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1. Introducción  

1.1 OBJETO DEL DOCUMENTO  

Este documento denominado ORDENACIÓN DETALLADA del Sector 

SUR-R-L01, de Liencres, en el municipio de Piélagos al que en adelante nos 

referiremos como OD-SUR-R-L01, se redacta para su incorporación al 

documento del PGOU adelantando las determinaciones y condiciones propias 

del Plan Parcial que hubiera sido necesario redactar para el desarrollo del 

sector.  

1.2 CONTENIDO DE LA OD-SUR-R-L01 

Comoquiera que con la presente OD-SUR-RL01 se pretende dejar 

establecida la ordenación detallada del sector SUR-R-L01, en cuanto a su 

contenido, ha de ajustarse al propio de los planes parciales por ser éstas las 

figuras de planeamiento establecidas en la legislación urbanística vigente para 

el desarrollo del PGOU en los sectores de suelo urbanizable delimitado.  

La OD-SUR-R-L01 desarrolla su contenido en los siguientes documentos: 

DOCUMENTO1 

o Memoria , que contiene tanto la justificación de su adecuación a los 

textos legales vigentes, planeamiento general municipal, etc., así como 

la descripción de la solución adoptada.  

o Ordenanzas , que establecen el régimen jurídico y urbanístico aplicable 

al ámbito de la OD-SUR-RL01, así como las condiciones de uso y de la 

edificación para las distintas áreas o zonas en que se divide. 
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o Plan de Etapas , en el que se definen las etapas y se establece a modo 

de programación un calendario indicativo para la ejecución de las 

mismas. 

o Estudio Económico en el que se incluye la Evaluación Económica 

referida a los costes de urbanización e implantación de los servicios y su 

viabilidad, así como la Memoria de Sostenibilidad Económica , que 

incluirá el análisis de la repercusión de la operación sobre las arcas 

municipales y sobre el tejido productivo de la zona. 

DOCUMENTO 2 

o Planos , divididos en dos grupos, los de INFORMACIÓN que contienen 

la información relativa al estado actual de los terrenos, condicionantes 

físicos y jurídicos, relación con su entorno, etc., y los de PROPUESTA 

en los que se refleja la zonificación detallada para la aplicación de las 

Ordenanzas, ordenación viaria, etc. 

1.3 ÁMBITO DEL SECTOR SUR-R-L01 

El ámbito del Sector SUR-R-L01, reflejado en el plano I02 de este 

documento, tiene según figura en el PGOU y en su ficha correspondiente, un 

ámbito discontinuo formado por cuatro sub-ámbitos: 

 

SUB-ÁMBITO  

 

SUPERFICIE 

1 31.200 m2    

2 11.250 m2   

3 15.010 m2   

4 29.035 m2   

TOTAL 86.495 m 2 
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Sub-ámbito 1 

 
Sub-ámbito 2 



ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUR-R-L01                                                                          MEMORIA                                           
PGOU de PIELAGOS    

                                         

 4 

 

 
Sub-ámbito 3 

 
Sub-ámbito 4 
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2. Información 

2.1. ANTECEDENTES JURÍDICOS 

El  Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por el 

Gobierno de Cantabria con fecha 13 de octubre de 1.993, en adelante 

PGO´93, delimitaba para su desarrollo en el área de Liencres, diversas 

Unidades de Ejecución, entre ellas la L-01 y la L-05, así como la denominada 

Actuación Urbanística de Entrelindes  que han dado lugar a sucesivos 

procedimientos judiciales que han finalizado con sentencias anulando licencias 

de obras concedidas y decretando la demolición de lo construido. Se trata de 

actuaciones todas ellas desarrolladas en su día sobre terrenos que ahora 

conforman el ámbito del sector SUR-R-L01. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicta sentencia el 14 de 

septiembre de 1.998 declarando nulo el acuerdo otorgando la licencia de obras 

para la construcción de 17 viviendas unifamiliares en la Parcela 1  de la 

Unidad de Ejecución L-01  en Liencres, concedida por Decreto de la Alcaldía 

de Piélagos del 17 de julio de 1996, que el Tribunal Supremo ratifica 

parcialmente en sentencia de fecha 23 de octubre de 2002. La anulación se 

sustenta sobre la base de la ilegalidad del PGO´93, al clasificar como urbano 

un suelo que carecía de los requisitos legales para ser así considerado. 

Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 2 de 

noviembre de 2.000, ratificada por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de 

abril de 2003, anula dos licencias de obras concedidas mediante Resolución 

de la Alcaldía para la construcción de 3 y 4 viviendas unifamiliares en la 

Parcela 5  de la misma UE L-01, basándose en la misma conclusión anterior 

de clasificación incorrecta del suelo por parte del PGO´93. 
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Mediante autos de la Sala de 30 de noviembre y 15 de diciembre de 2000 

se aclaró que el procedimiento y el fallo también se referían a las 18 viviendas 

de la Parcela 2 de la L-01 . Por auto de 7 de enero de 2010, la Sala incluye 3 

edificaciones de la misma Parcela 2, autorizadas por licencias de agosto y 

octubre de 1999, que modificaban la primitiva. Por lo tanto, en esta Parcela 2 

quedan 15 viviendas afectadas por sentencias, y en el conjunto de la L-01, un 

total de 39 viviendas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicta sentencia el 9 de 

marzo de 2.000 anulando el Estudio de Detalle aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento celebrado el 25 de septiembre de 1.998, para la ordenación del 

ámbito de la Actuación Urbanística de Entrelindes , basándose en dos 

razones: por un lado por invadir parcialmente Suelo No Urbanizable y por otro, 

porque el suelo urbano que incluye no reúne los requisitos para ser clasificado 

como tal. Esta sentencia es confirmada por la del Tribunal Supremo de fecha 9 

de abril de 2003. 

Posteriormente, haciéndose eco de la sentencia anterior, el Juzgado de lo 

contencioso nº 1 de Santander dicta sentencia el 15 de mayo de 2.001, 

confirmada íntegramente por una posterior de 14 de septiembre de 2.001, que 

anula la licencia de obras concedida por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 

de diciembre de 1.998, para la construcción de 20 viviendas unifamiliares y 

ordenando “la demolición de lo indebidamente construido a su amparo”. 

En cuanto a la Unidad de Ejecución L-05 , se han desarrollado dos 

procedimientos judiciales, el primero con relación al Estudio de Detalle, los 

Proyectos de Urbanización, los Estatutos y las Bases de Actuación y el 

segundo con relación a la licencia para la construcción de 21 viviendas 

unifamiliares. 

El T.S.J. de Cantabria en sentencia del 22 de septiembre de 1.998 anula 

el acuerdo de 31 de enero de 1.997 por el que se aprobaba el Estudio de 

Detalle y los acuerdos de la Alcaldía de 13 y 14 de febrero de 1.997 que 

aprobaban el Proyecto de Urbanización, los Estatutos y las Bases de 

Actuación, basándose en la carencia de los servicios necesarios para ser 

clasificado como suelo urbano por el PGO´93. Con fecha 24 de julio de 2.001 
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el  T.S.J. de Cantabria dicta sentencia anulando la  resolución de la Alcaldía de 

fecha 7 de mayo de 1.998 por la que se concedió la licencia de obras para la 

construcción de 21 viviendas unifamiliares, basándose no en el incumplimiento 

alguno del PGO´93, si no por la supuesta ilegalidad del mismo al clasificar 

como urbanos los terrenos de la L-05. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DEL SECTOR SUR-R-L01 

Como se ha definido anteriormente el sector SUR-RL01  constituye un 

sector de ámbito discontínuo. 

La delimitación de ámbitos discontinuos para llevar a cabo su gestión 

conjunta es práctica habitual en la técnica del planeamiento urbanístico, 

avalada por las sucesivas leyes del suelo y que en el marco de la LOTRUS 

queda asimismo recogido en su articulado. 

