioridad a la aprobación de PP o 
acreditarse, en el caso de los sectores con ordenación detallada, antes de la Aprobación 
Definitiva del PGOU (cosa que no se hace).” 

Posteriormente el acuerdo recoge un párrafo de la página 43 del Informe de 
Sostenibilidad Económica del Plan, que se considera que no tiene mayores 
interpretaciones que lo estrictamente dicho y que no tiene el mismo sentido que lo 
anteriormente citado. 

Este requisito excede de los establecidos legalmente, siendo la única obligación de los 
planes la de prever y valorar las infraestructuras necesarias, en este caso eléctricas. Sin 
perjuicio de ello, en este caso la estimación se ha realizado en base a documentación 
aportada por la propia empresa distribuidora. Tal y como abunda el Acuerdo de la 
Comisión en su parte inicial, este informe debe limitarse a valorar las cuestiones de 
legalidad y velar por las competencias e intereses supramunicipales en el territorio, no 
ajustándose la exigencia planteada a ninguno de estos supuestos. 

Tampoco tiene buen sentido que se señale “en caso negativo, deberá adelantar las 
infraestructuras generales previstas que sean necesarias, o exigir al promotor la ejecución 
y financiación de los refuerzos y ampliaciones sobre las existentes que se requieran”, 
puesto que del conocimiento de la normativa sectorial eléctrica se colige que las 
infraestructuras eléctricas de nueva extensión de red “nacen” precisamente de las 
nuevas actuaciones de transformación urbanística, en cuyo caso la solución final queda al 
establecimiento por parte de la compañía suministradora de las condiciones técnico-
económicas sobre el nivel de tensión, el punto de conexión y la solución de alimentación 
eléctrica, es decir a la imputación a la promoción de que se trate de las nuevas redes que 
se requieran. Pero es más, las posibles necesidades que de partida posea la ciudad no es 
un coste ni una obra imputable a las nuevas promociones, ni siquiera siendo de 
responsabilidad municipal, quedando dentro de las obligaciones de la empresa 
suministradora, y por tanto no pudiéndose prever ni atender desde el planeamiento, de 
forma contraria a como se produce con otras infraestructuras donde se realiza una 
valoración inicial de las posibles deficiencias de la situación de partida. 

De similar forma, los sectores con ordenación detallada tampoco requieren informe 
previo en materia eléctrica, debiendo ponerse en contacto con la empresa suministradora 
de forma previa al inicio de las obras de urbanización, y como se ha realizado 
tradicionalmente, tras la delimitación de unidad de actuación que se vaya a ejecutar, 
abordando cada promoción las infraestructuras necesarias para la misma, y no para el 
conjunto del sector. 

Por otro lado, el Acuerdo también trata la financiación, señalando varias cuestiones, 
que se sintetizan a continuación:  

• “no se valora ni se refleja partida económica alguna en el informe de 
sostenibilidad para las infraestructuras energéticas generales (en principio las 
subestaciones y redes de alta tensión dentro del TM). En este sentido, debe 
valorarse económicamente el coste de los refuerzos y nuevas infraestructuras 
energéticas generales e incluirse en el estudio económico financiero.” 

• en relación con las infraestructuras locales energéticas, si bien el informe de 
sostenibilidad (p42) cita que correrán a cargo de los  promotores, y que ya han 
sido considerados en la valoración económica de las obras de urbanización (p42), 
llama la atención que en las tablas aportadas entre las p21-40 (evaluación 
económica de urbanización de los SG y SL), no aparezca ningún valor en el 
apartado de infraestructuras. Por tanto se deberá aclarar tal aspecto, y mejorar las 
tablas citadas, indicando en la casilla correspondiente el coste de las 
infraestructuras, o simplemente eliminando ese apartado, siempre y cuando el 
coste de las mismas esté incluido en los 90 €/m2 que se señalan en el apartado 
viario. 

• por otro lado, se indicará igualmente en las fichas el deber de costear la conexión 
a los sistemas generales de infraestructuras eléctricas, y en su caso, la obtención 
de los terrenos o permisos necesarios para ejecutar dichas obras. 

Cada uno de los aspectos anteriores se incluye en el estudio económico financiero, en 
los términos expresados en éste. 

También señala el Acuerdo que “Se deberá indicar en los planos de ordenación 
detallada un esquema de la situación del sector en relación con la subestación a la que 
deba conectarse en su caso. Asimismo, se indicarán las líneas de media tensión aéreas 
que, por atravesar el sector, deba soterrar”. 

En virtud de lo anterior se incluye en el plano nº 16 de Infraestructuras Eléctricas las 
líneas de media tensión que conectan todos los sectores, ya sean urbanos o 
urbanizables, con las subestaciones, conectándose en cada caso a la subestación que en 
el correspondiente estudio económico técnico se prevea. Por otro lado, las líneas a 
soterrar de 55 kV se indican en dicho plano, ya en su versión sometida a informe, 
quedando clara la obligatoriedad de soterrar todo tendido aéreo que discurra por un nuevo 
desarrollo urbanístico; este último aspecto se entiende además como una recomendación 
puesto que no se ajusta ni a una cuestión de legalidad ni de control supramunicipal. 

También dice el Acuerdo que “deberá tenerse en cuenta lo señalado en el Informe del 
Jefe de Servicio de Energía del Ayto. de SDR, en relación con las referencias al convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa E.on.”.  
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Aspecto el cual, a falta de mayor concreción, se entiende cumplido, habiendo 
prescindido del convenio aludido que acompañaba al planeamiento durante la tramitación 
del último documento aprobado. 

Por último, en el Acuerdo “se recomienda que se reflejen en el plano de ordenación, 
aunque sea a modo orientativo, los trazados de las canalizaciones de media tensión 
desde las SE hasta algún punto del perímetro de los nuevos sectores de SUNC y SUzble, 
con el objeto de prever y desarrollar las mismas, aún cuando atraviesen sectores 
diferentes, y de que puedan ir realizándose a medida que se van ejecutando los viarios o 
zonas libres por los que discurran. En relación con el alumbrado público de los viarios 
generales, se recomienda prever los puntos de abastecimiento energético y sus 
canalizaciones.”  

La primera de las recomendaciones ya se encuentra parcialmente atendida 
habiéndose incorporado en el documento aprobado provisionalmente las líneas de 12kV 
soterradas que conectan todos los sectores de suelo urbanizable, si bien no hay 
inconveniente en completarlo con las líneas de 12 kV que conectan con los sectores de 
suelo urbano no consolidado, incorporando su carácter de orientativo. Por tanto, se 
completa el plano de ordenación nº 16 “Infraestructuras de servicios. Red eléctrica 
propuesta” con las líneas de 12 kV comentadas y su carácter orientativo. 

En relación con la recomendación relativa al alumbrado público ésta no se atiende, 
siendo una determinación de Plan Parcial y de Proyecto de Urbanización. Además hay 
que tener en cuenta  que será el proyecto de urbanización el que conforme a lo 
establecido por el Ayuntamiento de Santander establezcan las canalizaciones y será la 
compañía distribuidora la que mediante el estudio económico-técnico regulado en su 
legislación sectorial deba señalar para cada caso y para cada tramo viario ejecutado que 
se vaya a alumbras el punto de abastecimiento energético. 

19) Ajuste de los datos relativos a la estimación de la demanda máx. diaria 

potencial del PGOU en el año horizonte (Mem. Ord. Páginas 65 y 301). 

Se actualiza la Memoria de Ordenación actualizando los datos de partida de población 
y viviendas contemplados en el apartado “1.2.- Población vinculada a efecto de 
dotaciones generales” del capítulo II de la memoria de Ordenación (en el documento 
aprobado provisionalmente página 65 y ss) con los empleados para el dimensionamiento 
del abastecimiento (página 300 y ss). 

Asimismo señalar que todos los datos relativos a población y vivienda, y cálculos de 
ellos derivados se actualizan conforme al conjunto de cambios introducidos en el nuevo 
documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander. 

20) En el informe de sostenibilidad económica, que recoge el impacto en las 

Haciendas Públicas de la implantación y mantenimiento de las infraestructuras 

necesarias, se debe incluir una partida económica para la renovación futura de las 

aducciones que lo pudieran necesitar. 

Se incorpora la valoración solicitada en el Informe de Sostenibilidad Económica, en un 
nuevo apartado “3.3. Otros impactos sobre las Haciendas Locales”, y sin perjuicio de que 
puedan existir ciertas dudas en relación de si este es un coste propio de la planificación 
urbanística o si compete a otras partidas presupuestarias municipales ajenas al Plan 
General, no siendo imputables por ende al citado Informe. 

Dicho lo anterior, y atendiendo al punto 20 del Acuerdo, se incluye la partida relativa a 
la renovación de aducciones, se imputa el gasto, y se incluye en los restantes cálculos 
económicos en los que concurra. 

21) Aclaración de la titularidad del ETAP de El Tojo. 

Esta aclaración solicitada en la propuesta de acuerdo de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo no tiene implicaciones sobre el documento de la 
Revisión del PGOU de Santander, siendo simplemente una solicitud de aclaración. A tales 
efectos aclarar que tanto la infraestructura de la ETAP del Tojo como los terrenos que la 
soportan son de titularidad municipal (Ayuntamiento de Santander). 

Aclarada esta cuestión, en las páginas 96 y 97 del cuerpo del Acuerdo se va más allá, 
estableciendo lo siguiente: “surge la duda de si existen reservas de capacidad para cada 
uno de ellos. Si no la hubiera, y Santander pudiera contar con toda la capacidad potencial 
de la ETAP, habría capacidad suficiente para dar servicio a la demanda en el año 
horizonte, quedando un excedente próximo a los 30.000 m3/día que podrían reservarse a 
otros municipios. En cualquier caso, conviene aclarar en el PGOU si se trata de una 
infraestructura de titularidad municipal (o en caso contrario, en quién recae), a qué 
municipios sirve, y si existen reservas para otros municipios. Todo ello para que el resto 
de municipios, puedan prever, en caso necesario, futuras ampliaciones o nuevas 
infraestructuras.” 

En relación a esto, cabe aclarar la cuestión suscitada pese a no acontecer como tal en 
los puntos finales del Acuerdo. La ETAP del Tojo y el depósito de regulación asociado, 
son de titularidad exclusiva del municipio de Santander, estando bajo su responsabilidad 
la explotación y el mantenimiento de dichas instalaciones. Desde el punto de vista 
concesional, las concesiones de caudal más antiguas en las cuencas del Pas y del 
Pisueña están otorgadas exclusivamente al Ayuntamiento de Santander. No obstante, la 
última concesión en la cuenca del Pas (captación de aguas superficiales del río de la Pila, 
extracción de aguas subálveas del río Pas mediante pozos en la zona de la Molina y 
captación de aguas superficiales del río Pas en el Soto) fue otorgada al municipio de 
Santander y su comarca para amparar la situación de “hecho” existente, en base a la cual 
el municipio de Santander suministraba agua a otros municipios limítrofes. Esta situación 
se ha mantenido hasta la actualidad, aunque los caudales suministrados se han venido 
reduciendo de forma paulatina a medida que los municipios vecinos han ido desarrollando 
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sus fuentes específicas de suministro. Dentro de este marco, y al amparo de la última 
concesión otorgada, el Ayuntamiento de Santander está autorizado para suministrar agua 
a los municipios de Astillero, Camargo, Santa Cruz de Bezana y Piélagos, pero sin ninguna 
reserva específica para tal fin de sus infraestructuras de tratamiento, almacenamiento y 
distribución. 

22) En la página 304 Mem.Ord., y en la DF 4ª de las Ordenanzas considerando que 

lo correcto es estimar el consumo potencial y no el real, debe añadirse en su 

redacción detrás del término consumo medio diario en el mes de mayor consumo, 

“y al 90% del consumo máximo diario potencial”. 

Se incorporan las matizaciones indicadas en el acuerdo de la CROTU, que no es sólo la 
de añadir “y al 90% del consumo máximo diario potencial”, sino también el de señalar 
que el consumo es el “medio diario en el mes de mayor consumo”, cuestión ésta que no 
se encuentra recogida en la DF aprobada provisionalmente. 

Sin perjuicio de su incorporación se considera oportuno aclarar que la medida 
dispuesta no se considera la más adecuada, en tanto y cuanto, las previsiones del 
documento aprobado provisionalmente eran suficientes para garantizar el suministro y 
permitían ejecutar los depósitos en un momento temporal más avanzado, en el momento 
que realmente hiciesen falta no con necesidades ficticias sino constadas, favoreciendo 
con ello la optimización de los costes de implantación de estas infraestructuras. Con la 
solución adoptada los nuevos depósitos van a estar previsiblemente infrautilizados 
durante un largo periodo de tiempo,  con su consecuente envejecimiento, coste de 
mantenimiento, menor vida útil, y, en definitiva, con menores criterios más laxos de 
sostenibilidad y optimización de los recursos. Con ello, el texto de la Disposición Final 
queda del modo siguiente: 

“Cuarta. Garantía de regulación mediante depósito 

Anualmente el Ayuntamiento de Santander, como parte del seguimiento de la 
evolución del Plan, realizará un estudio de evolución de la demanda de agua y de las 
dotaciones por habitante. Siempre que la evolución de la demanda sea acorde con el 
desarrollo del Plan se deberá asegurar que el volumen de agua almacenada en depósito 
sea superior al 90% del consumo medio diario en el mes de mayor consumo, y al 90% 
del consumo máximo diario potencial. En caso contrario, se procederá a iniciar los 
trámites preceptivos para la implantación de un nuevo depósito. Si las dotaciones no 
permaneciesen estables se deberá realizar un estudio particularizado de la situación. 

Su ubicación (El Tojo o El Regimiento en General Dávila) dependerá del estudio 
técnico- económico y de viabilidad que realice al efecto el Ayuntamiento de Santander, 
debiendo estar disponibles en el menor plazo de tiempo y garantizando en todo momento 
el suministro a los nuevos desarrollos.” 

23) Debe incluirse en el informe de sostenibilidad económica la valoración y quién 

va a asumir el coste de los depósitos, tal y como precisa el art. 42 del Reglamento 

de Planeamiento Urbanístico. 

En virtud de lo establecido en el apartado 23 del Acuerdo, se incorporan en el Informe 
de Sostenibilidad Económica, apartado 3.1.3 “Recursos e infraestructuras” tanto las 
valoraciones de los depósitos como quien abonará su coste, en este caso el 
Ayuntamiento de Santander. Por tanto, dicha cantidad se incluye en los gastos 
imputables al planeamiento, sin perjuicio de que la Administración Local pueda establecer 
los mecanismos dispuestos en la legislación en vigor para la financiación de los mismos. 

Además, en el cuerpo del Acuerdo (página 97) se señala que “debería incluirse una 
partida económica en el informe de sostenibilidad para los gastos de explotación y 
conservación de todos los depósitos y ETAP’s”. Esta partida subsumida en la establecida 
en el apartado 3.6 “El mantenimiento de las infraestructuras y prestación de los 
servicios” del Informe de Sostenibilidad Económica, se establece desglosada fruto de los 
señalado en el Acuerdo a efectos de su constatación en la lectura del documento. 

24) Como ejemplo, y aplicable a otros sectores, en el SUP-14 debe concretarse y 

motivarse que es viable y que no compromete el correcto funcionamiento de la 

ciudad existente, la conexión de la arteria principal de la red de distribución de 

agua en la de 250 mm para abastecerse o en caso contrario, indicarse la necesidad 

de adelantar la conducción de 500 mm para que el sector pueda dotarse 

adecuadamente del suministro de agua, sin comprometer a terceros. 

En relación a las cuestiones planteadas en relación al SUP-14, cabe aclarar que es 
posible la conexión a la arteria principal de 250 mm, sin perjuicio de que también sea 
factible la conexión a la futura conducción de 500 mm una vez ejecutada. Es decir, no es 
necesario adelantar esta infraestructura para poner en funcionamiento el sector, y 
además su puesta en servicio tampoco supone una afección posterior al mismo. 

En relación con esto, el Acuerdo señala varias cuestiones que no han sido reflejadas 
en su parte final, pero que es conveniente analizar y considerar cuando proceda. 

La primera es la recomendación de incorporar la cautela establecida en las fichas de 
ordenación pormenorizada para el segundo y tercer cuatrienio, y que considera muy 
adecuada, en todas la fichas (lleven ordenación pormenorizada o no) y para todos los 
cuatrienios. Esta sugerencia no se atiende ya que no se considera necesaria puesto que 
los sectores con ordenación pormenorizada del primer cuatrienio quedarán informados 
por el Ayuntamiento de Santander en relación a las infraestructuras existentes, o 
condicionados a las que se requieran ya en la actualidad, y los sectores sin ordenación 
pormenorizada requieren para su aprobación informe vinculante favorable del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Santander al Plan Parcial que los ordene. 
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Asimismo, el Acuerdo señala que la acreditación anterior debe realizarse por el 
Ayuntamiento o empresa prestadora del servicio, mediante informe previo a la aprobación 
del Plan Parcial en los sectores sin ordenación detallada (como se establece en la 
normativa en vigor), y mediante informe contenido en el Plan General para los sectores 
de ordenación detallada, señalando además que, en este caso, dicho informe deberá 
realizarse de forma “particular y expresa” para cada sector, que dicha información 
“deberá ser aportada antes de la aprobación definitiva del PGOU”, y que se “incluirá en 
las fichas”. 

En relación con lo anterior, el Plan General aprobado provisionalmente ya posee 
informe del Servicio de Aguas, en el que se encuentra informada la totalidad de su 
documentación, incluidas las fichas de ordenación pormenorizada. Sin perjuicio de esto, 
en los informes que se soliciten para el nuevo documento de la Revisión, se solicitará la 
valoración “particular y expresa” en materia hidráulica de cada sector. Lo que no se 
considera ajustado al procedimiento, ni exigible desde la CROTU, es que dicha 
información se incluya en las fichas, en tanto y cuanto, el mismo se solicita de forma 
posterior, formando parte del expediente administrativo, y sin perjuicio de que fruto de 
los mismos pudiera existir alguna cautela o determinación a incluir en alguna ficha 
concreta, en cuyo caso la misma deberá ser incorporada en los términos del informe. 

25) Que los planos de infraestructura que aportan las fichas de sectores con 

ordenación detallada, se reflejen las redes generales de abastecimiento previstas 

en el plano de ordenación, le vayan a dar servicio, o no. Este aspecto ha se 

revisarse pues por ejemplo, en la ficha del SUP-14, no se refleja la arteria de 500 

mm que lo atraviesa y que está prevista en el plano de ordenación nº14. 

En virtud de lo establecido en el punto 25 del Acuerdo, se completan las fichas con el 
contenido de los planos de ordenación, incorporándose las redes generales que darán 
servicio al sector. Asimismo, y para conseguir la comprensión plena de la propuesta, 
también se incluyen en las fichas de ordenación pormenorizada las conducciones de 
menor diámetro no representadas en el plano de ordenación por corresponder a redes de 
ámbito local por sus diámetro o alcance, y con las que sólo se conseguiría complicar el 
entendimiento del plano de conjunto. 

26) En general, actualización de las infraestructuras existentes, como se recoge en 

los distintos informes de AQUALIA. 

Se actualiza la información relativa a abastecimiento y saneamiento conforme a lo 
establecido en el Acuerdo y la documentación municipal actualizada a fecha de Febrero 
de 2012. 

 

 

27) Valoración de las arterias principales de distribución e incorporación al estudio 

económico-financiero, con identificación de quién lo va a financiar, así como la 

determinación del coste del mantenimiento en el informe de sostenibilidad 

económica, si se va a financiar por el Ayuntamiento. También deberá prever en el 

informe de sostenibilidad una partida económica para ejecutar obras encaminadas 

a mejora de la presión en las calles. 

En relación a este apartado, se completa el estudio económico financiero y el informe 
de sostenibilidad económica, incorporando la valoración de las arterias de distribución 
generales de nueva creación en el  apartado 3.1.3.1., e incluyendo una partida económica 
para la mejora de presión en las calles en el apartado 3.3 “Otros impactos sobre las 
Haciendas Locales”. 

Asimismo, y sin que venga reflejado en este punto 27 del Acuerdo, en la página 99 del 
cuerpo del mismo, se señala: “y también,..., una partida para futuras renovaciones de la 
red de distribución”, la cual se incluye en el mismo apartado. 

28) Se debe aclarar si, en la evaluación económica de urbanización de los SG y SL 

(página 21-40 del informe de sostenibilidad económica), se incluye, en el coste del 

viario (90€/m2), todas las infraestructuras (abastecimiento, evacuación…). 

Tal y como demanda el punto 28 del Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo se justifica la valoración a razón del m2 de viario. En primer 
lugar señalar que cada sección tipo posee un valor independiente del m2 de calle, y a su 
vez cada m2 de una misma sección también puede variar en función de si se trata de 1 m2 
de acera o de 1 m2 de asfalto, existiendo multitud de variables. Se ha optado por la 
valoración en metros cuadrados en lugar de por metros lineales, que es lo habitual, para 
poder hacer valoraciones conjuntas acordes con el nivel de detalle del estudio económico 
financiero y con la ausencia de información en relación a las secciones tipo que van a 
implantarse en muchos de los sectores, que pueden variar, reservando solamente un 
ancho mínimo, en muchos casos indicativo. 

Esto no quita para que el criterio haya sido completamente conservador, incluyendo 
todos los elementos de urbanización, y todas las infraestructuras, aspecto que solicita 
aclarar el Acuerdo. 

A continuación se muestra como el valor de referencia utilizado incluye todos los 
conceptos y es muy conservador. Para ello se valoran tres secciones tipo habituales, en 
tres magnitudes distintas (sección muy amplia, media y reducida) y los costes en metro 
lineal y metros cuadrado, resultando de la media de los tres un valor de 79,37 €/m2. 
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Precio Medición Importe Medición Importe Medición Importe
m2 Firme (macroprecio) 18,00 € 14,000 252,00 € 10,800 194,40 € 3,500 63,00 €
m Drenaje longitudinal (macroprecio) 100,00 € 1,000 100,00 € 1,000 100,00 € 1,000 100,00 €
m Explanaciones seccion 1 (macroprecio) 180,00 € 1,000 180,00 € 0,000 0,00 € 0,000 0,00 €
m Explanaciones seccion 2 (macroprecio) 150,00 € 0,000 0,00 € 1,000 150,00 € 0,000 0,00 €
m Explanaciones seccion 3 (macroprecio) 90,00 € 0,000 0,00 € 0,000 0,00 € 1,000 90,00 €
m2 Baldosa hidráulica 40x40 cm 36,85 € 8,000 294,80 € 5,000 184,25 € 4,500 165,83 €
m Mediana 3 metros con jardinera 140,00 € 1,000 140,00 € 0,000 0,00 € 0,000 0,00 €
m Bordillo de hormigón 15 cm 13,01 € 2,000 26,02 € 2,000 26,02 € 2,000 26,02 €
ml Señalización horizontal 10 cm 0,81 € 6,000 4,86 € 7,500 6,08 € 2,000 1,62 €
ud Alcorque 121,20 € 0,200 24,24 € 0,000 0,00 € 0,000 0,00 €
m³ Excavación en zanjas 3,64 € 0,350 1,27 € 0,350 1,27 € 0,350 1,27 €
m³ Relleno localizado 8,44 € 0,150 1,27 € 0,150 1,27 € 0,150 1,27 €
m³ Arena 10,71 € 0,020 0,21 € 0,020 0,21 € 0,020 0,21 €
ud Arqueta de servicios 134,15 € 0,040 5,37 € 0,040 5,37 € 0,040 5,37 €
m Tubería saneamiento 300 mm 55,00 € 1,000 55,00 € 1,000 55,00 € 1,000 55,00 €
m Tuberia abastecimiento 150 mm 95,00 € 1,000 95,00 € 1,000 95,00 € 1,000 95,00 €
m³ Excavación en zanjas 3,64 € 1,340 4,88 € 1,100 4,00 € 0,850 3,09 €
m³ Relleno localizado 8,44 € 0,880 7,43 € 0,760 6,41 € 0,680 5,74 €
m Tubería PVC 160 mm 15,10 € 12,000 181,20 € 8,000 120,80 € 4,000 60,40 €
m³ Hormigón HM‐20 73,00 € 0,460 33,58 € 0,340 24,82 € 0,170 12,41 €
m³ Excavación en zanjas 3,64 € 0,000 0,00 € 0,650 2,37 € 0,650 2,37 €
m³ Relleno localizado 8,44 € 0,000 0,00 € 0,280 2,36 € 0,280 2,36 €
ud Columna con luminaria 150W 631,72 € 0,000 0,00 € 0,200 126,34 € 0,200 126,34 €
m Prisma HNE‐20 0,50x0,45 m 2 tubos 110 13,59 € 0,000 0,00 € 2,000 27,18 € 2,000 27,18 €
m Conductor cobre 4x6 mm² 2,64 € 0,000 0,00 € 8,000 21,12 € 8,000 21,12 €
ud Centro de mando 1.500,00 € 0,000 0,00 € 0,002 3,00 € 0,002 3,00 €

SECCIÓN 1.407,13 €/m 1.157,28 €/m 868,60 €/m

ÁREA 56,29 €/m² 73,25 €/m² 108,58 €/m²

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3
25 m anchura 15,8 m anchura 8 m anchura

 

Aclarado lo anterior, y en atención a lo establecido al principio de la página 99 del 
Acuerdo, en relación a suprimir de las tablas de valoración de los sectores el concepto de 
“infraestructuras” al ya encontrase incluido en el coste anterior, pudiendo incorporarse 
según el caso otras infraestructuras no necesariamente soterradas, como por ejemplo 
centros de transformación. 

29) En los SUNC y SUzbles, el PGOU debe promover la implantación de sistemas 

de saneamiento separativo con tanques de tormenta y aliviaderos, cuando fuese 

posible verter las aguas de lluvia en cauce cercano. 

Revisados los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable, se 
incorporan determinaciones al respecto en las fichas de los siguientes Sectores, únicos 
en los que se considera posible la implantación de redes separativas al poseer en sus 
proximidades un posible punto de vertido: SU-16, SUP-1, SUP-4, SUP-5, SUP-7, SUP-7 
bis, SUP-12, SUP-13, SUNP-2, SUNP-3, SUNP-4, SUNP-5, SUNP-6 y SUNP-7. 

30) Adopción de una serie de medidas de protección sobre vaguadas, arroyos y 

canales existentes. 

En este punto el acuerdo de la CROTU recoge la siguiente aclaración “en cuanto a 

medidas de protección de vaguadas, arroyos y cauces existentes, habría que 

especificar a qué medidas se refieren ya que no se señalan, y el Plan General tiene 

informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico”. 

A falta de mayor concreción en el Acuerdo sobre las medidas a adoptar, aspecto 
puesto de manifiesto en el acta de la Sesión de la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de fecha 20 de Diciembre de 2010, se incluyen como tales 
aquellas destinadas a preservar el espacio natural necesario vinculado a los cauces en los 
nuevos desarrollos, siempre sin perjuicio de las mayores precisiones que pueda 
establecer el Organismo de Cuenca. 

Estas medidas se traducen en la incorporación de un apartado p) al artículo 9.2.8 de 
las Ordenanzas, en los términos siguientes: 

“p) Cuando por un Sector discurra un cauce público, se tendrá en cuenta el desagüe 
de las máximas avenidas previsibles, debiendo comprobarse que se preserva un espacio 
mínimo fluvial que debe integrar tanto el cauce de aguas medias y los taludes que lo 
conforman con la correspondiente vegetación de ribera como parte de la llanura de 
inundación que contribuye al sostenimiento de los ecosistemas fluviales y a la dinámica 
natural de los ríos, como la zona de flujo preferente. No obstante, se podrá llevar a cabo 
las obras de urbanización que, en su caso, pueda autorizar la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico.” 
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31) El propio PGOU directamente o bien remitiendo a un ulterior Plan Especial, 

debe realizar un estudio de las infraestructuras de saneamiento existentes y 

previstas, adoptando las medidas correctoras necesarias para no saturar las 

infraestructuras supramunicipales de saneamiento y depuración. En este sentido, 

se debe realizar un estudio y diagnóstico sobre la capacidad de drenaje y 

evacuación de las aguas pluviales a través de la red unitaria existente, y la 

posibilidad de ejecutar nuevos colectores pluviales, tanques de tormentas y 

aliviaderos, elementos reguladores del caudal y eventual tratamiento de las aguas, 

bien en el propio Plan General, bien en un ulterior plan especial. Al propio tiempo, 

el PGOU o el Plan Especial debe prever y estimar el valor de las obras de 

renovación de la red interior de saneamiento de la ciudad de Santander, que según 

se denuncia en la Memoria de Información (documento VI p383), es muy antigua y 

se filtra agua de mar. 

Se atiende a lo planteado en el Acuerdo incorporando una disposición adicional octava 
en los siguientes términos, la cual además se completa con la Disposición Final Sexta, 
relativa a su plazo de ejecución: 

“Octava. Plan Especial de infraestructuras de saneamiento y depuración 

El Ayuntamiento de Santander redactará y tramitará hasta su aprobación definitiva 
un Plan Especial que estudie y ordene las infraestructuras de saneamiento y, en su caso, 
depuración, existentes y previstas, adoptando las medidas correctoras necesarias para no 
saturar las infraestructuras supramunicipales de saneamiento y depuración. Se realizará 
un estudio y diagnóstico sobre la capacidad de drenaje y evacuación de las aguas 
pluviales a través de la red unitaria existente, y la posibilidad de ejecutar nuevos 
colectores pluviales, tanques de tormentas y aliviaderos, elementos reguladores del 
caudal y eventual tratamiento de las aguas. Del mismo modo, se deberá prever y estimar 
el valor de las obras de renovación de la red interior de saneamiento de la ciudad de 
Santander.” 

“Sexta. Aprobación del Plan Especial de infraestructuras de saneamiento y depuración 

La aprobación inicial del Plan Especial de infraestructuras de saneamiento y 
depuración contemplado en la Disposición Adicional Octava se producirá en el plazo de 1 
año desde la entrada en vigor del Plan Hasta su aprobación, los sectores de nuevo 
desarrollo deberán acreditar en el Plan Parcial que el vertido de pluviales no compromete 
la capacidad de saneamiento existente en el municipio; en caso contrario el 
Ayuntamiento podrá imponer las medidas complementarias que, concordantes con el 
Plan Especial en fase de elaboración o tramitación, se consideren oportunas.” 

32) Respecto a la evacuación de aguas residuales de los sectores productivos, el 

PGOU deberá indicar en las Ordenanzas la obligatoriedad de tratar los efluentes de 

aguas residuales no domésticas antes de verter, o introducir los mismos, en los 

sistemas de saneamiento municipales o supramunicipales. 

La Revisión del PGOU ya recogía en su documento aprobado provisionalmente 
determinaciones relativas a la evacuación de aguas residuales existiendo además 
normativa autonómica de aplicación al respecto de obligado cumplimiento (Ley de 
Cantabria 2/2002, de 29 de Abril de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, y 
Decreto 18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria). Sin perjuicio de 
ello, y en atención a la determinación de este punto de la propuesta de acuerdo se 
completa el artículo 4.6.2 en los siguientes términos: 

“Art. 4.6.2 Evacuación de aguas residuales 

1. En suelo urbano la evacuación de aguas residuales deberá acometer 
forzosamente a la red general por intermedio de arqueta o pozo de registro entre la 
red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado, y cumplirá las condiciones 
establecidas en la reglamentación de la compañía que preste el servicio y en la 
legislación vigente. 

2. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos 
colectivos o actividades semejantes, se dispondrá de arqueta separadora de fangos o 
grasas antes de la arqueta o pozo general de registro. 

3. Las aguas residuales no domésticas, y en particular las de origen industrial, 
deberán ser tratadas hasta los niveles establecidos en la legislación vigente antes de 
su vertido a la red general; además, la instalación de depuración y el tratamiento 
aplicado deberán obtener la aprobación previa de los organismos competentes.  

4. El sistema de la red de saneamiento del edificio será separativo, 
independientemente del sistema de la red de saneamiento local. 

5. Estas condiciones tendrán carácter subsidiario respecto a ordenanzas, en vigor o 
de aprobación futura, tramitadas reglamentariamente.” 

33) El PGOU sólo prevé un nuevo colector general (SG) de saneamiento (colector de 

aguas del SUP-4), que en principio, al estar condicionado al desarrollo del SUP-4, 

debería ser local, salvo que se justifique su carácter general. 

Se atiende a lo señalado en el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, considerando el colector aludido como 
local por los motivos expuestos en el citado acuerdo. 

34) Revisión de los planos de infraestructuras que aportan las fichas de los sectores 

con ordenación detallada, pues se detectan algunas contradicciones (derivados 

seguramente de la falta de actualización) entre los colectores existentes señalados 

en las fichas (RE) y los reflejados en los planos de información y de ordenación 

generales. Véanse, por ejemplo, las fichas de los sectores SUP-14, SUP-15, SU-1, 
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SU-3, etc. Asimismo, se deberá actualizar los planos de información y ordenación, 

incluyendo en ellos las recientes obras de saneamiento y los nuevos colectores 

ejecutados en Ojaiz; el colector General Bº San Martín – 1º de Mayo Ría de Raos 

(p344 de la Mem. Ord.); las renovaciones de red que se hayan realizado; así como 

los colectores municipales existentes en las zonas urbanas de Valdenoja, Cueto, 

San Román, Primero de Mayo, Ojaiz, oeste de Peña Castillo, etc., en las que no se 

relejan casi ningún colector. 

En relación a las fichas de los sectores con ordenación detallada, éstas se revisan y 
corrigen conforme a las indicaciones del Acuerdo. 

De igual forma se actualizan los planos de información y de ordenación, y tanto de 
saneamiento como de abastecimiento, conforme a información municipal actualizada. 

Cabe reseñar que el criterio de selección de las arterias a incorporar en las fichas y en 
los planos es diferente. Así para los planos de conjunto se toman sólo las de mayor 
diámetro o trazado estructurante, que hagan entendibles los planos de Ordenación 
números 14 y 15, y que son planos de Plan General elaborados a la escala propia de este 
documento, en este caso, a escala 1:15.000. 

Sin embargo las fichas con ordenación pormenorizada que incorporan las 
determinaciones a nivel de Plan Parcial, y que poseen una escala en torno a 1:2.000, 
incorporan redes inexistentes en los planos de conjunto pero presentes en el territorio, 
las cuales es necesario reflejar para elaborar y entender correctamente la propuesta de 
redes del sector. 

35) Deberá aclararse a qué sectores se refiere con SG.I SUC 23 de la hoja 29 del 

plano de ordenación nº21 (gestión), o con el SG.I SUP 28 o SG.I SUP 29 reflejado en 

la hoja 29 del mismo plano. 

Tal y como indica la leyenda de los planos de gestión las siglas aludidas indican lo 
siguiente: 

 

 

Por tanto SG.I.SUC.23, quiere decir “sistema general a obtener en suelo urbano 
consolidado nº 23”, SG.I.SUP.28, quiere decir “sistema general interior a los sectores de 
suelo urbanizable delimitado de urbanización de urbanización prioritaria nº 28”·, y 
SG.I.SUP.29, señala al “sistema general interior a los sectores de suelo urbanizable 
delimitado de urbanización de urbanización prioritaria nº 29”. 

En virtud de lo anterior se tiene que el primer caso no se refiere a ningún sector, 
puesto que en suelo urbano consolidado la gestión se realiza por actuaciones aisladas y 
no mediante actuaciones integradas, es decir, sin sectores. En los otros casos, al ser 
sistemas generales interiores a un sector de suelo urbanizable, se refieren al sector en el 
que están incluidos, dada su condición de “interiores”, que en los casos aludidos son los 
SUP-7 bis y SUP-7, respectivamente. 

36) Deberá aclararse si en la AE-63, se pretende la conexión de dos viales 

estructurantes sobre la S-20, o se trata de un error cartográfico sin más. 

En relación a este apartado de la propuesta de acuerdo cabe aclarar en primer lugar 
que las conexiones Norte – Sur sobre la S-20-Avenida de la Constitución son 3, una 
incluida en el SU-3, otra incluida en el SUP-14, y otra que se encuentra entre el SU-3 y el 
AE-63 (B). Las dos primeras se indican expresamente en el documento aprobado 
provisionalmente en las fichas de sus correspondientes sectores, mediante las siguientes 
consideraciones: 

SU-3: “Entre el TC.24 y el ED.97 se plantea una calle que conecte con La Albericia, 
mediante un paso sobre la S-20.” 
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SUP-14: “La rasante de la calle Norte – Sur situada en la parte más oriental del sector 
deberá permitir la posterior conexión con la calle situada en la margen Sur de la S-20, 
sobre esta vía.” 

La tercera al quedar entre dos áreas diferentes no venía señalada de modo textual en 
ninguna de las fichas, sin perjuicio de la vinculación para la ordenación derivada de su 
inclusión en los planos. 

Todas estas estructuras son decisiones adoptadas en el proceso de planificación no 
constituyendo errores cartográficos en ningún caso, y todas ellas son viables desde el 
punto de vista técnico ejecutándose como actuaciones aisladas. Tales determinaciones, a 
efectos aclaratorios, se incluyen en las fichas de los sectores SU-3 y SUP-14, y su 
valoración en el apartado 3.3. “Otros impactos sobre las haciendas locales” del Informe 
de Sostenibilidad Económica. 

A continuación se incorporan alzados de los tres pasos aludidos, donde se constata su 
viabilidad técnica. 
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Paso Este de conexión del  SU-3 sobre la Avenida de la Constitución 

 

 

Paso Oeste de conexión  del SU-3 sobre la Avenida de la Constitución 

 

 

Paso de conexión del SUP-14 sobre la S-20 
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37) Se deberá aclarar también, si la intersección entre General Dávila y Camilo 

Alonso Vega se realiza a diferente nivel. En este caso, el paso inferior se debería 

reflejar con la trama de túnel. 

La realización de cualquier enlace a nivel o desnivel no implica tal reflejo en el 
planeamiento, en tanto y cuanto el uso del subsuelo sea compatible con la calificación 
otorgada al suelo. Así, la remodelación de un enlace (de éste o de cualquier otro) se 
realiza mediante proyecto de obras, no siendo necesaria su previa incorporación en el 
planeamiento. 

Al margen de lo anterior, se mantiene la intersección a nivel, tal y como ya figuraba en 
los planos de ordenación. 

38) En relación con el plano de ordenación nº 10 sobre el sistema general viario 

propuesta, debe corregirse una descoordinación entre el plano nº10 y el nº21 de 

estructura general del territorio. 

Se aclara la posible descoordinación entre ambos planos que pueda derivarse de la 
inclusión en la “leyenda de cartografía” del plano nº 10 la capa denominada ”red viaria y 
ferroviaria estructurarte propuesta” y que sin embrago no concurre en el citado plano. 
Con ello los planos nº 10 y 21 quedarían con la siguiente información relativa al futuro 
viario: 

Plano nº 10: 

- “Sistemas generales de viario, transporte y comunicaciones”, con la categoría de 
“viario general” 

Plano nº 21: 

- “Sistemas generales de viario, transporte y comunicaciones”, con la categoría de 
“viario general” 

- “Leyenda de cartografía”, que incluye la “red viaria y ferroviaria estructurarte 
propuesta” 

Por tanto, se puede deducir que se corrige una errata en el plano nº 10 (donde la 
leyenda refleja elementos no reflejados en el plano), pero que realmente no existe 
descoordinación entre este plano y el nº 21, si no que, simplemente, el plano nº 21 
contiene más información que el nº 10, siendo los sistemas generales viarios 
coincidentes en ambos planos. En el plano nº 21 se ha optado por incluir mayor 
información (en una capa cartográfica con lo cual de carácter indicativo) para hacer más 

comprensible la estructura de los sistemas generales en su conjunto, sobre manera, de 
los de espacios libres y equipamientos que pueden apoyarse o delimitarse con calles 
locales importantes de Santander que no tengan por qué ser sistema general. 

Finalmente recordar que la potestad para establecer la red general viaria del municipio 
es local, no siendo esta una cuestión, en los términos aquí tratados, que sea de legalidad, 
más allá de la consideración como sistema general de aquellas carreteras que por su 
titularidad, y al amparo de su legislación sectorial,  tengan tal condición. 

39) En relación también con las secciones de viario propuestas, vistas desde el 

punto de vista de la accesibilidad, se debe prestar atención a los anchos propuestos 

para los aparcamientos, aceras, medianas y en algún caso, de la calzada, así como 

la ubicación de los carriles bici dentro de la sección. 

Las cuestiones relativas a la accesibilidad se informan de forma independiente por la 
Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria y se justifican 
pormenorizadamente en el presente documento, en el apartado relativo al “Informe de 
accesibilidad y supresión de barreras”.  

En atención al punto 39 del Acuerdo de la CROTU se han revisado las secciones tipo, 
tanto las de los suelos urbanos no consolidados con ordenación detallada por medio de 
determinaciones particularizadas en las fichas de “Accesibilidad” de nueva creación, 
como en las secciones tipo previstas en las Ordenanzas y Planos de Ordenación nº 7, 8 y 
9. 

Si se atiende a la propuesta de acuerdo en su conjunto, en la página 113 y 114 de la 
misma, se desglosan los casos concretos a los que alude el citado punto 39, siendo los 
siguientes: 

• En relación al ancho de los aparcamientos de minusválidos sus dimensiones 
quedan recogidas en el artículo 5.8.5 de las Ordenanzas, siendo además 
vinculantes por normas de mayor rango. Sin perjuicio de ello se amplía en las 
secciones tipo de las Ordenanzas su ancho a 2,20 metros con carácter general, 
como indicación a los futuros Planes Parciales y Especiales. Esto se corrige en las 
secciones B, C, E, F, y tipo 1 y tipo 2 del vial de cierre (plano de ordenación nº 9). 

• En relación al número de plazas de minusválidos que tienen que tener los 
principales centros de actividad su cuantía se recoge en un nuevo apartado 9 del 
artículo 5.10.1. Asimismo se incorpora la delimitación de éstos en el plano de 
ordenación nº 20. 

 



 

             (41) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

• En relación a los anchos de acera, se tiene que, en contra que lo que dice el 
informe ninguna de las planteadas en una de las secciones tipo tiene un ancho 
inferior a 1,80 metros, en concreto tienen: sección A: 2,00-2,50 m; B: 2,00 m; C: 
1,80-2,30 m; D: 2,50-3,00 m; E: 2,00-2,50 m; F: 3,50 m; G: 3,00 m; H: 4,00 m; 
sección tipo 1: 4,00 – 2,00 m; sección tipo 2: 4,00 – 2,00 m. Pese a ello se 
reestructuran las secciones pasando los anchos de acera a un mínimo de 2,30 m, 
en el cual 1,80 m sería libre y 0,50 m serviría para ubicar el mobiliario urbano. 
Esto repercute en las secciones A, B, C y E. Asimismo y para mayor claridad se 
marca en las secciones tipo de las Ordenanzas, el ancho libre mínimo de 1,80 m, 
de forma análoga a como ya se encontraba representado en la sección D. 
También se incluye un elemento de dibujo representativo de una farola, a los 
efectos de hacer notar que estos elementos no interrumpen en ancho libre de la 
acera. 