En el PGOU de Piélagos se acude a la gestión conjunta de ámbitos 

discontinuos en distintas situaciones, tanto en el suelo urbano no consolidado 

como en el suelo urbanizable delimitado, pero todas ellas presentan una 

característica u objetivo común, que es la obtención de una porción del ámbito 

en la que se agrupen los terrenos que han de calificarse como espacios libres 

de uso público o susceptibles de acoger las edificaciones dotacionales 

públicas o el suelo susceptible de acoger el aprovechamiento urbanístico de 

cesión gratuita a la administración actuante, en este caso, el ayuntamiento de 

Piélagos.  

En efecto, esta técnica urbanística permite  evitar la dispersión del suelo 

de uso público o patrimonializable por la administración, que resulta cuando los 

ámbitos que constituyen el área de equidistribución son de escasa entidad en 

cuanto a su superficie. 

Sirva de ejemplo la ordenación del suelo urbano no consolidado en Boo 

(SUnC-B01), en Quijano (SunC-Q01), o en la del suelo urbanizable sectorizado 

también en Liencres, el SUR-R-L03 situado al sur del suelo urbano, al que se 

le adscribe un S.G. de espacios libres ubicado en el borde marítimo; o en 

Mortera, el SUR-R-M01, etc...  
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En el caso del SUR-R-L01, con la agrupación en un único ámbito de los 

cuatro sub-ámbitos que lo conforman, se pretende garantizar un desarrollo 

racional del mismo, que no se lograría si cada sub-ámbito se gestionara 

independientemente. En efecto, resultaría muy difícil lograr la distribución 

equitativa entre los afectados, de las cargas derivadas del cumplimiento de los 

deberes de cesión establecidos en la legislación urbanística vigente. La 

reunión de todos ellos permite la optimización del uso del suelo liberado  en el 

sub-ámbito 1, destinando el mismo a espacios libres de uso público, así como 

la concentración de las reservas en materia de equipamientos públicos en el 

sub-ámbito 4 y la de los terrenos de cesión al Ayuntamiento con capacidad 

para acoger el 15% del aprovechamiento del sector también en el sub-ámbito 

4.  

La inclusión en el ámbito del sector del sub-ámbito 4, tal como se señala 

en la Memoria de Ordenación del PGOU, responde a  la necesidad de 

disponer del suelo necesario para el cumplimiento de las determinaciones 

legales que la LOTRUS establece para el desarrollo del suelo urbanizable, 

tales como la reserva de suelo para el establecimiento de los sistemas locales 

de equipamientos públicos y la correspondiente a la cesión obligatoria del 15 

% del aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento. 

Asimismo, aunque no resulta de obligado cumplimiento, en este caso, el 

establecimiento de reservas de suelo para la construcción de viviendas sujetas 

a algún régimen de protección pública, si se acordara destinar parte de la 

superficie edificable de uso residencial a este tipo de viviendas, sería también 

en el sub-ámbito 4 donde se localizaría el suelo necesario para ello. 

2.3 ESTADO ACTUAL Y ESTRUCTURA URBANA DEL ENTORNO 

En cuanto a su estructura urbana, el área de Liencres se encuentra 

dividida básicamente en dos zonas. La más importante en extensión se ha 

consolidado en torno al núcleo tradicional del que apenas quedan algunos 

ejemplos de sus edificaciones más antiguas: la iglesia parroquial y el 

cementerio y unas pocas edificaciones residenciales, negocios hosteleros, etc., 

situados en el tramo central de la travesía de la carretera CA-231, o próximos 
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a ella. Mientras que en el borde marítimo y separado del anterior por un vacío 

de prados, en el que se inserta un conjunto de equipamientos públicos, 

deportivos y escolares, se encuentra otro núcleo de suelo urbano, el de las 

urbanizaciones de Cerrias, Somocuevas y Llatas que el PGO´93 clasificaba 

como suelo urbano parte de ellos con la denominación de la Aglomeración 

Residencial de Portio, rematado por su borde oeste por un sector de suelo 

urbanizable, el de Somacuevas, cuyo plan parcial ya se había aprobado en 

1990, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del PGO´93, y cuya 

ejecución se materializó a través de varias urbanizaciones, todas ellas de 

viviendas unifamiliares, en sus distintas tipologías de aisladas y pareadas. 