• En relación a las medianas, se modifica la “sección tipo G” (y con ello el conjunto 
de la sección tipo) donde este elemento toma una longitud de 1,50 metros en 
atención al artículo 22.2 de la Orden VIV/561/2010 que establece que las isletas 
intermedias en la calzada deben poseer “un espacio intermedio de una longitud 
mínima de 1,50 m”, caso éste en el que se presupone que la calzada y mediana 
se encuentran enrasadas. 

• En relación a las secciones tipo 1 y 2 del vial de cierre Norte, y en concreto de los 
8 metros de calzada considerados, esto se modifica pasándolos a 7 metros 
conforme la sugerencia del acuerdo de la CROTU. 

• En relación a los carriles bici se tiene que las tres secciones tipo indicadas en las 
ordenanzas se ubican en el lado exterior de la acera, quedando el itinerario 
peatonal en la zona interior de la acera. Por tanto se entiende que se verifican los 
criterios de la Orden VIV en la escala y grado de detalle de las Ordenanzas, que 
en todo caso deberán precisarse en los correspondientes proyectos de 
urbanización atendiendo a toda la normativa en vigor, y, especialmente, a la de 
accesibilidad. Además en las secciones tipo de los carriles bici no se está 
condicionando la acera, siendo elementos “añadidos” a éstas por su lado 
exterior, y con ello adaptables a cualquier sección. 

• En relación a la reserva de espacio para marquesinas de autobús y mobiliario 
urbano, se tiene que el mobiliario urbano básico y asociado a la totalidad de las 
aceras (alumbrado, papeleras, señalización vertical, etc) se ubica en la propia 
acera que posee anchos mínimos de 2,30 metros, tal y como se ah explicado 
anteriormente. Las paradas de autobús en cambio no pueden preverse desde un 
plan general, dado que éstas dependen de la política de transporte público por la 
que en cada momento decida optar la administración correspondiente, 
solucionando su implantación de diversas formas: plataforma en la banda de 
estacionamiento, postes señalizadores sin marquesina, sobre anchos de acera 
sobre el 1,80 metros, aceras que no constituyan un itinerario peatonal accesible, 
etc. Independientemente de ello se incorpora un nuevo apartado 15 en el artículo 

5.8.2 relativo a las paradas de autobús y su vinculación con los itinerarios 
peatonales accesibles. 

40) En relación con la cartografía, el plano de ordenación nº 20 recoge la red de IPA 

(Itinerarios Peatonales Accesibles) debe recoger itinerarios que se ajusten a los 

requisitos del art. 5 de la Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 

41) Debe modificarse la redacción del apartado 17 del artículo 5.8.2 de las 

Ordenanzas, en cuanto que señala que “La red de articulación urbana coincide con 

los itinerarios peatonales accesibles, constituyendo un mallado continuo que busca 

favorecer el acceso universal en el municipio”. Sin embargo, toda la red de 

articulación urbana no responde a las exigencias formales y de diseño que para un 

IPA establecen los artículos: 5, 10.3, 11, 14, 15, 16, 17, 18.1, 19.3, 19.5, 37, 38 y 45 de 

la citada Orden VIV 561/ 2010 y aquellas más restrictivas establecidas por la 

legislación autonómica Ley de Cantabria 3/1996. 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 

42) Debe suprimirse la ampliación de la pendiente por encima del 6% que recoge el 

subapartado a) del párrafo 2º del apartado 17 del citado art. 5.8.2 de las 

Ordenanzas. 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 
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43) En la ciudad consolidada la adaptación de los itinerarios peatonales para ser 

considerados accesibles se hará no solo conforme a la Ley autonómica sino 

también conforme a la regulación estatal. 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 

44) El apartado 18 del artículo 5.8.2 regula los itinerarios denominados itinerarios 

escolares peatonales, que deberían incluirse en la regulación de IPA dado que dan 

acceso a edificaciones de uso público. 

En este punto el acuerdo de la CROTU recoge la siguiente aclaración “debe 

matizarse que los itinerarios peatonales escolares deberían incluirse en los IPA en 

el caso de los nuevos crecimientos; siendo únicamente exigible en el suelo urbano 

consolidado el plantear soluciones alternativas que garanticen la máxima 

accesibilidad”. 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 

45) El artículo 5.8.3 regula las condiciones de uso básico del viario privado, 

estableciendo condiciones de urbanización que se apartan de las exigencias tanto 

de la norma básica estatal como de la Ley autonómica. 

En este punto el acuerdo de la CROTU recoge la siguiente aclaración “en relación 

con los nuevos crecimientos, considera que debe matizarse que el requisito relativo 

a la pendiente debe hacer alusión a los itinerarios peatonales accesibles, y en 

ningún caso, ni a los viales con carácter general ni al resto de itinerarios 

peatonales, independientemente de su titularidad pública o privada.” 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 

46) El artículo 5.8.4, junto con el artículo 5.10.2 debe modificarse. El artículo 5.8.4 

además de especificar la de la localización de las plazas de aparcamiento debe 

ajustar las dimensiones a las establecidas en el art. 35 de la Orden VIV 561/2010. 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 

47) En relación con la ordenación detallada: 

- deben especificarse las rasantes en todos los sectores especificando las 

naturales y las definitivas. 

- Deben señalarse el tipo de sección viaria que corresponde a cada tramo en 

relación con las de las ordenanzas del viario o aquellas que pueda 

determinar la propia ordenación detallada. 

- Deben justificarse también las pendientes de las cesiones de espacio libre 

- Debe garantizarse la accesibilidad a todas las edificaciones desde el propio 

sector o vinculando la ejecución de urbanizaciones completas de viarios 

exteriores al sector. 

- Todos los viales de nueva creación y urbanización deben cumplir con 

todos los requisitos de accesibilidad, ya que existen sectores con viales de 

pendientes superiores al 6% permitido. 

En este punto el acuerdo de la CROTU recoge la siguiente aclaración “en relación 

con los nuevos crecimientos, considera que debe matizarse que el requisito relativo 

a la pendiente debe hacer alusión a los itinerarios peatonales accesibles, y en 

ningún caso, ni a los viales con carácter general ni al resto de itinerarios 

peatonales, independientemente de su titularidad pública o privada.” 

Esta cuestión que recoge la propuesta de acuerdo está extraída del Informe de 
Accesibilidad emitido por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria el 
cual aborda sus contenidos con mayor desarrollo. Tal determinación se asume en los 
términos expuestos en el apartado 5 relativo a los Informes Sectoriales del presente 
documento de “Colaboración Interadministrativa”, incluyendo es ese capítulo una 
pormenorización de los aspectos de dicho Informe. 

48) Justificación de la clasificación urbanística de la parcela catastral 

9005404VP2190E0001AZ. 
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La clasificación de esta parcela en virtud del modelo elegido y puesto que no posee 
valores ambientales destacados, será o bien de suelo urbano o bien de suelo urbanizable. 
Dado que el suelo urbano es reglado, se analiza a continuación si la parcela cumple con 
los requisitos del artículo 95 de la Ley 2/2001 de Cantabria, y si por tanto posee condición 
de urbano. 

Como antecedente cabe poner de relieve que la parcela aludida no aparece reflejada en el 
“Estudio de los Suelos Urbanos de Santander”, elaborado por la Dirección General de 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria y de fecha 19 de Mayo de 2011, como “zonas con 
condición de SU”, y que por tanto no se “corrige” su clasificación de suelo en relación a 
la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Santander. 

Dicho lo anterior, se adjunta a continuación informe justificativo sobre la posible 
clasificación de suelo urbano de la parcela. 

INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 95 DE LA LEY 

2/2001 DE LA PARCELA CATASTRAL 9005404VP2190E0001AZ 

La parcela catastral en cuestión se identifica como la siguiente: 

 

La parcela pertenece a una pequeña unidad territorial delimitada por lo que en apariencia 
es un camino  perimetral con siete parcelas en su interior: 3 edificadas (gasolinera, tienda, 
y marmolería), 1 en obras (imprenta regional), y 3 sin edificar (una de ellas la aquí 
informada – sólo posee edificada una pequeña construcción de servicio eléctrico - y otra 
que está vinculada físicamente  a la marmolería). 

Sin embargo tal y como se aprecia en la siguiente imagen catastral, y una vez contrastada 
su información con la del Registro de la Propiedad, se tiene que el aparente camino 
perimetral no es tal, no conectando mediante suelo público la vía Norte – Sur que une la 
CN-611 con Ojaiz y el camino repuesto por la Ronda de la Bahía, que es el único acceso 
rodado a través de espacios públicos a la parcela aquí tratada. 
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En la actualidad la parcela 9005404VP2190E0001AZ es una pradería con una pequeña 
construcción de uso eléctrico y posee los siguientes límites: al Este urbanización reciente 
de la S-30, al Sur parcela edificada (tienda), al Oeste parte de la parcela en obras, y parte 
de la parcela sin edificar vinculada a la marmolería, y Norte parcela sin edificar. Su 
superficie catastral es de 2.020m2, y la de su construcción de 9 m2. 

 
Imagen de la parcela (Enero de 2012) 

 
Imagen de la construcción existente en la parcela (Enero de 2012) 

A continuación se analiza la adaptación de la parcela a las condiciones del artículo 95 de la 
Ley 2/2001 de Cantabria, y, en concreto, del 95.1, único supuesto en el que puede 
encontrarse la misma. 

A.- Existencia de servicios 

Acceso rodado:  

La parcela posee acceso rodado mediante un camino paralelo al tronco de la autovía que 
se encuentra sin asfaltar. El mismo forma parte de la reposición de un camino previo por 
el proyecto de la Ronda de la Bahía y de carácter eminentemente rural. 
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Camino de acceso a la parcela (Enero de 2012) 

 
Prolongación del camino hacia el Norte 

 

 
Prolongación del camino hacia el Norte 

 
Vista del camino que llega hasta el ferrocarril 
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Dicho camino colinda por su zona oriental con un ramal de la S-30, que se encuentra a 
distinta cota, como se puede apreciar en la siguiente fotografía 

 
Desnivel con la S-30, quedando la parcela en la parte alta (Enero de 2012) 

Abastecimiento de agua potable:  

La red de abastecimiento de agua discurre bajo la carretera nacional 611, a unos 100 
metros de la parcela. 

Evacuación de aguas: 

La red de saneamiento discurre por el camino perimetral Oeste indicado en el apartado B 
“integración en la malla urbana” del presente informe, a unos 100 metros de distancia de 
la parcela. 

Suministro de energía eléctrica:  

La existencia de un centro de transformación en la parcela garantiza la llegada a la misma 
de suministro eléctrico, sin perjuicio de que el punto de enganche sea el que determine la 
compañía suministradora eléctrica en virtud de la normativa en vigor. 

 

 

B.- Integración en la malla urbana 

La jurisprudencia ha definido este concepto en repetidas ocasiones, retomando 
constantemente su definición. Así se entiende que un suelo está inserto en la malla 
urbana cuando “exista una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y 
unas redes de suministros de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que puedan 
servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén desligados completamente 
del entramado urbanístico ya existente”. 

Esto se ha puesto en contraposición tradicionalmente con la extensión del suelo urbano 
como una “mancha de aceite”, siendo necesario que las parcelas urbanas posean los 
servicios urbanos básicos y que estén integrados en su estructura. Es decir, los servicios 
que posean las parcelas integradas en la malla urbana no deberán ser exclusivos de las 
mismas, debiendo estar integrados en una red de servicios de mayor alcance propia 
generalmente del sistema general o local municipal. 

Así, se ha logrado a lo largo de los años objetivar el concepto de integración en la malla 
urbana, mediante la identificación de tal concepto con determinados elementos físicos. 

La parcela posee una vía lateral sin asfaltar que forma parte de una “reposición de 
caminos” afectados por el proyecto de la Ronda de la Bahía  y unos servicios próximos, si 
bien no a pie de parcela,  integrados en la red de servicios públicos, según se ha señalado 
anteriormente. Es decir no posee vías perimetrales (si acceso a través del camino), 
recordando que la vía de servicio no conecta al Oeste con un camino público sino con una 
zona explanada perteneciente a parcelas privadas; además dicho camino se encuentra 
desligado del entorno, no formando parte de una red conexa de caminos que estructure 
el territorio, sino garantizando únicamente el acceso que la Ronda de Bahía eliminó 
durante su ejecución, garantizando con ello el acceso que la obra de urbanización no 
puede negar. 
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Ortofotografía (2007). Parcelas edificadas o en construcción 

 

 
Nave situada al Oeste de la parcela aludida (Enero 2012) 

 
Vista de la parcela y las construcciones de la gasolinera y tienda en su linde 
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C.- Conclusión 

Puesto que se trata de una parcela no edificada, queda constatar si en virtud de lo 
anterior la misma se encuentra en el supuesto del artículo 95.1 de la Ley 2/2001 de 
Cantabria, es decir si son “terrenos ya transformados que el Plan General incluya en esta 
clase de suelo por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua 
potable, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica; todo ello en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, integrado en una malla urbana de características 
adecuadas para servir a las construcciones y edificaciones que permita el planeamiento.” 

Pues bien, el acceso rodado de la parcela no se ajusta a los requisitos necesario para 
dar condición de suelo urbano a la parcela, en particular no se encuentra asfaltado ni 
posee ancho suficiente, siendo un camino rural; además no se encuentra integrado en la 
malla urbana circundante, no formando parte de una red de calles públicas adecuadas a 
los usos urbanos sino constituyendo un camino rural repuesto por las obras de la autovía 
sin conexión con el resto de entramado viario del entorno. 

En virtud de lo anterior se concluye que la parcela no se encuentra en los 
presupuestos legalmente exigibles en el artículo 95.1 de la Ley 2/2001 de Cantabria para 
ser clasificada como suelo urbano. 

 

49) Respecto del punto limpio ubicado en Cueto, el Plan le asigna unas 

determinaciones que le dejan fuera de ordenación. Teniendo en cuenta de que se 

trata de una instalación supramunicipal, resulta necesaria la corrección de esa 

previsión del planificador municipal, a fin de no comprometer el adecuado 

desarrollo de esa actividad. 

La Memoria Ambiental remite la ordenación del Parque Litoral a un Plan Especial que 
será el que regule los usos y actuaciones en este espacio, tal y como establece el apartad 
2 del artículo 5.6.3 de las Ordenanzas: 

“El espacio libre natural correspondiente con el Parque Público Litoral del Norte, se 
ordenará pormenorizadamente mediante un Plan Especial, regulando los usos y 
actuaciones autorizables en el mismo, definiendo de forma pormenorizada sus valores, y 
estableciendo unos usos que permitan conservar y restaurar los valores naturales, 
paisajísticos, patrimoniales y etnográfico de la fachada litoral Norte. 

En ausencia de dicho Plan Especial sólo serán autorizables los siguientes usos y 
actuaciones (establecidos por la Memoria Ambiental), sobre los que primará en todo caso 
el Plan de Ordenación del Litoral y legislación sectorial o general de aplicación: 

...” 

En ausencia de dicho Plan Especial, es la propia Memoria Ambiental la que regula los 
usos permitidos, pareciendo no contemplarse el de infraestructura (punto limpio) salvo 
que se interprete que este uso se encuentra subsumido en el siguiente: 

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

Al margen de lo anterior, y en virtud de lo establecido en la CROTU de 20 de 
Diciembre de 2011 se otorga calificación de infraestructura, en su categoría de 
“residuos” al punto limpio, sin perjuicio de que se deba tener en cuenta lo anterior en la 
fase de aprobación definitiva del documento en la que el Órgano Ambiental también 
concurre. 

50) En segundo lugar, existe en los planos de estructura general y orgánica, 

concretamente en el 21.1, así como en los de ordenación (plano 23) se califican 

como sistema general de espacios libres algunos suelos que están incluidos en la 

zonificación de protección litoral en el POL, lo que resulta contrario a las 

determinaciones de éste. 
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Se revisa dicha cuestión, constatado el error de los planos de ordenación y de 
sistemas generales, en atención al artículo 25 del Plan de Ordenación del Litoral, que 
establece que “En el Área de Protección, salvo en las categorías de Protección Costera y 
Protección Intermareal, se podrán localizar sistemas de espacios libres, tanto generales 
como locales, que por su naturaleza sean compatibles con los valores de la categoría de 
protección donde se ubiquen.”  

Otras cuestiones contempladas en el cuerpo del Acuerdo que no se plasman en los 

puntos finales de éste 

La “Propuesta Motivada” que conforma el Acuerdo de la CROTU, con las precisiones 
establecidas en la propia acta de la Sesión de 20 de Diciembre de 2011, incorpora 
además de los aspectos referidos en sus puntos finales y sobre cuyo tratamiento ha 
versado la parte anterior del presente documento, otras cuestiones sobre las que se 
considera oportuna realizar algunas reflexiones. Para ello se alude a continuación a los 
aspectos así considerados bajo los propios epígrafes de la Propuesta. 

I. (Sin título, relativo a la documentación) 

El apartado “I” de la Propuesta Motivada describe la documentación que compone el 
Plan General, aclarando por un lado que falta de mencionar el tomo 14.bis, 
correspondiente con el Resumen No Técnico del ISA requerido por la legislación 
medioambiental; y por otro que ha sido remitido al Gobierno de Cantabria no sólo el 
documento aprobado provisionalmente, sino copia del expediente administrativo, y de 
todos los documentos, alegaciones, informes, etc, incluidos en el mismo. 

II. (Sin título, relativo al alcance del control autonómico en el informe de los planes) 

En el apartado “II” se hace constar en el Acuerdo un informe sobre el alcance del 
control autonómico a la hora de informar los planes, que empieza poner de manifiesto un 
precepto legal de total aplicación al caso que aquí se trata, y que es el recogido en el 
artículo 71.2 de la ley 2/2001 de Cantabria: “la Comisión Regional de Urbanismo sólo 
podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir modificaciones por razones de 
legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno 
de Cantabria haya asumido competencias”. Esta norma, rotunda en su contenido, se 
analiza en las páginas siguientes de la Propuesta, a lo largo de las que se incluye diversa 
jurisprudencia representativa del alcance de la misma, donde redundan conceptos como 
“control de los aspectos reglados”, “aquellos aspectos discrecionales que inciden en 
materia de interés supramunicipal”, “control tendente a evitar la lesión al principio de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.  

III. (Sin título, relativo al procedimiento no ambiental) 

En el apartado “III” se revisa el procedimiento tramitado por la Revisión del Plan 
General, en el que se reflejan ciertos “hitos procedimentales”, faltando evidentemente 

otros que pueden resultar de menor importancia que los recogidos y que en todo caso 
poseen constancia en el expediente administrativo; además se detecta que faltan 
alusiones al procedimiento ambiental, el cual es objeto de un apartado específico de la 
Propuesta (V). Dicho esto, el apartado concluye profundizando sobre si el plazo para 
aprobar el planeamiento contemplado en el artículo 71.4 de la Ley 2/2001 es de aplicación 
o no, aspecto sobre el que no se entra en este documento, puesto que en todo caso, se 
está reelaborando nuevamente la documentación del Plan General. 

IV. (Sin título, relativo a los informes sectoriales) 

El apartado “IV” realiza un análisis de los informes sectoriales sin concluir 
expresamente sobre la adecuación de los mismos, o las medidas que en relación a éstos 
debe incorporar el documento para aprobación definitiva del Plan General. Analizadas las 
consideraciones efectuadas, se llega a incorporar las siguientes correcciones, con lo que 
se considera que el documento de la Revisión daría cumplimiento a todos los 
requerimientos sectoriales, y sin perjuicio de que quién debe establecer tal consideración 
sea la Administración Sectorial o Regional. Las correcciones son las siguientes: informe 
motivado a los aspectos planteados en el informe de Costas de 1 de Marzo de 2011 
remitido al Gobierno de Cantabria en el presente informe de colaboración 
interadministrativa, apartado 7.2.; se incorpora, analiza y da cumplimiento, al informe de 
Puertos, remitido el 29 de Abril de 2011 al Gobierno de Cantabria, según los recogido en 
el presente informe de colaboración interadministrativa, apartado 7.13.; se incorpora, 
analiza y da cumplimiento en el apartado 7.12 del presente informe de colaboración 
interadministrativa al nuevo informe de Accesibilidad de fecha 15 de Diciembre de 2011, 
que aunque se conciba como una comprobación del emitido el 27 de Mayo de 2010, 
incorpora nuevas determinaciones y alcances; en relación a los informes de 
Abastecimiento/Saneamiento aclarar que las cuestiones señaladas en el último informe 
de Aqualia, de fecha 26 de Noviembre de 2010, previo a la aprobación provisional del 
Plan, se revisan en la nueva documentación, si bien ésta requiere un nuevo informe de 
este Organismo. Finalmente, en relación al informe de Industria, se entiende que su no 
emisión no supone obstáculo en la tramitación del Plan, siendo un informe facultativo, el 
cual por razones que se desconocen nunca ha sido emitido. 

V. (Sin título, relativo a la evaluación ambiental) 

El apartado “V” es el relativo a la evaluación ambiental del Plan, procedimiento que 
culminó con la emisión de la Memoria Ambiental del Plan, fechada el 24 de Junio de 
2010, y que por tanto se encuentra superado. 

VI. Modelo territorial del Plan General 

El apartado VI de la Propuesta se desarrolla a lo largo de las páginas 28 a 42 de la 
misma, poseyendo un primer bloque (hasta la página 36) en el que se describe el modelo 
planteado por el Plan, una segunda parte (páginas 33 a 39) en la que se analiza el modelo, 
y una tercera parte (desde la página 39) en la que se dirime si los planteamientos iniciales 
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de este apartado se encuentran o no dentro del núcleo de decisión de la Comunidad 
Autónoma, a lo que la propia Dirección General de Urbanismo concluye que no. Por tanto 
este apartado no puede entenderse más que como un discernimiento, propuesta o deseo 
técnico de la Administración Regional, la cual no puede anteponer sus propios criterios de 
oportunidad sobre los del Ayuntamiento, tal y como concluye la jurisprudencia 
contemplada en el propio apartado II de la Propuesta, y que, por tanto, no puede orientar 
el modelo hacia ninguna solución concreta, tal y como parece deducirse de la propia 
lectura del Acuerdo. 

Dicho esto, el Ayuntamiento no se aleja de analizar y, en su caso, valorar aquellas 
cuestiones contenidas en la Propuesta, teniendo en todo caso en cuenta que es esta 
Administración la que en virtud de su modelo territorial y sus propios derechos 
constitucionales es quien debe decidir sobre la conveniencia o no de que de dichos 
planteamientos deriven modificaciones en el Plan General. 

Para ello, y una vez superadas las páginas 28 a 33, a partir del final de ésta comienza la 
valoración del modelo, la cual ya se ha dicho y argumentado que se considera inadecuada 
desde el punto de vista jurídico, pero, también, desde el punto de vista técnico.  

Así, el texto comienza afirmando “básicamente el PGOU de Santander propone un 
modelo de ordenación en el que se ocupa el 95,9% del territorio con el desarrollo 
urbanístico. Como espacios estructurantes incorpora los suelos localizados al norte del 
municipio, denominados sistemas generales de espacios libres, incluyendo en ese 
espacio áreas con valores ambientales, de ahí que dichos suelos estén clasificados, por el 
PGOU´97, como suelo rústico de especial protección. Esta solución da como resultado 
que la ciudad se desarrolle hasta dichos terrenos, suponiendo agotar la totalidad del suelo 
del municipio y concentrando la mayor parte de los espacios libres al norte.” 

No parece que el Informe haga justicia a los planteamientos del Plan General. La 
afirmación de que “se ocupa el 95,9% del territorio con el desarrollo urbanístico” 
transmite una idea incorrecta de las propuestas del Plan. En realidad, el Plan General 
ordena la totalidad del territorio municipal, como no puede ser de otra manera, y 
establece los mecanismos de ordenación y gestión adecuados para garantizar la 
obtención y protección activa y no meramente conservacionista de los suelos protegidos 
por el POL.  Dentro de ese 95,9% de territorio “ocupado” por la planificación urbanística 
se encuentran 6.698.260 m2 de sistemas generales de espacios libres de uso público que 
representan casi la quinta parte de los 35.996.017 m2 del término municipal con un ratio 
de 22 m2 por habitante para un horizonte del Plan situado en torno a los 300.000 
habitantes, muy superior a los 5 m2/hab exigibles legalmente. 

Estos espacios, a los que el Informe se refiere de forma peyorativa como “suelos 
localizados al norte del municipio, denominados sistemas generales de espacios libres”, 
forman parte del Parque Litoral Público del Norte, sobre los que el Plan General establece 
una política activa de obtención y conservación. 

Además, el informe regional olvida que la decisión del modelo es una decisión 
municipal con los límites mancados en la normativa en vigor y que se traducen 
únicamente en que las previsiones sean las necesarias, aspecto desarrollado 
profusamente en el Plan, y que las decisiones estén motivadas. 

El informe obvia lo anteriormente expuesto, la Propuesta no comparte esta intención 
del Plan General y se lamenta de la decisión adoptada: 

“del estudio de la documentación se entiende que no se ha valorado explícitamente, 
al menos, la alternativa de clasificar parte del parque litoral y de la Peña de Peñacastillo 
como suelo rústico de especial protección, puesto que el Parque litoral y la Peña de 
Peñacastillo son ámbito con valores ambientales y paisajísticos, puestos de manifiesto en 
el PGOU del año 1997, en el PGOU que se revisa, el Plan de Ordenación del Litoral y la 
memoria ambiental. No obstante, la memoria ambiental, emitida por la Dirección General 
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, incorpora una valoración 
de la totalidad de los suelos incluidos en alguna categoría de protección o en el modelo 
tradicional del Plan de Ordenación del Litoral. Como consecuencia de la valoración 
territorial se proponen dos categorías dentro del parque litoral, en función de los objetivos 
de conservación. Esta zonificación se refleja en el Anexo cartográfico, plano nº2, que 
acompaña a la Memoria Ambiental.” 

Tal manifestación tergiversa las determinaciones del POL y de la Memoria Ambiental, 
que en ningún momento cuestionan la clasificación del suelo de los espacios protegidos, 
estableciendo el POL que deben arbitrarse mecanismos urbanísticos para la obtención de 
los suelos afectados y fijando inequívocamente la Memoria Ambiental la posibilidad de 
que los suelos protegidos puedan ser utilizados como espacio libre de uso público, 
siempre que se respeten sus condiciones y características ambientales. 

El Informe mantiene la tesis de que es preferible que esos terrenos sean clasificados 
como suelo rústico de especial protección, minusvalorando la decisión que adopta el Plan 
General, que es más eficaz cara a la protección y justa, por su reparto equitativo de las 
“cargas” que esto implica. 

Pero es más, tal y como consta en la Propuesta, una vez formulada consulta por la 
Dirección General de Urbanismo a la de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística sobre si la clasificación y régimen de usos previsto en el PGOU para el Parque 
Litoral Norte y para la Peña de Peñacastillo son compatibles con los valores de dichos 
ámbitos, la respuesta de esta Dirección General es rotunda, avalando los planteamientos 
de la Revisión remitiéndose a la Memoria Ambiental ya emitida, y al trabajo que subyace 
a la misma, lo que cuestiona aún más la cuestión citada anteriormente de forma literal, 
tanto por su falta de competencia en dicha materia, al entrar en cuestiones ambientales, 
como su desconocimiento de la propia documentación del expediente, al entrar en 
cuestiones ambientales ya evaluadas. 
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Paradójicamente, a pesar de que el modelo adoptado por el Plan General es 
evidentemente más eficaz y justo, el Informe critica su grado de eficacia: 

“Dichos suelos se clasifican como suelo urbanizable a los solos efectos de su 
adscripción y obtención, lo que será objeto de especial consideración más adelante. Sin 
embargo, no se obtienen todos los terrenos por este sistema. Según los datos del PGOU, 
en el caso del sistema general adscrito a los sectores de urbanización no prioritaria en 
torno al 18% de dichos terrenos se obtienen por expropiación y en el caso de los 
sectores de urbanización prioritaria el 10%, según se expone en la memoria del PGOU. 
En el caso de la Peña de Peñacastillo el 17% se obtiene mediante el sistema de 
expropiación.” 

Esta observación del Informe no es del todo correcta, no ajustándose al Plan General 
que aborda esta cuestión en la página 280 y otras del documento aprobado 
provisionalmente, en los términos siguientes: 

“Así, su completa obtención quedaría asociada al desarrollo de procesos 
expropiatorios, de ocupación directa o vía convenio lo que permite anticipar la obtención 
de determinados suelos al Ayuntamiento, aplicar adecuadamente el artículo 60 del POL, 
además de controlar la retención del suelo destinado a parque público con fines 
especulativos en cuyo caso podría condicionar o retrasar el desarrollo del suelo 
sectorizado” 

Además, y como se desarrolla en el apartado VII de la Propuesta, no existe 
impedimento legal para clasificar como Suelo Urbanizable los terrenos que conforman el 
Parque Litoral y la Peña de Peñacastillo, correspondiendo esta clasificación a una técnica 
instrumental amparada e incluso impulsada por el Plan de Ordenación del Litoral. 

Llegados a este punto de la Propuesta (a mediados de la página 34), en la que se 
cambia de aspecto a valorar, cabe concluir que no conlleva ningún tipo de reformulación, 
modificación o aclaración en los planteamientos de la Revisión del Plan General, en tanto 
y cuanto son planteamientos no justificados ni desde el punto de vista jurídico ni técnico, 
que están orientados a un modelo de ordenación diferente del elegido por el 
Ayuntamiento, y que parten de tratamientos parciales y no motivados del informe técnico 
que precede a la Propuesta. 

A partir de aquí, continúa la Propuesta describiendo parcialmente los parámetros del 
Plan, al señalar la forma en que se justifican las necesidades de suelo residencial e 
industrial, para lo que “en primer lugar” señala lo siguiente: 

“Otra de las cuestiones que debe acometer el PGOU es la de resolver las 
necesidades de suelo residencial, industrial y dotacional. Estas necesidades de suelo 
residencial e industrial (productivo) propuestas por el PGOU de Santander se justifican 
desde dos puntos de vista, la ocupación de suelo y el número de viviendas.  

En primer lugar para realizar la justificación de crecimiento, la memoria de ordenación 
del documento propuesto describe el desarrollo del PGOU vigente de la siguiente 
manera: 

“De los 7.711.995 m2 de suelo desarrollados desde 1997 hasta 2008, 7.124.568 m2 
corresponden a usos residenciales. En el Ayuntamiento de Santander se han solicitado 
9.062 licencias para vivienda entre 1997 y 2006, que supuestamente deberían estar 
ligadas a estos desarrollos residenciales y a las actuaciones en suelo urbano. Con arreglo 
a estos datos debería haberse producido un aumento de población del orden de 20.000 a 
30.000 habitantes en el municipio de Santander. Nada de esto ha ocurrido ya que la 
población no sólo no ha crecido sino que el municipio ha perdido habitantes: entre 1998 y 
2007 un total de 2.363 personas.””  

Es procedente aclarar que el informe regional, o mejor dicho, el informe técnico (de 
ahí “como recuerda el informe técnico”) ha querido ignorar en esta parte, la justificación 
desarrollada en el apartado correspondiente de la Memoria de Ordenación del Plan 
General “4. Justificación del Modelo Urbanístico”. Pero es más, no sólo se ha obviado 
dicha cuestión, sino que, además, se introducen párrafos del mismo de forma parcial, 
cambiando con ello todo su sentido. En particular, el párrafo entrecomillado extraído de la 
Memoria tiene un carácter introductorio y descriptivo, prosiguiendo como sigue, y 
poseyendo con ello un mensaje diferente al que se traslada en la Propuesta: 

“Se va a intentar explicar esta situación en las siguientes páginas, adelantando alguna 
de las claves: 

1. No crece la población pero sí el número de hogares. Los cambios que se están 
produciendo en nuestra sociedad dan lugar a un importante crecimiento de los hogares 
unipersonales y monoparentales, entre otros, que demandan nuevas viviendas. El 
fenómeno es común al resto del país, crece el número de hogares – y de viviendas 
permanentes- no tanto por el aumento de la población como por los cambios en la 
sociedad. 

2. El saldo migratorio que tiene como origen o destino Santander esconde flujos de un 
volumen muy considerable, son muchos los que se van de la capital, generalmente 
parejas jóvenes que acceden a su primera vivienda en otro municipio, pero también son 
muchos los que se residencian en ella y compran o alquilan una vivienda (hablamos 
siempre de población empadronada). 

3. El precio de la vivienda en Santander ha dejado fuera del mercado a un segmento 
de la población que no puede acceder ni siquiera a la vivienda de protección oficial, 
aunque por otra parte se constata la incidencia de la inmigración extranjera laboral llegada 
en los últimos años.” 

Además, “desde el punto de vista técnico” considera que la información anterior “se 
debería acompañar de planos y de la descripción de los ámbitos que se han considerado. 
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Igualmente se propone que se aclare qué se entiende por suelos desarrollados y si entre 
ellos se incluyen los suelos en vías de consolidación y los suelos urbanizables en 
ejecución, con el fin de tener conocimiento real de la evolución.”  

En relación a este aspecto, y con efectos aclaratorios se incluye en la Memoria de 
Ordenación una evaluación de los suelos desarrollados con el Plan General vigente, en 
forma de tablas que recogen la parte ya gestionada de cada ámbito de gestión del 
mismo. 

“En segundo lugar” la Propuesta contempla un cuadro resumen de “elaboración 
propia” de la ocupación de suelo y número de nuevas viviendas planificadas en la 
Revisión, números que no se encuentran ajustados al documento aprobado 
provisionalmente, contemplando 1.484 viviendas más que la Revisión, y que incluye el 
oportuno desglose en la página 65 de la Memoria de Ordenación del documento 
aprobado provisionalmente. Dejado constancia de esto, no se establece la naturaleza de 
las desviaciones puesto que no se adjunta ni la sistemática del cálculo ni el desglose de 
los mismos. 

Con los cálculos anteriores se concluye que: 

“Desde el punto de vista técnico se considera que en relación con la justificación de 
necesidad de viviendas, la documentación debería incluir los datos del número de 
viviendas que han obtenido licencia de primera ocupación (periodo 2001-2008), y no de 
licencias de obras, ya que son datos que se pueden comparar con los del INE” 

Este aspecto parece no tener buen sentido, pudiendo llegarse a entender que se 
ponen en duda los datos aportados por el documento del Plan General. La reformulación 
del nuevo documento incorpora datos más actualizados, manteniendo la consideración de 
las licencias de obras, así como otros datos estadísticos que se consideran totalmente 
válidos para efectuar el análisis de la situación actual. 

Ya en la página 38 los discernimientos del Acuerdo derivan en que “teniendo en 
cuenta la situación de partida y los crecimientos previstos, condensados en 3 cuatrienios, 
y a la vista de la actual coyuntura, cabe la posibilidad de que exista un eventual desajuste 
entre las previsiones del Plan General y su ejecución que, atendiendo a las dinámicas 
anteriores, podría extenderse a un periodo superior a 30 años.” 

Este diagnóstico (obviable en todo caso por el propio alcance del control municipal), no 
atiende las explicaciones incluidas en la Memoria de Ordenación, que justifican el modelo 
propuesto por la voluntad de establecer una estructura urbana coherente, por la dinámica 
social prevista y la continuación de una tendencia de crecimiento que necesariamente 
habrá de proseguir tarde o temprano. El pretexto de que la crisis obliga a cerrar el 
crecimiento y las expectativas de desarrollo es equivocado. Dos ejemplos contrarios 
pueden señalarse a este respecto: durante la guerra civil española, la oficina de 
planeamiento urbano de la ciudad de Madrid, con insignes urbanistas entre sus 

componentes, prosiguió las labores de planeamiento de la ciudad, lo que permitió su 
reconstrucción y desarrollo a partir de un esquema planificado y no improvisado; por el 
contrario, el Plan General de Madrid de 1985, Plan limitado para una época de crisis, se 
vio rápidamente desbordado cuando el crecimiento económico alcanzó niveles de 
normalidad, generando cuellos de botella en la producción de suelo urbanizado, 
especialmente en el suelo para oficinas. 

Por el contrario, el Informe insiste, apoyándose en datos de la propia Memoria del Plan 
General, en utilizar como referencia para el crecimiento la evolución de las licencias de 
obra, y concluye que en Santander se hacen 1.000 viviendas por año y que, en definitiva, 
las previsiones del Plan se extienden a 30 años frente a los 3 cuatrienios previstos.  

Hay que decir a este respecto que no son comparables de forma automática los 
procesos de construcción de vivienda con los de producción de suelo urbanizado. El Plan 
General programa fundamentalmente suelo, con la intención de conseguir desarrollos 
equilibrados y coherentes. La adscripción de determinados desarrollos a un cierto 
cuatrienio garantiza que de forma conjunta se pondrá en marcha la ejecución de 
infraestructuras, la previsión de equipamientos y la inserción de un fragmento suficiente y 
coherente de ciudad nueva en la ciudad existente.  

Desaparecido el compromiso de la programación privada, a partir de la Ley 6/98, el 
programa es fundamentalmente una declaración de intenciones sobre la voluntad de 
construir coherentemente la ciudad, incorporando las inversiones necesarias por parte de 
la administración.  

La fragmentación de este programa o la extensión del mismo a un plazo mayor, lejos 
de garantizar una producción de ciudad más consistente, genera una dilación en la 
producción de infraestructuras y suelo que no es conveniente, máxime cuando estamos 
hablando de magnitudes que ya han sido desarrolladas con éxito en el reciente pasado en 
Santander. 

Hay que tener en cuenta que la previsión cuatrienal permitiría la iniciación de la 
tramitación del planeamiento al final del cuatrienio. A partir de esta iniciación deben 
cumplirse los siguientes plazos: 

• Tramitación del Plan Parcial: 2 años, incluidos los temas medioambientales y 
sectoriales. 

• Junta de Compensación, Bases y Estatutos, Delimitación de unidades de 
actuación, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización: 2 años 

• Urbanización: 1,5 años 

• Licencia de Edificación: 1 año, solicitud simultánea a la urbanización 
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• Construcción y obtención de Licencia de 1ª ocupación: 1,5 años 

• Plazo para la construcción de los solares: 4 años 

A partir de estos datos se deduce que la primera licencia de ocupación derivada de la 
puesta en marcha del 1er cuatrienio del Plan General podría demorarse unos 7 - 11 años. 
Del mismo modo, el tercer cuatrienio podría alcanzar 19 a 23 años.  

Con esta situación, fragmentar la programación del Plan no es aconsejable por las 
incoherencias a que esto puede conducir. De cualquier forma, el Plan tiene sus 
mecanismos de revisión de la programación y del propio Plan, que habrá que aplicar en el 
momento oportuno. Podría ocurrir, además, que la adaptación del programa no implique 
necesariamente la revisión del  modelo físico, que puede permanecer vigente de manera 
indefinida hasta que se inicie un proceso de revisión global del Plan. 

Por tanto, en virtud de lo anterior, se entiende que, en relación con este apartado, el 
Plan General justifica sobradamente las necesidades de suelo residencial y productivo, 
estableciéndose una programación adecuada a esta demanda, entendida como ejercicio 
de actuación coordinada y coherente, que no obstante, podrá adaptarse en el tiempo a las 
necesidades y evolución de la realidad del momento. Se considera que el Informe se 
refiera al contenido sustancial de la justificación establecida por el Plan, en vez de utilizar 
un método alternativo para su evaluación que es bastante menos fiable y más alejado de 
la problemática real que el utilizado por el Plan. 

Sin perjuicio de esto último, y dado que se actualiza el conjunto del documento del 
Plan General, en éste se incorporan ya la tendencia de los últimos años, sin que varíe el 
resultado del modelo de ordenación. 

VII. Clasificación del suelo, VIII. Suelo urbano consolidado y no consolidado, IX. 

Sistemas generales de espacios libres 

En relación a estos apartados, y atendiendo exclusivamente a las cuestiones que no 
hayan sido abordadas anteriormente en el presente documento, cabe hacer una reflexión 
sobre la establecida en la página 81 que dice “como señala el informe técnico se 
posibilita la construcción de aparcamientos subterráneos bajo los espacios libres públicos. 
Se debe modificar la ordenanza de manera que los elementos al servicio del 
aparcamiento subterráneo no comprometan de manera sustancial el uso público del 
espacio libre superior ni impidan, como señala la memoria ambiental (pág. 45), la 
adopción de medidas específicas que fomenten la vegetación ni el arbolado” 

La construcción de aparcamientos subterráneos bajo espacios libres públicos es una 
cuestión ajustada a derecho, diferenciándose la propiedad y dominio del suelo, subsuelo 
y vuelo. Dicho esto, las ordenanzas de espacios libres permiten su implantación en las 
categorías de  parque equipado y parques y jardines (artículos 5.6.2 y 5.6.4, 
respectivamente), en los siguientes términos: 

“Las necesidades de aparcamiento podrán resolverse bajo rasante siempre que: no 
afecten a especies arboladas existentes; estén bajo edificación; o, se ubiquen en sótano 
totalmente enterrado y permitan el ajardinamiento o arbolado de al menos el 50% de la 
superficie ocupada bajo rasante. Excepcionalmente, cuando las condiciones topográficas 
lo justifiquen y mediante estudio de detalle, podrán situarse en semisótano con igual 
posibilidad de ajardinar o arbolar el 50% de la superficie que ocupen.” 

Por tanto, ya se garantiza la adecuación como parque del espacio en superficie no 
considerándose oportuna la modificación de la ordenanza en atención a lo que se 
entiende que es una sugerencia y no una determinación del Acuerdo, ya que en este 
caso excedería de sus propias competencias como administración. 

Dicho esto, parece conveniente señalar que la Memoria Ambiental en su página 45 
establece lo siguiente: 

 

A lo que según lo contemplado en el presente anexo de colaboración 
interadministrativa, se responde: 

‘‘En relación a las medidas de potenciación de la vegetación y el arbolado en viario y 
en los espacios libres de uso público, se tiene que éstas se incluyen en los artículos 5.8.2 
para el viario, 5.10.2 para el aparcamiento en superficie y capítulo 6 del título 5 para los 
espacios libres’’ 

Por tanto las medidas demandadas en el informe de la DG de Urbanismo ya están 
incluidas en las Ordenanzas, debiendo ser la DG de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Estratégica quien se pronuncie sobre las mismas, y por ende no modificando 
ninguna ordenanza. 

X. Sistemas generales de equipamientos, XI. Núcleos tradicionales, XII Porcentaje 

de VPO, XIII. Límites a la división de los sectores en unidades de actuación, XIV. 

Alteración de las determinaciones del Plan Parcial por un proyecto de urbanización, 

XV. Régimen de autorización de uso y obras en suelo urbanizable, XVI. 

Determinaciones de los suelos urbanizables 
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En relación a estos apartados, sólo cabe reseñar un aspecto contemplado en las 
páginas 93 y 94 del Acuerdo que señala lo siguiente: ‘‘Por otro lado, el ulterior desarrollo 
de los SUNP puede verse comprometido por una evaluación ambiental desfavorable, 
atendiendo a las específicas condiciones ambientales de esos suelos, de ahí que, al 
poder afectar a determinaciones propias de PGOU, resulta conveniente que en las fichas 
se incorporen previsiones de ordenación que permitan adaptar y flexibilizar la ubicación de 
la ubicación de las diferentes tipologías edificatorias para adecuarse a las exigencias de la 
memoria ambiental y favorecer la viabilidad económica de los sectores’’ 

Atendiendo a esta reflexión se reconsidera el tratamiento de los SUNP afectados por 
la determinación de la Memoria Ambiental aludida, permitiendo que, en caso de que se 
detecten suelos no aptos para acoger edificación, esta se pueda reubicar en otras partes 
del sector, si bien, en todo caso se limita la tipología de las construcciones, y su número 
de alturas, con la finalidad de no distorsionar el modelo de ordenación planteado por la 
Revisión. 

XVII. Corredores ecológicos. 

En este apartado del Acuerdo se manifiesta la siguiente opinión ‘‘teniendo en cuenta 
la situación preexistente en Santander, no parece que los corredores lineales ayuden 
mucho a mantener o restaurar las conexiones ecológicas entre espacios rurales y 
naturales remanentes en el territorio. Acaso fuese más idónea la generación de distintos 
espacios libres en los ámbitos de crecimiento que ofrecieran una mayor continuidad a la 
trama de espacios libres. Sin embargo, tal decisión queda a la disposición del ente local’’ 

A tenor de esta observación, la decisión del ente local es mantener la configuración ya 
incluida en el documento, y que ha dado cumplimiento a distintas disposiciones que han 
concurrido a lo largo de la tramitación del mismo. 

XVIII. En relación con las infraestructuras de servicios y de transporte. 

Este apartado, prolijo en su contenido, ha sido dado respuesta en su práctica totalidad 
en la parte anterior del presente documento, aún así cabe realizar algunas breves 
reflexiones. 

Las infraestructuras de gas y de telecomunicaciones no pueden conllevar una 
planificación en los términos incorporados en el informe, siendo servicios de compañías 
privadas cuyas previsiones fluctúan en función del propio mercado. Más es aún, este no 
es un requerimiento de la normativa en vigor, entendiéndose por tanto como una 
recomendación que no se atiende más allá de lo ya contemplado en el planeamiento  por 
únicamente poder aportar confusión al documento del Plan General. 

En relación a su inclusión en las fichas de ordenación pormenorizada en atención a los 
artículos 30 y 53 del Reglamento de planeamiento se tiene que a efectos del 30.d (de 
aplicación al suelo urbanizable) las redes de gas y telecomunicaciones no se prevén, 

siendo una facultad discrecional, dejando libertad a los promotores y empresas 
suministradoras para que de acuerdo con sus objetivos mutuos doten de estos servicios 
a los nuevos desarrollos. Asimismo el artículo 53 no establece estas redes como parte de 
las mínimas que debe establecer el Plan Parcial, no vulnerando por tanto su contenido. 

En otro orden de cosas, las disquisiciones sobre el modelo viario se entienden 
también como sugerencias, que no se incorporan más allá de lo ya establecido en el Plan, 
en atención a las siguientes consideraciones que se exponen muy brevemente. Los 
niveles de servicio que presenten las glorietas de la S-20 en la situación futura no se 
pueden estimar sin un estudio global de toda la red de tráfico, al menos de la principal, lo 
que requiere una modelización exhaustiva de la ciudad; en contra de la opinión del técnico 
que suscribe se considera que la apertura de los nuevos ejes transversales previstos en 
el Plan, la puesta en funcionamiento de la vía paralela al Norte de la S-20 (con dos carriles 
por sentido de circulación) y la redistribución de la población y los usos en el conjunto del 
municipio va a reducir la dependencia de la actual S-20 y con ello evitar la congestión de 
las glorietas indicadas. Asimismo cabe indicar que la congestión de las glorietas no se 
solventa generalmente aumentando su diámetro, viniendo habitualmente la colmatación 
por la presencia de un movimiento dominante y descompensado de una boca respecto 
de las restantes; además, la modificación de la urbanización de un cruce, esto es por 
ejemplo, la incorporación de un paso inferior no requiere de su previsión en el Plan 
General, siendo éste uno de los objetos de los proyectos de obras siempre y cuando se 
actúe en suelos calificados como viario. 

En relación a las consideraciones relativas a fomentar la transversalidad se considera 
que esto ya se hace en el documento informado, no incorporando nuevas 
determinaciones. Por otro lado, en relación a los túneles se mantiene como propuestas 
del planeamiento, independientemente de la opinión en relación a los mismos reflejada 
en el Acuerdo, favoreciendo más si cabe las conexiones transversales de la ciudad. 
Tampoco se considera la modificación de la distancia requerida en el viario de cierre 
Norte, ni las relativas a alas secciones tipo de los viarios en zonas productivas, 
correspondiendo éstas a decisiones de la planificación. 

Finalmente en materia viaria, el Acuerdo establece que “se deberá determinar en cada 
plan parcial y ficha del sector con ordenación detallada las conexiones que deban 
realizarse con el sistema general de comunicaciones (art. 52 del RP-78)” 

A este respecto cabe señalar que la conexión del sector con los sistemas generales 
viarios se incorpora como determinación de las fichas, indicando con que sistema general 
viario conecta, y si lo hace a través de viario existente; esta determinación en 
combinación con la observación del plano de sistemas generales de viario, transporte y 
comunicaciones da cumplimiento al requisito del Acuerdo, debiendo tener en cuenta que 
la ordenación detallada incorporada en el Plan General debe entenderse en confluencia 
con la restante documentación de éste, y no como si de un expediente independiente se 
tratara. 
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Por otro lado, en relación a la red de metro ligero y ciclista y los planos que se sugiere 
se incorporen en el Plan General, no se considera adecuada tal previsión, existiendo un 
plan sectorial en dicha materia susceptible de ser adaptado a las circunstancias 
cambiantes con mayor flexibilidad. 

Por último, y en relación a las ordenanzas, no se cree necesario incorporara en las 
Ordenanzas nuevas determinaciones ya contempladas en la normativa en vigor, 
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4.- Trámite de adaptación al POL aprobado por 
Decreto 125/2011, de 14 de Julio, por el que se 
procede a la inclusión y zonificación de terrenos del 
municipio de Santander en el ámbito de aplicación 
del Plan de Ordenación del Litoral, y Estudio de los 
Suelos Urbanos de Santander 

Según el decreto indicado se procedió a la inclusión en el ámbito del Plan de 
Ordenación de los suelos indebidamente excluidos del mismo en virtud del artículo 3 de 
esta Ley. 

A esta zonificación le subyace un análisis del suelo urbano del municipio, es decir, de 
los suelos excluidos originariamente por el POL, donde se estudiaron tanto los excluidos 
como los incluidos. Dicho plano fue ratificado en Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 16 de Marzo de 2011. 

Por otro lado en el acuerdo de aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de 
Santander de fecha 20 de Diciembre de 2011 se cita “sobre el suelo urbano ya se 
pronunció la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 16 de 
Marzo de 2011”, sin entrara a mayores análisis sobre esta cuestión. 

Por tanto cabe remitirse a dos documentos diferentes, por un lado el Decreto que a 
priori no contiene determinaciones urbanísticas, aunque su contenido esté íntimamente 
ligado a las mismas, y el plano denominado “Estudio de los Suelos Urbanos de 
Santander” elaborado por la Dirección General de Urbanismo y validado en CROTU de 
fecha 16 de Marzo de 2011. El Decreto se encuentra publicado en el BOC  nº 143 de 26 
de Julio de 2011, y el plano remitido por el Gobierno de Cantabria es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             (57) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

 

 



 

(58) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa
 

En virtud de lo anterior se incorporan en la Revisión del PGOU las modificaciones 
derivadas de ambos documentos, las cuales no se considera necesario enunciar de una a 
una, existiendo la siguiente correlación entre la leyenda del plano y el criterio adoptado 
por la Revisión: 

• Suelo urbano: el suelo urbano reflejado en el plano anterior es coincidente con 
suelo urbano así clasificado en la Revisión del PGOU. 

En relación a estas zonas cabe destacar la consideración como suelo urbano 
de un fragmento no propuesto por la Revisión, y que en cambio en el plano no 
se destaca como “zona con condición de SU” pese a que responde a una 
determinación de la Dirección General de Urbanismo no propuesta por el 
Ayuntamiento de Santander. Estos suelos son los relativos a la mitad del vial 
Sur ejecutado por el PSIR del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, 
que en virtud del acuerdo de la CROTU se clasifican como suelo urbano, con 
categoría de suelo urbano consolidado al encontrarse ya urbanizado. 

• Zonas sin condición de SU: todos los terrenos así considerados en el plano 
pasan a ser suelo urbanizable, dentro del sector o bolsa de suelo que por 
emplazamiento o proximidad le corresponda. 

Dentro de este grupo cabe destacar el tratamiento de dos bolsas de suelo, la 
situada dentro del AE-33 (B) y la correspondiente a una unidad de actuación 
delimitada en el área de reparto 11 del Plan General vigente y para la que la 
Dirección General de Urbanismo establece su condición de no urbana (unidad 
de actuación conocida como “Solallastra”) 

En relación al AE-33 (B) se crean dos áreas de diferente clasificación de suelo, 
pero íntimamente ligadas, o más aún interdependientes, el AE-33 (B) y el SUP-
17. 

En relación a Solallastra se crea un sector de suelo urbanizable, SUP-16, con 
ordenación detallada y régimen asimilable al que ya poseía, manteniendo su 
aprovechamiento medio y no incorporando VPO; esta decisión se toma 
porque dichos suelos se encontraban en gestión urbanística desde años antes 
de su “desclasificación” consideración que, en la medida de lo posible e 
incardinándose en el actual marco normativo, debía respetarse sus 
expectativas urbanísticas. 

• Zonas con condiciones de SU: los terrenos así considerados se incluyen en 
suelo urbano, consolidado o no consolidado según el caso. 

En relación a este caso, cabe señalar la particularidad de los suelos urbanos 
que correspondían en el documento informado a las conexiones de los suelos 
urbanizables con su entorno y que, por ello, se incluían dentro del mismo. Asi, 

en atención a su nueva clasificación de suelo su gestión pasa a ser mediante 
actuación sistemática en suelo urbano, sin perjuicio de la posible imputación 
de sus coste a los sectores beneficiarios de la actuación. 

• Suelo rústico de Protección de Infraestructuras: se incluyen con tal 
clasificación, sin entrar a valorar si la misma se considera adecuada. 
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5.- Colaboración y coordinación con la Dirección 
General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria 

La elaboración del planeamiento es un proceso que se retroalimenta de la 
colaboración e intercambio de opiniones entre todos los entes, quedando la participación 
reglada de la Dirección General de Urbanismo para un momento final del procedimiento, 
el de la aprobación definitiva del Plan. 

Desde la Revisión del Plan General se ha querido anticipar esta participación, lo que 
gracias a la colaboración de dicha Dirección General ha sido posible, intercambiando 
opiniones en relación a los temas principales del planeamiento en varias reuniones y 
diversa documentación. Con ello, se ha buscado entre ambas partes la concertación del 
contenido del planeamiento, en las competencias de cada una, de cara a que la 
aprobación definitiva se pueda realizar de una forma sencilla y rápida, al tratarse de un 
documento conocido por la Administración Regional y “consensuado” con la misma, 
siempre sin perjuicio de las competencias de esta Administración en materia urbanística y 
del preceptivo informe que deberá elaborar de forma previa a la aprobación definitiva del 
planeamiento. 

A continuación se plasman las principales preocupaciones o directrices de la Dirección 
General de Urbanismo, y el modo en que con el documento de aprobación provisional se 
ha dado cumplimiento a las mismas. Estas preocupaciones contrastadas con la 

Dirección General durante la elaboración del documento de aprobación provisional 

aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Santander de 23 de Diciembre de 2010, 

han quedado en todo caso supeditadas al acuerdo de la CROTU de fecha 20 de 

Diciembre de 2011, relativo a la aprobación definitiva del PGOU. Sin embargo, se 
mantienen en el presente documento como representación del proceso seguido por la 
Revisión. 

5.1.- Consideraciones y aceptación de las mismas 

• El Plan debe definir la estructura general y orgánica del territorio, 

formado por los usos globales y los sistemas generales, y definidos en el 

artículo 25 del Reglamento de Planeamiento. 

La Ley del Suelo de Cantabria no incorpora el término “orgánica” en alusión a 
la estructura del territorio, aludiendo solamente a la estructura general del 
territorio en su artículo 43.  

Sin perjuicio de lo anterior, se completa el plano nº 21 de Ordenación que 
contempla la estructura general del territorio con los usos dominantes del 
suelo, pasando a representar la “estructura general y orgánica del territorio”, 
tal y como demandan la Dirección General. 

• Existe una preocupación por la mezcla de usos, evitando una 

zonificación dominante residencial sin servicios terciarios próximos. 

Este ha sido uno de los objetivos del Plan buscando una amplia compatibilidad 
de uso y una dotación mínima terciaria en los nuevos desarrollos. 

En relación a la compatibilidad de usos señalar que el uso terciario se puede 
desarrollar en cualquier parcela calificada como residencial por la Revisión del 
Plan General, en cuyo caso además, se permite aumentar la ocupación sobre 
parcela neta, ya que esta limitación junto con el establecimiento de un número 
de alturas mínima han sido las que han evitado la instalación de superficies 
terciarias (sobre todo comerciales) en parcelas calificadas como residencial. 
Una vez modificados estos requisitos la compatibilidad de uso no es sólo 
conceptual sino que se es técnicamente viable. 

Otro aspecto que promueve la mezcla de usos es la compatibilidad de los 
usos denominados “productivos mixtos compatibles” que favorecen la 
implantación de usos que sin ser puramente terciarios aportan servicios o 
dinamismo al entorno, siempre controlando que no sean actividades molestas 
y que sus condiciones estéticas sean adecuadas. 

A parte de lo anterior en los suelos urbanizables se establece una 
edificabilidad residencial y otra terciaria, la primera con carácter de máximo y 
la segunda con carácter de mínimo, garantizando de este modo los servicios 
del sector (con porcentajes mayores a los tradicionalmente aplicados por el 
Reglamento de Planeamiento). 

Al margen de lo anterior, y en atención a las consideraciones de la Dirección 
General de Urbanismo y a las conversaciones mantenidas, se incorporan en 
los dos nudos de comunicaciones de los crecimientos del Norte municipal, 
donde el uso dominante residencial de los sectores es pleno, dos 
centralidades comerciales y de servicios, que además se deben desarrollar en 
bajo comercial, y que se indican gráficamente en las fichas gráficas de los 
sectores SUNP-3, SUNP-4, SUNP-5 y SUNP-6. Para ello, en estos sectores ha 
sido necesario aumentar la edificabilidad mínima terciaria de forma que 
además de estas centralidades que darán servicio a un entorno más amplio se 
garantice el mantenimiento del comercio de barrio previsto en origen para 
cada sector. 

• Se considera oportuno favorecer el uso hotelero. 

Según las Ordenanzas del documento que se somete a aprobación 
provisional, los hoteles son uso compatible con el uso residencial y terciario 
en parcela exclusiva. Esto es, en cualquier parcela calificada como residencial 
o terciaria se puede implantar un hotel, dejando que sea la demanda la que 
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regule este mercado y sin poner limitaciones al desarrollo del mismo, 
favoreciendo completamente su implantación. 

Además, los usos hoteleros son compatibles con el uso dominante 
residencial, es decir es compatible como parte de un edificio con viviendas. 

• Consideran que los sistemas generales de espacios libres están 

formados de “espacios libres públicos” y “espacios de integración 

ambiental”, de los que computan los primeros a efectos del artículo 39 

de la Ley 2/2001 y no computan los segundos. 

Los espacios libres públicos los definen como el sistema de espacios e 

instalaciones asociadas, destinados a parques, jardines, áreas de ocio, 

descanso y recreo de la población , áreas reservadas para juego infantil, 

zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre 

acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías 

públicas o de los equipamientos. Deben ser de uso y dominio público en 

todo caso. 

Los espacios de integración ambiental los definen como las superficies 

de topografía complicada cuya transformación genera problemas 

ambientales o paisajísticos que no obstante pueden ser destinadas a la 

plantación de especies vegetales con fines ambientales o de integración 

paisajística no computables a efectos del cumplimiento estándares de 

cesiones, pero que pueden ser incluidas en la red de sistemas generales 

como elementos que contribuirán a mejorar la calidad ambiental del 

municipio. 

No se consideran computables la Peña, los espacios libres contiguos a 

viarios y los del parque público litoral del Norte que queden 

condicionados por la Memoria Ambiental a algún grado de 

transformación. 

Desde la Revisión del Plan General se considera que no existe tal distinción en 
la Ley del Suelo de Cantabria ni en la restante normativa en vigor, sin perjuicio 
de lo cual en la Memoria de Ordenación se incorpora la justificación del 
cumplimiento de sistemas generales de espacios libres conforme a los 
criterios señalados por la Dirección General, constatando que la reserva 
realizada es conforme a Ley independientemente de los criterios empleados 
(los de la Revisión o los de la Dirección General). 

Dicho cálculo se incorpora en el Título II. La Estructura Urbana. Los Sistemas 
Generales de la Memoria de Ordenación. 

• Sugieren que se incorpore un listado de espacios libres tanto generales 

como locales en el Plan. 

Se incorpora dicha relación en el Capítulo V. Calificación del suelo de la 
Memoria de Ordenación. 

• Para el cálculo de los sistemas generales consideran que se debe tener 

en cuenta el número de personas potenciales en el número total de 

viviendas. 

La Revisión del Plan General incorpora un estudio sociológico realizado por un 
profesional de esta materia que pronostica que la ocupación media por 
vivienda va a disminuir conforme transcurran los cuatrienios en base a la 
tendencia actual y las futuras composiciones familiares. Con esto se estima 
que Santander será una ciudad de 262.931 habitantes, incluidas las plazas 
hoteleras. 

Sin embargo, la Dirección General de Urbanismo, al igual que la revisión del 
Informe de Impacto Territorial considera que hay que aplicar criterios más 
conservadores para establecer la reserva de equipamientos y de espacios 
libres, y que según los establecidos de forma concreta y pormenorizada en 
este último documento se resumen en lo siguiente: 

- Establecimiento de nuevas viviendas 

- Asignación de la población del padrón municipal a las viviendas 
principales del censo de 2001 

- Asignación de 3 habitantes por vivienda para las viviendas 
secundarias 

- Inclusión de las plazas hoteleras 

- Asignación de 2,85 habitantes por vivienda a las viviendas principales 
futuras (estimadas en un 80% siguiendo la tendencia actual) 

- Asignación de 3 habitantes por vivienda a las viviendas secundaria 
futuras (estimadas en un 20% siguiendo la tendencia actual) 

Con ello se llega a una capacidad de carga del municipio, sobre los cuales se 
justifica la reserva de sistemas generales pese a considerar que esta 
población no se ajusta a la realidad ni a la tendencia natural de la población de 
Santander. 
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Esta justificación de forma pormenorizada y cuantificada se incluye en el Título 
II. La Estructura Urbana. Los Sistemas Generales de la Memoria de 
Ordenación. 

• Consideran que la superficie de sistema general de espacios libres puede 

garantizar el 50% de permeabilidad y se puede reservar a la plantación 

de espacios vegetales. 

Esta determinación ya se encuentra incluida en las Ordenanzas en 
cumplimiento de la Memoria Ambiental del Plan General en el artículo 5.6.1, 
apartado tercero. 

• Se debe especificar la naturaleza y finalidad de cada uno de los espacios 

libres propuestos como sistema general. 

Los espacios libres de sistema general están calificados en los planos de 
ordenación mediante una ordenanza que establece la naturaleza y finalidad de 
cada uno de ellos. Sin perjuicio de ello, en la Memoria (Título II. La Estructura 
Urbana. Los Sistemas Generales) aparece la explicación sobre la función de 
cada uno de estos espacios. 

• Existe un déficit de sistemas generales de espacios libres en la ciudad 

consolidada, lo cual debería compensarse, localizándose físicamente y 

estableciendo los plazos para su obtención y urbanización, y justificarse. 

El concepto aludido parece ampararse en el artículo 12 del POL, que no se 
refiere a los sistemas generales, sino al conjunto, y para los que el POL señala 
que el planeamiento deberá establecer las previsiones necesarias para 
corregirlos. Estas medidas se han traducido en la creación de pequeñas zonas 
de espacios libres locales en el casco de la ciudad, donde existen menos 
posibilidades de intervención, el Parque de Las Llamas y la implantación de 
una gran cantidad de espacios libres de sistema general a modo de parques 
urbanos unos y de zonas de expansión en condiciones de mayor naturalidad 
otros. 

Atendiendo a la demanda de la Dirección General se incluye en el Título II. La 
Estructura Urbana. Los Sistemas Generales, el balance de la situación de 
partida tanto para los equipamientos como para los espacios libres y la 
justificación de como se palian las posibles carencias. 

• La Dirección General considera que el parque litoral del Norte debe 

zonificarse y ordenarse de forma que se obtengan y desarrollen las 

zonas más próximas a los núcleos existentes en primer lugar, y que se 

agrupen las cesiones, de forma que los terrenos cedidos se puedan 

poner en uso de forma compacta, no produciéndose un salpicado de 

propiedades municipales sin coherencia formal ni funcional. 

Fruto de esta demanda y de lo establecido en la Memoria Ambiental se 
incluye, en primer lugar, la programación por cuatrienios del Parque Público 
Litoral del Norte (plano de ordenación nº 25) y el establecimientos de las zonas 
de obtención preferente, destinadas a la incorporación en primer lugar de las 
zonas de mayor accesibilidad: La Virgen del Mar-Rostrio, La Maruca y Cabo 
Mayor. 

En segundo lugar, se incluyen criterios de continuidad y funcionalidad para la 
cesión a efectuar por cada sector, criterios de agrupación de las cesiones que 
se realicen de forma que se anexen a otras previas, y criterios mínimos de 
superficie en lotes de al menos 50.000 m2 (siempre y cuando la cesión del 
sector sea superior lógicamente). Todo ello se refleja en los artículos 2.1.2 y 
7.1.5 de las Ordenanzas. 

Finalmente, estas determinaciones se incorporan en la ficha de cada sector, 
donde además se pueden incluir otras consideraciones particulares que 
garanticen la finalidad buscada. 

La justificación de tales extremos se incluye en la programación del Plan 
General. 

• Asimismo consideran necesario concretar la clasificación, el 

aprovechamiento y el sistema de obtención de los terrenos de sistema 

general que no estén adscritos a ningún sector. 

Estos aspectos siempre se han contemplado en la Memoria de Ordenación 
del Plan General. Independientemente, y para concretar el momento de su 
obtención se incorpora en el artículo 2.1.2 de las Ordenanzas la condición de 
que los suelos que no se obtengan por gestión urbanística al finalizar cada el 
desarrollo de los sectores de cada cuatrienio deba ser obtenida por 
expropiación o convenio. 

• Consideran necesario que el Plan incluya un estudio y justificación de 

espacios libres y de su ubicación, incluyendo un listado diferenciado de 

espacios libres de sistema general y local y especificando el tipo y 

titularidad de los mismos. 

Se incluye tal estudio en el Capítulo V. Calificación del suelo de la Memoria de 
Ordenación, si bien para los sistemas generales ya se encuentra en el Título II 
de la misma. 
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• Señalan que las dotaciones de edificios vinculados o relacionados con 

las redes de infraestructuras o servicios (estaciones de ferrocarril, 

autobús, depuradora, depósitos, etc)  no podrán ser computados a los 

efectos del cumplimiento de estándares de sistema general de 

equipamientos. 

La consideración o no de determinados elementos se realiza conforme al 
Informe de Impacto Territorial, señalando que la depuradora y depósitos nunca 
han sido considerados equipamiento, perteneciendo en todas las versiones 
del documento a la categoría de Sistemas Generales de Infraestructuras. En 
relación a las estaciones de tren y autobús estas se incorporan en una 
categoría de “infraestructuras al servicio del transporte terrestre” y por tanto, 
se excluyen de la de equipamientos. 

• Asimismo, se debe garantizar que los equipamientos son de carácter 

social, tal como establecen los artículos 39 y 40 de la Ley 2/2001, 

contemplándose la categoría de equipamiento “sin especificar” siempre 

y cuando su uso final sea de carácter social. 

Esto se garantiza incluyendo en el artículo 11.9.4 de las Ordenanzas, relativo a 
la concreción de las condiciones de equipamiento la siguiente determinación 
en relación al momento de señalar el uso preciso de la parcela: “Concretar el 
uso de equipamiento al que se destinará cualquiera de los incluidos en la 
categoría “sin especificar”, que deberá ser de carácter social en virtud del 
artículo 39 y 40 de la Ley 2/2001.” 

• En relación a las infraestructuras consideran que éstas deben 

programarse y financiarse en relación con el desarrollo de los distintos 

ámbitos y señalar como prioritarias aquellas obras necesarias para 

eliminar los déficits de partida. 

La justificación de las infraestructuras se desarrolla en la Memoria de 
Ordenación. Para el caso del abastecimiento, la única de competencia 
municipal no existen déficits de partida y la programación de los nuevos 
depósitos se regula en la Disposición Final Cuarta, garantizando en todo 
momento una cantidad de agua almacenada superior al 90% de la demanda.  

• Se considera oportuno incorporar las secciones tipo del carril bici y de la 

red de transporte público. Asimismo se debería justificar la ubicación de 

aparcamientos disuasorios. 

En relación a las secciones tipo, éstas se incorporan en el artículo 5.8.2 de las 
Ordenanzas. En relación a la justificación de aparcamientos disuasorios, ésta 
se incluye en el Capítulo V. Calificación del suelo de la Memoria de 
Ordenación, señalándose con carácter vinculante el del Estadio de Fútbol de 

El Sardinero, en funcionamiento y con una adecuada conexión con el 
transporte público, y la cautela en la ficha del SUP-7 BIS de que “en el 
momento de redacción del Plan Parcial, el Ayuntamiento se pronunciará sobre 
la necesidad de ubicar dentro del sector un aparcamiento disuasorio en 
superficie, así como sus dimensiones, sin que con ello se disminuya la 
edificabilidad ni aprovechamiento del sector.” 

• Se solicita que se elaboren fichas con los ámbitos de suelo urbano en la 

situación de la Disposición Transitoria Segunda “Suelo Urbano en vías 

de consolidación”. 

Se incluyen como Anexo de Ordenación XX las fichas solicitadas. 

• En la Dirección General se considera que hay que revisar la clasificación 

de los sectores SU-2, SU-13, SU-14 y SU-15, dado que consideran que 

gran parte de sus ámbitos no reúnen los requisitos del suelo urbano y 

tienen características similares a los sectores urbanizables del entorno. 

En base a esta consideración y a las conversaciones mantenidas se ha 
cambiado la clasificación de los SU-2, SU-14 y de parte de los SU-13 y SU-15 a 
suelo urbanizable. 

En los dos primeros casos, el cambio de clasificación ha sido de la totalidad 
del sector, pasando a denominarse SUP-14 y SUP-15, respectivamente. 
Asimismo se ha mantenido el aprovechamiento de los sectores y un régimen 
de gestión igual al del suelo urbano no consolidado, incluyendo su ordenación 
pormenorizada.  

Hay que tener en cuenta que la Ley del Suelo de Cantabria establece el 
mismo régimen (derechos y deberes en este caso) para ambas clases de 
suelo, y que las diferencias las establece el Plan General, que considera 
ámbitos de aprovechamiento homogéneo, adscripción de sistemas generales, 
necesidad de redacción de plan parcial y limitaciones en el número de 
unidades de actuación para el urbanizable y ordenación pormenorizada, sin 
sistemas generales habitualmente, con los aprovechamientos resultantes de 
la ordenación y con posibilidad de delimitar unidades de actuación para el 
suelo urbano no consolidado. Así, estos sectores contemplan estas últimas 
cuestiones pese a estar clasificados como urbanizables, lo cual es plenamente 
compatible con la normativa en vigor. 

En relación a las partes del SU-13 y SU-15 para las que se considera no 
cumplen los requisitos para ser suelo urbano, éstas se integran en el sector 
de suelo urbanizable colindante.  
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En relación a si estos suelos cumplen o no los requisitos objetivos para 
considerarse como suelo urbano, cabe señalar que pueden estar en el límite 
de ambas categorías, optando por su incorporación al suelo urbano en 
continuidad con el Plan General que se revisa. 

• Consideran que se debe incluir la clasificación de suelo en las fichas de 

áreas específicas tipo B, con la finalidad de que no haya que consultar en 

paralelo el plano de clasificación del suelo. 

Se atiende esta apreciación incorporando dicha determinación en las fichas de 
las Áreas Específicas tipo B, en el apartado de observaciones, y sólo haciendo 
tres remisiones al plano de clasificación en los casos en los que el área incluye 
suelo urbano consolidado y no consolidado en la misma delimitación (AE-1 (B), 
AE(4(B) y AE-18 (B)), y que han sido así delimitadas por coherencia territorial o 
del planeamiento de desarrollo. 

• En la Disposición Tradicional Cuarta de núcleos tradicionales se debe 

fijar la edificabilidad de los mismos, o, al menos, las directrices para su 

establecimiento. 

Se matiza la Disposición Adicional Cuarta, señalando que “la edificabilidad de 
aplicación será similar a la de las construcciones existentes, manteniendo de 
este modo la morfología del enclave.’’ 

Así, para los Planes Especiales de Protección la edificabilidad se calculará 
conforme a estos parámetros, y en los Planes Parciales servirá para establecer 
la edificabilidad sobre parcela neta, sin perjuicio de que la edificabilidad global 
del sector venga establecida en la ficha correspondiente. 

• La Dirección General pone de relieve que la ordenación detallada en 

suelo urbano no consolidado y urbanizable deberá tener en cuenta las 

determinaciones de los artículos 54, 55, 47, 48 y 49 de la Ley 2/2001 de 

Cantabria, y en particular, la delimitación de unidades de actuación, la 

concreción de las dotaciones locales y la conexión con los sistemas 

generales exteriores. 

Para los sectores con ordenación detallada (sectores en suelo urbano, 
sectores en suelo urbanizable, y áreas específicas) se incorpora la información 
referida en los citados artículos así como en el Reglamento de Planeamiento, 
la cual en términos generales ya se incluía dispersa por el resto del 
documento, y tanto de forma textual como gráfica. 

En relación a las unidades de actuación, para cada sector se señala que éste 
constituye una única, sin perjuicio de que pueda modificarse o subdividirse 
mediante el procedimiento del artículo 121 de la Ley 2/2001 de Cantabria, en 

cuyo caso se dan directrices para que las unidades se delimiten de forma 
ordenada. 

• Asimismo, creen necesario que la documentación gráfica relativa a los 

sectores con ordenación finalista, ha de permitir redactar proyectos de 

obras sin necesidad de mayores previsiones o aclaraciones. 

En base a esta consideración se incluyen las plantas de ordenación detallada a 
escala adecuada (en los sectores a tamaño DIN A3 y en áreas específicas en 
un formato menor) siendo las escalas dominantes la 1:2.000 y la 1:3.000. 

Con esta información, la restante contenida en las fichas y la de las 
Ordenanzas se pueden redactar los proyectos de obras sin necesidad de 
realizar interpretaciones ni observación alguna. 

• Sugieren que en este tipo de suelos se incluyan las rasantes o 

pendientes de los itinerarios peatonales y la continuidad de los mismos, 

para dar cumplimiento a la legislación en materia de supresión de 

barreras arquitectónicas. 

Para dar cumplimiento al informe de accesibilidad, y al margen de la presente 
consideración, se ha incluido un esquema en cada ficha con ordenación 
detallada que contempla las rasantes, pendientes y ancho de acera de las 
calles de cada Sector. Asimismo, se incluye en el texto un aparatado 
independiente sobre el cumplimiento de dicha legislación, remitiendo la 
continuidad de los itinerarios accesibles al plano de Ordenación nº 20, donde 
se puede comprobar que los itinerarios accesibles de los sectores forman 
parte de una malla integrada en toda la ciudad. 

• Consideran que para justificar el cumplimiento de plazas de 

estacionamiento se deben ubicar los pasos de peatones, contenedores, 

accesos rodados a las parcelas y todos aquellos elementos que puedan 

influir en el cómputo final de los mismos. 

Las plazas de estacionamiento se grafían en las imágenes de la ordenación 
detallada. Asimismo se dimensionan y dibujan los contenedores, los pasos de 
peatones, los vados (con carácter indicativo al no poder conocer donde se van 
a ubicar las rampas de garaje), las plazas de minusválidos, etc, de forma que 
se garantice que se da cumplimiento al requisito de plazas de estacionamiento 
de los sectores. 

• La Dirección General tiene como criterio el de que los espacios libres 

deberán tener en cuenta tanto criterios cuantitativos como cualitativos. 

Con carácter general no consideran computables los espacios residuales, 
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no accesibles, con formas irregulares, con pendientes excesivas o 

afectadas por ruidos. 

La Dirección General ha hecho mucho hincapié en esta cuestión, buscando 
espacios libres locales de forma regular y descartando como computables los 
que estén anexos a viario y sean longitudinales y de escasa dimensión (salvo 
para el caso de sectores productivos o terciarios, donde este requerimiento 
parece suavizarse). Es por ello por lo que ha habido que reconfigurar la 
práctica totalidad de los espacios libres de los sectores, incrementándolos en 
muchos casos. Además en las fichas con ordenación detallada se destaca 
mediante una grafía específica los espacios libres locales computables, 
distinguiéndolos de este modo de los que no se tienen en cuenta de cara al 
cumplimiento del artículo 40 de la Ley 2/2001 de Cantabria. 

• Asimismo consideran que las fichas de áreas específicas remitidas a 

convenios deben incorporar las determinaciones de ordenación del 

mismo. 

En atención a la sugerencia planteada, se incorporan las determinaciones de 
ordenación de los convenios, sin perjuicio en todo caso de la remisión a los 
mismos, que pueden incorporar ciertas matizaciones. 

• Señalan que en los casos en que la urbanización de los sectores 

dependan de la urbanización previa de suelos urbanos o en vías, deberá 

quedar condicionada su ejecución. 

En estos casos la ejecución queda condicionada en las correspondientes 
fichas. 

• Asimismo, el desarrollo de los suelos urbanizables delimitados de 

urbanización no prioritaria deberán quedar condicionados a que se 

encuentren desarrollado los prioritarios colindantes. 

Se incorpora este criterio a los establecidos en el artículo 2.1.2 de las 
Ordenanzas. 

• En relación a las áreas específicas tipo A, consideran tras hacer una 

revisión ficha por ficha, que las que ya se encuentren totalmente 

ejecutadas deben eliminarse y calificarse mediante ordenanza de zona, 

que las que sean remitidas a Planes Parciales, Especiales o de 

Protección, se pueden mantener como remitidas, incluyendo el plano de 

su ordenación, las determinaciones básicas y remitiendo sus ordenanzas 

a las del correspondiente Plan, y que las fichas tipo A restantes deben 

pasar a ser tipo B ya que introducen parámetros de ordenación. 

Se realizan las modificaciones señaladas, destacando que cambia por 
completo la numeración de las áreas específicas. 
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6.- Informe de Impacto Territorial 

Con fecha 19 de Julio de 2.006 el Ayuntamiento de Santander tramita de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 2/2004 la “documentación para 
solicitud de informe de impacto territorial”, de modo previo a su aprobación inicial. 

En sesión de 19 de Septiembre de 2006, la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo emite el correspondiente Informe de Impacto Territorial. 

En Mayo de 2009, y tras tres periodos de información pública de la Revisión del Plan 
General, el Ayuntamiento de Santander plantea que, dada la evolución que ha tenido el 
documento, se emita un nuevo Informe de Impacto Territorial ajustado a los contenidos 
de la Revisión en su última versión. 

Así, en fecha 14 de Octubre de 2010 la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo remite al Ayuntamiento de Santander el “Informe complementario 
de Impacto Territorial” cuyo contenido viene a sustituir al de 2006. 

A continuación se adjunta el Informe de Impacto Territorial en su contenido íntegro, 
para posteriormente, exponer de modo individualizado el alcance de cada uno de los 
preceptos señalados en el mismo (en negrita, y su tratamiento sin negrita). Señalar que 
taras el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
alguna de las cuestiones planteadas ha podido ser modificada, entendiendo que en todo 
caso prima el Acuerdo de 20 de Diciembre de 2011. 

6.1.- Documento 

Se adjunta previamente el contenido íntegro del Informe de Impacto Territorial. 
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6.2.- Síntesis e informe del Informe de Impacto Territorial 

Antecedentes 

No hay observaciones que hacer. 

1. Capacidad de acogida 

1.1 Población y vivienda. Previsiones de crecimiento del Plan General 

El informe analiza los datos de vivienda y de población del Plan, incluyendo la 

alusión al estudio sociológico incluido en la Memoria del Plan, y señalando que el 

resultado del mismo es el empleado para establecer los sistemas generales de 

equipamientos y espacios libres. 

Finalmente propone que se emplee una ocupación de 3 hab/viv para la vivienda 

estacional y 2,85 hab/viv para la principal (tasa de ocupación según datos del INE), 

que supondría una hipótesis más cautelosa y equilibrada desde el punto de vista de 

la planificación. 

El artículo 39 de la Ley 2/2001 de Cantabria establece que la superficie mínima de 
espacios libres y equipamientos será de 5 m2 por habitante. Así, dado que la Revisión del 
Plan incluye un informe sociológico sobre la evolución de la población y no se aportan 
mayores datos en contra del mismo, se mantienen los cálculos realizados en la Revisión. 

Sin perjuicio de esto, se justifica en la Memoria que, aún con los parámetros 
manejados en el Informe de Impacto Territorial, se da cobertura al requisito mínimo de 
espacios libres y equipamientos de carácter general. 

1.2 Recursos e infraestructuras 

Abastecimiento 

- El Informe señala que el Plan General garantiza la capacidad de 

almacenamiento de agua con una garantía del 129% para la población del Plan 

General, y que, deberían revisarse estas estimaciones para la población potencial 

según los cálculos establecidos en el Informe de Impacto Territorial. 

En el capítulo de “Justificación de las Infraestructuras” de la Memoria de Ordenación 
se incorporan los ratios de agua en depósito conformes a la estimación de población 
potencial con los criterios fijados por el Informe de Impacto Territorial. 

- En cuanto al recurso se tiene que este se encuentra garantizado según informe 

de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, señalando que Santander también 

obtendrá agua del Bitrasvase. 

No hay observaciones que hacer. 

-En la programación se contemplan los depósitos de Cueto y Peñacastillo para el 

primer cuatrienio, y el de General Dávila para el tercero, ya estando obtenido el 

terreno. Los gastos de depósitos y redes correrán a cargo de Aqualia. 

Tras la revisión de las determinaciones de abastecimiento en atención a la población 
potencial establecida por el Informe, se revisa la asignación y programación de los 
depósitos, garantizando en todo momento una regulación adecuada. 

Saneamiento 

-En materia de saneamiento, la EDAR de San Román de La Llanilla está 

dimensionada para 428.294 habitantes equivalentes, dando servicio a varios 

municipios. El Plan General reserva una parcela de 14.673 m2 de superficie en 

previsión de su ampliación para acoger otros tratamientos. Dada la importancia de 

la estación depuradora, vinculada al Saneamiento de la Bahía, y su influencia 

supramunicipal, debería plantearse una zona de influencia de la depuradora 

adicional a la ya propuesta por si fuese necesario realizar futuras ampliaciones. 

Se incorpora una nueva zona de sistema general de infraestructura de saneamiento al 
Oeste de la depuradora en cumplimiento del Informe. La EDAR colinda con suelos de 
Protección Litoral del POL al Norte y Este, no pudiendo plantear la ampliación en dichos 
sentidos, y realizándose ambas reservas al Oeste de la misma. 

-Los colectores de saneamiento previstos se programan en el primer cuatrienio, 

en el Parque Tecnológico y SUP-4. 

Señalar que el del Parque Tecnológico ya se encuentra ejecutado, quedando 
pendiente sólo el del SUP-4, programado en el primer cuatrienio de forma simultánea a la 
ejecución del Sector. 

Energía eléctrica 

-El PGOU señala que ha sido firmado un convenio con la empresa E.ON para 

establecer las condiciones técnicas y de financiación para hacer efectivo el 

suministro. La ubicación de las subestaciones está reflejada en los planos de 

sistemas generales de infraestructuras. Su ejecución se programa para el 2º y 3er 

cuatrienio. 
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El convenio aludido no ha superado el último trámite habiendo sido desestimada su 
firma. Sin embargo la ubicación de las subestaciones y su programación será la 
establecida en el documento es conforme a lo expresado por la empresa suministradora 
que completa con una nueva subestación y desplaza otra lo planteado por el documento 
sometido a información pública. 

-La ejecución de los sectores de suelo urbanizable estará condicionada, en todos 

aquellos casos en que la infraestructura existente no tenga capacidad suficiente 

para satisfacer la nueva demanda generada, y se deberán prever los mecanismos 

necesarios de coordinación administrativa, en virtud del artículo 6 de la Ley 2/2004, 

con el objeto que el desarrollo de dichos sectores se realice en función de la 

ejecución de los proyectos previstos, ya sean de mejora, ampliación o creación de 

nueva infraestructura. 

Esto queda garantizado en el caso del abastecimiento mediante la Disposición Final 
Cuarta de las Ordenanzas, en el caso del saneamiento por disponibilidad de depuración (la 
cual deberá ser coordinada por el titular del servicio con los restantes municipios) y en el 
caso de la energía queda garantizado por la propia legislación en materia eléctrica y 
legislación básica del suelo. 

Además la programación del planeamiento garantiza esta circunstancia, mediante una 
evolución ordenada del crecimiento de la ciudad. 

1.3 Equipamientos 

- No se consideran equipamientos de sistema general los siguientes: estaciones 

de ferrocarril y autobús, Mercasantander, cocheras de autobús, club de tenis y 

anejo, dotación de costas, salvamento marítimo y equipamiento especial de La 

Magdalena. 

En atención al informe, la estación de ferrocarril y autobús y las cocheras de autobús 
se eliminan de tal consideración pasando a ser infraestructuras vinculadas al transporte. 

En relación a Mercasantander esta se mantiene. Desde la Revisión del Plan General se 
considera que ésta es una dotación de sistema general, lo cual no viene limitado por su 
uso actual tal y como se concluye de diversa jurisprudencia, pero es que además, la 
actual actividad se implanta sobre una parcela municipal de grandes dimensiones en el 
entorno de Peñacastillo, la cual en todo caso tendrá que poseer una función pública y 
social, no pareciendo sensato su recalificación a un uso lucrativo que permita enajenar 
posteriormente esta superficie perdiendo la única bolsa de suelo pública de grandes 
dimensiones de Peñacastillo. En todo caso, y si el Informe lo considera más oportuno, 
puede entender que es una reserva de suelo y no un sistema general en uso. 

El Club de Tenis se elimina como equipamiento de sistema general, pasando a local. 

En relación al anejo al Club de Tenis, éste se califica como sistema general de espacio 
libre al ser una concesión de Costas que finaliza en 2018, y haber mostrado esta 
Administración su voluntad de recuperar este espacio al dominio público marítimo – 
terrestre. Así, y dado que este equipamiento es una instalación al aire libre y que su 
futuro es perpetuar la condición de espacio sin edificar, se elimina como equipamiento. 

La dotación de costas y salvamento marítimo corresponde con pequeñas instalaciones 
ubicadas dentro del monumento del Palacio de la Magdalena y sus Jardines, y sobre los 
que se superpone la protección de este entorno. Así su condición de espacios edificados 
y su mantenimiento hacen que deban considerarse equipamiento, en lugar de espacio 
libre, no pudiendo optar a un uso diferente del público. Por otro lado, la ubicación dentro 
de la Península de la Magdalena hace que, al igual que ésta, deban considerarse Sistema 
General. Por tanto, y pese a que por la Revisión se considera un equipamiento de sistema 
general ya puesto en uso al albergar un equipamiento social de claro carácter asistencial, 
al servicio más directo del mar, se podría entender en última instancia como una reserva 
de equipamiento general dada su condición de equipamiento y su ubicación, tratándose 
además de construcciones que no están diseñadas ex profeso al uso que ahora 
desarrollan, siendo construcciones previas al mismo. 

En relación al equipamiento especial de la Magdalena, éste para a considerarse como 
sistema general de espacio libre en atención a las consideraciones del Informe. 

Finalmente señalar que se incluye como sistema general los archivos regionales 
situados en Cazoña y recientemente puestos en uso; los cementerios en base al informe 
sectorial en dicha materia y a la normativa regional en materia de cementerios que 
establece que los mismos deben poseer tal condición; y el Mercado de La Esperanza por 
constituir un mercado público con una gran componente socio-cultural para los 
santanderinos y sus visitantes. 

-Los equipamientos sin especificar han sido tenidos en cuenta, si bien se debe 

garantizar que corresponderán a equipamientos de carácter social, computables a 

efectos del artículo 39 de la Ley del Suelo. 

Esto se garantiza, incluyéndose el carácter social como requisito para la concreción de 
los equipamientos en el artículo 11.9.4 de las Ordenanzas. 

-Atendiendo a la población estimada en el informe y los equipamientos 

considerados, el Informe de Impacto Territorial concluye que no se cumple con los 

5 m2/hab. de equipamiento de sistema general, salvo justificación en contra. 

Dicho cumplimiento se justifica en la Memoria de Ordenación, con los parámetros de 
población empleados en el informe y los equipamientos de sistema general incluidos en 
el documento de aprobación provisional. 
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-Asimismo, el informe señala que hay equipamientos que el Plan General 

considera como locales siendo generales, éstos son: el Museo Marítimo, el 

Oceanográfico, la Escuela Náutico Pesquera o el Palacio del Mueble. 

En atención al informe se incluye como general el Palacio del Mueble, sede de 
algunas de las Consejerías del Gobierno de Cantabria. En relación a los restantes se tiene 
que éstos ni siquiera se incluyen como equipamiento en el Plan General, en atención a la 
alegación del Puerto de Santander, y dado que el entorno en el que se ubican es objeto 
de reforma (no dependiente del Plan General puesto que se encuentra dentro de la Zona 
de Servicio de un Puerto del Estado); menos aún se calificarían como sistema general, de 
cara a que posibles traslados, modificaciones, etc no alterasen la estructura general del 
territorio. 

2. Adecuación e integración al modelo territorial recogido en el Plan de 

Ordenación del Litoral. 

2.1 Observaciones generales 

- Artículo 14. Los espacios libres propuestos en los distintos sectores se han 

ordenado principalmente en torno a la red viaria. La anchura máxima de algunos de 

estos espacios es de unos 20 metros. Los corredores ecológicos tendrán siempre 

que sea posible, la distribución geográfica y las dimensiones adecuadas para 

permitir la permeabilidad del territorio y garantizar la conectividad ecológica, 

manteniendo o restaurando las conexiones ecológicas entre los espacios rurales y 

naturales remanentes en el territorio. Esta consideración requiere mayor relevancia 

ya que los suelos urbanizables propuestos representan una mancha continua en el 

territorio del municipio. 

Los criterios señalados se consideran tenidos en cuenta, sin perjuicio de que tal y 
como establece el artículo 9.2.8 de las Ordenanzas, en cumplimiento de la Memoria 
Ambiental, los Planes Parciales deban completar y conectar los corredores ecológicos del 
Plan. 

-Artículo 15. El Plan ha detectado los riesgos posibles del municipio, volcándolos 

a las fichas a las que pueden afectar. El Informe establece que se deberán evaluar 

los riesgos antrópicos o tecnológicos que puedan derivarse de la ubicación en el 

municipio de actividades industriales, como las asociadas al Polígono de Nueva 

Montaña y al Puerto de Santander, así como la previsión de las medidas oportunas 

que pudieran afectar a la planificación urbanística. A este respecto el informe 

recuerda la necesidad del informe sectorial de Protección Civil. 

En relación a los riesgos naturales el Informe no establece discrepancia alguna. En 
relación a los riesgos antrópicos y tecnológicos, señalar que si bien éstos han sido 
valorados no afectan, en los términos siguientes a la planificación urbanística. 

En relación a Nueva Montaña señalar que tanto la actual industria como su entorno se 
encuentran actualmente consolidados, no previéndose modificaciones a dicha 
ordenación. En particular Nueva Montaña (ahora Global Steel Wire) deberá tramitar el 
correspondiente proceso de autorización ambiental integrada según lo dispuesto en la 
LEY 17/2006 DE Control Ambiental Integrado, y que en caso de sustitución de la nuevas 
actuaciones deberá tener en cuenta la Disposición Adicional Séptima, aplicable a los 
proyectos de urbanización, construcción y demolición, que recuerda la aplicación del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminado. 

En relación al Puerto, señalar que en este espacio las competencias urbanísticas del 
planeamiento general se encuentran muy acotada, dado que se trata de un Puerto 
General del Estado, siendo su ordenación competencia del preceptivo Plan Especial. Sin 
embargo, y fruto del resultado del Informe de Protección Civil, el cual ya se encuentra 
evacuado, se detecta una instalación potencialmente peligrosa en el Puerto de Raos, para 
la que se establece un área de cautela. 

Asimismo, dicho informe señala una distancia mínima a los principales ejes de 
comunicación de mercancías peligrosas en la que se limitan determinados usos. 

-Artículo 20. Desde la Revisión del Plan General se prevé la ubicación de un 

vertedero de inertes en la huella dejada por la cantera de Peñacastillo, para 

posteriormente proceder a su regeneración ambiental, cumpliéndose con el artículo 

20 del POL. 

Dicha determinación se mantiene, no habiendo observaciones al respecto. 

2.2 Observaciones en áreas de protección 

- En primer lugar el Informe resume brevemente las determinaciones del Plan a 

este respecto, no habiendo observaciones que hacer. 

- Tras ello, realiza algunas consideraciones. La primera es que se proponen 

suelos urbanos en las categorías de protección, señalando que sólo podrá ser 

clasificado como urbano el suelo que reúna las condiciones del artículo 95 de la Ley 

2/2001 de Cantabria. 

Los suelos que, perteneciendo a categorías de protección del POL han sido 
clasificados como urbanos responden a pequeños núcleos consolidados (del borde Este 
de la Peña o zona de Cueto) que atienden a los requisitos establecidos por la Ley, en 
base a criterios de consolidación, urbanización o ambos. Sin perjuicio de ello, y dado que 
no se establecen dudas en relación a suelos concretos, se estará a lo dispuesto en el 
preceptivo informe urbanístico. 
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-En las categorías del POL de protección litoral y área de interés paisajístico el 

Plan General implanta sistemas generales de espacios libres en suelo urbanizable. 

El Informe de Impacto Territorial establece que si bien, el régimen de usos 

propuestos e implantación de sistemas generales son compatibles con las 

determinaciones del POL, deberá justificarse su clasificación como urbanizable de 

acuerdo con lo establecido en la legislación autonómica en relación al suelo rústico 

de especial protección y conforme al informe emitido por la Dirección Jurídica del 

Gobierno de Cantabria con fecha 8 de Octubre de 2008. 

En el informe señalado ya se encuentra validada la solución propuesta por el 
planeamiento, sin perjuicio de la cual se incorpora la justificación de dichos suelos como 
urbanizables en la Memoria del Plan General. 

2.3 Observaciones a las áreas de ordenación. 

-Reserva del 35% de la superficie construida de los sectores ubicados en la 

categoría de área periurbana del POL, con un mínimo del 10% para régimen 

especial. El Informe señala que los todos los sectores cumplen dichos porcentajes, 

señalando que en la ficha del SUP-11 La Remonta no figura tal porcentaje, 

debiendo ser también cumplido. En relación al SUE-4, éste se acoge a la 

Disposición Transitoria 5ª del POL tal y como señala el Plan, no habiendo 

observaciones al efecto. 

En relación al SUP-11, este sector destinado íntegramente a la construcción de VPO 
posee un 20% de VPO-RE, estableciendo tal determinación de forma explícita en la ficha 
del Sector, y sin perjuicio de la justificación del cumplimiento de este parámetro para 
todos los sectores en la Memoria del Plan. 

-Reserva del 30% de VPO en el suelo urbanizable, el Informe da por cumplido 

este extremo. 

El cumplimiento tanto de este aspecto como del anterior se encuentra justificado 
pormenorizadamente en la Memoria del Plan, dándose cumplimiento a ambos. 

-En relación a la programación, el Informe hace una breve descripción de la 

misma, señalando que es más acorde y ajustada que la del anterior documento de 

planeamiento. 

A este respecto sólo señalar que fruto de la Memoria Ambiental, informes y procesos 
de colaboración interadministrativa la programación se matiza en el documento de 
aprobación provisional poseyendo mayor coherencia y precisión, si cabe. 

 

 

2.4 Áreas integrales estratégicas 

- En el municipio de Santander se ubican dos áreas integrales estratégicas, las 

cuales según el Informe están incluidas y adecuadamente tratadas por el Plan. 

Se mantienen las determinaciones recogidas por el Informe, señalando que el 
contenido de uno de los artículos mencionados (el 9.1.3) ha pasado a incluirse en la 
Disposición Transitoria Tercera. 

3. Ajustes del ámbito del POL 

-El Informe señala que estas modificaciones deberán tramitarse una vez 

aprobado provisionalmente el planeamiento y de forma previa a su aprobación 

definitiva, según el procedimiento establecido en el artículo 3 del POL. 

No hay observaciones que plantear a esta cuestión. 
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7.- Trámite ambiental 

Existen dos documentos resolutorios en la tramitación ambiental del Plan General de 
Santander, la “Memoria Ambiental”, y el informe denominado “Análisis y valoración del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, fase de información pública y consultas ambientales 
del Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado en sesión plenaria de 31 
de mayo de 2012” que posee carácter de informe complementario a la Memoria 
Ambiental, y que se emitió con posterioridad a ésta, con el fin de evaluar el adecuado 
cumplimiento de los parámetros ambientales en ella contenidos y de establecer nuevas 
medidas correctoras a la vista del documento sometido a información pública en Junio y 
Julio de 2012 y el resultado de su información pública y consultas. 

A continuación, y comenzando por el más reciente, se señala el modo de integrar sus 
contenidos en el documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander. 
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7.1.- Análisis y valoración del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, fase de información pública y consultas 

ambientales del Plan General de Ordenación Urbana de 

Santander aprobado en sesión plenaria de 31 de mayo de 

2012 

Los cambios introducidos en el documento de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander tras la recepción de la Memoria Ambiental en Julio de 
2010, llevaron a que con fecha 23 de Abril de 2012, y en cumplimiento de lo establecido 
en el apartado 8 de la Memoria,  se remitiera al Órgano Ambiental un informe técnico de 
propuestas de modificaciones a introducir en la Revisión del Plan General, al objeto de 
que por parte de dicha Dirección General se procediese a su análisis y valoración por si 
pudiera entenderse la necesidad de introducir nuevas medidas correctoras o proponer 
modificaciones en el programa de vigilancia ambiental, o tramitar un nuevo procedimiento 
de evaluación ambiental. 

Como respuesta a dicha documentación el Órgano Ambiental establece el 
procedimiento a seguir según escrito de 26 de Abril, que en resumen era el de modificar 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental, someterlo 45 días a información pública, realizar 
consultas y remitir toda la documentación resultante a dicha administración para el 
establecimiento de las medidas ambientales que procediesen. 

Realizado todo ello, se recibe el informe denominado “Análisis y valoración del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, fase de información pública y consultas ambientales 
del Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado en sesión plenaria de 31 
de mayo de 2012” de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística del Gobierno de Cantabria, que evalúa el modo en que el 
documento urbanístico ha incluido las determinaciones de la Memoria Ambiental, lo que 
considera llevado a cabo de forma satisfactoria, y, además, se pronuncia sobre nuevas 
medidas a incorporar. 

7.1.1.- Documento 

Se adjunta previamente el contenido íntegro del informe denominado “Análisis y 
valoración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, fase de información pública y 
consultas ambientales del Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado en 
sesión plenaria de 31 de mayo de 2012”. 
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7.1.2.- Incorporación del informe al PGOU 

El informe anterior incluye la descripción de la tramitación acontecida desde la emisión 
de la Memoria Ambiental, el cumplimiento de ésta, lo cual se apoya en un pormenorizado 
anexos, y una vez analizada la nueva documentación remitida y el resultado de la 
información pública y consultas establece la necesidad de incorporar cinco medidas 
ambientales adicionales, las cuales son atendidas en los términos descritos a 
continuación (en negrita se indica la medida y sin destacar el modo de darla 
cumplimiento). 

1. En la ficha AE-90 (B) “Promontorio de San Martín” el Plan deberá indicar la 

existencia del yacimiento de “San Martín” y la necesidad de realizar varios sondeos 

previos, cuyos resultados serán informados nuevamente por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, que determinará las actuaciones necesarias para la 

salvaguarda del patrimonio arqueológico. Además, el Plan concretará la obligación 

de que cualquier movimiento de tierras ulterior deberá realizarse bajo control 

arqueológico por un técnico habilitado y debidamente autorizado por esta 

Consejería.  

Esta determinación se incluye en el apartado de “observaciones” de la ficha del AE-90 
(B), tal y como indica el informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 
fecha 27 Julio de 2012. 

2. En los planos de Ordenación y Catálogo del Plan se deberá incluir el Bien de 

Interés Cultural (BIC) Castillo de Corbanera y su entorno de protección declarado 

por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2012. 

Esta determinación se incluye en los Planos de Ordenación (plano nº 23) y en el 
Catálogo del PGOU  (planos, texto y ficha como BIC). 

3. Con el fin de actualizar la normativa aplicable referente al ruido, se indicará la 

necesidad del cumplimiento del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

Esta determinación se incluye en un nuevo artículo 4.7.13 de las Ordenanzas relativo a 
la legislación sectorial en materia de ruido. Asimismo, se actualiza con dicha referencia 
normativa el apartado 3.6. “Defensa contra el ruido” del Capítulo IV “Calificación del 
suelo” de la memoria de Ordenación. 

4. Con el fin de actualizar la normativa aplicable referente a contaminación 

lumínica, se indicará la necesidad del cumplimiento del Decreto 48/2010, de 11 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación 

lumínica.  

El cumplimiento de la citada Ley se recoge en el artículo 4.6.17 de las Ordenanzas, 
completándolo con la alusión al Decreto 48/2010. 

5.- Con el fin de incorporar la totalidad de los controles referentes al Plan de 

Seguimiento Ambiental, contemplados en la Memoria Ambiental, deberán de 

incorporarse en el Anexo X de las Ordenanzas los siguientes controles: 

• Valoración del ritmo de colmatación del suelo urbano existente de cara a 

afrontar el desarrollo de nuevos sectores diferidos al segundo y tercer 

cuatrienio. 

• Detección de posibles desviaciones sobre evaluación realizada, efectos 

adversos no previstos, así como la evaluación de las medidas correctoras 

para contrarrestar dichos efectos. 

• Correspondencia de los objetivos ambientales del Plan General con otros 

planes comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos 

ambientales y adversos sobre el municipio. 

Las tres cuestiones se incluyen en el Plan de Seguimiento Ambiental, como nuevos 
indicadores en el apartado 1.3.1 “Indicadores de Seguimiento” para su posterior control 
municipal. 
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7.2.- Memoria Ambiental  

Con fecha 24 de Noviembre de 2009 el Ayuntamiento de Santander remitió a la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística la 
documentación necesaria para que ésta emitiera la Memoria Ambiental preceptiva en el 
trámite administrativo de la Revisión del Plan General. 

Con fecha 2 de Julio de 2010, el Ayuntamiento de Santander recibió la Memoria 
Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, con los 
contenidos que a continuación se resumen (en negrita) y se informan. 

Cabe mencionar que desde la Revisión del Plan General se considera que algunos de 
los aspectos planteados en la Memoria Ambiental exceden de lo puramente ambiental o 
desde lo exigible desde un informe de la Administración Pública, entrando a 
consideraciones que en algunos casos se pueden tachar de no objetivas o excesivas. Sin 
embargo, en pro de la colaboración entre Administraciones, del respeto máximo a los 
informes recibidos y con plena consideración y sensibilidad hacia los temas expuestos en 
la Memoria, se ha procurado, atender a todas las cuestiones planteadas, siempre que 
ellas se ajusten a derecho. 

El contenido del presente apartado deberá entenderse como previo, y en comunión, 
con el relativo al cumplimiento del Acuerdo de la CROTU de 20 de Diciembre de 2011, 
donde los aspectos aquí indicados ya se encontraban incorporados al documento de la 
Revisión. 

7.2.1.- Documento 

Se adjunta previamente el contenido íntegro de la Memoria Ambiental. 
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7.2.2.- Síntesis e informe de la Memoria Ambiental 

Introducción 

La Memoria Ambiental se compone de 9 apartados, de los cuales los 5 primeros son 
expositivos, el 6 y 7 aglutinan las determinaciones a incorporar en el documento que se 
someta a aprobación provisional, el 8 es de conclusiones y el 9 es un anejo cartográfico. 

El análisis de los 5 primeros se realiza de un modo general, al mismo nivel de 
profundidad que la Memoria Ambiental, entrando en detalle en el cumplimiento de los 
apartados sextos y séptimos, en los que se señala cada medida indicada por la Memoria y 
posteriormente el modo o lugar en el que se ha dado cumplimiento a dicha medida. 

1. Presentación del Plan General 

1.1 Alternativas consideradas y justificación e la alternativa elegida 

El Plan contempla tres alternativas valoradas desde su concepto y de una forma 
integral, trasladándose al documento la descripción de todas ellas y de la seleccionada. 

Además el Plan General es fruto de un proceso continuo de revisión y corrección, así 
el propio desarrollo de la dilatada tramitación y la incorporación progresiva de las 
indicaciones de los diferentes informes sectoriales y resultados de las sucesivas fases de 
consultas y períodos de información pública constituye un proceso continuo de 
soluciones alternativas. 

Asimismo el ISA en el apartado “4.2.- Incidencia ambiental del modelo de planificación 
vigente”, analiza las posibles afecciones de la alternativa 0. En cuanto a la alternativa 1, 
en el apartado “5. Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente” se 
analizan con detalle las afecciones sobre cada uno de los factores ambientales. 

1.2 Descripción del Plan General 

Este apartado recoge los principales aspectos de la revisión, siendo puramente 
descriptivo, no realizándose ningún tipo de valoración al respecto. 

2. Análisis del proceso de evaluación ambiental 

En este capítulo se refleja la normativa de aplicación y se expone la tramitación 
administrativa del proceso de evaluación ambiental, entendiéndose ajustada al 
procedimiento llevado a cabo. 

 

3. Análisis y calidad del informe de sostenibilidad ambiental 

3.1. Adecuación al contenido del Anexo I de la Ley 9/2006 y al documento de 

referencia 

A continuación la Memoria indica que el ISA responde al contenido que fija como 
mínimo el Anexo I de la Ley 9/2006, de evaluación ambiental de planes y programas, a 
excepción del apartado K de dicho anexo, relativo a la viabilidad económica de las 
alternativas. Los contenidos del apartado K del anexo I de la Ley 9/2006 a los que hace 
referencia la Memoria Ambiental, se encuentran incorporados dentro del ISA en el 
apartado “4.5.16.- Viabilidad económica del Plan y estimación del coste de las medidas 
preventivas y correctoras”, siguiendo la estructura indicada en el documento de 
referencia. En este apartado se aborda con detalle este tema dando cumplimiento tanto a 
la ley mencionada como al documento de referencia. 

3.2. Adecuación al contenido del planeamiento general y a la legislación 

urbanística. 

En este nuevo apartado de la Memoria Ambiental se señala que las características de 
la revisión del PGOU de Santander deben dar cumplimiento a la Ley 2/2001, de 25 de 
junio de Ordenación territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el 
contenido del ISA cumplir las indicaciones del documento de Referencia y evaluar 
adecuadamente las propias características del Plan General. 

3.3. Alcance de la Evaluación 

Aquí la Memoria analiza la información incorporada en el ISA relativa al análisis 
ambiental, considerando que en el mismo se recoge, describe y analiza la presencia de 
todas las variables ambientales presentes en el municipio, aunque detecta algunas 
carencias como son:  

• Indicar que la isla de Mouro se encuentra incluida dentro del espacio natural 
protegido Lugar de importancia Comunitaria Dunas del Puntal y Estuario del 
Miera. 

• En cuanto a intervisibilidad y la calidad paisajística…Debe añadirse que desde 
la S-20 son visibles ámbitos como San Román de la Llanilla, Monte y Cueto. 

• En cuanto a cartografía, indica la ausencia de un plano de inundabilidad. 

En cuanto al primer punto, indicar que la Revisión del Plan contempla la protección de 
la Isla de Mouro mediante su clasificación como Suelo Rústico de Especial Protección. 
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En lo relativo a la intervisibilidad y la calidad paisajística, mencionar que el aspecto 
indicado se encuentra ya recogido en el propio ISA pág. 155, 8º párrafo, en el que se 
escribe: “La S-20 introduce una vía de acceso visual a la zona de la Vaguada de Las 
Llamas y a los pueblos de San Román, Monte y Cueto, si bien estas zonas presentan 
unos índices de visibilidad muy limitados (0-5%)’’. 

Finalmente en cuanto a la ausencia del plano de inundabilidad, indicar que con motivo 
de la redacción del Plan se ha realizado un estudio de las áreas inundables del municipio. 
Dicho estudio incluye el cálculo de los cursos de agua del área para el caso de máximo 
caudal. En estas zonas asociadas a los cursos de agua, se han propuesto usos asociados 
a zonas verdes, tal es el caso del Arroyo Otero, Las Llamas y Raos. Las actuaciones 
propuestas han sido remitidas a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que ha 
informado favorablemente a esta medida. Así, dadas las medidas adoptadas de 
protección de los cauces mediante espacios libres públicos, el Organismo competente en 
materia de cauces no requirió estudio de inundabilidad, de ahí la ausencia de los planos. 

Seguidamente, en este mismo epígrafe de la Memoria Ambiental se analiza la 
identificación y valoración de impactos realizada en el ISA, considerando que es 
insuficiente en entornos tan importantes como Costa Norte, Vaguada de las Llamas 

y unidad de Peña de Peñacastillo donde debería haber alcanzado un mayor detalle. 

Asimismo considera poco profunda la valoración de las afecciones derivadas de 

futuras infraestructuras recogida en el Plan (tranvía ligero, bypass de FEVE, túneles 

de Peñacastillo y la zona de Estaciones con la Vaguada de las Llamas). 

En cuanto a las medidas de prevención y corrección, considera que son generalistas, 
que no se establecen limitaciones, ni se concretan actuaciones a realizar en cada entorno. 
Indica que el ISA debiera tener en cuenta aquellas medidas referentes a la fase de 

obras de los diferentes desarrollos que promueve el Plan tales como horarios de 

obra, control de emisiones, control de vertidos a cauce público, etc. Estos aspectos 
citados ya se encuentran recogidos en el ISA en los correspondientes apartados de 
medidas correctoras (Aptdos, 6.1.3., 6.1.4.. 6.1.5.). 

Con respecto a las observaciones relativas a que la identificación, valoración de 
impactos y definición de medidas realizados en el ISA son poco profundas y generalistas, 
indicar que el ISA valora las actuaciones definidas a nivel de Plan y contempla la 
protección de los valores con los que cuentan los entornos de Costa Norte, Vaguada de 
las Llamas y unidad de Peña de Peñacastillo citados en primer lugar. De hecho el Plan 
General otorga a estos terrenos el máximo grado de protección, propugnando su 
obtención por parte del Ayuntamiento para la creación de nuevas áreas verdes y la 
conservación y potenciación de sus valores naturales.  

Aparte del régimen de protección activa que el Plan otorga a estos espacios a través 
de las ordenanzas zonales, la Disposición Adicional Primera de las ordenanzas establece 
una serie de directrices de intervención sobre los mismos, que deberán ser cumplidas en 
los Proyectos de urbanización o Planes Especiales que se aprueben y que están 

encaminadas al conocimiento en detalle y protección de los valores naturales de los 
mismos. 

Además indicar que la mayor parte de las medidas preventivas y correctoras que 
afectan a la propuesta de crecimiento, no pueden ser definidas a escala ejecutable a nivel 
de PGOU, debiendo ser pormenorizadas por los distintos instrumentos de desarrollo. En 
este sentido, conviene recordar que la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de 
Control Ambiental Integrado, somete a los principales instrumentos de desarrollo a los 
procedimientos de Evaluación Ambiental. Concretamente: 

• Los Planes Parciales y los Planes Especiales están sometidos a Evaluación 
Ambiental de Planes y Programas. 

• Determinados proyectos están sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Las actividades potencialmente contaminantes están sometidas a los 
procedimientos de Autorización Ambiental integrada y Comprobación 
Ambiental. 

Finalmente, indicar la dificultad para la definición detallada de medidas correctoras 
para actuaciones aún por proyectar y la importancia del control en la redacción de los 
proyectos de desarrollo de las diferentes actuaciones propuestas, reflejada en el ISA. Los 
análisis de impactos y la definición de medidas preventivas y correctoras se pueden 
realizar en el ISA a nivel de Plan General, tal y como se ha llevado a cabo, proponiendo 
medidas con carácter general y otras concretas para los sectores en los que se han 
identificado valores ambientales de especial interés o medidas de atenuación del 
impacto; pero será precisamente en la ejecución de los instrumentos de desarrollo y 
documentos ambientales asociados donde se analicen con detalle las posibles afecciones 
y se propongan con mayor detalle las medidas protectoras específicas necesarias para la 
conservación de los valores ambientales con que cuenta el municipio. 

Posteriormente la Memoria Ambiental analiza el Programa de Seguimiento Ambiental 
del ISA del que considera que se debería completar y que el PGOU debe incluir una 
valoración económica que garantice el cumplimiento de la totalidad del programa de 
Seguimiento propuesto. En este sentido indicar que en la documentación que se adjunta 
como propuesta del Plan en la que se ha tenido en cuenta el ISA, las alegaciones 
formuladas en las consultas realizadas y la Memoria Ambiental; se completa el Programa 
de Seguimiento Ambiental tanto en las actuaciones de seguimiento como en la tabla de 
indicadores de seguimiento. 

En cuanto a la inclusión de la valoración económica que garantice el cumplimiento de 
la totalidad del programa de seguimiento propuesto, se incluye una partida en el Informe 
de Sostenibilidad Económica, que incluya tanto el seguimiento propiamente dicho como 
un remanente destinado a actuaciones excepcionales de iniciativa pública que excedan 
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de las propias de los servicios municipales, los cuales correrán con la mayor parte de las 
medidas, al ser la mayor parte de las mismas de aplicación desde la iniciativa privada. 

3.4. Condicionantes de la evaluación y carencias detectadas 

En este apartado 3.4. Condicionantes de la evaluación y carencias detectadas, se 
exponen con mayor detalle las carencias detectadas, enumerando las consideradas como  
más relevantes relativas al análisis y valoración ambiental del medio, identificación y 
valoración de impactos y medidas preventivas y correctoras. 

En primer lugar se indica que no se han realizado análisis ambientales de las 
alternativas estudiadas, habiéndose limitado únicamente a la justificación de la solución 
adoptada. A este respecto indicar que el ISA en apartado “4.2.- Incidencia ambiental del 
modelo de planificación vigente”, analiza las posibles afecciones de la alternativa 0. 

Asimismo enumera algunas carencias detectadas en cuanto al análisis y valoración de 
impactos: 

- Se debería incluir un análisis más detallado de las zonas karstificadas del 

municipio y de las masas de agua confinadas, para completar el análisis 

de riesgos del municipio. 

- Falta una representación gráfica de la inundabilidad de la zona de estudio 

donde se indiquen los riesgos para futuras avenidas.  

Como ya se ha indicado con respecto a este aspecto, durante la redacción de la 
Revisión del Plan se ha realizado un estudio de las áreas inundables del municipio, para lo 
que se ha realizado el cálculo para el caso de máximo caudal de los cursos de agua del 
área. En estas zonas asociadas a los cursos de agua se han propuesto usos asociados a 
zonas verdes, tal es el caso del Arroyo Otero, Las Llamas y Raos. Las actuaciones 
propuestas han sido remitidas a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que ha 
informado favorablemente a esta medida. Así, dadas las medidas adoptadas de 
protección de los cauces mediante espacios libres públicos, el Organismo competente en 
materia de cauces no requirió estudio de inundabilidad de ahí la ausencia de los planos. 

- La información sobre el ruido es escasa, debiéndose ampliar los 

conocimientos y medidas protectoras en otros entorno de la ciudad, más 

allá de los ejes de la S-20 y S-30. 

En el ISA se ha analizado la situación fónica en los viales principales asociados a los 
nuevos crecimientos propuestos, será el Mapa de Ruido, requerido para las 
aglomeraciones urbanas por la legislación sectorial, el que analice la totalidad de la 
situación fónica del municipio y proponga la necesidad o no de adoptar medidas de 
atenuación del ruido. En cuanto a la incidencia acústica de las carreteras, la normativa 

específica que los mapas de ruido deben ser realizados por los organismos responsables 
de su gestión, los cuales definirán las áreas de servidumbre acústica 

- Falta una cartografía de delimitación de Dominio Público Hidráulico y de la 

protección de márgenes de los arroyos y ríos. 

Por un error de edición no se ha reflejado la delimitación de Dominio Público 
Hidráulico. No obstante en el texto se reflejan claramente las servidumbres asociadas a 
las aguas continentales: 

o Uso público: servidumbre de 5 metros de anchura a cada una de las 
márgenes. 

o Zona de policía: 100 metros de anchura a cada una de las márgenes en la 
que se condicionará el uso del suelo y las actividades que en el se 
desarrollen. 

- La isla de Mouro forma parte del espacio natural protegido LIC Dunas del 

Puntal. Por ello deberá darse al suelo correspondiente la clasificación 

coherente y respetuosa con el espacio protegido. 

La Revisión del Plan contempla la protección de la Isla de Mouro mediante su 
clasificación como Suelo Rústico de Especial Protección. 

- El análisis de la fauna es generalista. No se ha establecido de forma 

precisa los hábitats de las especies de fauna y en especial de la avifauna. 

Es necesario generar una cartografía de mayor detalle que posibilite la 

posterior valoración. 

El ISA incluye un estudio faunístico que se desarrolla a través de 17 páginas, en las 
que se analiza la fauna presente en los diferentes hábitats con los que cuenta el 
municipio, se identifican los espacios de mayor interés y se realiza un inventario 
faunístico en el que se reflejan datos como la abundancia, el hábitat, estatus y nivel de 
protección de cada especie inventariada. Finalmente se refleja la información aportada en 
cartografía 1/5000. Por lo tanto, tal y como se expone, el estudio faunístico que se aporta 
en el ISA alcanza el suficiente nivel de detalle para los objetivos asociados a la Revisión 
del Plan, alcanzando un conocimiento del municipio y de los valores faunísticos asociados 
al mismo en aras de que el nuevo Plan prevea su protección, conservación y 
potenciación, como así realiza. 

Asimismo el estudio ha tenido en cuenta estudios de aves específicos que se han 
realizado en el municipio tales como “Con las Aves por Santander”, realizado por el 
Ayuntamiento de Santader/SEO BridLife. Enero 2006.  
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Será en los estudios de detalle de los planes de desarrollo de las diferentes 
actuaciones donde se realicen los estudios de detalle asociados a los mismos. 

Por otro lado la Memoria Ambiental realiza una serie de observaciones a la 
metodología y criterios utilizados para la identificación y valoración de impactos, 
indicando que se infravaloran algunos posibles impactos derivados del desarrollo 
urbanístico previsto fundamentalmente los que se refieren a: que no se ha valorado la 
afección sobre la pérdida de suelo natural, la afección de los desarrollos urbanísticos 
sobre los valores naturales, las afecciones producidas por suelos contaminados como los 
del entorno de Peñacastillo, afección sobre el paisaje y el patrimonio etnográfico en la 
zona norte del municipio. 

En este sentido indicar que la totalidad de los aspectos indicados han sido tenidos en 
cuenta en el desarrollo del ISA contemplando las afecciones de los diferentes sectores 
en el nivel de definición en el que se desarrolla el Plan. Asimismo nuevamente indicar 
que los sectores que abarcan espacios de especial interés ambiental conllevarán en su 
desarrollo la necesidad de llevar asociados estudios ambientales de detalle. No obstante 
las pautas establecidas en el ISA y en las propias ordenanzas del Plan están encaminadas 
a la conservación de suelos, de hábitats de interés, patrimoniales, etc. 

La Memoria Indica que la valoración de la calidad ambiental de las nueve subunidades 
ambientales está realizada de forma sencilla y que los valores cuantitativos asignados 
infravaloran el valor ambiental de las unidades. 

La calidad ambiental de cada unidad se ha valorado por un procedimiento de 
agregación de los valores ambientales de los elementos cualitativos del medio natural, 
habiendo considerado factores como la geología, hidrología, vegetación natural, fauna, 
paisaje y patrimonio. Cada uno de estos elementos presenta en el área de estudio una 
relevancia concreta que ha sido determinada y valorada, basándose en el análisis y 
cartografía asociada al estudio anteriormente realizado para cada uno de ellos. 

En la Memoria Ambiental se indica que la valoración de los impactos sobre las 

unidades ambientales se presenta de forma incompleta y a veces somera no 
realizándolo en la totalidad de las unidades.  

A este respecto aclarar que el ISA contempla el análisis de la totalidad de las unidades 
ambientales definidas, indicando en aquellas de núcleo urbano, suelo residencial, zona 
residencial periurbana y suelo industrial las actuaciones que se proponen en las mismas 
tratándose de actuaciones que no dan lugar a afecciones significativas a los valores 
municipales, salvo en fase de obras como se cita, y que en general serán objeto de 
desarrollo y valoración en planes posteriores. Este es el caso de las actuaciones de 
mejora de accesibilidad enmarcadas en el Plan de movilidad sostenible propuestas en la 
unidad de núcleo urbano, el Equipamiento cívico de San Martín que se encuentra en la 
unidad de suelo residencial, y que se trata de una propuesta no vinculante del Plan, 
enmarcada en la propuesta de integración Puerto-Ciudad; la zona residencial periurbana 

en consolidación en la que la Revisión del Plan únicamente realiza la reclasificación a 
Suelo urbano de los terrenos que han alcanzado esta condición en desarrollo de los 
sectores del Plan vigente y la Unidad industrial, en la que no hay propuestas en la 
Revisión del Plan que tengan repercusiones ambientales sobre esta unidad ambiental y 
en la que el ISA destaca la clasificación de Suelo Rústico de Especial Protección en la 
bolsa de suelo situada al sur del municipio. 

La Memoria Ambiental continúa la relación de observaciones a la metodología y 
criterios utilizados para la identificación y valoración de impactos, refleja que el 
tratamiento de los corredores verdes que discurren por viario tienen un escaso desarrollo, 
que se infravalora la alteración paisajística que supone la redensificación de las zonas 
rurales, pérdida de calidad paisajística de los nuevos desarrollos, los riesgos por 
inundación y contaminación de las aguas subterráneas, etc. Se trata de aspectos que se 
han tenido en cuenta en la realización del ISA pero que considera insuficientes. 

Asimismo el documento de Memoria Ambiental analiza el alcance de las medidas 

protectoras, correctoras y/o compensatorias para los impactos esperables, que 
tacha de generalista centrándose en al fase de ejecución de los desarrollos y no 
planteándose medidas preventivas en la fase de planificación. Concretamente cita los 
siguientes aspectos: 

- La Revisión del PGOU no plantea medidas de recuperación, restauración y 

puesta en valor del núcleo urbano histórico, como marcan los principios 

de sostenibilidad ambiental de las ciudades. 

En relación con la ciudad consolidada se tiene que el Plan General contempla más de 
50 actuaciones de entidad en el casco urbano representadas mediante Áreas Específicas 
(en el tomo de Ordenanzas de la Revisión del Plan General), asimismo incorpora más de 
300 actuaciones aisladas a llevar a cabo en la ciudad consolidada (capítulo de gestión de 
la Memoria de Ordenación), además mediante ordenanza directa se permite la sustitución 
de inmuebles que hayan agotado su vida útil y construcción de solares en condiciones 
adecuadas para con los colindantes y la trama urbana resultante. 

Algunas de estas actuaciones están remitidas a planes especiales (por ejemplo, las 
estaciones (AE-24 (B)) o el Cabildo de Arriba (AE-18 (B)), mientras que para otras el Plan 
General ha realizado el esfuerzo de incorporar dicho Plan Especial, de modo que pueda 
desbloquearse su ejecución haciendo factible su desarrollo por fases (por ejemplo, el ae-
35 (B) Bajada de San Juan o el AE-54 (B) Bajada de Polio). 

Además, múltiples actuaciones se realizan mediante iniciativa pública, siendo 
unidades, en general, que por la gran cantidad de cargas de desaparición de viviendas y 
realojos, no se han ejecutado (si estaban ya incluidas en el Plan General vigente) o no se 
van a ejecutar mediante iniciativa privada (por ejemplo el AE-4 (B) Prado San Roque o el 
AE-5 (B) Macías Picavea). 
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- Es escasa la falta de normativa que establezca limitaciones en las emisiones 

a la atmósfera, en la elección de luminarias y en la intensidad de luz de cada 

una de ellas. 

La Revisión del Plan incluye medidas correctoras y preventivas para lograr la 
minimización de los efectos producidos por las emisiones tanto de carácter atmosférico 
como acústico, que son recogidas en las ordenanzas. 

Tal es el caso del artículo 9.3.7, y 9.3.8 relativo a los contenidos de los Planes 
Parciales y la Disposición adicional séptima de condicionantes ambientales para 
Proyectos de Urbanización, donde se recogen las condiciones y niveles de ruido 
admisibles.  

Asimismo en la Revisión del Plan se propone el cumplimiento de la Ordenanza 
Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del Medio Ambiente, publicada en el 
BOC del 17 de junio de 2004. 

No obstante, las limitaciones en las emisiones mencionadas en la Memoria, vendrán 
dadas por la legislación vigente en cada momento, que es variable dada la continua 
promulgación de textos normativos, tal es el caso del Decreto 48/ 2010 de 11 de agosto 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 
Cantabria 6/2006 de 9 de junio de prevención de la contaminación lumínica, 
recientemente aprobado. 

- No aparecen recogidas cuales son las limitaciones tanto para ríos y 

acuíferos (no existen medidas dirigidas a la protección de la hidrología 

subterránea), como para el mar, marismas y estuarios (bandas de 

protección, limitaciones de vertido, distancias a cauce, acciones que se 

pueden autorizar o no alrededor de estos hábitats). 

Las limitaciones y acciones que se pueden autorizar en los entornos citados, se 
encuentran regulados por la legislación sectorial correspondiente y vigente. El Artículo 
4.7.9 relativo a Servidumbre de cauces públicos y el Artículo 4.7.5 relativo a Servidumbre 
de costas de las Ordenanzas de la revisión del Plan reflejan los textos normativos de 
aplicación en la actualidad.  

- Una de las afecciones mayores derivadas de la revisión del Plan es la 

pérdida de suelo natural. Es por ello que, para esta variable, las medidas de 

control y recuperación son imprescindibles. 

En línea de lo señalado, y al margen de que se compartan las tesis de la Memoria, se 
contempla el aprovechamiento del suelo natural de las nuevas superficies ocupadas (pág. 
523, aptdo. 6.1.6 de Protección del suelo) y se propone su control dentro de las 
actuaciones de Vigilancia ambiental de las obras de urbanización y edificación. 

- Aunque la revisión del plan identifica la práctica totalidad de las áreas de 

interés tanto vegetal como faunístico no incluye medidas concretas para su 

protección  

En el apartado 6.2.2.- Medidas aplicables a ámbitos concretos, se recogen las medidas 
de protección para los valores naturales identificados en los diferentes sectores 
propuestos en el Plan, concretamente en el apartado 6.2.2.6.- Medidas aplicables a los 
sistemas generales exteriores (pág.536) se desarrollan las medidas preventivas y 
correctoras específicas para los entornos del área Litoral Norte, La Peña de Peñacastillo y 
Vaguada de Las Llamas.  

- La conectividad ecológica del municipio debería de ajustarse a la realidad 

física y biológica del territorio. Más allá de la zona norte del municipio es 

difícil establecer la debida conectividad ya que estamos en un entorno 

urbano densificado. Por ello el sistema de ejes verdes debería formar parte 

del sistema general de espacios libres vinculado a las zonas verdes y 

jardines de los entornos urbanos próximos a la red viaria. 

En la Revisión del Plan General se han unido mediante corredores verdes o peatonales 
los espacios libres de relevancia, con los ajustes necesarios en función de la alta 
consolidación del suelo. 

Por otro lado, se han conservado las zonas con valores ecológicos o paisajísticos 
destacables, haciéndolos partícipes de la dinámica urbana mediante su clasificación como 
Sistema General o Sistema Local. Con esta premisa, se ha constituido el Parque Público 
Litoral, la centralidad de espacios libres de Peñacastillo – La Remonta, el Parque de Las 
Llamas. Asimismo se ha reservado el espacio libre local vinculante que se sitúa al Oeste 
del Seminario de Corbán y que presenta una arboleda consolidada, y se plantea la 
conservación de otros reductos de menor tamaño como son las choperas en San Román 
en SUNP-2, restos de vegetación de ribera en SUP-13, etc. 

- No se identifican criterios explícitos para potencial la movilidad sostenible 

en el municipio, pese a que el informe de sostenibilidad recoge que en el 

núcleo urbano se está siguiendo el Plan de Movilidad Sostenible. 

En el apartado 5.3.5- Otras actuaciones, que forma parte del apartado 5.3.- 
Caracterización de las actuaciones previstas por la Revisión del Plan que pueden afectar 
potencialmente al medio ambiente; se mencionan las actuaciones asociadas al Plan de 
movilidad sostenible, que marca una clara tendencia hacia el fomento del transporte 
colectivo en la ciudad, como medio fundamental para disminuir el impacto del vehículo 
privado sobre el modelo de desarrollo sostenible que se pretende alcanzar, así como los 
viajes a pie y en bicicleta  

Respecto a medidas concretas para diferentes sectores, observan las siguientes 
carencias: 
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- No se establecen zonas de protección y zonas donde no se debe actuar 

urbanísticamente, además de unas distancias claras de la proximidad a la 

que pueden establecerse los desarrollos previstos (entre ellos sendas, 

aparcamientos y ampliación de equipamientos) para las zonas de mayor 

interés ambiental del municipio, como son la Costa Norte, Peña Castillo y 

Vaguada de la Llamas, así como las Pozonas de San Román  

El Plan incorpora zonas de protección o donde no se debe actuar urbanísticamente, en 
primer lugar en todo el suelo rústico de especial protección, y en segundo lugar en los 
suelos urbanizables compatibles con el POL, donde al menos ya quedan impuestas la 
limitaciones de la propia Ley, y, en tercer lugar, en un conjunto de espacios señalados en 
las fichas de los distintos sectores. Además la protección de algunos de los elementos 
citados se incorpora en la Disposición Adicional Primera con carácter normativo. 

- Salvo en el caso de La Peña, no se ha diseñado una batería de medidas de 

recuperación de aquellas zonas que están degradadas, con establecimiento 

de las pautas principales de actuación en cada zona a recuperar. 

En la redacción definitiva del Plan se ha tenido en cuenta la observación realizada y se 
han identificado y propuesto pautas de actuación en las zonas degradadas identificadas, 
las cuales han sido recogidas en las fichas correspondientes. 

- Faltan por definir los objetivos, finalidad y desarrollo estratégico del Parque 

Público Litoral Norte. 

En la redacción definitiva del Plan se ha tenido en cuenta la observación realizada y se 
han reflejado los objetivos, finalidad y desarrollo estratégico del Parque Público Litoral 
Norte en las fichas correspondientes. 

- A la hora de proteger valores concretos integrados en determinados 

sectores, como la laguna de La Remonta o el humedal de Las Llamas, se 

abunda poco en medidas concretas y en la cartografía de las mismas. 

En relación a la laguna de la Remonta está deberá atender a las medidas dispuestas 
por la correspondiente evaluación ambiental del Plan Parcial del Sector 11, quedando la 
directriz de su protección en la ficha del Plan General del citado Sector. En relación a Las 
Llamas las medidas para la protección del humedal se incorporan en la Disposición 
Adicional Primera con carácter normativo fruto de las observaciones de la presente 
Memoria Ambiental. 

- Esta falta de detalle en las medidas se observa con las arboledas y 

encinares identificados en sectores como el SUNP-1, SUNP-2, SUNP-3, 

SUNP-4, SUNP-5, SUNP-6, SUNP-7, SUNP-8 y SUNP-9, en cuyas fichas se 

deberían concretar las pautas para su conservación, más aún teniendo en 

cuenta que son zonas previstas para su futura urbanización. 

En el apartado 6.2.2.2.- Medidas aplicables a los sectores de suelo urbanizable de 
urbanización no prioritaria del ISA, se recogen las medidas que se han aplicado en los 
sectores mencionados para la protección de la vegetación citada. Estas medidas han sido 
recogidas en las fichas urbanísticas de los diferentes sectores. 

No obstante, hay que tener en cuenta que, como todo Plan, el objetivo de los PGOUs 
no puede ser detallar a nivel de proyecto las actuaciones en él contenidas, 
correspondiendo a posteriores fases la evaluación detallada de los impactos ambientales 
y la definición de las medidas preventivas y correctoras, las cuales se realizarán en el 
procedimiento de Evaluación Ambiental o proyectos de cada uno de los planes o 
proyectos que desarrollen las actuaciones incluidas en el PGOU. 

- El ISA recoge que son las ordenanzas del Plan las que marcan las 

restricciones de uso de los entorno del Parque Público Litoral del Norte, la 

Peña de Peñacastillo y la Vaguada de las Llamas. En este apartado deberían 

de haberse recogido las medidas más significativas. 

En el apartado 6.2.2.6.- Medidas aplicables a los sistemas generales exteriores 
(pág.536) del ISA, se desarrollan las medidas preventivas y correctoras específicas para 
los entornos del área Litoral Norte, La Peña de Peñacastillo y Vaguada de Las Llamas.  

- Se identifica la ausencia del informe sobre la viabilidad económica de las 

alternativas contemplado en el apartado k del Anexo I de la Ley 9/2006 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente 

Los contenidos del apartado K del anexo I de la Ley 9/2006 a los que hace referencia 
la Memoria Ambiental, se encuentran incorporados dentro del ISA en el apartado 
“4.5.16.- Viabilidad económica del Plan y estimación del coste de las medidas preventivas 
y correctoras”, siguiendo la estructura indicada en el documento de referencia. 

4. Análisis de las consultas y de la información pública 

En este apartado se realiza un resumen de las consultas ambientales, alegaciones con 
alguna componente ambiental e informes sectoriales, exponiendo el modo de aceptación 
de las mismas en el Plan General.  

Cabe destacar que en la documentación remitida el análisis de cada una alegación, 
consulta o informe sectorial ha sido completo, incorporándose en los casos que se 
consideraba procedente y justificándose pormenorizadamente la no inclusión de cambios 
en los casos que no lo era. 
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5. Impactos ambientales significativos de la Revisión del PGOU de Santander 

En un nuevo apartado 5., la Memoria Ambiental sintetiza la previsión de los impactos 

ambientales más significativos derivados del desarrollo del Plan, agrupándolos primero 
según factores ambientales y después según áreas de actuación.  

5.1. Impactos significativos según factores ambientales 

Impactos sobre el suelo 

La Memoria indica que en la propuesta del PGOU el proceso urbanizador alcanza 

el 96% del territorio y por ello se desclasifica una parte importante del suelo 

especialmente protegido. Indica que el suelo rústico de especial protección planteado 
se limita al borde costero y a la Isla de Mouro con una superficie que no supera los 
1.500.774 m2 y que esta planificación representa una pérdida de suelo rústico 
considerable. 

Con respecto a este aspecto, no hay que identificar necesariamente Suelo Urbanizable 
con sectores que se vayan a edificar. De hecho, el Suelo Urbanizable destinado a usos 
predominantes residenciales y productivos (SUP y SUNP), ocupa una superficie de 
6.052.955 m2, lo que supone un 54% de esta clase de suelo; mientras que el Suelo 
Urbanizable reservado para Sistemas Generales, con 5.171.131 m2, representa un 46% 
de dicha clase de suelo.  

La Revisión del Plan considera una gran superficie de suelo como Sistemas Generales 
adscritos al Suelo Urbanizable que sigue las directrices marcadas por el POL. Este 
tratamiento supone la garantía máxima de protección de los valores ambientales de estos 
espacios, que pasarán a estar gestionados directamente desde el Ayuntamiento.  

Asimismo la Memoria indica que en los suelos urbanos y urbanizables existentes 

en el PGOU vigente se mantiene actualmente un porcentaje de suelo importante 

sin urbanizar ni consolidar que podría albergar proyectos urbanísticos prioritarios 

sin necesidad de ocupar suelos mejor conservados desde el punto de vista 

ambiental. Considera el impacto a este factor significativo y severo. 

Dentro de las categorías de Suelo Urbano contempladas en la Revisión del P.G.O.U. 
se recoge el S.U. No Consolidado (SUNC), considerando como tal las áreas que ya eran 
Suelo Urbano en el Plan General vigente y que no se han desarrollado ni se han 
delimitado, para someterse a un proceso de urbanización, renovación o reforma interior. 

Esta categoría de suelo, que ocupa una superficie de 1.729.942 m2, supone un 7,7 % 
del total del Suelo Urbano y un 4,8% del total municipal, lo que resulta insuficiente para el 
planteamiento de crecimiento esperado, según la propia justificación de la demanda 
incluida en la Memoria de Ordenación del Plan General.  

Posteriormente la Memoria Ambiental analiza la previsión de Impactos sobre la 
geología y geomorfología, sobre la hidrología, sobre los riesgos naturales y sobre la 
vegetación. Con respecto a este último factor indica estar en desacuerdo con la 
valoración realizada en el ISA ya que considera que se va a desarrollar como suelo 

urbano y urbanizable el 96% del municipio y que las escasas formaciones de 

vegetación autóctona (correspondientes a los hábitats de la Red Natura 2000 y a 

las campiñas y praderías atlánticas presentes en el municipio) adquieren un 

apreciable valor naturalístico derivado de su escasez y rareza así como de su 

importancia para mantener una mínima representatividad de ecosistemas y para 

contribuir a la debida sostenibilidad de los recursos naturales. Por estos motivos 
considera que el impacto sobre la vegetación correspondiente a los suelos 

urbanizables en la zona septentrional del municipio es severo. 

En primer lugar indicar que la circunstancia de que la Revisión del Plan recoja gran 
parte del suelo como Suelo Urbanizable, no significa que este suelo se vaya a edificar, 
siendo la clasificación como tal de los suelos protegidos por el POL compatibles con su 
adscripción una técnica instrumental para su obtención, aspecto propuesto y en algunos 
casos obligado desde la propia Ley.De hecho, el Suelo Urbanizable destinado a usos 
predominantes residenciales y productivos (SUP y SUNP), supone un 54% de esta clase 
de suelo; mientras que el Suelo Urbanizable reservado para Sistemas Generales, 
representa un 46% de dicha clase de suelo, Sistemas Generales encaminados a la 
potenciación, puesta en valor de los aspectos ambientales principalmente de la zona 
norte del municipio, correspondiente a los terrenos recogidos en el POL y por lo tanto 
con usos compatibles a los recogidos en dicho Plan. 

Por otro lado resaltar que, en la redacción de la Revisión del Plan se ha contemplado el 
criterio planteado en la Memoria Ambiental siendo coincidente con lo expuesto en la 
misma, teniéndose entre sus objetivos la conservación de las escasas formaciones de 
vegetación autóctona con que cuenta el municipio y su potenciación. 

Así los sistemas generales exteriores adscritos al suelo urbanizable comprenden entre 
otras formaciones los restos de encinar de La Peña de Peñacastillo, el Humedal de Las 
Llamas y las Pozonas de San Román. En este caso la acción del Plan no se limita a la 
mera protección de estos espacios, sino que, a través de los mecanismos de 
intervención previstos, se propone la realización de trabajos de mejora de la vegetación, 
en los que se potencie la vegetación autóctona y se eliminen las especies invasoras.  

Además los suelos urbanizables edificables que cuentan con manchas de vegetación 
de interés, las han tenido en cuenta siendo calificadas bajo categorías compatibles con su 
conservación. Así, por ejemplo, el bosque de ribera del Arroyo Otero, la Charca de la 
Remonta, los restos de humedales de la Canal de Raos o el encinar de La Cuevona son 
calificados como espacios libres, garantizándose de este modo su conservación. 

Por otra parte, el Plan cuenta con mecanismos específicos de protección de las 
formaciones vegetales más relevantes: los acantilados, playas y marismas son 
clasificados como Suelo Rústico de Especial Protección, mientras que los parques y 
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jardines singulares y los árboles y arboledas de interés están incluidos en los respectivos 
catálogos. 

Por lo tanto, la Revisión del Plan contempla actuaciones de carácter positivo para la 
conservación y mejora de la vegetación autóctona del territorio municipal, además de 
fomentar la creación de nuevas zonas arboladas estableciendo una dotación mínima de 
pies arbóreos en las nuevas zonas verdes, la obligación de reponer los pies eliminados, 
etc. y realizando la ocupación de las zonas con menor valor. 

Impactos sobre la fauna 

El órgano ambiental se muestra en desacuerdo con la valoración realizada sobre las 
afecciones a la fauna. Considera que es severa y no moderada como se recoge en el ISA, 

debido a la reducción de la superficie de hábitats y de superficie de vegetación así 

como a los procesos de fragmentación. Considera que los nuevos desarrollos 

propuestos principalmente en la mitad septentrional van a incidir de forma 

significativa en los hábitats y nichos ecológicos, el movimiento y la alimentación de 

la fauna. Se fragmentarán los hábitats generándose un proceso de 

impermeabilidad territorial para muchas especies de vertebrados. Previsiblemente 

la conectividad de los corredores ecológicos se va a ver alterada. La desaparición 

de importantes superficies de las unidades ambientales de pradera y campiña 

atlántica reducirá las opciones de alimentación y campeo de numerosas especies, 

entre ellas las de avifauna presente en la zona del conjunto del litoral norte. 

En la valoración realizada en el ISA se ha tenido en cuenta tanto la conservación de las 
áreas de mayor interés faunístico, que en general se encuentran ligadas a la avifauna, 
como la conectividad entre las mismas. En primer lugar indicar que a pesar de que las 
áreas de campiña van a ver reducida su superficie a través de Suelo Urbanizable de 
Urbanización No Prioritaria (SUNP-1, a SUNP-7), su funcionalidad ecológica se mantendrá, 
ya que se conservará una amplia franja de campiña costera.  

Además se ha dado traslado de este valor faunístico detectado en el ISA al documento 
urbanístico, concretamente en las fichas de los sectores SUNP-1, SUNP-2, SUNP-3, 
SUNP-4, SUNP-6, SUNP-7 y SUNP-8 para que sean tenidos en cuenta en el momento de 
elaboración del Plan Parcial, cuando se baje a la escala de detalle de dicho documento, y 
sin perjuicio de lo que se determine en su tramitación ambiental preceptiva, en los 
siguientes términos: 

“Dada la vinculación de parte de estos suelos con la avifauna del municipio, se deberá 
prestar especial atención a la urbanización de las parcelas privadas y suelos públicos no 
construidos. Por este motivo se fomentará la utilización de especies vegetales 
autóctonas, características de la vegetación potencial de la zona, en la revegetación de 
taludes, en los nuevos parques, y en la creación de setos privados. Asimismo se 
contemplará la creación de estanques naturalizados en las zonas verdes de nueva 
creación. Este aspecto deberá ser de especial atención en la elaboración del Plan Parcial”.  

Asimismo un aspecto a tener en cuenta es que las especies de la campiña no se 
caracterizan generalmente por ser huidizas, por lo que seguirán manteniéndose buenos 
índices de diversidad incluso en zonas muy cercanas a las nuevas urbanizaciones. 

Por otra parte, el Plan garantiza la protección activa de los enclaves de mayor interés 
ecológico. Además de la campiña costera, se plantean actuaciones de mejora ecológica 
en zonas como la Vaguada de las Llamas, La Peña de Peñacastillo o las Pozonas de San 
Román. Mediante estas actuaciones, que se detallan en el apartado de medidas 
correctoras, se restaurarán los espacios degradados, se protegerán las zonas más 
valiosas y se crearán nuevos hábitats, persiguiendo en todo momento la conservación de 
las poblaciones locales. 

En cuanto a los ecotonos y conectividad, el diseño y la programación del Plan se 
orientan a prevenir los efectos indeseables de la urbanización dispersa. El crecimiento de 
la ciudad se realiza de dentro afuera, desde las zonas más consolidadas a las áreas más 
rurales, de manera que el borde urbano tenga en todo momento una magnitud similar. 
Por otra parte, los suelos urbanizables del Norte del municipio establecen una solución 
ecotónica entre las áreas urbanas de mayor densidad y la campiña, estableciendo 
tipologías cada vez más laxas conforme se avanza hacia el Norte. De este modo, el borde 
urbano definitivo tendrá un grado intermedio de naturalidad, con gran cantidad de 
espacios libres y una densidad de población reducida. 

Impactos sobre el paisaje 

En cuanto a los impactos sobre el paisaje, la Memoria considera que las actuaciones 

previstas van a suponer un grado de intrusión importante, y una modificación de la 

calidad paisajística, especialmente en ámbitos como el del litoral norte (donde 

destacan los lapiaces y los “morios” de Cueto y Monte) la Vaguada de las Llamas, 

la zona de equipamientos de San Martín y la Peña de Peñacastillo, entre otros. 

Todos estos entornos mantienen paisaje singular, estéticamente atractivo, con un 

marcado carácter costero con láminas de agua, con un bajo grado de urbanización 

con zonas de campiña atlántica y donde las zonas de pradería son un recurso 

paisajístico del municipio. 

Dichos paisajes se verán alterados definitivamente con las propuestas del nuevo 

PGOU. Se prevé una transformación de estos enclaves que, en definitiva es 

difícilmente recuperable. El ISA aborda el paisaje con el tratamiento de aspectos 

estéticos que desvirtúa la metodología de evaluación de las afecciones 

paisajísticas. El ISA califica el impacto como compatible, pero el órgano ambiental 

considera que el impacto puede ser severo si no se aplican medidas correctoras 

para que los usos de la costa norte (SUP.SG-1, SUNP.SG-1 y los enclaves más 

meridionales de los sectores SUNP-1 al SUNP-8) sean compatibles con los valores a 

proteger. 

En cuanto a los sectores SUP.SG-1, SUNP.SG-1, la revisión del Plan contempla 
medidas de mantenimiento de los valores naturales de la fachada Norte y considera estos 
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suelos como espacio libre, con categoría de “espacio libre natural” regulando sus usos 
en el artículo 5.6.3 que matizan y restringen desde el punto de vista urbanístico los 
contemplados en el POL. 

Además, a través de la Disposición Adicional Quinta en su versión para aprobación 
provisional que aclara la situación de fuera de ordenación derivada de la calificación de las 
construcciones ubicadas en zona POL, se controla aún más, y establece medidas de 
control y ambientales de los usos que finalmente se puedan instaurar mediante lo 
establecido en el artículo 11.10.5 y la Disposición Adicional Primera: 

A más abundamiento, el Plan General lleva unido un convenio de planeamiento entre 
el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Medio Ambiente, Demarcación de 
Costas, para la restauración de la legalidad urbanística del entorno de La Maruca – en una 
zona amplia representada en la siguiente imagen – y la mejora ambiental de este espacio. 

A las medidas ya contemplados en el ISA y Ordenanzas se ha añadido una mayor 
definición de la regulación de usos y actuaciones autorizables en el Parque Público Litoral 
del Norte: 

Se ha establecido una zonificación en términos similares y con similar resultado a la 
propuesta de la Memoria Ambiental, y que fundamentalmente se basan en las 
comunidades vegetales existentes y en criterios paisajístico – ambientales. Con ello se 
obtiene una zona que se denomina “zona litoral de conservación” y una “zona litoral de 
conservación y transición”. 

Con dicha zonificación nace un conjunto de ordenanzas, en forma de fichas que se han 
incluido en el “Tomo 10. Ordenanzas”, con carácter vinculante, a través de las cuales se 
lleva a cabo la regulación de los usos y actuaciones autorizables en cada una de las zonas 
(ficha AMB-1). 

Además, fruto de un mayor análisis ambiental de esta zona y de la propuesta de la 
Memoria, se ha incorporado al planeamiento siete fichas más, tres vinculadas al tipo 
“protección y preservación” y cinco vinculadas al tipo “recuperación y restauración 
ambiental”, y que responden a las siguientes: 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE TIPO 

AMB-2 Ría de San Pedro San Pedro del 
Mar – La Maruca 

protección y preservación 

AMB-3 Pozonas de San Román protección y preservación

AMB-4 Rostrío recuperación y restauración 
ambiental 

AMB-5 Piedras Blancas 
recuperación y restauración 

ambiental 

AMB-6 Serpemar 
recuperación y restauración 

ambiental 

AMB-7 Antigua cantera pública de 
Cueto 

recuperación y restauración 
ambiental 

AMB-8 
Zona de morios de Cueto - 

Corbanera 
protección y preservación 

 

Para cada una de ellas se especifican unos “objetivos y criterios ambientales y 
paisajísticos”, unos “objetivos y criterios urbanísticos”, unos “usos” y unas 
“actuaciones” que permitan dirigir la vocación final de dichos suelos, tal y como solicita la 
Memoria Ambiental.  

La AMB-1 busca racionalizar la puesta en uso de los suelos del litoral, estableciendo la 
necesidad de elaborar un Plan Especial para regular sus usos, en tanto y cuanto quedan 
limitados según lo expresado en la ficha y que recoge fielmente lo s usos establecidos 
por la Memoria Ambietal más adelante. 

Las AMB-2 y AMB-3, proceden de los dos hitos ambientales de mayor relevancia 
puestos de relieve en el ISA y que son La Maruca y las Pozonas de San Román, que tiene 
que poseer una función centralizadora de sus entornos que deben ordenarse “a su 
servicio”. La AM-8 nace del propio valor que la Memoria Ambiental otorga a la zona de 
muros de piedra armados en seco situados entre Cueto y Corbanera y significativos de un 
paisaje tradicional bien conservado. 

Las AMB-4, AM-5, AMB-6 y AMB-7, responden con “situaciones especiales” en el 
Parque Público Litoral del Norte. Nacen del análisis de las zonas degradadas planteadas 
en la propuesta de la Memoria Ambiental, siendo aquellas que no responden 
exclusivamente a parcelas en las que se han producido movimientos de tierra, vertidos 
de escombros o hay presencia significativa de especies vegetales invasoras, que son 
aspectos que se pueden y deben abordar desde mecanismos diferentes del 
planeamiento.  

En cuanto a los sectores SUNP-1 al SUNP-8, además de las restricciones de 
edificación reflejadas en las ordenanzas, el Plan contempla medidas correctoras de 
aplicación a todo el suelo urbanizable de urbanización no prioritaria, así como medidas 
concretas adaptadas a los distintos sectores para la conservación de los valores naturales: 
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• El sector SUNP-1 garantiza la conservación de los restos de encinar existentes 
en La Cuevona mediante su calificación como Espacio Libre, y plantea la 
creación de un corredor verde Este-Oeste. 

• El sector SUNP-2 prevé la integración de una chopera existente, ya sea dentro 
de un espacio libre público o privado, así como la protección del Arroyo de La 
Tejona mediante su inclusión en un espacio libre. Además, plantea dos 
corredores verdes, de direcciones Norte-Sur y Este-Oeste. 

• El sector SUNP-3 incluye tres corredores verdes, uno de dirección Norte-Sur, 
otro Este-Oeste y el tercero marcando su límite Norte, junto al equipamiento 
propuesto. 

• El sector SUNP-4 integra el barrio de Bolado en las nuevas áreas residenciales 
por medio de tipologías unifamiliares, e incluye un corredor verde Sudoeste-
Nordeste. 

• El sector SUNP-5 incluye un corredor verde Este-Oeste. 

• El sector SUNP-6 incluye dos corredores verdes, más un tercero integrado en 
el parque litoral. 

• El sector SUNP-7 incluye dos corredores verdes, más un tercero integrado en 
el parque litoral. 

• El sector SUNP-8 incluye un corredor verde Este-Oeste. 

Asimismo, tal y como se ha comentado anteriormente, se han completado las fichas 
de los sectores SUNP-1, SUNP-2, SUNP-3, SUNP-4, SUNP-6, SUNP-7 y SUNP-8.  

Impactos sobre la calidad de vida 

La nueva propuesta de Plan tiene como objetivo principal dejar abierta la 

posibilidad para el desarrollo urbanístico de prácticamente la totalidad del 

municipio. Con este planteamiento se impide y elimina la actividad agropecuaria.  

La valoración de la capacidad agrológica ha permitido establecer un orden de magnitud 
de ese impacto sobre los distintos suelos afectados, siendo la afección de mayor 
gravedad la ocupación de suelos de capacidad agrológica alta y muy alta. El único terreno 
de capacidad agrológica muy alta es la finca de La Remonta, que ya de por sí no tenía 
actividad agropecuaria al uso, siendo un espacio restringido al servicio del Ministerio de 
Defensa. Los de alta productividad se sitúan en la franja más próxima a la capital 
municipal, por lo que constituyen el primer horizonte  de crecimiento natural del 
municipio. De hecho, estos terrenos han sido clasificados por el POL como “Área 
periurbana”, mientras que el Plan los incluye en sus sectores de urbanización prioritaria.  

A pesar de su productividad potencial, estos terrenos están sumidos en un proceso 
paulatino de abandono de la actividad, que coincide en el tiempo con el proceso de 
periurbanización. De hecho, gran parte de los terrenos considerados de capacidad alta y 
muy alta en el Mapa de Zonificación Agroecológica de la Dirección General de Desarrollo 
Rural se encuentran hoy urbanizados u ocupados por sistemas de poblamiento más o 
menos disperso. Se trata de tendencias generalizadas propias de municipios que ejercen 
la capitalidad autonómica. 

La creación de los ámbitos urbanizados con espacios libres y equipamientos 

alejados del propio sector creará unas deficiencias de dotaciones y servicios en las 

zonas próximas a los lugares de residencia de la población. Por ello la población 

tendrá que desplazarse a través de largos recorridos, en bastantes casos con 

vehículo, si quiere tener acceso a esos espacios libres, contraviniendo de esta 

forma los criterios de ciudad sostenible. 

En la Revisión del Plan se establece que cada sector contendrá las dotaciones locales 
de equipamientos y espacios libres establecidas en el artículo 40 de la Ley del Suelo que 
deberán ser determinadas en el Plan Parcial. Asimismo incorporará todas las 
infraestructuras urbanas necesarias para el correcto funcionamiento del área, no 
existiendo ninguna deficiencia dentro de los nuevos desarrollos. 

El PGOU no integra criterios de movilidad sostenible para el modelo territorial 

propuesto que afecten positivamente a la calidad de vida y residencia de la 

población a pesar de las referencias al plan de movilidad sostenible del municipio 

que no han quedado de forma concreta en el Plan. 

El Plan sí considera criterios de movilidad sostenible, e incorpora una Red de 
Articulación Urbana, destinada a proporcionar un sistema de comunicación blando en la 
medida de lo posible que sirva para establecer relaciones peatonales en el conjunto de la 
ciudad, formando parte de ellos los itinerarios comerciales y peatonales definidos para los 
planes parciales en sus fichas correspondientes.  

En cada Sector de Suelo Urbanizable deberán establecerse las reservas de suelo 
necesarias para la implantación del metro ligero y deberá incorporarse la red de carriles 
bici según lo establecido en el Plan de Movilidad Sostenible, tal y como se indica en las 
fichas de los mismos. 

Además se aboga por un Plan de Movilidad Sostenible, marcando una clara tendencia 
hacia el fomento del transporte colectivo en la ciudad, como medio fundamental para 
disminuir el impacto del vehículo privado sobre el modelo de desarrollo sostenible que se 
pretende alcanzar. 

El ISA define este impacto como positivo. El órgano ambiental sin embargo, 

considera que, si se introduce como mecida correctora el soterramiento del tráfico 
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que va a discurrir de forma paralela a la calle Castilla, el impacto debiera calificarse 

como moderado y de no hacerlo como severo. 

El Plan recoge una serie de actuaciones de carácter no vinculante, asumiendo la 
funcionalidad de la estructura viaria, la reserva dotacional y la distribución global de los 
usos necesaria. Entre estas actuaciones se encuentra la unificación de las estaciones 
actuales de FEVE y RENFE, incluyendo la cobertura de las vías existentes con la creación 
de una gran zona de espacio libre, en todo caso será el Plan Especial de Reordenación de 
los espacios ferroviarios el que establezca la solución viaria de estos suelos, que en todo 
caso deberá atender a lo que en su momento se establezca en la preceptiva evaluación 
ambiental. 

Impactos sobre el patrimonio histórico-artístico 

Con respecto al patrimonio histórico artístico, a juicio del órgano ambiental falta por 

incluir un elemento tradicional del patrimonio y del paisaje del ámbito litoral Norte 

como son las paredes de piedra en seco, “morios” de la costa de San Román, 

Cueto y Monte, que cierran huertas y prados. Consideran que el impacto para la 

representación etnográfica, si esta no se preserva, debiera calificarse como severo. 

Su preservación se incorpora en la Disposición Adicional Primera de las Ordenanzas, 
apartado 3.f) en los siguientes términos: 

“En cumplimiento de la Memoria Ambiental, se tendrá en cuenta, dentro de los  
instrumentos de desarrollo del Parque Público Litoral del Norte, la obligación de 
implementar los mecanismos oportunos para la conservación efectiva de los muros de 
piedra seca, o morios, que se localizan en esta parte litoral del municipio. En concreto las 
mejores y más densas representaciones de estas estructuras se hallan en el área 
comprendida entre el barrio de Corbanera y el campo de fútbol de Cueto.” 

Además se incorpora la ficha AMB-8 que recoge la del entorno más representativo de 
estas formaciones, y los criterios para su preservación 

Con estas medidas se consideran suficientemente preservados los elementos 
anteriores sin necesidad de incorporarlos como elemento etnográfico. A este respecto 
señalar que la Revisión del Plan posee informe de la Dirección General de Cultura que no 
ha señalado que estos elementos deban protegerse como elemento etnográfico ni de 
otro tipo.  

 

 

 

5.2. Impactos significativos por Áreas de actuación  

Costa Norte Municipal 

La Memoria recoge una serie de afecciones que considera se llevarán a cabo como 
consecuencia del desarrollo del Plan: pérdida de suelo, impacto sobre la hidrología, 
praderías, campiña atlántica y paredes de piedra con la vegetación asociada. Además 
indica que el vial de acceso al Parque Público Litoral del Norte supone una fragmentación 
del hábitat, no estudiado en el ISA que igualmente reducirá la movilidad de muchas 
especies, generando muchos riesgos de atropello. 

En cuanto al paisaje, indica que las nuevas construcciones disminuirán el valor 

natural de este entorno, con un interesante paisaje costero totalmente abierto al 

mar. El grado de intrusión de aparcamientos viales y otras actuaciones será alto 

generando una importante alteración estética de este entorno. 

Además expone que el POL ponía de manifiesto para estas zonas que la 

ordenación de los nuevos crecimientos deberá adecuarse a las estructuras 

preexistentes y respetar, en la medida de lo posible, el carácter de las cualidades 

morfológicas de los mismos. La localización de los nuevos crecimientos deberá 

ubicarse en los lugares más adecuados desde el punto de vista de la topografía, la 

orientación, la accesibilidad, los valores naturales del entorno o su calidad 

paisajística. 

Según lo dispuesto en la presente Memoria Ambiental, el Parque Público del Norte va 
a ordenarse mediante un plan especial, contemplando hasta entonces los usos asignados 
por el Órgano Ambiental, y sin perjuicio en todo caso de las mayores restricciones que 
puedan derivar de la legislación general o sectorial, particularmente del POL y de la Ley 
de Costas. 

En relación a las posibles afecciones al paisaje de los nuevos desarrollos se tiene que 
éstos se desarrollarán mediante el correspondiente Plan Parcial, que deberá ser evaluado 
desde el punto de vista ambiental. Además, se incorpora al Plan el requerimiento de que 
los mismos contemplen un análisis paisajístico específico. 

Vaguada de las Llamas 

En la Memoria se recogen las siguientes observaciones a las posibles afecciones a la 
Vaguada de las Llamas: Las actuaciones previstas tienen un efecto directo sobre 

variables como la hidrología, ya que los nuevos proyectos se asentarán sobre las 

corrientes de escorrentía que generan esta zona húmeda. Los equipamientos 

previstos pueden provocar la alteración de estas corrientes, además de modificar la 

calidad de las aguas de la zona húmeda. Pese a que este entorno presenta rellenos 

antrópicos se perderá terreno natural motivado por el desarrollo de nuevos 

equipamientos, en los ámbitos donde ahora están las praderías. La desaparición de 
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esta formación de vegetal como supondrá la pérdida de una unidad vegetación de 

interés por su escasez dentro del municipio de Santander. Además considera que 

los nuevos viales previstos podrían interceptar y afectar a los carrizales, eliminando 

una vegetación de especial relevancia. La fauna verá su hábitat modificado, 

alterado y fragmentado, debido a las nuevas actuaciones. 

Esta vaguada presenta importantes problemas constructivos asociados a la 

inundabilidad, suelos blandos y la existencia de rellenos antrópicos. Todos estos 

problemas generan limitaciones en el uso del suelo. Finalmente la recuperación de 

este entorno es positiva para el paisaje pero un lugar atravesado por viales no 

asegura de ninguna forma ni la recuperación ni la mejora paisajística de esta 

vaguada. El ISA considera el impacto positivo. Debido a que es uno de los 

escasísimos enclaves de la ciudad con ambientes naturales bien conservados el 

órgano ambiental considera que el impacto debe calificarse de moderado, y ello 

siempre que se priorice el mantenimiento de la funcionalidad ecológica. 

En primer lugar en cuanto a las afecciones a la hidrología indicar que los proyectos que 
se planteen sobre este enclave tendrán en cuenta el mantenimiento del drenaje del 
terreno y la conservación de la zona húmedas de la zona. Igualmente, en lo referente al 
terreno natural, indicar que, entre las medidas propuestas en el Plan y ordenanzas, se 
encuentra la recuperación del terreno natural para ser empleado en la restauración 
posterior.  

En cuanto a la afección a los carrizales, las propuestas que se planteen en la vaguada 
serán conservadoras con este hábitat. Así uno de los criterios de intervención en el 
parque es la Protección de La Vaguada desde el punto de vista ambiental y 
acondicionamiento para uso público de manera que su adecuación como zona verde sea 
compatible con la conservación del carrizal. 

Por otro lado, indicar que en la actualidad, La Vaguada de las Llamas carece de 
cualquier tipo de gestión o régimen de protección alguno, así como tampoco presenta 
accesos peatonales por lo que el acercamiento a la zona es complicado. Este espacio 
supone una barrera entre la zona Norte y Sur de la ciudad. Estos aspectos se verán 
corregidos con los criterios seguidos en la configuración del nuevo parque equipado de la 
Vaguada de las Llamas y recogidos en la Revisión del Plan. La comunicación transversal 
entre la ladera Norte y sur se verá reforzada por una serie de caminos, rampas, escaleras 
y pasarelas de manera que se eliminará la barrera que la vaguada suponía para esta zona 
de la ciudad, para los peatones. Por otro lado, se contempla la creación de dos viales 
transversales que quedarán perfectamente integrados dentro del mismo y que servirán 
para mejorar la permeabilidad y accesos a la ciudad y en cuyo diseño y ejecución se 
tendrán en cuenta las medidas preventivas necesarias para la conservación de los valores 
naturales de la vaguada que pudieran verse afectados. Se trata de dos viales 
transversales en un espacio de aproximadamente 800.00 m2. 

Por lo tanto las actuaciones propuestas en el Parque Equipado de las Llamas 
contribuirán a la conservación y potenciación de los valores naturales con los que cuenta, 

la integración en la malla urbana, el control de las especies vegetales invasoras y la 
eliminación de vertidos, la eliminación de la barrera que actualmente supone dicha 
superficie dotando de permeabilidad tanto peatonal como de vehículos y 
aprovechamiento y disfrute de este espacio por parte de los ciudadanos. 

Zona Rural  

En el entorno rural se propone la urbanización con casas de tipo unifamiliar. No 

queda analizada la pérdida de suelo ni la pérdida de actividad agraria, como 

tampoco los ecosistemas de praderías. Indican que se trata de una afección 

importante, más en un municipio en el que la presencia de este tipo de suelos es 

escaso. Este entorno perderá su carácter rural, transformándose en un entorno 

meramente urbano. 

En esta unidad, la Revisión del Plan plantea el desarrollo urbano como zona de 
expansión de la ciudad al Norte (Urbanizable delimitado de urbanización no prioritaria: 
SUNP). Será un espacio de transición a un espacio libre de grandes dimensiones como es 
el Parque litoral público del Norte, su desarrollo deberá estar perfectamente integrado con 
los núcleos rurales existentes.  

Además como medidas para una ocupación sostenible de suelo, y en cumplimiento de 
las observaciones realizadas en el Memoria Ambiental, se propone que el SUNP se 
desarrolle a partir de haberse ejecutado, al menos, el 75% de la superficie de los suelos 
urbanizables prioritarios residenciales y urbanos no consolidados.  

Asimismo los sectores SUNP-1, SUNP-2, SUNP-3, SUNP-4, SUNP-5, SUNP-6, SUNP-7 
y SUNP-8 incluidos en esta zona rural, cuentan con tipologías edificatorias abiertas, 
destinándose un porcentaje elevado de dicho suelo a quedar libre de construcciones. 

Zona Residencial Occidental 

Sobre esta unidad, la Memoria destaca la presencia del humedal de La Remonta, de la 
que indica que el mantenimiento de una alta proporción de espacios verdes públicos 

así como la calidad del agua tras las actuaciones previstas en dicha área, 

contribuirá a reducir la alteración del hábitat de especies de fauna acuática, por lo 
que muestra su conformidad a la propuesta planteada. 

Monte de la Peña 

La Memoria refleja que las nuevas instalaciones de uso público, equipamientos, 

nuevos sistemas generales y los trabajos de restauración de la cantera generarán 

afecciones directas, especialmente sobre la vegetación, especies rupícolas de fauna 

que habitan en la antigua cantera y, sobre el paisaje, ya que este es uno de los 

puntos más altos del municipio. 
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Todos los factores citados se han tenido en cuenta en la identificación y valoración de 
impactos realizada en el ISA y en la planificación propuesta en el Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana y Ordenanzas. De esta manera, se califica esta área como 
Suelo Rústico de Especial Protección, determinándose como parque naturalizado, lo que 
conlleva una urbanización mínima y una potenciación de sus valores ecológicos. 

Por otro lado, las escasas actuaciones necesarias para la urbanización de este espacio 
deberán ser objeto de un análisis detallado en fase de proyecto, con el fin de poder 
evaluar su posible incidencia sobre los elementos que dotan de interés ambiental a esta 
unidad. No obstante los criterios de intervención expuestos para el parque propugnan la 
conservación de aquellos elementos que dotan de importancia ambiental a esta unidad 
así como el fomento de la vegetación natural y autóctona en la ladera Norte, que 
actualmente posee arbolado de interés. 

Además los condicionantes de actuación impuestos por la normativa, garantizará la 
conservación de las colonias de aves rupícolas que tienen su hábitat de nidificación en las 
paredes de la antigua cantera (halcón peregrino, cernícalo vulgar, avión zapador) y que 
pudiesen verse afectadas por el desarrollo de los equipamientos y actividades que se 
contemplen. 

Por este motivo la normativa del Plan recoge una serie de directrices de protección y 
mejora ambiental que deberán cumplir los instrumentos de actuación sobre estos 
espacios recogidos en la Disposición Adicional Primera apartado segundo de las 
Ordenanzas. 

Por lo tanto, los valores citados y las posibles afecciones ya han sido analizadas en 
profundidad en el ISA y documento de planeamiento. 

Conjunto urbano de Santander 

La evaluación ambiental sobre el conjunto urbano de Santander ha sido casi 

inexistente. Se evalúan los ámbitos de 5 de las unidades y consideran que para el 

resto, constituido por las unidades que conforman el conjunto urbano (las 

denominada Núcleo urbano, Zona residencial, Zona residencial periurbana y suelo 

industrial), no existen repercusiones ambientales derivadas del Plan. Si bien la 

propuesta del PGOU plantea escasas actuaciones urbanísticas a realizar en estas 

zonas esa es precisamente una carencia del planeamiento propuesto y un déficit 

para su sostenibilidad, desaprovechando una oportunidad para abordar la 

necesaria mejora de las condiciones de calidad del medio urbano en que reside el 

sector de población mayoritario de la ciudad. 

La ausencia de repercusiones ambientales en las unidades citadas no supone la 
ausencia de actuaciones en las mismas. La Revisión del Plan ha estudiado el suelo 
urbano consolidado que se corresponde con la ciudad preexistente, ha detectado 
situaciones incompatibles con la ordenación, señaladas como fuera de ordenación, o 

áreas en las que es necesario llevar a cabo procesos de reforma interior, rehabilitaciones 
o procesos de redotación de equipamientos y de espacios libres. 

De este modo, se ha establecido como objetivo fundamental del Plan el de detectar 
los espacios no adecuados, y reflejar, con el alcance del planeamiento, la situación de 
facto de los restantes. Los objetivos y criterios aplicados por el Plan para respetar las 
situaciones preexistentes son los descritos a continuación: 

• Permitir y consolidar mediante ordenanza las situaciones preexistentes, que no 
crean perjuicio a dinámica de la ciudad: 

• Criterios en relación a las alineaciones 

• Criterios para el establecimiento del número de alturas en manzana cerrada. 

• Supresión de las situaciones de fuera de ordenanza y concretización de las 
situaciones fuera de ordenación.  

• Áreas específicas. Remitidas, o A desarrollar: para las que se prevé algún grado 
de reforma interior o su desarrollo íntegro. 

• Planes Especiales de Protección de los núcleos tradicionales. A fin de completar 
y recualificar los núcleos tradicionales, y preservarlos de la influencia de la 
urbanización y edificación de su entorno, se han establecido bolsas de suelo 
urbanizable que consiguen cerrar los núcleos y distinguirlos mediante tramas 
viarias o similares del resto de la ciudad. 

• Criterios en relación a la catalogación de edificios. Se han conservado todos los 
elementos catalogados por el Plan que se revisa, y además se han añadido 
determinados tipos de elementos (edificaciones asociadas a los pueblos de 
Santander, construcciones de arquitectura moderna, en relación a edificios 
públicos, elementos de valor etnográfico, jardines y arboledas de interés). 

6. Determinaciones finales 

Se incorporan todas las determinaciones de la Memoria Ambiental legalmente 
exigibles, con la finalidad de que está se entienda en sentido favorable; para ello se 
incluyen a continuación cada aspecto incluido en la misma. 

-El PGOU hará una referencia expresa a que en la normativa de los instrumentos 

de desarrollo y en los pliegos de condiciones técnicas de los proyectos de 

edificación y urbanización se deberán recoger las medidas protectoras y 

correctoras y el programa de vigilancia y control del ISA y las determinaciones de 

esta Memoria, de forma que se garantice su viabilidad en el desarrollo urbanístico 
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del Plan. Aquellas medidas y actuaciones que sean presupuestables deberán 

incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida económica en los 

proyectos; para las que no se puedan presupuestar se exigirá que se incluya en el 

pliego de condiciones. 

Se incluye esta determinación literalmente en el artículo 2.1.3 de las Ordenanzas. 

6.1. Actuaciones del Plan que deben ser reformuladas 

1. Medidas para una ocupación sostenible del suelo 

-Se establecerá la condición de que el Suelo Urbanizable No Prioritario inicie su 

tramitación a partir de haberse ejecutado, al menos, el 75% de la superficie de los 

Suelos Urbanos No Consolidados y el 75% de la superficie de los Suelos 

Urbanizables Prioritarios residenciales. Se entenderá que dicho porcentaje se ha 

ejecutado cuando se haya obtenido, para los ámbitos de ambas categorías, la 

licencia de primera ocupación para el 75% de las viviendas autorizables. Si se diera 

esta circunstancia, y el desarrollo de los Suelos Urbanizables Prioritarios 

productivos no hubiese alcanzado el 50% de la superficie prevista en el Plan, el 

Ayuntamiento analizará en primer lugar la viabilidad de promover una modificación 

de planeamiento para el cambio de calificación de productivo a residencial que 

satisfaga la demanda existente. Solamente en caso de que esta opción no sea 

viable o no resulte suficiente para atender las necesidades de vivienda, se 

autorizará el desarrollo de sectores de suelo urbanizable no prioritario. 

Se incluye tal condición en el apartado 2 del artículo 2.1.2 Programación y prioridad en 
el desarrollo, modificando asimismo el apartado 3 (antes segundo) por la coherencia del 
propio texto.  

Se incorpora esta limitación a la ocupación de suelo condicionándola a la licencia de 
primera ocupación, y teniendo en cuenta que el gasto efectivo de suelo se realiza con el 
inicio de la urbanización. Así, es compartida la preocupación del uso racional del suelo y 
su incorporación al proceso urbanizador de una forma ordenada, limitándose por ello el 
momento de inicio de la urbanización y no de la tramitación, la cual no tiene ningún efecto 
real sobre este recurso. 

- A través de las Ordenanzas y de los mecanismos de desarrollo y gestión del 

planeamiento se incorporarán medidas para evitar desarrollos urbanísticos y 

edificatorios aislados. El Plan se desarrollará apoyándose en las zonas continuas a 

las ya urbanizadas, de tal forma que se permita la explotación de las dotaciones e 

infraestructuras comunes. En las áreas POL se respetarán los sentidos de 

crecimiento previstos en el POL. En este sentido la planificación de los desarrollos 

queda supeditada al cumplimiento de este criterio. 

Además de tener en cuenta estos criterios en la programación, se matiza el apartado 3 
(antes 2) del artículo 2.1.2 “Estén integrados en la trama urbana apoyándose en zonas 
contiguas ya urbanizadas, no constituyendo una urbanización aislada”. 

Asimismo, se incorpora un apartado 6 al artículo 9.1.3 con el siguiente texto “En las 
áreas de Modelo Tradicional del Plan de Ordenación del Litoral (POL), correspondientes 
con los sectores SUNP-1 al SUNP-8, SUP-1 y la parte Norte del SUP-2, los crecimientos 
se dirigirán, principalmente, en sentido contrario a la costa y a las áreas afectadas por las 
categorías de protección del POL”. 

- Para la ordenación interna de los sectores de desarrollo de los suelos urbanos 

no consolidados y urbanizables, se incorporarán dentro de las ordenanzas de las 

fichas medidas particulares para preservar los elementos más relevantes desde el 

punto de vista naturalístico, tales como formaciones vegetales de interés, zonas 

húmedas, hábitats de interés, etc 

Los elementos naturales destacados de los sectores ya se encuentran incorporados  
en las fichas de los sectores, dado que la Memoria Ambiental no establece elementos 
que hayan sido obviados, se entiende que éstos son adecuados. 

En relación a su tratamiento, se tiene que en algunos casos es más prolijo que en 
otros, completando las fichas a estos efectos; en particular existen determinaciones 
concretas para el encinar del SUNP-1, la chopera del SUNP-2, el bosquete del SUNP-9 (ya 
incorporadas previamente), el Arroyo del SUP-4 (ya incorporadas previamente), el cauce 
de la Tejona, la charca y carrizal de la Remonta (ya incorporadas previamente), la zona 
limítrofe de marismas de los SU-12 y SU-16, el arbolado del AE-9 (B) y AE-10 (B) 

2. Medidas de mantenimiento de los valores naturales de la fachada litoral Norte 

-Se considera necesario que el Ayuntamiento de Santander adopte una 

zonificación, con regulación de usos y actuaciones autorizables, que permita el 

cumplimiento de los objetivos de protección y conservación del territorio litoral del 

Parque Público Litoral del Norte. Por ello el PGOU debe realizar la adaptación al 

POL de los usos y actuaciones autorizables en dicho ámbito, definiendo de forma 

pormenorizada sus valores y estableciendo unos usos que – sin menoscabo del 

posible aprovechamiento urbanístico de esos suelos – permitan conservar y 

restaurar los valores naturales, paisajísticos, patrimoniales y etnográficos de la 

fachada litoral Norte de Santander. Debido que el ISA no aborda tal estudio, el 

órgano Ambiental propone una zonificación, y señala que el Ayuntamiento podrá 

formular un Plan Especial que deberá ser previo a la tramitación de implantación de 

actuaciones aisladas en el Parque Público Litoral del Norte. En ausencia del Plan 

Especial el Órgano Ambiental propone unos criterios y regulación de usos de cada 

ámbito de cada uno de los dos ámbitos zonificados. 
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En la Memoria de Ordenación, apartado de calificación del suelo se indica la 
incorporación de la zonificación incorporada. Además se incluye el plano de zonificación 
como plano de ordenación 12 BIS (para no alterar la numeración hasta ahora asignada), la 
cual se asume según la propuesta realizada, transcribiéndola a planos a mayor escala. 

Asimismo, para darla plena eficacia normativa el Parque Público Litoral del Norte en 
los planos de ordenación se divide en dos zonas denotadas EN-POL-A, correspondiente al 
“área de preservación, restauración y potenciación del uso público” y EN-POL-B 
correspondiente al “área de conservación y transición litoral”, categorías que tendrán su 
regulación de usos mediante su traslado a las Ordenanzas.  

La sub categorización del Parque Público se realiza en el artículo 11.10.2, apartado 1.b) 
de las Ordenanzas. La asignación de usos en el artículo 5.6.3, apartado 2, remitiendo la 
misma a la elaboración de un Plan Especial, en cuya ausencia los usos serán los 
recogidos literalmente en el citado artículo de la Memoria Ambiental. Cabe destacar que 
en todo caso primarán las limitaciones establecidas en el Plan de Ordenación del Litoral y 
legislación sectorial de aplicación, advirtiendo de que ciertos usos establecidos por la 
Memoria pueden ser contarios al POL quedando siempre por encima dicho régimen, lo 
cual se advierte en el artículo citado. 

-En ausencia del Plan Especial y en tanto y cuanto no se tramiten y desarrollen 

los Planes Parciales, las condiciones de autorización de usos en los suelos 

destinados al Parque Público Litoral del Norte, se regularán conforme a lo 

establecido en la Ley 2/2001 y el POL. 

No se hace observación al respecto, siendo así por Ley. Más aún, el artículo 8.1.7 de 
las Ordenanzas regula el régimen del suelo urbanizable como suelo rústico hasta la 
aprobación del correspondiente Plan Parcial, remitiendo la autorización de usos a lo 
establecido en la Ley del Suelo. Aún así cabe recordar que la autorización de usos en 
estos suelos se rigen por lo establecido en  

3. Medidas de obtención y gestión del Parque Público Litoral Norte 

-Las Ordenanzas deberían incluir las fichas correspondientes al suelo 

urbanizable de sistema general exterior adscrito compatible con el POL. A estos 

efectos sería muy adecuado particularizar ámbitos de gestión homogénea por sus 

valores o problemática comunes, señalando: la explanada de Rostrío, el 

asentamiento Piedras Blancas, las Pozonas de San Román, la Ría de San Pedro del 

Mar – La Maruca, los morios de Cueto – Corbanera y el asentamiento de Serpemar, 

todas ellas con necesidad de acometer actuaciones de recuperación ambiental o de 

conservación activa. 

En el Anexo VI BIS de las Ordenanzas se incluyen las fichas descritas, incluyendo una 
genérica para el Parque Litoral otra para la Peña de Peñacastillo, y una por cada elemento 
señalado en la Memoria Ambiental. 

-Para cumplir con el requisito de que los espacios libres de sistema general se 

distribuyan homogéneamente procurando la máxima accesibilidad de todos ellos, 

el Ayuntamiento promoverá que los parques, jardines y áreas de ocio y descanso 

que hayan de computarse se localicen en los entornos de mayor penetración y 

accesibilidad actual, como son La Virgen del Mar – Rostrío, La Maruca – San Pedro 

del Mar y Cabo Mayor – Cueto. Estos suelos serán los que preferentemente – bien 

mediante la adscripción a los primeros sectores de suelo urbanizable a desarrollar, 

bien mediante los restantes mecanismos de gestión previstos – el Ayuntamiento 

obtendrá los suelos con destino a los espacios libres computables a efecto del 

artículo 39 de la Ley del Suelo.  

El planteamiento de la Memoria Ambiental propone adelantar la cantidad de suelo de 
S.G. regulada en el artículo 39 de la Ley 2/2001 mediante su obtención con los primeros 
sectores. Lo cual parece contrario a la propia filosofía de la Ley, según la que habría que 
incorporarlos de forma proporcional a la población, es decir en el primer cuatrienio los 
proporcionales a la población del primer cuatrienio, y los del segundo y tercero igual, y sin 
tener en cuenta que computa toda la población y todos los sistemas generales, incluidos 
los ya existentes. 

Sin embargo y en pro de dar cumplimiento a la Memoria Ambiental se adopta su 
planteamiento. Para ello y tal y como se expone en la Memoria de Ordenación y en la 
Programación, se realiza el siguiente ejercicio: se calcula la nueva población de Santander 
(Suelo Urbano No Consolidado + SUP + SUNP), el número resultante se multiplica por 5 
m2, y de aquí sale la cantidad de suelo a efectos del artículo 39 de la ley del Suelo 
vinculada a los nuevos crecimientos. 

Esta superficie como mínimo se repartirá en tres bolsas, una por cada emplazamiento 
señalado en la Memoria Ambiental. Las bolsas se delimitarán en base a criterios de 
accesibilidad, justificándose en la Programación del Plan.  

Este proceso lleva a la reasignación de la zona de Cabo Mayor al primer cuatrienio, 
adscribiéndolo a los sectores SUP-2 y SUP-3 por dos razones. En primer lugar por 
coherencia territorial, dada su proximidad física y de percepción por parte de la población; 
en segundo lugar porque al descontar de dichos sectores los suelos no computables y los 
recientemente obtenidos, éstos poseen capacidad para adscribir una mayor cantidad de 
sistemas generales exteriores manteniendo en términos conceptuales su 
aprovechamiento. 

-La Memoria señala, en línea con lo anterior, que dicho criterio debiera operar 

respecto de los equipamientos de sistemas generales que se hayan de localizar en 

el Parque, con la condición añadida de que se ubiquen en la zona cuyo objetivo es 

la “conservación y transición litoral”. 

Los equipamientos que se ubican dentro de esta zona ya aparecen reflejados en los 
planos, siendo los existentes y la ampliación del Cementerio de Ciriego el cual no se 
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puede ubicar en otro emplazamiento. Esta ampliación se ha incluido en la bolsa de 
Rostrío – la Virgen del Mar y ocupa parte de una parcela  del “área de preservación, 
restauración y potenciación del uso público” si bien se entiende que está fuera del EN-
POL-A por lo que no se aplica su régimen de usos y que el órgano Ambiental no tiene 
objeción a su emplazamiento al no pronunciarse al respecto y ser el único equipamiento 
de nueva creación que se plantea en el litoral Norte. 

-Con el fin de que se pueda ir desarrollando el Parque Público Litoral del Norte 

de forma ordenada por objetivos y zonas, se debe establecer una programación 

destinada a la obtención con destino público de los suelos SUP-SG-1 y SUNP-SG-1, 

que resulte más adecuada para lograr su puesta a disposición al público en general 

y la mejor gestión de los valores a conservar y potenciar, así como para la más 

pronta recuperación de los espacios con más alto grado de degradación ambiental. 

Se realiza la programación solicitada. Para ello se ha revisado toda la programación de 
forma que esta sea coherente y se adecue al desarrollo lo más ordenado posible. 

En relación a los sistemas generales exteriores, y a través del plano de programación, 
las explicaciones de dicho documento y lo establecido en el artículo 2.1.2 de las 
Ordenanzas, se establece, en resumen, la siguiente programación: 

• 1er cuatrienio: 

o Se plantean tres zonas adscritas al 1er cuatrienio y preferentes dentro del 
mismo: las vinculadas a Rostrío-La Virgen del Mar, a La Maruca y a Cabo 
Mayor-Cueto. Esta última adscrita a los sectores SUP-2 y SUP-3. 

o Junto con la anterior, la Vaguada de Las Llamas se programa en el 1er 
cuatrienio adscrita a los sectores 2 y 3. 

o Los terrenos restantes del 1er cuatrienio obtienen toda la zona del SUP-
SG-1 no incluida anteriormente, siendo la mayor parte de los mismos 
terrenos del “área de preservación, restauración y potenciación del uso 
público”. 

• 2º cuatrienio: 

o Los SUP vinculados al segundo cuatrienio obtienen la Peña de 
Peñacastillo, estando además al servicio más directo de estos sectores 
que se ubican principalmente en la zona Sur y Occidental de Peñacastillo. 

o Los SUNP vinculados al segundo cuatrienio obtienen la mayor parte de la 
zona de morios zonificada como “área de preservación, restauración y 
potenciación del uso público”, anticipándose de este modo al desarrollo 

natural del Parque considerado en el tercer cuatrienio. Esto se vincula a 
los dos sectores de SUNP que por su alto nivel de integración en la trama 
ya consolidada, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 
programación previamente señalados, podrán desarrollarse en primer 
lugar de entre los SUNP: el SUNP-1 situado entre El Mazo y Ciriego, y el 
SUNP-5 ubicado entre el Barrio Bolado y Corbanera. 

• 3º cuatrienio: 

o En primer lugar los terrenos del SG-SUNP-1 señalados como prefentes en 
los planos por incluirse en el “área de preservación, restauración y 
potenciación del uso público”, y que no están adscritos al segundo 
cuatrienio. 

o Seguidamente los restantes suelos. 

En relación a los espacios de más alto grado de degradación ambiental se encuentran 
todas obtenidas o adscritas al primer cuatrienio con salvedad de dos (que están en un 
entorno de 3er cuatrienio), a las que se instará desde la correspondiente ficha a su 
recuperación ambiental. Su situación de parcelas aisladas con difícil accesibilidad hacen 
aconsejable su obtención de forma simultánea al entorno para que puedan servir a un uso 
público real, sin perjuicio de lo cual se perseguirá su restauración ambiental de la forma lo 
más pronta posible. 

Los suelos adscritos a cada cuatrienio poseen un margen de menos de un 15% más 
de suelo que el objeto a obtener por los sectores. Esta idea se ha mantenido desde el 
planeamiento para evitar las retenciones de suelo y fomentar la puesta en marcha de la 
gestión urbanística. Este criterio además se incorpora también para Las Llamas, que había 
quedado ajustada en versiones anteriores del documento. En el documento se incorpora 
además la obligación de que simultáneamente, ya sea a cargo de las partidas establecidas 
en el artículo 60 del POL o mediante otros mecanismos, y como tarde en el momento de 
desarrollo de los sectores vinculados, el Ayuntamiento obtenga mediante expropiación o 
convenio el suelo que aún no se haya obtenido de cada paquete. 

-El Plan no obtiene el total del Parque Público Litoral pudiendo quedar 

comprometido la conservación y potenciación de los valores de dicho espacio. Por 

ello, el Plan incorporará las medidas oportunas para la más rápida obtención de los 

suelos de mayor valor territorial y paisajístico. En caso necesario se replanteará la 

vinculación existente entre el SUP y SUNP. A estos efectos la Memoria Ambiental 

señala que resultaría más adecuado  establecer una equivalencia de cesión 

obligatoria entre la zona Este y Oeste de la Maruca posibilitando la adscripción a 

cualquier sector, ya sea prioritario o no prioritaria. 

En relación a la obtención del Parque Público se tiene que ésta es total, obteniéndose 
la mayor parte mediante gestión urbanística y quedando un porcentaje (inferior al que 
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señala la Memoria Ambiental) para su expropiación. Este último sistema se incluye desde 
el origen de la propuesta de Plan y viene reforzada por la obligación de obtener suelo 
litoral impuesta en el artículo 60 del POL. Además este aspecto viene incluido en el 
Informe de Sostenibilidad Económica. 

Para acotar este porcentaje se incluye una valoración de los suelos no computables en 
la Memoria de Ordenación del Plan, apoyada en esquemas gráficos. Hay que tener en 
cuenta que el ajuste de los parámetros urbanísticos para llegar a la materialización del 
aprovechamiento de cada sector se realiza en el Proyecto de Compensación, y tal y como 
se señala en las ordenanzas, estos parámetros se ajustarán mediante la adscripción de 
sistemas generales exteriores, de este modo los suelos no computables interiores al 
Sector – los cuales debe establecer el Proyecto de Compensación – se deberán ver 
compensados con una aportación mayor de sistemas generales para posibilitar la 
materialización total del aprovechamiento conferido por el Plan. 

Por otro lado, y en virtud de lo establecido en el apartado anterior, el Plan mecanismos 
para obtener el parque de una forma ordenada, incorporando primero los suelos 
demandados en el apartado anterior, y posteriormente los que mayores valores 
ambientales poseen, según lo expuesto y el plano de programación modificado. 

En relación a que el Parque Norte sea una bolsa común que se adscriba a sectores 
prioritarios o no prioritarios independientemente de la ubicación de los suelos al Este u 
Oeste de la Maruca, se tiene que esto no es posible manteniendo los aprovechamientos 
otorgados, no teniendo amparo la propuesta formulada con la Ley del Suelo en vigor. 

El artículo 125 de la Ley 2/2001 de Cantabria en su apartado primero establece que “el 
aprovechamiento medio de un concreto ámbito territorial es el resultado de dividir su 
aprovechamiento urbanístico total por la superficie de dicho ámbito” de este modo se 
garantiza la equidistribución, principio básico de la gestión urbanística. Así todos los 
suelos de una misma unidad de actuación poseen el mismo aprovechamiento ya sean 
suelos interiores al Sector o exteriores al mismo, dado que el aprovechamiento es la 
edificabilidad homogeneizada dividida entre la totalidad de los suelos entre los que se 
reparte dicha edificabilidad. 

Es decir, no se pueden “mezclar” suelos con distinto aprovechamiento dentro de una 
misma unidad de actuación, yendo en principio de los conceptos básicos de la Ley del 
Suelo desde su concepción. 

-Con la fórmula que se propone en el párrafo anterior, se conseguiría que la 

obtención de los suelos del Parque Público Litoral del Norte de mayor interés por 

sus valores para la preservación, restauración y potenciación del uso público. Así, 

una vez obtenida la superficie mínima exigida por ley para satisfacer es estándar de 

espacios libres y equipamientos que se vayan a localizar en el Parque Público 

Litoral del Norte, se priorizará la obtención de suelos adscritos localizados en el 

área cuyo objetivo es la “preservación, restauración y potenciación del uso público 

litoral” – de tal modo que todos ellos o la mayoría, puedan ser de titularidad 

pública cuando hayan sido ejecutados los SUP – así como la obtención de los 

suelos cuyo objetivo es la “recuperación ambiental” por encontrarse actualmente 

degradados. 

Vista la inaplicabilidad de la fórmula indicada, se tiene que la propuesta de 
programación realizada cumple con la filosofía de la Memoria Ambiental. En las siguientes 
tablas se muestra la obtención de los suelos de la zona de “preservación, restauración y 
potenciación del uso público litoral” por cuatrienios y por categorías de suelo urbanizable. 

Así y teniendo en cuenta que el Suelo Urbanizable No Prioritario se pondrá en marcha 
previsiblemente de forma simultánea a la colmatación del Prioritario, abarcando por tanto 
lo establecido entre Primer y Segundo Cuatrienio (todo el SUP y dos sectores de SUNP) 
se tiene una obtención de más del 75% de la zona de preservación, restauración y 
potenciación del uso público litoral en el momento en que hayan sido ejecutados los SUP, 
cumpliendo con el objetivo planteado en la Memoria Ambiental. Además dentro de los 
terrenos a obtener en el tercer cuatrienio, se obtendrán de forma preferente los incluidos 
en la zona de mayor valor ambiental.  

En relación a los elementos degradados ya se ha establecido anteriormente su 
programación y tratamiento. 

-Se incluirá en las Ordenanzas la condición de que los suelos destinados a 

Sistemas Generales Exteriores sean puestos a disposición del Ayuntamiento 

simultáneamente a la aprobación del Proyecto de Urbanización del sector o unidad 

de actuación correspondiente. A su vez el Ayuntamiento asumirá a partir de dicho 

momento su ejecución, mantenimiento y conservación como espacio libre natural 

con las limitaciones de usos señalados anteriormente. 

Según el artículo 63 de la Ley 2/2001 de Cantabria “los Proyectos de Urbanización son 
proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica y posibilitar la realización 
material de las determinaciones de los Planes. Los Proyectos de Urbanización 
constituyen instrumentos de desarrollo del planeamiento que no podrán contener 
determinaciones sobre ordenación y régimen del suelo o de la edificación. Deberán 
limitarse a detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para 
que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. Su ámbito principal 
de actuación serán las obras de urbanización, tales como pavimentación de calzadas, 
vialidad, redes de servicios, abastecimiento de aguas, alcantarillado, redes de energía y 
comunicaciones, alumbrado público, jardinería y otras análogas.” 

Según el artículo 135 “se entiende por reparcelación la agrupación de fincas 
comprendidas en una unidad de actuación para su nueva y posterior división ajustada al 
planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los afectados en proporción 
a sus respectivos derechos.” 
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Así la cesión de los terrenos al Ayuntamiento con la legislación vigente no se puede 
hacer con el Proyecto de Urbanización, debiéndose llevar a cabo con el Proyecto de 
Reparcelación (Proyecto de Compensación generalmente). La exigencia de la Memoria 
Ambiental es contraria a la legislación en vigor no pudiéndose admitir su inclusión en el 
Plan. 

-Los instrumentos urbanísticos y técnicos para el desarrollo del Parque Público 

Litoral Norte deberán prever las actuaciones incluidas en el Plan Especial de la Red 

de Sendas y Caminos del Litoral, reservando el espacio adecuado para tal fin y 

haciendo una asignación de usos  compatibles con los de los propios senderos y su 

tipología. 

Se incluye esta determinación de forma literal en la Disposición Adicional Primera de 
las Ordenanzas. Asimismo destacar que la senda litoral se encuentra reflejada de modo 
gráfico en los Planos de Ordenación del Plan. 

-Se tendrá en cuenta, dentro de los instrumentos de desarrollo del Parque 

Público Litoral del Norte, la obligación de implementar los mecanismos oportunos 

para la conservación efectiva de los muros de piedra seca, o morios, que se 

localizan en esta parte litoral del municipio. En concreto las mejores y más densas 

representaciones de estas estructuras se hallan en el área comprendida entre el 

barrio de Corbanera y el campo de fútbol de Cueto. 

Se incluye esta determinación de forma literal en la Disposición Adicional Primera de 
las Ordenanzas. 

4. Condiciones limitativas para el desarrollo de sectores concretos 

-Las condiciones para el desarrollo de los sectores SUNP-1, SUNP-2, SUNP-3, 

SUNP-4, SUNP-5, SUNP-6, SUNP-7 y SUNP-8 quedarán determinadas en la 

evaluación ambiental a que se someterán los Planes Parciales de desarrollo de 

dichos sectores. Dichas evaluaciones se efectuarán para la totalidad del sector en 

cada uno de los casos. 

La tramitación ambiental tanto de los sectores aludidos como de los restantes posee 
su limitación en el marco legislativo de aplicación, estableciendo las condiciones que 
conforme a éste puedan ser detectadas en cada procedimiento de evaluación ambiental. 
En relación a que la evaluación se efectuará para la totalidad del sector, esto ya es así 
puesto que según el apartado b) del grupo 2 del anexo B1 de la Ley 17/2006 los Planes 
Parciales quedan sometidos a evaluación ambiental y según el artículo 53.1 de la Ley 
2/2001 “cada uno de los Planes Parciales abarcará uno o varios Sectores completos”, 
aspecto matizado por el artículo 9.2.4 que señala que “cada sector deberá ser objeto de 
un plan parcial; asimismo, cada plan parcial regulará un único sector” 

-El Plan General que se someta a aprobación deberá, en todo caso, indicar en las 

correspondientes fichas de los sectores referidos que, tanto los datos básicos como 

la estructura general de la ordenación (particularmente la distribución interna de 

usos y porcentajes de la superficie del sector destinada a cada uso, el 

aprovechamiento, la densidad y las tipologías edificatorias que se proponen) tienen 

carácter de máximos. 

El artículo 4.2.16 de las Ordenanzas establece que la superficie edificable se entiende 
con carácter de máximo, si bien en atención la Memoria Ambiental se incluirá en la ficha 
de los SUNP-1 al 8, el siguiente texto “los parámetros urbanísticos de la presente ficha 
tienen carácter de máximos pudiendo quedar condicionados por la evaluación ambiental 
preceptiva del correspondiente Plan Parcial” 

-El SUNP-1 con vocación de “conservación y transición litoral” tendrá 

condicionada su aptitud para acoger edificaciones y la tipología de las mismas a la 

conservación de sus valores ambientales y su adecuada inserción urbanística; si 

fuera preciso, como resultado de la correspondiente evaluación ambiental, se 

reducirá el aprovechamiento materializable y se modificará la ordenación interior y 

usos admisibles. Igual para los SUNP-2, SUNP-3, SUNP-4. 

En las fichas de los sectores SUNP-1, SUNP-2, SUNP-3 y SUNP-4 se incluyen las 
cautelas al respecto, en atención a la Memoria Ambiental, en la parte trasera de las 
mismas. 

- La zona nororiental del SUNP-6, occidental del SUNP-8 y la mayor parte del 

SUNP-7, al Norte, integran una bolsa de suelo que integra el mayor exponente del 

suelo municipal que conserva el estado natural y manifestación de los usos 

agropecuarios tradicionales, que además posee interés para la fauna y cuyo posible 

desarrollo urbanístico ha de ser fiel al carácter de Modelo Tradicional definido por 

el POL y a su vocación de territorio de transición entre el espacio litoral y la ciudad 

urbanizada. El posible desarrollo de estos sectores, los usos, edificabilidad y 

tipología edificatoria admisible, y en todo caso, la reordenación interior así como la 

reducción de su aprovechamiento, a que deba someterse la actual propuesta del 

Plan para los mismos, provendrán del resultado de la evaluación ambiental de los 

Planes Parciales que se formulen, que deberá tener en cuenta el efecto sinérgico 

derivado de los tres sectores. 

En las fichas de los sectores SUNP-6, SUNP-8 y SUNP-7 se incluyen las cautelas al 
respecto, en atención a la Memoria Ambiental, en la parte trasera de las mismas. 

-Para determinadas actuaciones como el SUP-11 La Remonta, el AE-24 (B) 

Estaciones, AE-25 (B) La Unión y AE-20 (A) Zona de Servicio del Puerto sobre las 

que el Plan no está muy detallado, las determinaciones del PGOU se entenderán 

como máximos, debiéndose valorar sus posibles limitaciones en el procedimiento 

de evaluación ambiental que tendrá en cuenta al menos su incidencia en la 

movilidad y sus efectos sobre la imagen urbana. 
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Tal y como se ha señalado el artículo 4.2.16 establece que la edificabilidad conferida 
es máxima quedando a lo dispuesto en la legislación ambiental en relación a la preceptiva 
evaluación de las actuaciones. 

6.2. Medidas de aplicación general 

-El documento de PGOU que se someta a aprobación deberá incluir el conjunto 

de medidas ambientales recogidas en el ISA, dotándoles del correspondiente 

presupuesto para los instrumentos de desarrollo o garantizando su adecuada 

incorporación en los diferentes proyectos de desarrollo que se realicen, tanto en lo 

referente a la fase de obra como de funcionamiento, para lo cual se indicará así en 

la Normativa del PGOU y en su memoria, si procede. 

Las medidas ambientales de nueva incorporación o que no se hallaran incorporadas en 
el PGOU, se introducen en su normativa en la Disposición Adicional, Séptima o articulado 
en el que por su naturaleza tengan cabida. En relación a la asignación de presupuestaria 
de las medidas ambientales se tiene que éste no puede ser valorado de antemano, no 
siendo además un requisito de Ley, al no conocer las medidas que van a ser de aplicación 
en cada sector al no conocerse su ordenación ni edificación final, sin embargo de cara a 
garantizar su incorporación a los diferentes proyectos se incluye tal condición en el 
artículo 2.1.3 de las Ordenanzas. 

-Con el fin de facilitar la interpretación y aplicación efectiva del condicionado 

ambiental, todas las medidas ambientales establecidas por el ISA, el PGOU y el 

apartado 6 de la Memoria Ambiental, así como por el contenido del Programa de 

Seguimiento Ambiental, se sistematizarán e integrarán de forma completa y 

exhaustiva en las Ordenanzas reguladoras, sin perjuicio de que de forma sectorial 

aparezcan en otros apartados de la documentación del PGOU. Asimismo, para el 

caso de los planes y proyectos de desarrollo y ejecución del PGOU, sus Ordenanzas 

recogerán de forma expresa la obligación de aportar la documentación ambiental 

que resulte de aplicación al sector o ámbito correspondiente, conforme a esta 

Memoria Ambiental, como condición previa para la obtención de la preceptiva 

licencia municipal de obras. 

Las medidas dispuestas en materia ambiental se recogen en las Ordenanzas del Plan 
y Ordenanzas Municipales. Destacar asimismo que el ISA forma parte de la 
documentación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander. 

- Todas las medidas correctoras o preventivas que exijan su materialización en 

el terreno o su ejecución directa como unidad de obra, tanto para la fase de obra 

como de funcionamiento, deberán contar con su identificación y descripción, 

representación en los correspondientes planos, así como su valoración económica 

en el presupuesto del PGOU o, en su caso, en el de los diferentes proyectos de 

desarrollo. También el programa de Seguimiento Ambiental será presupuestado. 

Se incluye tal condición en el artículo 2.1.3 de las Ordenanzas. 

-El Ayuntamiento de Santander a través de los resultados del Plan de 

Seguimiento Ambiental, podrá proponer otras medidas correctoras o preventivas 

alternativas o complementarias que, en caso de suponer cambio significativo 

respecto a lo establecido en el ISA o por la Memoria Ambiental, deberán ser 

informadas favorablemente por la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística antes de ser aplicadas. 

Se incorpora esta determinación en el apartado 1.5 del Plan de Seguimiento Ambiental 
que forma parte de las Ordenanzas de la Revisión del Plan General, poseyendo por tanto 
carácter normativo. 

6.3. Medidas de aplicación singular para cada factor ambiental 

-Calidad del aire: las Ordenanzas incluirán normas que propicien la ejecución de 

cubiertas planas en los edificios e instalaciones industriales y que se incorporen 

sistemas de cubierta vegetada en aquellas zonas que no sea incompatible con la 

colocación de los captadores solares y sus pasos de mantenimiento. 

Se incorpora un artículo 4.6.18, donde se incorporan las medidas de potenciación de 
este tipo de soluciones. 

-Confort sonoro: los niveles sonoros de las distintas actividades deberán 

ajustarse a los límites máximos establecidos por la normativa de aplicación para 

cada tipo de zona acústica establecida por el ISA, o por posteriores estudios. 

El artículo 4.6.13 en su redacción para aprobación provisional, se remite a la 
Ordenanza Municipal que se encuentre en vigor. Lo contenido en el ISA en base al que 
se ha emitido la Memoria Ambiental son los de la Ordenanza Municipal vigente la cual se 
encuentra en proceso de modificación. Dándose cumplimiento a lo establecido en la 
Memoria Ambiental. 

-Confort sonoro: los planes parciales SUNP-1 al SUNP-8 realizarán un mapa de 

ruido a partir de la intensidad media diaria de tráfico y según la metodología 

prevista en el Anexo II del RD 1513/2005, y establecer si proceden nuevas medidas 

correctoras. 

Se establece dicha cautela en las fichas de los sectores SUNP-1 al SUNP-8. 

- Confort sonoro: El tráfico actual que circula por la Calle Castilla es uno de los 

mayores de la ciudad y se verá incrementado por la incorporación de los vehículos  

procedentes del túnel que parte de Las Llamas. Con el fin de posibilitar unos 

niveles de ruido adecuados en esta zona, se considera conveniente que en el 
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momento de elaboración del proyecto de reordenación del espacio ferroviario se 

analice la viabilidad del soterramiento del tráfico u otras medidas similares. 

Se recoge dicha cautela en la ficha del AE-24 (B) en los siguientes términos: “el 
posible impacto por la generación de ruido procedente de los nuevos viarios y por la 
sustitución de los existentes deberá tenerse en cuenta en la elaboración del Plan 
Especial, garantizando niveles de ruido adecuados” 

- Confort sonoro: en los proyectos de urbanización se introducirán pavimentos 

sonorreductores en áreas concretas sensibles de acuerdo con la zonificación 

acústica del área, siendo ello obligado en los alrededores de equipamientos 

sanitarios, docentes y culturales. 

Se incorpora dicha determinación en el apartado 2 del artículo 4.6.13. 

-Calidad lumínica: con el fin de prevenir la contaminación lumínica, los 

correspondientes proyectos de urbanización y de edificación justificarán que se 

cumple con la Ley de Cantabria 6/2006 y el RD 1890/2008, de 14 de Noviembre 

Se incorpora un artículo 4.6.17, que recoja la medida indicada. 

-Protección de la hidrología: el PGOU y los proyectos de desarrollo incorporarán 

medidas constructivas para reducir el porcentaje de impermeabilización de las 

superficies de los aparcamientos, viales y espacios libres públicos, especialmente 

en los ámbitos de los Sistemas Generales y en particular en los espacios de mayor 

relevancia ambiental como son el Parque Público Litoral del Norte y la Vaguada de 

las Llamas. Estos aspectos deberán ser recogidos en las Ordenanzas. 

Se incorpora un artículo 4.6.16, que recojan las medidas indicadas para los proyectos 
de urbanización. Señalar que las medidas relativas a la urbanización de los viales ya se 
contemplan para artículo 9.2.8 de las Ordenanzas como criterio para los Planes Parciales. 

-Medidas de protección de los suelos: en la costa Norte del municipio se 

favorecerá la pervivencia de los usos agrícolas y ganaderos, en tanto el régimen de 

los suelos de SG. POL sea el de suelo rústico, de tal forma que el desarrollo 

propuesto con el modelo territorial del Plan conserve un cierto equilibrio y tenga en 

consideración los usos y sectores de población más rurales. 

El artículo 8.1.7 de las Ordenanzas pone de manifiesto la condición de suelo rústico 
del suelo urbanizable en tanto y cuanto no se apruebe el correspondiente Plan Parcial, 
aspecto recogido en el artículo 105.2 de la Ley 2/2001 de Cantabria. Así, se da por 
atendido lo expuesto en la Memoria Ambiental. 

-Medidas para la protección de la vegetación. Afección a formaciones o hábitats 

de interés: en el desarrollo de los sectores SUNP-2 y SUNP-3, se abordarán las 

medidas particulares que contribuyan a establecer una zona de protección 

suficiente para las Pozonas de San Román y la Ría de La Maruca, de modo que en 

cada uno de ellos se reserven ámbitos de alimentación y un área tampón de 

protección para las especies que allí habitan y que englobe en buena medida y 

proteja el conjunto hidrológico que forman estas zonas húmedas; tales medidas se 

incluirán en las correspondientes fichas urbanísticas. 

En las fichas de los sectores SUNP-2 y SUNP-3 se incorpora la siguiente 
determinación (en el primer caso sólo para Las Pozonas, y en el segundo para ambos 
elementos naturales): “en la elaboración del Plan Parcial y su documento ambiental se 
establecerán las medidas particulares que contribuyan a establecer una zona de 
protección suficiente para las Pozonas de San Román y la Ría de La Maruca, de modo 
que en cada uno de ellos se reserven ámbitos de alimentación y un área tampón de 
protección para las especies que allí habitan y que englobe en buena medida y proteja el 
conjunto hidrológico que forman estas zonas húmedas”. 

- Medidas para la protección de la vegetación. Expansión de especies invasoras: 

debe procederse a la eliminación de la vegetación alóctona invasora en todos los 

espacios públicos del municipio. Con carácter previo al inicio de cada una de las 

obras que se deriven del PGOU se eliminarán los ejemplares de plumero 

(Cortaderia selloana), uña de gato (Carprobotus edulis), bambú japonés (Reynoutria 

japónica) y otras especies alóctonas invasoras que puedan ver favorecida su 

expansión por efecto de las obras, siguiendo los criterios técnicos de la 

Administración Regional competente en materia de conservación de la naturaleza. 

Esta medida ya se encontraba incluida en el apartado f) de la Disposición Adicional 
Séptima “Condiciones ambientales de los Proyectos de Urbanización, construcción y 
demolición”, si bien se incluye como ejemplo de especie alóctona invasora a erradicar la 
Carprobotus edulis, estando las otras citadas ya incluidas en la disposición. 

-Medidas para la protección de la vegetación. Conservación y fomento general 

de la vegetación. Se adoptarán medidas específicas para fomentar la vegetación y 

el arbolado, tanto en el ámbito del viario como en los espacios libres de uso 

público. Como criterios para la selección de especie vegetales se valorarán la 

adaptación a las condiciones ambientales del ámbito, el mínimo consumo de agua 

y su eficiencia hídrica, la capacidad de fijación de contaminantes atmosféricos, el 

interés para la fauna, las condiciones de sombreamiento, su riesgo alergénico y el 

valor estético. Estos criterios también serán de aplicación para las especies a 

utilizar en las cubiertas verdes. 

En ningún caso podrá plantearse el uso de especies alóctonas con carácter 

invasor. Si bien para los espacios libres de uso público en los ámbitos asociados a 

los cauces, se preferirán especies autóctonas propias de las formaciones de ribera y 

bosques mixtos, para el viario público se admitirá el uso complementario de otras 

especies ornamentales, justificándose su selección según los criterios indicados 

anteriormente. 
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La normativa del PGOU recogerá en su articulado con el suficiente detalle las 

medidas anteriores y los criterios para verificar su cumplimiento y adecuada 

ejecución. 

En relación a las medidas de potenciación de la vegetación y el arbolado en viario y en 
los espacios libres de uso público, se tiene que éstas se incluyen en los artículos 5.8.2 
para el viario, 5.10.2 para el aparcamiento en superficie y capítulo 6 del título 5 para los 
espacios libres. 

En relación a los criterios para la selección de especies vegetales se introduce un 
apartado h) en la Disposición Adicional Séptima “Condiciones ambientales de los 
Proyectos de Urbanización, construcción y demolición”, con las cautelas anteriores, 
señalando además que estos criterios complementan y priman lo establecido en la 
Ordenanza Municipal de Parques y Jardines. 

-Medidas para la protección de los procesos ecológicos: la Isla de Mouro forma 

parte del ámbito territorial del LIC Dunas del Puntal y Estuario de Miera. Por ello el 

conjunto de la isla debería clasificarse dentro de las categorías de especial 

protección con el objeto de cumplir con los objetivos de conservación que le 

corresponden. Asimismo deberá tenerse en consideración la orden de 6 de Agosto 

de 1986 de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca que regula la 

explotación de los recursos naturales y de pesca en un área de 300 m. alrededor de 

la isla y de la Península de la Magdalena. 

La Isla de Mouro como parte del término municipal se encuentra clasificada por el 
PGOU. En concreto se localiza en la minuta número 23 de los planos de Clasificación y 
Categorización del Suelo, clasificándose como Suelo Rústico de Especial Protección, y 
dando cumplimiento por ende a lo establecido en la Memoria Ambiental. 

En relación a los recursos de pesca señalar que estas políticas sectoriales no son 
objeto de regulación urbanística, atendiéndose a lo establecido en la normativa en vigor. 

-En las ordenanzas generales y las propias de los sectores afectados, se 

recogerán las medidas oportunas para mejorar la continuidad del corredor 

ecológico del frente de la costa norte litoral, con la finalidad de evitar su 

fragmentación. 

Dicho corredor, correspondiente con el Parque Público Litoral del Norte, se regula en 
cumplimiento de la Memoria Ambiental mediante un Plan Especial por lo que deberá ser 
éste el que garantice la continuidad de dicho corredor ecológico. Sin perjuicio de ello, se 
establece la necesidad de continuidad en la Disposición Adicional Primera, apartado 3, 
como norma de aplicación directa, debiendo el Plan Especial establecer las medidas 
concretas en función de la ordenación planteada. 

-El desarrollo del sector urbanizable de la Vaguada de Las Llamas impondrá una 

franja de protección alrededor de la zona del humedal que asegure el correcto 

funcionamiento de los sistemas hidrológicos que generan zona húmeda y que 

proteja la funcionalidad ecológica de todo este ámbito. 

Se incorpora dicha determinación de modo literal en la Disposición Adicional Primera, 
apartado cuarto, de las Ordenanzas. 

-Las obras de drenaje transversal que se localicen en el entorno de cursos y 

masas de agua se adaptarán para permitir el paso de la microfauna. 

Se incorpora dicha determinación de modo literal en la Disposición Adicional Séptima 
de las Ordenanzas, incorporando un apartado i) al mismo. 

-Medidas para la protección del paisaje: se incluirán ordenanzas específicas para 

la urbanización de los sectores localizados en zonas de mayor pendiente en sus 

correspondientes fichas urbanísticas, al objeto de minimizar los movimientos 

topográficos y de compensar los volúmenes de tierras para reducir la gestión de 

residuos y evitar una transformación intensiva del paisaje. 

Se incorporan medidas al efecto en los sectores con mayor pendiente (SUNP-1, 
SUNP-8 y SUP-13) 

También posee pendientes pronunciadas la zona Sur del SUP-11 correspondiente a la 
Remonta, si bien esta zona responde en su mayor parte a la zona de servidumbre de la 
carretera nacional 623, no considerando preciso por tanto introducir medida alguna, dado 
que este espacio va a quedar expedito. 

- Medidas para la protección del paisaje: se debe incluir la obligación de que los 

proyectos de urbanización o de ejecución incluyan un apartado de integración 

paisajística y un programa de vigilancia ambiental, ambos con su correspondiente 

dotación económica. 

Se incorpora dicha determinación de modo litoral en la Disposición Adicional Séptima 
de las Ordenanzas, incorporando un apartado j) al mismo. 

- Medidas para la protección del paisaje: las ordenanzas urbanísticas 

incorporarán de forma expresa criterios para favorecer la debida calidad estética 

del conjunto de la ciudad. 

El capítulo 5 del título 4 denominado “Condiciones Estéticas” incorpora los criterios 
solicitados por la Memoria Ambiental. Además, a lo largo de las Ordenanzas existen 
multitud de determinaciones en pro de la calidad del conjunto de la ciudad, como la 
protección de elementos de interés, las condiciones de los usos terciarios a implantar 
como uso compatible, el establecimiento de unas longitudes máximas de fachada, el 
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establecimiento del cálculo de rasantes, las determinaciones de urbanización para los 
espacios libres, etc. 

Con ello se da cumplimiento a esta determinación de la Memoria Ambiental. 

- Medidas para la protección del paisaje: el documento del PGOU incorporará, 

además, tanto en la documentación escrita (Memoria, Ordenanzas, presupuestos, 

etc) como en la gráfica (planos), el conjunto de medidas de integración paisajística 

y ambiental de todo el ámbito de actuación. 

Como complemento a todas las medidas ya recogidas, se incorpora en la Memoria de 
Ordenación un plano con la síntesis gráfica de las medidas correctoras del planeamiento. 

- Medidas para la protección del paisaje: en aquellos terrenos que en la 

actualidad no se encuentran edificados, la aprobación del Plan Parcial que lo 

desarrollé requerirá que vaya acompañado de un análisis paisajístico que 

demuestre la integración del sector en su entorno, considerando la densidad y 

tipología de las viviendas, los espacios libres, el proyecto de jardinería o 

integración paisajística, etc. 

Se incorpora un apartado 2 al artículo 9.2.8, que recoja la medida indicada. 

6.4. Medidas para la protección de la eficiencia energética, el 

consumo de recursos y la calidad del medio urbano 

-Mejora calidad modelo urbano: en los distintos sectores a desarrollar, deberá 

contemplarse de forma prioritaria y detallada la dotación de una red equilibrada y 

orgánica de espacios verdes distribuidos en el interior de las zonas urbanizadas y a 

urbanizar. Esta red de espacios incluirá propuestas de todas las escalas desde los 

parques a pie de casa a los grandes espacios como el Parque Litoral Público del 

Norte o el Parque de Las Llamas. En este sentido la planificación futura de los 

sistemas de espacios libres de toda la ciudad hará especial incidencia en las 

soluciones y mecanismos de compensación que permitan corregir las actuales 

carencias que tienen varias zonas del casco urbano de Santander. 

En relación a las posibles compensaciones que permitan corregir las posibles 
carencias de la ciudad consolidada, cabe reseñar que tal y como se justifica en la 
Memoria de Ordenación, éstas se palian con la disposición en lo que se estima un corto 
plazo de una gran bolsa de espacio libre en La Remonta, inserta en la ciudad consolidada, 
de fácil accesibilidad, conectada con la red de transporte público y de grandes 
dimensiones. Además de esta gran actuación se generan otras intervenciones en la 
ciudad consolidad que obtienen espacios libres de menor tamaño y que se pueden 
encontrar en las distintas áreas específicas y sectores de suelo urbano no consolidado 
que con ordenación finalista incluye la Revisión, y a los cuales la Memoria Ambiental no 
ha puesto objeción alguna. 

Por otro lado, se tiene que la estructura general del territorio, apoyada en los espacios 
libres locales, garantiza una red equilibrada y orgánica de espacios libres, que van desde 
los de gran tamaño hasta las pequeñas plazas o parques, y que deberán ser completados 
con el desarrollo de los Planes Parciales de los Suelos Urbanizables que no poseen 
ordenación finalista en el Plan General. 

Es por ello, por lo que para los sectores a desarrollar se establece la determinación de 
la Memoria Ambiental en el apartado sexto del artículo 9.2.8. 

- Mejora calidad modelo urbano: se revisará que la ordenación de las distintas 

áreas y sectores que componen el Plan, respondan a los criterios de mosaico de 

usos, creación de servicios junto a zonas residenciales, dotación de equipamientos 

suficientes en todos los barrios y sistemas de espacios libres equitativamente 

distribuidos. En este sentido el PGOU generará proximidad y reducirá la necesidad 

de movilidad forzada, mediante el fomento de la compacidad y la densidad de usos, 

la descentralización de servicios y equipamientos, y la reducción de la excesiva 

especialización espacial y funcional. Todos estos aspectos se deberán incluir como 

elementos de primer orden dentro de los estudios de alternativas que formarán 

parte del procedimiento de Evaluación Ambiental de los Planes Parciales. 

La calificación pormenorizada del suelo responde al modelo indicado, sin perjuicio de 
la tipología edificatoria a desarrollar en cada entorno y las limitaciones propias de las áreas 
ya consolidadas. Asimismo para los sectores sin ordenación finalista el apartado tercero 
del artículo 9.2.7 busca una distribución de las zonas dotacionales del sector de modo 
que éstas sean accesibles para su conjunto reduciendo la dependencia del vehículo 
privado. Sin perjuicio de ello, se incorpora un nuevo punto (letra m) en el apartado primero 
del artículo 9.2.8 que recoja las determinaciones de la Memoria Ambiental para el estudio 
de alternativas que formarán parte de procedimiento de Evaluación Ambiental de los 
Planes Parciales. 

- Mejora calidad modelo urbano: los Planes Parciales de los suelos urbanizables 

no prioritarios deberán tener presente para su desarrollo tanto los valores 

naturales, paisajísticos y etnográficos, como la zonificación planteada, incluida en 

el apartado cartográfico de la Memoria Ambiental. 

El Plan Parcial y su documento ambiental deberán contemplar en base a la legislación 
ambiental y el procedimiento administrativo de tramitación los valores naturales, 
paisajísticos y etnográficos del ámbito. Además en relación a la variable paisajística se 
tiene que en cumplimiento de la Memoria Ambiental se ha incorpora un apartado 2 en el 
artículo 9.2.8 que obliga a los Planes Parciales a contener un análisis paisajístico del 
sector. 

En relación a la zonificación planteada por la Memoria Ambiental ésta se incorpora al 
PGOU tanto en los Planos de Ordenación como en un plano específico (plano 12 BIS). 
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- Mejora calidad modelo urbano: para que la ocupación de los suelos 

urbanizables se realice de forma racional, en la tendencia universal de construir 

ciudades con una urbanización sostenible, deberán utilizarse en las fichas las 

siguientes variables, con el fin de ir definiendo una estrategia de ocupación del 

espacio urbano y el carácter compacto de la ciudad: densidad (viv/Ha); compacidad 

(m
2
 sup. artificial/viv) en el nuevo desarrollo; compacidad (m

2
 sup. artificial/viv) en 

el conjunto de la ciudad para el parque de viviendas y suelo artificial consumido 

(km
2
) 

Se incorporan los datos solicitados en las fichas de los sectores de suelo urbanizable, 
justificando en la Memoria de Ordenación, apartado de gestión, cómo se ha calculado el 
suelo artificial.  

En relación a la programación, esta se justifica en el Programa de Actuación, no 
pudiendo atender exclusivamente a los factores indicados, los cuales en términos 
generales han sido tenidos en cuenta ya, al ser las zonas más densas y compactas las 
más próximas al casco urbano existente, y programadas en primer lugar. 

- Mejora calidad modelo urbano: así mismo los Planes Parciales de estos 

sectores deberán plantear un sistema de urbanización que permita una continuidad 

entre ellos y con el conjunto de la ciudad existente. Para ello, entre los mismos, 

deberán establecerse los debidos corredores ecológicos. La ordenación de estos 

planes indicará las condiciones de protección que deben implantarse en cada una 

de las zonas del área de conservación y transición litoral que corresponda. 

Estos aspectos se incorporan en el apartado 1 del artículo 9.2.8, los relativos a la 
continuidad de la urbanización y corredores ecológicos en el apartado b) y en relación a 
las zonas del área de conservación y transición litoral en el apartado a). 

- Mejora calidad modelo urbano: dentro de la dotación y estudio económico del 

Plan se contemplarán medidas activas para la regeneración integral de las zonas 

más deterioradas del casco urbano así como los instrumentos urbanísticos precisos 

que permitan revitalizar la trama urbana, el tejido social y económico. 

Dentro del Plan General se han destacado las zonas más deterioradas del casco 
urbano y sus parámetros de ordenación, mediante su inclusión expresa en áreas 
específicas o en actuaciones aisladas. Tanto unas como otras tienen su correspondiente 
dotación y estudio económico, cuando corresponde y con el alcance establecido por la 
normativa en vigor, en el Informe de Sostenibilidad Económica del Plan. 

- Mejora calidad modelo urbano: el desarrollo urbano de la zona AE-24 (B) donde 

se promueve el soterramiento de las vías del ferrocarril, se llevará a cabo 

priorizando el criterio de espacio público al servicio de los ciudadanos, dotándose 

de una fuerte presencia de espacios libres. No deberán plantearse densidades 

urbanas excesivas ni prevalencias del viario frente a los espacios libres de uso y 

disfrute de los ciudadanos. 

En primer lugar señalar que, a priori, no se prevé el soterramiento del ferrocarril sino 
su cobertura, lo cual condiciona en mayor medida el espacio liberado y el diseño de éste. 

En segundo lugar, la ordenación del AE-24 (B) se llevará a cabo mediante Plan 
Especial, tal y como figura en la correspondiente ficha, en la que se establecen los 
parámetros urbanísticos principales del sector, incluyéndose por tanto la densidad del 
mismo, que es una densidad urbana plenamente asumible por el Sector. 

Hay que tener en cuenta que la operación de remodelación del espacio ferroviario 
conlleva consigo la resolución de problemáticas urbanas diversas del entorno Castilla –
Hermida, integrando esta pastilla en la ciudad, mejorando la permeabilidad, dando nuevos 
tratamientos al tráfico y generando nuevos espacios libres y dotaciones, los cuales, se 
establecen proporcionalmente a la nueva edificabilidad a implantar, y que por la propia 
naturaleza de la actuación van a ir a mayores. 

Por tanto, desde el punto de vista global de la actuación, se consideran cumplidas las 
determinaciones de la Memoria Ambiental, sin perjuicio de que el Plan Especial aludido 
deba ser sometido al preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental y contenga los 
espacios libres requeridos por la legislación vigente. 

-Edificación sostenible: para asegurar la incorporación efectiva de los criterios 

bioclimáticos, las Ordenanzas del PGOU incorporarán un apartado específico en el 

que se recojan los aspectos concretos de carácter bioclimático que deben ser 

fomentados, referentes al menos a la accesibilidad solar y a las estrategias de 

acondicionamiento pasivo (protecciones y captadores solares, orientaciones y 

huecos de fachada y ventilación natural). 

Múltiples aspectos en relación a la edificación sostenible ya se encuentran 
incorporados a las ordenanzas en apartados específicos (energía solar, protección de la 
hidrología, etc). Además, se incorporan ene l artículo 4.6.18, nuevas medidas de cara a la 
mejor disposición de las viviendas, incluyendo la remisión a una posterior Ordenanza 
Municipal de Arquitectura Sostenible. 

- Edificación sostenible: al objeto de reducir las cargas energéticas, en la 

documentación de Evaluación Ambiental de los Planes Parciales, se recogerán de 

forma expresa las alternativas para la adecuación bioclimática de la edificación y 

los espacios públicos basadas en ordenaciones y orientaciones que la propicien. 

Se incorpora el requisito señalado para los Planes Parciales en el artículo 9.2.8, 
incorporando un apartado tercero. 
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-Movilidad urbana: la planificación de zonificación de los equipamientos 

atenderá al principio de proximidad a la población. En este sentido se definirán de 

forma adecuada los usos terciarios de los diferentes sectores de los suelos 

urbanizables. 

Esta garantía se obtiene de la aplicación del artículo 9.2.7, en que se establece la 
centralidad de los equipamientos, servicios y usos comerciales para cada sector, siendo 
accesibles desde todos los puntos del mismo. Además esta tesis se refuerza con el 
estudio del papel del comercio en el momento de selección de alternativas, como más 
adelante señala la Memoria Ambiental e incorpora el Plan General. 

- Movilidad urbana: con el fin de garantizar la debida permeabilidad en el eje 

Este – Oeste situado al Norte de la S-20, a medida que se vayan desarrollando y 

ocupando los sectores de suelo urbano consolidado y no consolidado así como los 

suelos urbanizables situados al Norte de la S—20 se urbanizarán los viales 

previamente a la redacción de los consiguientes planea parciales, con cargo al 

presupuesto municipal, para posteriormente repercutir las cargas correspondientes 

una vez se aprueben los consiguientes instrumentos de ordenación. 

Esta medida no puede introducirse en el planeamiento según lo expuesto a 
continuación. En primer lugar hasta que no estén los planes parciales elaborados no 
existe la ordenación de los citados viales, habiendo muchos que finalmente concurran en 
el Plan Parcial que no están reflejados en los planos de Ordenación, y pudiendo ser 
adaptables o modificables los incorporados al planeamiento general. En segundo lugar, 
según lo establecido en el artículo 143.2 de la ley 2/2001 de Cantabria “los terrenos 
destinados por el planeamiento a sistemas o dotaciones locales en el suelo urbano no 
consolidado y en el urbanizable se obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita 
derivada de su inclusión en una unidad de actuación y a través del sistema de ejecución y 
gestión que en cada caso se adopte. Excepcionalmente, para cuando ello no sea posible 
y previa motivación suficiente, se podrán utilizar los demás sistemas contemplados en el 
artículo 142.”, de similar forma para los sistemas generales – artículo 142.2 a) – sin que 
aquí concurra causa de excepcionalidad alguna, buscándose su aplicación de forma 
genérica yendo en contra de los principios de la Ley del Suelo y la economía de las 
Administraciones públicas. 

Por otro lado la permeabilidad Este – Oeste, queda garantizada, en tanto y cuanto se 
genera malla urbana a medida que ésta se ocupa, sin que hasta dicho momento sea 
necesaria tal permeabilidad. Además la tramitación de los preceptivos planes parciales 
garantiza la adecuación de la red viaria y peatonal, no existiendo ninguna inseguridad en 
relación al correcto diseño e implantación de la misma.  

Y todo ello sin perjuicio de que excepcionalmente el Ayuntamiento pueda obtener y 
ejecutar alguna dotación local. 

- Movilidad urbana: el PGOU reordenará el reparto modal, favoreciendo el 

transporte público, priorizando los nuevos desarrollos que puedan ser atendidos 

por este medio y los modos no motorizados. En este sentido se ubicarán las 

actividades de mayor intensidad de uso urbano en las inmediaciones de estaciones 

intermodales de transporte público en que confluyan diversos equipamientos de 

movilidad, tales como nudos de líneas de autobús con paradas de taxis, 

aparcamientos de bicicletas, paradas de tren ligero y barco. De forma prioritaria 

debe desarrollarse el transporte público de manera que posibilite el acercamiento 

de la población a los Sistemas Generales de Peñacastillo, la Vaguada de Las Llamas 

y el Parque Público del Norte. 

El transporte público se regula mediante el Plan de Movilidad Sostenible, así como los 
planes o proyectos complementarios, no siendo objeto preciso del Plan General. Los 
usos y actividades ya se encuentran pormenorizados en la documentación remitida para 
solicitud de la Memoria Ambiental, y deberá ser la propia Administración la que a través 
de sus competencias planifique la red de transporte para ofrecer el mejor servicio posible. 

- Movilidad urbana: se incorporará al Plan una red de itinerarios escolares 

peatonales que abarque al menos los distritos 1,2,3,4,5 y 6 de la ciudad. En los 

Planes Parciales se incluirá el diseño de detalle de los itinerarios peatonales y 

recorridos ciclistas de manera coordinada con los espacios libres públicos y zonas 

verdes. 

Se incorpora el plano solicitado en la Memoria de Ordenación, apartado de calificación 
del suelo, englobando los distritos del 1 al 7, que responde a la ciudad consolidada, de 
mayor antigüedad y densidad. Asimismo se incluye el plano de Ordenación 20 BIS (para 
no alterar la numeración hasta ahora asignada) con dichos itinerarios y su correspondencia 
normativa en el artículo 5.8.2, apartado 18. 

En relación a los Planes Parciales, tal determinación se incorpora en el punto 4 del 
artículo 9.2.8, si bien, su contenido ya se encontraba indicado por varios apartados del 
apartado primero del mismo artículo. 

- Movilidad urbana: en los planes parciales se incluirá para la discusión de 

alternativas el papel del comercio urbano dentro del ámbito y se realizará una 

previsión ajustada de locales comerciales, planificando su ubicación en función de 

los principales itinerarios peatonales. 

El artículo 9.2.7 establece las pautas para ubicar parte de los usos terciarios en los 
principales ejes peatonales, que junto con parte de los equipamientos y espacios libres, 
generen enclaves de actividad en los distintos ámbitos. Así la red mallada denominada 
“itinerario peatonal y comercial” se ubica, en los nuevos desarrollos, en calles que se 
quieren potenciar para la interrelación de sus vecinos, y que en general conectan tramos 
Este-Oeste con poca pendiente y alejados de las principales vías de circulación. 
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Por tanto, se encuentran dadas las directrices a los planes parciales para la correcta 
implantación de los usos terciarios – comerciales o de otro tipo – cuya superficie, 
además, se establece con carácter de mínimo en las fichas de los sectores y en 
cantidades muy superiores a las establecidas reglamentariamente. 

En relación a la incorporación de esta variable en los estudios de alternativas de los 
Planes Parciales esta determinación se incorpora en el apartado m) del punto 1 artículo 
9.2.8, para uso terciario (comercial, hotelero, lúdico o de oficinas) en general, abarcando 
el concepto especificado en la Memoria Ambiental. 

-El consumo de materiales y la generación de residuos urbanos: en el contenido 

exigido por las Ordenanzas a los Proyectos de Urbanización se constata la falta del 

preceptivo estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición 

previsto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Por 

ello en los proyectos de urbanización y edificación se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas: obligación de justificar el equilibrio en los movimientos de 

tierras no sólo como criterio económico sino como minimización de residuos y 

almacenaje y reutilización de la tierra vegetal sobrante; obligación de reutilización 

de materiales de desecho en la urbanización (sobrantes de construcción, 

demoliciones,...) 

Se crea un apartado k) de la Disposición Adicional Séptima en la que se incorporan los 
contenidos señalados. 

-El consumo de materiales y la generación de residuos urbanos: con el fin de 

garantizar el objetivo de conseguir en el futuro el 100% de recogida selectiva, las 

Ordenanzas exigirán que los Estudios de Detalle o los Proyectos de Ejecución 

incorporen en su documentación un estudio en el que se determine el tipo y 

cantidad de residuos generados con la precisión suficiente para justificar los 

componentes del sistema de gestión y su distribución espacial en el ámbito. En 

este sentido se analizará la ocupación espacial necesaria para la colocación del 

sistema de contenedores. 

Lo anterior es objeto del estudio de gestión de residuos contemplado en el artículo 4 
del RD 105/2008, y por tanto se encuentra ya incorporado en el apartado k) de la 
Disposición Adicional Séptima previamente aludido.  

-El consumo de materiales y la generación de residuos urbanos: con el fin de 

reducir la afección a las superficies de viario público y mejorar la integración visual, 

se estudiará la posibilidad de implantar sistemas enterrados al objeto de evitar 

impactos paisajísticos por la movilización de las fracciones de dichos residuos que 

puedan ser arrastradas por el viento e impactos ambientales por la presencia de 

vectores ligados a vertederos de materia orgánica no controlados. 

Este sistema de recogida de residuos posee ventajas y desventajas, siendo el sistema 
de recogida en vía pública diverso, además de evolucionar con el tiempo hacia otros más 
eficientes y ecológicos.  

Para los sectores de suelo urbanizable se propone la recogida neumática o sistema 
que en cada caso determine el Ayuntamiento. Para los sectores de suelo urbano la 
elección del sistema de recogida se realizará según lo que se disponga en el proyecto de 
urbanización el cual es aprobado por el Ayuntamiento debiendo seguir las directrices de la 
ordenanza municipal de recogida de residuos y las directrices de la Administración Local. 

Por tanto, se prima desde las Ordenanzas la recogida neumática, sin perjuicio de lo 
que pueda establecer en cada caso el Ayuntamiento, y que siempre va a buscar la mayor 
eficiencia e integración. 

En relación con la ocupación de viario y posibles vestigios de residuos en vía pública, 
tanto con la recogida en superficie como soterrada, se plantean los mismos 
inconvenientes. En particular el sistema soterrado ocupa similar superficie (pese a estar 
ocultos gran parte del día), además de poseer más problemas de colmatación, 
obstrucciones y olores por residuos introducidos entre el contenedor y el cajón en el que 
se implantan. 

- El consumo de materiales y la generación de residuos urbanos: en los Planes 

Parciales con usos productivos se incluirá una previsión de sistemas de depuración 

y de espacios específicos para transferencia de polígonos industriales, así como 

sistemas de gestión de residuos en polígonos industriales en función de los 

avances técnicos. 

Se crea un apartado 5 del artículo 9.2.8 en el que se incorporan los contenidos 
señalados. 

-Ciclo urbano del agua: las Ordenanzas incluirán referencias para promover con 

carácter mínimo, lo siguiente: “con el fin de facilitar la reutilización de las aguas 

pluviales, el sistema de regadío de los espacios públicos contemplará la instalación 

de un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia. Lo anterior se 

complementará con el fomento del riego por goteo frente al uso de aspersores” 

Se incorpora esta medida en el artículo 4.6.16 de las Ordenanzas. 

-Ciclo urbano del agua: las Ordenanzas incluirán referencias para promover con 

carácter mínimo, lo siguiente: “se aproveche el agua de lluvia, al menos en los 

nuevos desarrollos, mediante la conexión de los sistemas de recogida (terrazas, 

patios, estanques de drenaje, ...) con zonas verdes, alcorques continuos, etc.” 

Se incorpora esta medida en el artículo 4.6.16 de las Ordenanzas. 
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-Ciclo urbano del agua: las Ordenanzas incluirán referencias para promover con 

carácter mínimo, lo siguiente: “las nuevas edificaciones dispongan de redes 

separativas (negras y pluviales). Para el caso del empleo de las pluviales se 

dispondrán depósitos que incorporen estas aguas para su uso posterior” 

Se incorpora esta medida en el artículo 4.6.16 de las Ordenanzas en los siguientes 
términos:”en virtud del artículo 4.6.2 la red de evacuación de aguas de los edificios de 
nuevos edificios será separativa. En atención a lo establecido en la Memoria Ambiental, 
para parcelas de edificación abierta de más de 75 viviendas constituidas en Comunidad 
de Propietarios, se dispondrán depósitos para el almacenamiento de las aguas pluviales y 
su posterior reutilización, al menos en riego. Esta medida deberá ser completada en la 
Ordenanza Municipal de Arquitectura Sostenible, debiendo valorarse al menos su 
extensión a las restantes tipologías edificatorias.” 

En principio se limita para edificaciones exentas, al ser una medida de complicada 
aplicación (tanto por la acumulación como por la reutilización o por entidad de la 
actuación) en edificación en manzana o unifamiliar. Además para conseguir la eficacia de 
las mismas, y que esta no sea desproporcionada en actuaciones de pequeño calado, se 
inicia su aplicación con desarrollos de más de 75 viviendas en una misma urbanización, 
cantidad mínima considerada para que pueda ser viable su ejecución (aprox. dos bloques 
de 5 alturas). 

Esta medida además se completa remitiendo a la Ordenanza Municipal de 
Arquitectura Sostenible su compleción, mediante la aplicación a otros tipos edificatorios, 
el establecimiento de usos posteriores del agua reutilizada, los porcentajes mínimos a 
reutilizar, las medidas constructivas preferentes, etc. 

-Ciclo urbano del agua: las Ordenanzas incluirán referencias para promover con 

carácter mínimo, lo siguiente: “dentro de las ordenanzas se incluirán medidas 

específicas que fomenten la reutilización de aguas de lluvia para usos secundarios, 

al menos en los nuevos sectores a desarrollar. Las ordenanzas marcarán por 

sectores el nivel mínimo de autosuficiencia hídrica que combine las medidas de 

captación con las de ahorro y eficiencia” 

Se incorporan las medidas solicitadas en el artículo 4.6.16, apartado 8.f). Asimismo en 
dicho apartado se incluye los porcentajes de eficiencia hídrica que deben alcanzar los 
nuevos desarrollos, según la tipología de los mismos. 

- Ciclo urbano del agua: en el procedimiento de Evaluación Ambiental de los 

distintos Planes Parciales se incluirán en el capítulo de alternativas del ISA 

distintos niveles de infiltración, autosuficiencia, alcance de las redes separativas y 

del aprovechamiento de las aguas grises para la valoración del órgano ambiental. 

Esta determinación se incorpora en el apartado m) del punto 1 artículo 9.2.8. 

- Ciclo urbano del agua: con el fin de reducir el impacto sobre la capacidad de 

infiltración del agua de lluvia y los patrones naturales de escorrentía, los Proyectos 

de Urbanización, los Estudios de Detalle y los Proyectos de Ejecución incorporarán 

medidas constructivas para reducir la impermeabilización de las superficies de 

aparcamientos, viales y espacios libres públicos y para implantar soluciones 

urbanas de drenaje sostenible de forma combinada con el sistema de drenaje 

tradicional propuesto. Estos aspectos deberán ser recogidos por la Ordenanza 

reguladora planteando al menos las siguientes soluciones concretas: pavimentos 

porosos para las playas de aparcamiento o zonas de grandes aparcamientos 

comunitarios, cunetas de infiltración para los drenajes. 

Se completa el artículo 4.6.16 de protección de la hidrología con las medidas 
señaladas para los proyectos de urbanización y ejecución, y no para los estudios de 
detalle, figura que no tiene competencias en la materia, limitándose a establecer 
alineaciones, rasantes y ordenación de volúmenes. 

-Consumo de energía y emisión de gas invernadero: en los sectores de Suelo 

Urbanizable Delimitado de Urbanización No Prioritaria, y en general en todos los 

nuevos desarrollos, se tendrá en cuenta en los proyectos de urbanización, la 

zonificación marcada dentro del ISA de acuerdo con la Ley 6/2006 de prevención de 

la Contaminación Lumínica y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Se incluye en el artículo 4.6.17 la directriz de los proyectos de urbanización y 
edificación a las legislaciones e instrucciones técnicas señaladas. 

En relación a la zonificación lumínica planteada en el ISA, se tiene que ésta atendía a 
los criterios de la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la 
Contaminación Lumínica. Esa Ley planteaba la necesidad de realizar una zonificación 
lumínica del territorio, sin especificar claramente los criterios de zonificación ni los 
objetivos de calidad de cada zona, y sin establecer el órgano responsable de su 
aprobación. 

La reciente aprobación del Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de 
junio, de prevención de la contaminación lumínica, ha definido claramente estos 
aspectos, estableciendo en los artículos 4 a 6 los criterios y responsabilidades en la 
zonificación lumínica.  

Concretamente, la zonificación queda establecida por el Decreto 48/2010 como sigue. 

• Zona E1: Aquellas áreas, no incluidas excepcionalmente en la zona E3, 
pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos declarados según la 
legislación autonómica en materia de Conservación de la Naturaleza así como 
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aquellos ámbitos territoriales que deban ser objeto de una protección especial 
por razón de sus características naturales o de su valor astronómico y que se 
incluyan en esta zona previa declaración de la Consejería con competencias en 
materia de medio ambiente. 

• Zona E2: Aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos 
clasificados urbanísticamente como rústicos o como urbanizables. 

• Zona E3: Aquellas áreas pertenecientes a suelos clasificados urbanísticamente 
como urbanos o que hayan adquirido la condición de urbanos en ejecución del 
planeamiento urbanístico, habiendo sido ya urbanizados de acuerdo con el 
mismo. 

• Zona E4: Aquellas áreas urbanas que admiten un brillo alto, y que 
corresponden con centros urbanos, sectores comerciales y de ocio, con 
elevada actividad durante la franja horaria nocturna o viales urbanos principales 
con elevado tránsito situados en los núcleos urbanos. 

El Ayuntamiento no es responsable del establecimiento de una zonificación lumínica 
del territorio, y únicamente tiene capacidad para: 

• Proponer zonas E4 (brillo alto) , que deberán ser aprobadas por la Consejería 
de Medio Ambiente. 

• Elevar el nivel de protección previsto mediante ordenanzas aprobadas al 
efecto o, en su caso, en las correspondientes normas de planeamiento 
urbanístico, bien zonificando con criterios propios el suelo urbano o 
urbanizable, bien mejorando los niveles de referencia de cada zona. 

La zonificación planteada en el ISA es incompatible con estos criterios, ya que zonifica 
como E4 (brillo alto) buena parte de la ciudad sin contar para ello con aprobación por parte 
de la Consejería de Medio Ambiente, y clasifica terrenos que no son urbanos como E3 
(brillo medio) e incluso como E4 (brillo alto). Por lo tanto, esa zonificación no puede ser 
incorporada en el Plan. 

-Consumo de energía y emisión de gas invernadero: el PGOU contemplará en su 

normativa de aplicación el uso general de soluciones que reduzcan el consumo y 

sistemas que lo evalúen, entre los que se incluirán los siguientes: criterios para 

fomentar la iluminación natural en las edificaciones; luminarias de bajo consumo, 

tanto para los espacios público como para todas las edificaciones; sistemas de 

control de funcionamiento (sensores de movimiento, sensores de luminosidad, 

etc). 

Estas determinaciones se incorporan en el artículo 4.6.17 de las Ordenanzas del Plan. 

-Consumo de energía y emisión de gas invernadero: se integrará la energía en la 

planificación dentro de los estudios de alternativas de los documentos de 

evaluación del planeamiento de desarrollo, de modo que condicione las 

características de los edificios y el espacio público. 

Esta determinación se incorpora en el apartado m) del punto 1 artículo 9.2.8. 

7. Medidas de seguimiento ambiental 

-Respecto al Seguimiento Ambiental del desarrollo del Plan es conveniente que 

el Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), que en el ISA se denomina Programa de 

supervisión de los efectos del PGOU, se incorporen además ciertos indicadores, 

ciertos puntos en la metodología, y ciertos valores de control. 

Los aspectos señalados explícitamente en la Memoria Ambiental se incorporan en el 
PSA. Asimismo se cambia el nombre del Programa de Supervisión Ambiental por el de 
Plan de Seguimiento Ambiental, y se incorpora como Anexo VIII a las Ordenanzas. 

-El Plan de Seguimiento Ambiental, así redactado, formará parte del contenido 

del Plan General que se someta a aprobación. 

Se incorpora en el anexo VIII de las Ordenanzas. 

-El Ayuntamiento de Santander realizará con carácter anual un informe de 

seguimiento ambiental del Plan General en el que se abordarán las cuestiones 

contempladas en el Plan de Seguimiento Ambiental y se pasará revista a los 

indicadores incluidos en el mismo (una vez completado con los indicadores 

establecidos en la Memoria Ambientales). 

Esta determinación se recoge como parte del Plan de Seguimiento Ambiental incluido 
en el Anexo VIII de las Ordenanzas. 

8. Conclusiones 

En relación al apartado de conclusiones de la Memoria Ambiental se realizan las 
siguientes consideraciones. 

Los aspectos de la Memoria, además de los del ISA que se encuentran ya incluidos, 
han tenido su traslado al Plan General que se someta a aprobación provisional, en los 
términos expuestos en los apartados anteriores. En relación a que fruto de todo el 
proceso existen cambios que se consideren sustanciales, se tiene que, en tal supuesto, 
debería repetirse el trámite de información pública, en cuyo caso se remitiría toda la 
documentación al Órgano Ambiental para la emisión de una nueva Memoria Ambiental. 
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8.- Informes sectoriales  

Según se observa en las tablas adjuntadas sobre los diferentes informes sectoriales 
que hay que tramitar para la elaboración y aprobación de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander, se tiene que parte de ellos hay que solicitarlos antes 
de la aprobación inicial del documento y cuales en otros momentos del procedimiento. 

Sea el caso que fuere, las Administraciones competentes pueden demorarse en su 
emisión, o detectar la necesidad de subsanaciones, lo que conlleva el intercambio de 
diversa documentación y de diversos informes hasta conseguir el consenso entre 
Administraciones. 

La situación de cada uno de ellos se describe a continuación para ser recogidos e 
informados en las páginas siguientes. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INFORMES SECTORIALES 

Informe preceptivo Carácter/Naturaleza Solicitado  Recibido (última versión) Condición  Observaciones 

Aguas Preceptivo/Vinculante 28-03-2007 11-08-2008 Favorable - 

Costas Preceptivo/Vinculante 9-10-2006 03-08-2012 Favorable  
Condicionado a aspectos ya reflejados en el documento sometido a 

Información Pública. Piden que se incorporen los deslindes, zonas de 
protección y ribera del mar que su Administración remitan 

Carreteras Autonómicas Preceptivo/Vinculante 6-10-2006 8-04-2008 Favorable - 

Carreteras Estatales Preceptivo/Vinculante 6-10-2006 31-07-2008 Favorable - 

Ferrocarriles Preceptivo/Vinculante 

1º: 9-10-2006 
2º: 18-12-2006 
3º: 14-04-2008 

4º. Octubre 2010

1º: 11-12-2006 
2º: 26-01-2007 
3º:Mayo 2008 
4º pendiente 

Según 
observaciones 

1º: fuera de plazo 
2º: planteaba subsanaciones 

3º: desfavorable 
4º a fecha 1/11/10 no se encontraba recibido 

Aeropuertos Preceptivo/Vinculante Año 2005 / 7-11-2008 
22-10-2009 
15-02-2010 

Favorable 

Condicionado a la acreditación por parte del Ayuntamiento de los 
cambios propuestos realizada el 15 de Enero de 2010/ Condicionado a 

cambiar el plano y nombre del RD que define las servidumbres que 
entraron en vigor en 2010  

Montes Preceptivo/No Vinculante 1-10-2008 8-10-2008 Favorable - 
Telecomunicaciones Preceptivo/Vinculante 12-08-2008 4-02-2010 Favorable - 

Infraestructura de 

Defensa 
Preceptivo/Vinculante 18-09-2008 08-07-2010 Favorable 

Condicionado a la inclusión de ciertas observaciones que exceden o no 
se corresponden con las determinaciones propias de un Plan General 

Patrimonio Preceptivo/Vinculante 8-10-2008 03-08-2012 Favorable 
Condicionado a incorporar el BIC del Castillo de Corbanera y una 

observación en el AE-90 (B) 
Protección Civil Preceptivo/Vinculante 6-05-2009 3-12-2009 Favorable Con ciertas observaciones que se han incluido en el planeamiento  

Accesibilidad y barreras 

arquitectónicas 
Preceptivo/Vinculante 21-01-2010 30-12-2011 

Según 
observaciones

Incluye observaciones que han sido incluidas en la Revisión.  

Puertos 
No preceptivo/ Vinculante 

en sus competencias 

11-02-2011 (por la 
Dirección General de 

Urbanismo del 
Gobierno de Cantabria)

29/04/2011 (Gobierno) / 
30/12/2011 (Ayuntamiento) 

Según 
observaciones 

Hace dos propuestas que se incorporan en el documento: incluir dentro 
del SG Portuario los faros, absteniéndose de ordenarlos 

pormenorizadamente, y eliminar la catalogación del edificio Sotoliva 

Cementerios 
No preceptivo/ No 

vinculante 
15-01-2010 2-03-2010 Favorable Tras incorporar los cambios consensuados con la DG de Salud Pública 

Saneamiento Facultativo/ No vinculante No solicitado No solicitado - 

Tal y como se justifica en la Memoria de Ordenación la depuración 
queda garantizada gracias principalmente a las obras del Saneamiento 

Integral de la Bahía de Santander. Asimismo, y de cara a posibles 
imprevistos (supramunicipales sobre manera) se reserva terreno 

colindante a la depuradora de San Román para llevar a cabo su posible 
ampliación, no sólo a procesos terciarios sino de cualquier otro tipo. 

Industria Facultativo/ No vinculante 1-10-2008 No emitido - Se solicitó también el 26-05-2009 
Abastecimiento de agua 

(Planes hidráulicos de 

Cantabria) 

Facultativo/ No vinculante Según observaciones Según observaciones Favorable 
Los recursos del municipio provienen exclusivamente de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en cuyo informe han 
garantizado la existencia de los mismos. 
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8.1.- Aguas 

Con fecha de registro de entrada 28-03-2.007, el Ayuntamiento de Santander remitió a 
la Confederación Hidrográfica del Norte la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander. 

A esta documentación, el organismo indicado remitió un informe con una serie de 
prescripciones a incluir en el documento que se someta a aprobación provisional con 
fecha 23 -06 -2.008. 

Con fecha de Registro de entrada 21-07-2.008, el Ayuntamiento de Santander remite a 
la Confederación Hidrográfica del Cantábrico un extracto en la que se reflejan los cambios 
introducidos al efecto para dar cumplimiento a las observaciones señaladas en el Informe 
Sectorial emitido. 

Con fecha 11 de Agosto de 2.008 la Comisaria de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, emitió informe con condición de favorable. Éste se adjunta a continuación. 
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8.2.- Costas 

Con fecha 9 de Octubre de 2006 tuvo entrada en la Demarcación de Costas de 
Cantabria la solicitud de informe sectorial la documentación del Plan que fue aprobada 
inicialmente en Diciembre de ese mismo año. 

A partir de ahí, se intercambió diversa documentación con esta Administración, 
subsanando los aspectos contemplados en los informes emitidos de fechas: 

• 14 de Noviembre de 2006 

• 14 de Mayo de 2007 

• 23 de Mayo de 2008 

• 14 de Noviembre de 2008 

• 30 de Julio de 2012 

Este último Informe da por cumplidos los requerimientos remitidos en los dos 
anteriores informes y por ello, se entiende favorable condicionado, sin perjuicio de que 
el informe condiciona tal consideración al mantenimiento del cumplimiento de las 
cuestiones señaladas en los apartados previos. 

De entre ellos queda en suspenso parte del cumplimiento del punto primero, por 
imposibilidad material, de la condición siguiente: 

“Estas líneas de ribera del mar, deslinde y servidumbre, deberán recogerse en los 
Planos con arreglo a los datos que, previa petición, facilitará la Demarcación de Costas en 
Cantabria, todo ello con independencia de considerar que, ante cualquier desajuste en la 
representación de las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos de deslinde 
sobre los reflejados en el planeamiento”. 

Estas líneas han sido solicitadas con fecha 9 de Agosto de 2012, encontrándose 
incluidas en el documento las del deslinde Norte y Este que se encuentra aprobado por 
Orden Ministerial, y estando en suspenso las del deslinde Sur, las cuales se encuentran 
en previsión de nueva delimitación tras la desafectación de parte de los terrenos 
portuarios mediante Orden FOM/709/2012. Debido a que de forma previa a la aprobación 
definitiva del planeamiento procede la solicitud de un nuevo informe y que la inclusión de 
las líneas debe ser provista por la propia Administración de Costas, se considera que esta 
cuestión se deberá resolver de forma previa a la aprobación definitiva del planeamiento. 

A continuación, se adjunta el Informe Sectorial emitido por la subdirección. 
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8.3.- Carreteras Autonómicas 

Con fecha 6 de Octubre de 2.006 el Ayuntamiento de Santander solicitó informe sobre 
dicha materia. A partir de aquí, y tras el intercambio de diversa documentación, la 
Dirección General de Carreteras, Vías y Obras emitió los siguientes informes de fechas: 

• 21 de Noviembre de 2.006 

• 18 de Enero de 2.007 

• 14 de Marzo de 2.007 

• 8 de Abril de 2.008 

Este último, denominado “4º Informe Sectorial de Carreteras Autonómicas 
correspondiente a la documentación remitida referente a la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio de Santander” posee condición de favorable. Se 
adjunta a continuación. 
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8.4.- Carreteras Estatales 

Con fecha 6 de Octubre de 2006 el Ayuntamiento de Santander solicitó informe 
vinculante al Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria). 
Entre ambas Administraciones se intercambió diversa documentación con la finalidad de 
dar cumplimiento a los diferentes informes emitidos, que fueron un total de tres de 
fechas: 

• 10 de Noviembre de 2006 

• 4 de Diciembre de 2007 

• 31 de Julio de 2008 

A continuación, se adjunta el Informe Sectorial emitido por la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cantabria en último lugar en el cual se informa favorablemente 

sobre la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

 
 



 

             (165) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

 
 



 

(166) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa
 

8.5.- Ferrocarriles 

Con fecha 9 de Octubre de 2006, de modo previo a la primera aprobación inicial de la 
Revisión del Plan general de Santander, el Ayuntamiento de Santander solicitó informe al 
efecto, remitiendo determinada documentación a la Dirección General de Ferrocarriles. 

Con fecha 11 de Diciembre de 2006 (es decir, ya transcurridos los dos meses a partir 
de los cuales el informe se considera positivo) se recibe de la Delegación del Gobierno en 
Cantabria (Área de Fomento) un informe desfavorable. 

Posteriormente, con fecha 18 de Diciembre de 2006 el Ayuntamiento de Santander 
remite un CD con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, al 
cual el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Cantabria, remite nuevamente 
un informe de fecha 26 de Enero de 2007 en el que se detectan determinadas 
discrepancias con los contenidos del planeamiento. Tras la modificación del documento, 
con fecha 14 de Abril de 2008 se volvió a solicitar informe, que es emitido por la 
Dirección General de Ferrocarriles, y en el que se señala lo siguiente:  

“Se informa que la delimitación de los terrenos necesarios para la implantación física 
de las soluciones ferroviarias (...) está de acuerdo con las soluciones actualmente en 
estudio por parte de esta Dirección General y con lo estipulado en la vigente Ley del 
Sector Ferroviario, en lo referente a las limitaciones de la propiedad. 

Respecto a la financiación de la solución ferroviaria, se informa que en este tema 
todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santander, por lo que el 
informe favorable sobre la delimitación de los futuros terrenos ocupados por el ferrocarril 
debe quedar pospuesto a la firma del acuerdo definitivo entre el Ministerio de Fomento y 
dicho Ayuntamiento” 

El acuerdo al que se refiere el informe es un Protocolo General, de orientaciones 
generales, y que en ningún caso puede interferir en la tramitación del planeamiento, por 
lo que en Octubre de 2009 se contestó el informe evacuado, a la espera de que una vez 
aclarada la situación la Dirección General de Ferrocarriles emita informe favorable dado 
que, tal y como ha confirmado, la delimitación de los terrenos ferroviarios y las 
limitaciones de la propiedad derivadas de la legislación sectorial en materia de 
ferrocarriles se encuentra adecuadamente tratadas en la Revisión. 

En todo caso, el informe sectorial favorable es requisito previo a la aprobación 
provisional del planeamiento, debiéndose constatar la recepción del mismo por parte del 
Ayuntamiento o la caducidad del plazo establecido para adquirir tal condición. 

A continuación se adjunta el último informe recibido. 
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8.6.- Aeropuertos 

Con el Avance del Plan General en el año 2.005 se solicitó informe al Ministerio de 
Fomento en relación a sus competencias en relación al informe de planeamiento de 
aviación civil. 

Así con fecha de entrada en el Registro de Santander de fecha 17 de Octubre de 2005 
emite informe “conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto 2591/1998, de 4 de Diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés 
General y su Zona de Servicio”, por lo que se entendió que este informe era válido para el 
procedimiento, aprobando inicialmente en Diciembre de 2.006 con el contenido del 
mismo. 

Sin embargo, y de cara a mayores garantías, con el documento objeto de una nueva 
información pública de Mayo de 2008 se reenvío el documento aprobado inicialmente, al 
que la Dirección General de Aviación Civil dio respuesta el 7 de Noviembre del citado año, 
con condición de desfavorable. 

De cara a solucionar esta situación, el 18 de Marzo de 2009 se tuvo una reunión en la 
Dirección General de Aviación Civil donde se establecieron las modificaciones a introducir 
en el documento de la Revisión. Así, éstas han sido incluidas, aludiendo principalmente al 
condicionamiento del sector SUP-10 a un estudio aeronáutico dada la proximidad del 
terreno con las servidumbres aeronáuticas, la inclusión de la cautela de que deberán 
respetar dichas servidumbres los restantes planes parciales, y la inclusión de un artículo 
relacionado en las Ordenanzas y de un plano denominado “Servidumbres de Aeródromo 
e instalaciones radioeléctricas. 

Una vez introducidas la totalidad de las modificaciones planteadas, las cuales ya 
figuraban en el documento sometido a Información Pública aprobado en Abril de 2009, 
con fecha 22 de Octubre de este mismo año la Dirección General de Aviación Civil emite 
un nuevo informe con carácter de favorable tras la acreditación por parte de la 
Corporación Local de la subsanación de algunos textos previamente remitíos por esta 
Administración y cuya redacción ha sido reconsiderada. 

El Ayuntamiento de Santander acreditó dicha subsanación mediante escrito con 

registro de salida del Ayuntamiento de Santander 201000000889, lo da condición 

de favorable al informe sectorial. Este informe se adjunta a continuación. 
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Posteriormente con fecha 4 de Febrero de 2010, la Dirección General de Aviación Civil 
remite al Ayuntamiento un informe sectorial refundido, donde señala que “se ha 

constatado que los documentos del Plan General de Ordenación Urbana de 

Santander (planos, normativa y fichas de los distintos ámbitos) reflejan los cambios 

y prescripciones consensuadas entre el Ayuntamiento de Santander y la Dirección 

General de Aviación Civil”, y que no obstante lo anterior se indica que se debe sustituir 
el plano de servidumbres y la alusión al RD 2043/1986 de las Ordenanzas, dada la 
aprobación del RD 1844/2009 (BOE nº 25 de 29 de Enero de 2010) que lo sustituye, 
siendo por tanto un informe favorable condicionado a esos dos cambios. 

Ambos se han realizado conforme a lo señalado en el sectorial, poseyendo por 

tanto condición de favorable. Dicho informe se adjunta a continuación. 
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8.7.- Montes 

Con fecha 1 de Octubre de 2.008 se solicitó informe a la Dirección General de 
Biodiversidad en esta materia. 

Con registro de entrada de 8-10-2.008 la Dirección General de Biodiversidad de la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de 
Cantabria recibió la documentación relativa a la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander. 

Dicha Dirección General informa favorablemente el proyecto de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander. A continuación, se adjunta dicho Informe 
Sectorial. 

 



 

             (177) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

8.8.- Telecomunicaciones 

El Ayuntamiento de Santander, como promotor del proyecto de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander envió el 12-08-2.008 dicho documento a la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información para la 
emisión del correspondiente informe. 

Con fecha 30-10-2.008, la Subdirección General de Infraestructuras y Normativa 
Técnica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, emitió Informe Sectorial 
como corresponde a la establecido en el Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 328/2003, de 3 de Noviembre. 

En dicho Informe Sectorial se hace mención expresa a la modificación del artículo 
4.5.7 en sus apartados 5 y 6 en la que expresan restricciones en cuanto a las anteras 
colectivas y la ubicación de antenas en fachadas a vía pública. 

Como resultado de dicho informe y de cara a adecuarse a los criterios que marca la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en el 
artículo mencionado se suprime los apartados señalados (cambia de numeración pasando 
a ser el artículo 4.6.7) 

Esta documentación se remitió con fecha 15 de Noviembre de 2.008, siendo 
contestado mediante dicha Administración con condición de favorable en fecha 13 de 
Marzo de 2.009, señalando que una vez corregido el documento y de cara a su 
aprobación definitiva deberá ser de nuevo enviado a esta Administración. 

Por ello con fecha 15 de Enero de 2010 se volvió a solicitar informe que la Dirección 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y comercio emite 
con condición de favorable con fecha 4 de Febrero de 2010. 

Dicho informe se adjunta a continuación. 
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8.9.- Infraestructuras de Defensa 

Con fecha 18 de Septiembre de 2.008 se remite a la Subdirección General de 
Patrimonio del Ministerio de Defensa los contenidos relativos a las Competencias del 
Ministerio de Defensa de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander, solicitando informe preceptivo al respecto. 

La Dirección General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Defensa 
perteneciente al propio Ministerio de Defensa con fecha de salida 04-12-2.008 emitió 
Informe Sectorial favorable relativo a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

Este informe (y los cinco anexos que le acompañan) de la Dirección General de 
Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Defensa perteneciente al Ministerio de 
Defensa planteaba la subsanación de la delimitación del Sector SUP-11 correspondiente a 
la Finca de la Remonta, aspecto incluido en el documento sometido a Información Pública 
durante los meses de Mayo, Junio y Julio de 2.009, y con cuya inclusión, tal y como cita 
el informe, éste pasa a poseer condición de favorable. 

Sin embargo, en el periodo de alegaciones citado, el Ministerio de Defensa ha 
presentado la siguiente alegación, la cual contradice el propio informe emitido al solicitar 
la inclusión de más suelo en el Sector que el estrictamente de la propiedad: 

“La afección al sector de los terrenos necesarios para la solución de los accesos, 
deberá contemplar la modificación de los parámetros urbanísticos iniciales establecidos 
en el Anexo al Protocolo firmado entre el Ministerio de Defensa, la Comunidad Autónoma 
de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander el 12 de Febrero de 2007, ponderando, 
además, la proporción de participación del ámbito de La Remonta en la financiación de 
dichos accesos, que no deben ser imputados en su totalidad al mismo toda vez que la 
solución de accesibilidad mejorará el tráfico de toda una amplia zona de la ciudad” 

Entendiendo que los accesos al sector no se encontraban bien resueltos en el 
documento sometido a Información Pública para el SUP-11, se estima la alegación, yendo 
en contra del Informe Sectorial, y solicitándolo de nuevo con fecha 16 de Abril de 2010. 
Con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Santander de 8-07-2010 se recibe dicho 
informe con condición de favorable, condicionado a que se recojan as observaciones 

señaladas en el mismo. 

Sin embargo dichas observaciones no corresponden por su naturaleza a un 

documento de planeamiento por lo que se considera que la ficha remitida es 

completamente válida al no poderse alterar sus contenidos en base a las 

observaciones realizadas. 

A continuación se adjunta el informe de fecha 8 de Julio de 2.010, y la contestación a 
las cuestiones formuladas en el mismo. 
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Informe de las cuestiones planteadas: 

1. La recopilación de mayor información sobre los propietarios incluidos en el 
ámbito y su derecho de realojo, cuando proceda, forma parte del proceso de 
gestión urbanística, sin menos cabo del derecho de realojo establecido en la 
Ley. Por tanto en el momento de planeamiento que nos ocupa no se puede 
alcanzar un mayor grado de definición, entendiendo además que la última 
ficha recoge márgenes suficientes para abordar dicha situación. 

2. En relación al Sistema General se tiene que en la última ficha remitida, éste 
asciende a 10 Ha (no a 15 Ha) destacando que la Ley del Suelo no imputa el 
deber de urbanizar los sistemas generales a los Sectores (sí su conexión con 
los sistemas generales cuando ello sea necesario) y si imputa la urbanización 
de los sistemas locales. Así, el artículo 100 de la Ley 2/2001 de Cantabria 
(por remisión del artículo 105), establece en sus letras b) y c), como deberes 
del suelo urbanizables los siguiente: 

b) Ceder gratuitamente al municipio, libres de cargas, los terrenos 
destinados a viales, espacios libres y demás dotaciones locales, así 
como los correspondientes a los sistemas generales incluidos en la 
unidad de actuación o adscritos a ella para su gestión. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el 
planeamiento, las obras de urbanización necesarias para que los 
terrenos alcancen, si aun no la tuvieran, la condición de solar, así 
como la urbanización correspondiente a las dotaciones locales, 
incluidas las de conexión a los sistemas generales. 

Es decir, las obligaciones de la Ley en vigor establecen la cesión de sistemas 
locales y generales y la urbanización de los locales, así como la conexión a 
los sistemas generales exteriores (abastecimiento, saneamiento, etc), si 
fuese necesario. Así, y sin perjuicio de los posteriores acuerdos de 
colaboración que pudieren alcanzarse, la Ley es clara en este asunto, no 
siendo preciso incluir ninguna modificación en la ficha remitida. 

3. Por último, en relación a preservar los valores ambientales de la charca y el 
carrizal se indica que esta determinación forma parte de las “condiciones 
adicionales para el Plan Parcial” dentro de la ficha del SUP-11, no existiendo 
margen de duda a que es una determinación a tener en cuenta en el diseño 
del Plan Parcial, que además ha sido objeto de valoración en el concurso 
para la adjudicación del mismo. En relación al coste que llevará aparejado 
dependerá de la solución final del Plan Parcial y de si este elemento se 
integra dentro del parque de carácter local o general, no siendo posible 
realizar aseveraciones más concretas en la ficha en relación a este asunto. 
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8.10.- Patrimonio 

Con entrada en el registro del Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, de fecha 8 de Octubre de 2008 se dio traslado al documento de título “Los 
contenidos relativos a las competencias de la Dirección General de Cultura de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria en la Revisión del 
PGOU de Santander. Documento de síntesis” en el cual se aglutinaban los contenidos 
del Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General de Santander sobre 
los que dicha Administración tiene que emitir informe vinculante. 

Sin que se llegara a emitir el informe solicitado, y en base a las conversaciones 
mantenidas con dicha Administración, con fecha de entrada en el citado registro de 6 de 
Febrero de 2009 se remitió un anexo a dicha documentación completando algunos 
aspectos no recogidos inicialmente. 

Finalmente con fecha 25 de Febrero de 2008 se reenvió la última documentación 
solicitada, aún sin que la Consejería de Cultura emitiera ningún informe por escrito. 

Con todo ello, y las diversas reuniones mantenidas por la Comisión de Patrimonio, a 
una de las cuales asistió el equipo redactor de la Revisión del Plan General para resolver 
las dudas y trasladar las explicaciones que diesen lugar, se emitió informe de fecha 7 de 
Abril de 2.009. 

En él se plantean diversas subsanaciones, ninguna de ellas de carácter sustancial, a 
las que se dio respuesta en el documento de la Revisión sometido a información pública, 
estando cumplidos los extremos del informe y entendiendo por tanto que este posee 
condición de favorable, sin perjuicio de su ratificación por la Consejería competente.  

Con fecha 18 de Enero de 2010 se solicita nuevamente informe para lo que se adjuntó 
la documentación oportuna. Así, de modo verbal la Dirección General solicitó algunas 
aclaraciones que fueron remitidas con fecha 8 de Marzo de 2010. Con todo ello la 
Consejería de Cultura emitió informe de fecha 30 de Abril de 2010 en el que se informa 
desfavorablemente una propuesta sobre Corbán fruto del periodo de alegaciones, 
señalando que este entorno debe quedar del mismo modo que en el documento 
sometido a Información Pública y favorablemente el resto de contenidos. 

Posteriormente, con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Santander de fecha 3 de 
Agosto de 2012, se recibe un nuevo informe, donde informa favorablemente a 

condición de que se incluya en el Plan el BIC del Castillo de Corbanera (declarado el 

24 de Mayo de 2012) y que se incluya una observación en el AE-90 (B) relativa a la 

protección arqueológica en San Martin. 

Por tanto, una vez atendidas ambas observaciones, tal y como se puede constatar 
en el documento del PGOU (Catálogo y planos de Ordenación, y ficha del AE-90 (B)), el 

informe de la Consejería de Cultura es favorable. 
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8.11.- Protección Civil 

Con fecha de 6 de Mayo de 2009, el Ayuntamiento de Santander solicita informe 
respecto a los posibles riesgos señalados en el Mapa de Riesgos de Protección Civil que 
afecten al Municipio de Santander. Con fecha 3 de Diciembre de ese mismo año se 
evacua dicho informe que concluye lo siguiente: 

“En conclusión, y con las consideraciones efectuadas en relación al riesgo 

químico y al transporte de mercancías peligrosas, el informe no pone objeción al 

Plan General de Ordenación Urbana de Santander” 

Las consideraciones señaladas se han incluido en la Revisión en los términos 
expuestos al final de este apartado, los cuales fueron trasladados a la Dirección General 
de Protección Civil con fecha 2 de Febrero de 2010, solicitando la ratificación de la 
condición de favorable del informe sectorial, y sin que a fecha de cierre del presente 
documento se haya tenido respuesta. 

Sin perjuicio de esto se considera que el informe recibido, una vez incorporadas las 

observaciones aludidas, posee condición de favorable. 

A continuación se adjunta el informe evacuado por la Dirección General de Protección 
Civil y el modo en que se han recogido en la Revisión las observaciones planteadas en el 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

             (183) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

  



 

(184) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa
 

  



 

             (185) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

  



 

(186) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa
 

  



 

             (187) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

 

Informe de los aspectos planteados: 

• Riesgo Instalaciones industriales afectadas por el Real Decreto 1254/99 

En relación a la empresa LBC Tank Terminals Santander (antigua TERQUISA) 
situada en el Puerto de Raos, se tiene que su área de riesgo se ubica dentro 
de la Zona de Servicio del Puerto de Santander, incluyendo una cautela al 
respecto en la ficha del AE-20 (A) “Zona de Servicio del Puerto de Santander” 
como determinación no vinculante, dado que el planeamiento no posee 
competencias urbanísticas en estos espacios.  

Así, se incorpora como determinación no vinculante el siguiente texto: 

“En base a lo establecido en el informe sectorial en materia de Protección 
Civil cabe destacar la presencia en la actualidad de un elemento susceptible 
de riesgo químico situado en el espigón central del Puerto de Raos, según 
señalamiento gráfico en el reverso de la presente ficha. 

En la envolvente definida el informe señala la limitación de los siguientes 
usos, todo ello sin perjuicio de las determinaciones y tramitación del Plan 
Especial del Puerto, dejando constancia simplemente de la determinación 
contemplada en el citado informe sectorial y sin que ésta constituya una 
determinación de ordenación del Plan General que remite la ordenación de la 
Zona de Servicio del Puerto de Santander al correspondiente Plan Especial: 

o Viviendas de terceros (se excluye vivienda del guarda o del personal 
del establecimiento). 

o Edificios de oficinas, salvo que resulten de establecimientos 
industriales ajenos y no tengan una superficie superior a 5.000m2, ni 
capacidad superior a 500 personas. 

o Centros comerciales 

o Hoteles, restaurantes, bares o lugares de ocio, salvo que sean 
instalaciones que den fundamentalmente servicio al polígono 
industrial en el que se encuentran. 

o Locales de reunión, edificios destinados a cultos religiosos o de 
elevada concentración de personas. 

o Campings 
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o Parques y jardines, especialmente aquellos dirigidos a zonas de 
juegos infantiles (se excluirían zonas libres de uso no intensivo, como 
zonas arboladas ). 

o Escuelas, colegios, guarderías y otros centros para edades infantiles 

o Instalaciones deportivas con infraestructura para recibir público. 

o Hospitales, centros de salud, residencias geriátricas, y otros centros 
sanitarios y para personas de edad avanzada.” 

• Transporte de mercancías peligrosas 

Se atiende lo contemplado en el informe lo que conlleva las siguientes 
modificaciones respecto del documento sometido a información pública: 

o Se incluye en los planos de ordenación el número 18 BIS (de cara a no 
cambiar la numeración de todos ellos y que aparezcan agrupados los 
relativos a las materias sectoriales), titulado “Protección Civil. Áreas 
de Riesgo”, en el que se grafía las zonas indicadas por el informe. 

o Se incluye un artículo, 4.7.10, denominado “Protección Civil” dentro 
título 7 del Capítulo 4 “condiciones referentes a los terrenos 
regulados mediante legislación sectorial y servidumbres”, en el que 
se expresarán las limitaciones contempladas por el informe para la 
zona grafiada en el plano 18BIS. 

o Se cambia el emplazamiento del equipamiento educativo ED-100 
situado en Ojaiz, puesto que se ubica dentro de la zona de riesgo de la 
A-67 aludida en el informe. 

• Riesgo de incendios forestales 

En relación al riesgo de incendios forestales no hay aspectos que informar 
siendo favorable el informe a este respecto. 

• Riesgo de inundaciones 

En relación al riesgo de inundaciones no hay aspectos que informar siendo 
favorable el informe a este respecto. 

 

 



 

             (189) 

A
nexo XIX. Colaboración interadm

inistrativa 
 

8.12.- Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

Con fecha 21 de Enero de 2.010 se remite a la Dirección General de Urbanismo del 
Gobierno de Cantabria la documentación de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander y la solicitud de informe sectorial en materia de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, según establece 
el artículo 4 de la Ley 3/1996 de Cantabria. 

Dicha Dirección General emitió informe con fecha 31 de mayo de 2010 estableciendo 
ciertas consideraciones que se incorporan en el documento que se someta a aprobación, 
y señalando que “el informe definitivo deberá basarse en la documentación completa y 
definitiva del Plan”. 

Posteriormente, una vez remitido el documento de aprobación provisional al Gobierno 
de Cantabria para su aprobación definitiva, la Dirección General de Urbanismo del 
Gobierno de Cantabria emitió un nuevo informe de fecha 15 de Diciembre de 2011 y que 
fue recibido en el Ayuntamiento de Santander con fecha 30 de Diciembre de 2011. En él 
se plantean algunas observaciones que se incorporan en el documento de aprobación 
definitiva. 

A continuación se incorpora dicho informe y el tratamiento de sus contenidos. 
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Informe de los aspectos planteados: 

1. Antecedentes 

No hay comentarios que hacer al respecto.  

2. Marco legislativo 

El marco legislativo en vigor es de aplicación en todo caso, existiendo múltiples 
reseñas al mismo en las Ordenanzas según su ámbito de aplicación (planes parciales, 
proyectos de urbanización, etc). Sin embargo, y para una mayor claridad si cabe, se 
incorpora un nuevo artículo 4.7.12 en las Ordenanzas dentro de capítulo 7 del título 4 
“Condiciones referentes a los terrenos regulados mediante legislación sectorial y 
servidumbres” con el siguiente texto: 

“Artículo 4.7.12. Accesibilidad 

Todas las actuaciones que se desarrollen en aplicación del Plan General deberán atender 
a lo establecido en la normativa de accesibilidad en vigor, procurando la accesibilidad 
universal de todos los espacios. En particular atenderán a la siguiente: 

a) Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

b) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

c) Ordenanza reguladora de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación del municipio de 
Santander.” 

Por otro lado se destaca la inclusión de los artículos señalados en el informe de 
accesibilidad de la Ley 3/1996 (art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) y los de la Orden VIV/561/2010 
(5,10.3, 11, 14, 15, 16, 17, 18.1, 19, 35, 36, 37, 38, 6, 7, 41, 42, 9, 24, 45, 46 o los 
capítulos a los que pertenecen) en los artículos 4.6.1, apartado 4, de las Ordenanzas para 
los espacios libres y en el artículo 5.8.3 (de nueva creación) para los Itinerarios Peatonales 
Accesibles. Esta medida incluida a efecto de intentar dar una mayor satisfacción a los 
planteamientos del Informe es redundante en tanto y cuanto se trata de normativa de 
aplicación en toda su extensión que debe ser evaluada para la adecuada emisión de 
licencia, viniera o no recogida en las Ordenanzas del PGOU, y en la totalidad de sus 
contenidos. 

Finalmente hay que poner de relieve que dentro del apartado “2. Marco legislativo” 
del informe de la Dirección General de Urbanismo se incluye una determinación para el 
Plan General que es la siguiente: 

“En relación a este apartado se considera que el Ayuntamiento debe indicar en el 
modelo propuesto donde se ubican o ubicarán los principales centros de actividad y en 
función de la justificación de dicho modelo. 

Con carácter general la normativa del PGOU debería recoger en toda su extensión los 
parámetros regulados en los artículos 35, 36, 37 y 38” 

En respuesta a esta consideración se incluye la delimitación de los principales centros 
de actividad en el Plano nº 20 de Ordenación representativos de las principales zonas de 
afluencia de personas del municipio. Las determinaciones normativas a este respecto se 
incorporan en un nuevo apartado (número 9) del artículo  5.8.2, apartado 18. 

Al margen de lo anterior cabe destacar que el ratio de plazas accesibles utilizado por la 
Revisión del Plan General es de 1 plaza para personas con movilidad reducida cada 40 o 
fracción, superando con ello el ratio establecido en la Ley 3/1996 de Cantabria (de 1 cada 
50 o fracción) y ajustándose a lo establecido en el artículo 35 de la Orden VIV/561/2010, 
no solamente para los principales centros de actividad. 

En relación a que la normativa del PGOU debe recoger los parámetros regulados en  
los artículos 35, 36, 37 y 38 en toda su extensión, esto se considera innecesario puesto 
que se trata de normativa de aplicación e inclusive contraproducente puesto que en caso 
de modificación de la Orden VIV se requeriría una paralela modificación puntual del Plan 
General. 

Sin embargo y en aras de atender a lo establecido en el Informe de la Dirección 
General se incorporan los aspectos señalados del modo siguiente: 

• Art. 35.1: en el apartado 18 del artículo 5.8.2, como se ha señalado 
anteriormente 

• Art. 35.2: en el artículo 5.8.5 y 5.10.1 por remisión 

• Art. 35.3: ya se incorporaban por remisión en el apartado 6 del artículo 5.10.1, 
ahora en 5.8.5 

• Art. 35.4: en el artículo 5.8.5  en los mismos términos que para el art. 35.3 

• Art. 35.5: en el artículo 5.8.5   
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• Art. 36: en un nuevo punto 15 del artículo 5.8.2 

• Art. 37: en el artículo 5.8.3, puesto que alude exclusivamente a los Itinerarios 
Peatonales Accesibles 

• Art. 38: en el apartado 16 del artículo 5.8.2 

3. Informe accesibilidad PGOU Santander 

3.1. Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal 

En primer lugar señalar que el PGOU sí contempla cartografía sobre la topografía 
natural del terreno, tanto en los Planos de Información, en concreto en el plano nº 1 
“cartografía actualizada” que recoge la cartografía a escala 1:500 en minutas y con cotas 
y curvas de nivel, en el plano nº 5 “orografía”, como en el plano nº 6 “pendientes” con 
una escala y clasificación de las pendientes muy similar a la utilizada en el plano que se 
adjunta al Informe de la Dirección General. 

Dicho esto cabe aclarar algunas cuestiones más. La aplicación del artículo 6 se realiza 
para las “áreas de estancia” definidas en la propia norma como “las partes del área de 
uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan una o varias 
actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en las 
que las personas permanecen durante cierto tiempo” es decir no son todo el espacio 
libre, y se aplica a los espacios de nueva creación, previendo la adaptación de los de la 
ciudad consolidada con distinto alcance en el cumplimiento de la norma y en otro plazos. 

En relación a los espacios libres propuestos (es decir los de nueva creación y 
urbanización) se tiene que las determinaciones necesarias de los de carácter local 
incluidos en sectores con ordenación detallada se incluye en sus respectivas fichas, y los 
de carácter local incluidos en sectores de suelo urbanizable deberán atender a lo 
establecido en la normativa en materia de accesibilidad, recogida expresamente para 
estos espacios en el artículo 5.6.1 de las Ordenanzas para los espacios libres y en el 
apartado o) del artículo 9.2.8 para los Planes Parciales. 

En relación a los generales de nueva creación, deberán atender igualmente a lo 
establecido en el artículo 5.6.1. De ellos el Parque Litoral, el Parque de Las Llamas y el de 
la Remonta, poseen pendientes naturales en gran parte de su superficie inferiores al 6% 
debiendo ser urbanizados lo que conlleva a su transformación, siendo posible que las 
áreas de estancia (que son las que regulan el artículo 6 de la Orden VIV)  verifiquen los 
criterios de accesibilidad en vigor. Sólo hay un espacio, la Peña de Peñacastillo, que 
carece de pendientes naturales inferiores del 6%; este espacio en el momento en que se 
urbanice deberá atender a la normativa de accesibilidad en relación a sus áreas de 
estancia y en lo que proceda, pudiendo limitarse su implantación o incorporarse accesos 
por medios mecánicos, independientemente de lo cual, nada quita para que este espacio 
sea considerado como espacio libre, no quedando restringida tal calificación por la 

normativa de accesibilidad. Pese a esto, se pone de manifiesto que la Peña no se ha 
computado como espacio libre de sistema general a efecto de los requisitos legales, no 
reduciendo por tanto la calidad de vida garantizada por Ley del conjunto de los ciudadanos 
de Santander independientemente de su condición física, psíquica o sensorial. 

3.2. Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal 

En vista del contenido del informe parece no estar bien explicada en el documento 
que se informaba el alcance y naturaleza del plano de ordenación nº 20. Este plano era 
significativo de los principales itinerarios de la ciudad que es deseable sean accesibles, 
debiendo adaptarse de forma obligada los incluidos en sectores de nueva urbanización y 
quedando pendientes de la elaboración del correspondiente Plan Especial para los 
grafiados sobre la ciudad consolidada, con el alcance que en estos casos posee la 
normativa en vigor (ajustes razonables para mejorar la accesibilidad en la medida de lo 
posible). Tanto en un caso como en el otro, no se considera necesaria la acreditación del 
cumplimiento de que los trazados planteados sean realmente IPAs, debiéndose adaptar 
los primeros en los correspondientes planes parciales a tenor de las ordenanzas (salvo en 
los casos de ordenación detallada donde si se justifican) y los segundos en el 
correspondiente Plan Especial, y con el alcance señalado. 

Con todo ello, se mejora la documentación escrita y gráfica con la finalidad de aclarar 
la situación anterior, con ello el plano de ordenación nº 20 se retoca en los siguientes 
aspectos: 

• Se distinguen las zonas de nuevo desarrollo de las de la ciudad consolidada 

• Se aclarar en su leyenda el alcance normativo de las determinaciones en cada 
una de estas zonas 

• Se incorporan todos los itinerarios de los sectores con ordenación detallada y 
se conectan con su entorno mediante IPAS  propuestos 

• Se incorporan los itinerarios escolares 

• Se incorporan los principales centros de actividad 

Además-se profundiza en esta materia en las Ordenanzas y en la Memoria de 
Ordenación, considerando con ello dado por cumplidas las cuestiones planteadas en el 
informe sectorial que aquí se aborda. 

Dicho esto, el informe además establece diversas cuestiones sobre la normativa del 
PGOU, a las que se da respuesta a continuación. 
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Apartado 17 del artículo 5.8.2 del PGOU 

Este apartado (ahora nº 18) se mantiene una vez modificado el Plano nº 20. Asimismo 
se incluye la definición de IPA en el primer apartado del artículo 5.8.3, tal y como 
demanda el Informe. 

En relación a que en los itinerarios peatonales accesibles de nueva creación se tiene 
que aplicar “de manera inmediata y sin excusas, ni excepciones” las determinaciones 
legales y que “en concreto no es admisible la ampliación de la pendiente por encima del 
6%” se le da cumplimiento eliminando  la posibilidad de aumentar la pendiente a un 8% 
que recogía este artículo (ahora art. 5.8.3), si bien cabe aclarar que su inclusión se hizo 
conforme a las propias prescripciones de la Dirección General de Urbanismo mediante 
informe de 21 de Enero de 2010, cuyo extracto se adjunta a continuación: 

 

 

Finalmente dentro de este apartado el informe señala que “en la ciudad consolidad la 
adaptación de los itinerarios peatonales para ser considerados accesibles se hará no sólo 
conforme a la Ley autonómica sino también conforme a la regulación estatal”, se matiza 
el texto ampliando sus remisiones normativas. 

Apartado 18 del artículo 5.8.2 del PGOU 

El informe de la Dirección General de Urbanismo  indica que los itinerarios escolares 
deben ser IPAS, sin embargo, esto no siempre es posible puesto que existen centros 
educativos en lugares que no pueden serlo, sobre manera por cuestión de pendientes. 

Esta cuestión se puso de manifiesto en la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de fecha 20 de Diciembre de 2011 en cuyo acta se recoge “en 
cuanto a la observación número 44 relativa a accesibilidad, considera que debe matizarse 
que los itinerarios peatonales escolares deberían incluirse en los IPA en el caso de los 
nuevos crecimientos; siendo únicamente exigible en el suelo urbano consolidado el 
plantear soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad, que es lo que 
contempla el Plan General ya que prevé la redacción de un Plan Especial para esa zona 
consolidada” señalándose al final de la misma que “se acepta la anterior propuesta...así 
como las observaciones realizadas”, quedando por tanto admitida la interpretación de 
esta cuestión en relación solamente a los itinerarios peatonales escolares de los nuevos 
crecimientos. 

Por tanto se mantiene en el apartado 18 (ahora apartado 19) la condición de que los 
itinerarios escolares y los itinerarios de acceso posean condiciones de IPA (matizando aún 
más el apartado 17. c) de ese mismo artículo), y la condición de “siempre que sea 
posible”.  

Dicho esto, y en atención a la preocupación puesta de manifiesto en el Informe, se 
revisa el plano nº 20.bis, incluyendo los itinerarios escolares como propuestas de IPAS 
para la ciudad consolidada, quedando la mejora de sus condiciones a lo establecido en el 
correspondiente Plan Especial. 

 Además se completa el artículo de nueva creación 5.8.3 “Itinerarios Peatonales 
Accesibles” con un apartado 4 que aclara que los itinerarios del plano 20 deben cumplir 
con las de los Itinerarios Peatonales Accesibles: 

“4. Las determinaciones anteriores se aplicarán a todos los itinerarios establecidos en el 
plano de ordenación nº 20, previo Plan Especial cuando procediese; a todos los itinerarios 
peatonales accesibles que resulten a mayores de los anteriores en las distintas figuras de 
planeamiento de desarrollo, y en la medida de lo posible a todos los nuevos itinerarios y 
reurbanizaciones.” 
 

Artículo 5.8.3 

El informe señala que las condiciones técnicas establecidas en el artículo 5.8.3 (ahora 
5.8.4) para el viario privado no verifican los requisitos establecidos en la normativa en 
materia de accesibilidad, si bien cabe recordar que esto no tiene porque ser así, debiendo 
distinguir entre el viario propiamente dicho y los itinerarios peatonales. Nuevamente esto 
se puso de manifiesto y se asumió en el acuerdo de la CROTU de fecha 20 de Diciembre 
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según cuya acta consta “debe matizarse que el requisito relativo a la pendiente debe 
hacer alusión a los itinerarios peatonales accesibles, y en ningún caso, ni a los viales con 
carácter general ni al resto de itinerarios peatonales, independientemente de su 
titularidad pública o privada”. 

Sin perjuicio de lo anterior, se incluye un nuevo apartado 5 en dicho artículo mediante 
el cual se prevean itinerarios peatonales accesibles equivalentes al viario en caso de que 
éste no cumpla con la normativa en vigor en materia de accesibilidad: 

“5. En caso de que el viario privado no cumpla los requisitos de accesibilidad de la 
normativa en vigor, en el estudio de detalle, proyecto de urbanización y/o proyecto de 
edificación se deberán establecer itinerarios peatonales accesibles diferenciados del viario 
que den el mismo servicio y cumplan con el artículo 5.8.3 de las presentes Ordenanzas.” 

Artículo 5.8.4 

En virtud de lo señalado en el informe se incluye la regulación del tamaño de las plazas 
de estacionamiento (art.35 de la Orden VIV/561/2010) en los artículos 5.8.4 (ahora 5.8.5) y 
5.10.1 (por remisión), considerando que dada la estructura de las ordenanzas éste es el 
artículo en el que debe incluirse tal determinación en lugar de en el 5.10.2. 

En relación al artículo 5.10.2, y en concreto a la anchura mínima de los accesos 
peatonales y su pendiente (apartado b) este se modifica, redactándose del modo 
siguiente: 

“b) Se dispondrá de al menos un acceso peatonal diferenciado accesible, con ancho 
mínimo de 1,80 metros, pendiente máxima 6% y que en cumpla con lo establecido para 
los Itinerarios Peatonales Accesibles en el artículo 5.8.3 de las presentes Ordenanzas.” 

3.3. Ordenación detallada 

Tal y como señala el informe se amplían los contenidos de las fichas con ordenación 
detallada en materia de accesibilidad, en particular: 

• Rasantes naturales y definitivas: las naturales se especifican en una nueva 
ficha de “situación actual” relativa a cada sector, en la que se incluye la 
cartografía a escala 1:500 en la que se pueden observar las rasantes actuales 
y los puntos de cota transformados por obras posteriores de urbanización con 
diferente grafía. Las definitivas ya quedaban expresadas en la documentación 
incluida en el documento de aprobación provisional en el esquema de 
accesibilidad. 

• Sección viaria: esta queda determinada por los planos en planta de cada ficha, 
incorporando en atención al informe los detalles que se considere oportunos 
para su mejor comprensión 

• Pendientes de los espacios libres: se incluyen determinaciones a este 
respecto que garanticen que se verifique el art´6 de la Orden VIV/561/2010, si 
bien la urbanización final del espacio libre deberá ser la determinada por el 
proyecto de urbanización 

• Accesibilidad a todas las edificaciones: se justifica tal determinación en una 
nueva ficha  

• Existencia de IPAS alternativos donde hay viales de pendiente superior al 6%: 
se justifica en la nueva ficha  

• Justificación del cumplimiento de los criterios de accesibilidad: se incorporan 
en la nueva ficha, algunos de forma directa y otros mediante remisión a las 
ordenanzas, sobre todo cuando las determinaciones son propias de los 
proyectos de urbanización (materiales, urbanización de los espacios libres, 
vados de la edificación, etc). Señalar a este respecto que en la justificación de 
los IPAS se hace un barrido de la normativa incluida en los artículos que le son 
de aplicación según el Informe de la Dirección General de Urbanismo, pese a 
que como se ha dicho se contemple alguna medida relativa más al proyecto 
de urbanización que al Plan Parcial. 

Los aspectos anteriores han conllevado alguna pequeña modificación en las 
determinaciones de ordenación de los sectores 
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8.13.- Puertos 

Aprobada provisionalmente la Revisión del Plan General en sesión plenaria de 23 de 
Diciembre de 2010 y remitido el expediente al Gobierno de Cantabria para su aprobación 
definitiva, la Dirección General de Urbanismo de esta Administración solicita informe a la 
Autoridad Portuaria de Santander para que se emita informe por este Organismo en el 
ámbito de sus competencias, sobre las cuales el informe toma carácter de vinculante. 

El informe se solicitó el 11 de Febrero de 2011 y se recibió en la Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de registro de 29 de Abril de 
2011, y con entrada en el Ayuntamiento de Santander de fecha 30 de Diciembre de 2011. 

En el informe se plantean dos observaciones, las cuales son tenidas en 

consideración, y por tanto entendiéndose que una vez introducidas éstas toma 

condición de favorable. 

A continuación se incorpora dicho informe y el tratamiento de sus contenidos. 
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Informe de los aspectos planteados: 

El alcance del informe del Puerto se comparte aunque cabe destacar que la normativa 
reseñada en el informe ha quedado sustituida por la del Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, que recoge los mismos preceptos que la citada en el 
informe. En particular se debe atender a lo establecido en su artículo 56.1, equivalente al 
18.1 de la Ley 27/1992: 

“Artículo 56. Articulación urbanística de los puertos. 

1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia 
concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos 
generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos 
estatales, así como el dominio público portuario afecto al servicio de señalización 
marítima, como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que 
supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de 
explotación portuaria y de señalización marítima, requiriéndose informe previo vinculante 
de Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros, en los casos en los que 
pueda verse afectado el servicio de señalización marítima por actuaciones fuera de los 
espacios antes mencionados, cuando en sus proximidades exista alguna instalación de 
ayudas a la navegación marítima.” 

En virtud de este precepto se repara en dos cuestiones. La primera la necesaria 
consideración del dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima y la 
segunda la valoración sobre la necesidad de solicitar informe vinculante a Puertos del 
Estado para la Revisión del Plan General de Santander. 

En relación a las dos propuestas concretas del informe éstas se atienden. 

La primera que se resume como “se solicita que se incluya dentro del Sistema 
General Portuario, el Faro de Cabo Mayor, Faro de Mouro y Faro de la Cerda junto con el 
espacio de terreno afectado al servicio de señalización marítima, y que se abstenga de 
ordenarlos pormenorizadamente, sin especificar su uso pormenorizado” se atiende 
incorporando los siguientes cambios en la Revisión: 

• Los tres faros junto con su zona de dominio público se consideran sistema 
general portuario en los planos de calificación y de estructura general del 
territorio, suprimiendo con ello su condición de equipamiento y espacios 
libres, según procediese. 

• Se suprimen del listado de equipamientos, así como cuantos otros lugares 
apareciese como tal, por ejemplo en el estudio de equipamientos o cómputo 
de los sistemas generales de equipamiento a efecto de los estándares 
legales.  

• Se incorpora en la ficha del AE-8 (A) Zona de Servicio del Puerto de Santander, 
una alusión en el apartado de “Antecedentes” relativa a los servicios de 
señalización marítima como sistema general en los siguientes términos. 

“Asimismo, el Faro de Cabo Mayor y las balizas de Mouro y La Cerda se 
encuentran adscritas a la Autoridad Portuaria de Santander mediante Orden 
Ministerial de 28 de Abril de 1994, perteneciendo al Sistema General Portuario 
según lo establecido en el artículo 56 del RDL 2/2011 de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante” 

Además se incluye una imagen con su delimitación en el reverso de la citada 
ficha. 

Con estas incorporaciones se eliminan las determinaciones de ordenación que 
en el documento de aprobación provisional se daba a los faros, quedando 
dentro del Sistema General Portuario, y con ello, remitiendo su regulación al 
Plan Especial correspondiente. 

La segunda se resume en la solicitud de supresión de la propuesta de catalogación del 
edificio Sotoliva (elemento catalogado 3.584), lo cual también se admite eliminando su 
consideración tanto en los planos de ordenación y gestión (identificada mediante un 
punto de color azul que reza en leyenda como “elemento catalogado”) como en los 
propios del catálogo y suprimiendo la correspondiente ficha de éste. 
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8.14.- Cementerios 

Con fecha 15 de Enero de 2010 el Ayuntamiento de Santander solicita a la Dirección 
General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria informe sectorial en materia de 
Cementerios. Con fecha 21 de Enero de 2010 dicha Administración evacua informe 
señalando algunas observaciones, a las que se da respuesta mediante escrito (y 
documentación anexa) de fecha 22 de Febrero de 2010. 

Así, con las consideraciones realizadas la Dirección General de Salud Pública en fecha 
2 de Marzo de 2010 emite informe favorable a la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander, el cual se adjunta a continuación. 
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8.15.- Saneamiento 

En relación al informe en materia de saneamiento, y dado que Santander ha llevado a 
cabo recientemente el Saneamiento Integral de la Bahía y el Saneamiento de los Pueblos 
de Santander, se tiene que posee un sistema completo de saneamiento. 

Así, el informe en relación al saneamiento, que posee carácter facultativo, no se ha 
solicitado, justificándose la adecuación en esta materia en la Memoria de Ordenación del 
planeamiento. 

Señalar por otro lado que pese a que la depuradora de San Román posee capacidad 
suficiente, además de la cual se realiza una reserva para posible ampliación de la misma a 
procesos biológicos de depuración, se realiza una nueva reserva para una posible 
segunda ampliación en base a las determinaciones del Informe de Impacto Territorial, de 
cara a poder acoger futuras necesidades de carácter municipal o supramunipal, las cuales 
no puedan establecerse simplemente por los crecimientos planteados en el documento 
de Revisión, sino que pueden atender a otros factores. 

8.16.- Industria 

Con fecha 8 de Octubre de 2008 dio entrada en el registro de la Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico un CD con la documentación de la Revisión del Plan 
General que fue sometida al periodo de información pública de Junio, Julio y Agosto de 
2008, sin que se obtuviera respuesta al mismo. 

Así, se solicitó nuevo informe 26 de Mayo de 2.009, el cual no ha sido emitido. 
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8.17.- Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua está garantizado según informe de Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, Organismo competente en el suministro de agua al 
municipio. 

De este modo, los recursos se encuentran garantizados, no extrayéndose ni 
proveyéndose la extracción de agua de manantiales ni acuíferos ubicados dentro del 
municipio (en cuyo caso debería emitir informe el Ayuntamiento de Santander) ni de 
infraestructuras regionales –ciclo integral del agua- (en cuyo caso debería emitir informe 
el Gobierno de Cantabria). 