En su conjunto el suelo urbano de Liencres tiene una superficie 

aproximada de 46,3 ha., de las que unas 23,5 ha, se incluían en ámbitos a 

desarrollar mediante Unidades de Ejecución, con capacidad para acoger más 

de 550 nuevas viviendas, y de las que más del 90% ya han sido construidas, a 

las que se suman las aproximadamente 150 ya edificadas del Plan Parcial de 

Somacuevas, como decíamos completamente desarrollado. 
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Aunque ambas zonas tienen un origen distinto, actualmente las 

características urbanísticas del conjunto presentan una importante 

uniformidad, debido en gran medida a que en ambas, la mayor parte de las 

edificaciones se han construido en los últimos 20-25 años, por lo que en el 

área apenas son reconocibles las cualidades propias de los núcleos 

tradicionales, ni siquiera el original de Liencres. La mayoría de las 

edificaciones son viviendas unifamiliares, en sus distintas tipologías, aislada, 

pareada y en hilera y en una proporción mucho menor, viviendas colectivas de 

media densidad, en bloques de tres plantas de altura, todos ellos en el área 

sur del núcleo, en solares y parcelas próximos a la CA-231, que constituye el 

vial principal que lo atraviesa y del que parte otro vial, en dirección norte hasta 

el litoral, dando acceso a las urbanizaciones de aquella zona. El resto de la 

estructura viaria de Liencres es muy débil, y ramificada ya que es el resultado 

en muchos casos de una ligera ampliación y regularización de los caminos 

rurales previamente existentes. 

2.3.1 SUB-ÁMBITO 1 
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Se encuentra al norte del núcleo urbano de Liencres, próximo a la costa, 

al oeste de la playa de Cerrias, separado de ésta por terrenos clasificados en 

el PGOU como Suelo Rústico de Especial Protección Natural, SR.PN, que a su 

vez lo bordean por el norte formando acantilados. Por el borde oeste lo 

delimita la calle principal que une el centro urbano de Liencres con esta zona 

de Pedruquios, y que lo separa del sector de Somacuevas, hoy ya clasificado 

como suelo urbano, mientras que por el sur está delimitado por una calle en 

fondo de saco que lo separa del resto del suelo urbano, constituido por 

parcelas edificadas en su mayoría con viviendas unifamiliares aisladas por 

aplicación directa de sus ordenanzas. 

 

Como se aprecia en la fotografía aérea anterior, el ámbito está 

parcialmente afectado por la Servidumbre de Protección de Costas, 
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aproximadamente en un 47% de su superficie y rodeado casi en el 50% de su 

perímetro por suelo urbano de uso característico residencial. 

2.3.2 SUB-ÁMBITO 2 
 

Se trata de terrenos situados sobre una ladera orientada al sur, al este 

del núcleo urbano de Liencres.  

Por el norte, delimita el ámbito un antiguo camino que da servicio a unas 

edificaciones de vivienda unifamiliar situadas en su extremo; por el este, un 

enclave de suelo urbano con una vivienda unifamiliar que lo separa de otros 

terrenos clasificados como suelo urbanizable, y por el oeste y sur, terrenos 

clasificados como suelo urbano, parcelados y edificados en su mayoría con 

viviendas unifamiliares aisladas por aplicación directa de sus ordenanzas.   
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2.3.3 SUB-ÁMBITO 3 
Ocupa una posición central dentro del núcleo urbano de Liencres, muy 

próximo a la carretera CA-231, eje viario sobre el que se configura el núcleo 

tradicional de Liencres. Está rodeado en todo su perímetro por suelo urbano ya 

edificado, excepto por su borde norte en el que no se ha desarrollado la unidad 

de ejecución prevista en el anterior planeamiento general. Por el este y sur lo 

delimitan calles urbanizadas en parte por el proceso de colmatación del suelo 

urbano y por el oeste, la calle principal que enlaza el centro del núcleo de 

Liencres con los barrios periféricos y playas situados al norte del mismo y que 

a su vez, separa el ámbito de la plaza Adolfo Suarez, un espacio libre público 

relevante en el núcleo de Liencres.  

 

2.3.4 SUB-ÁMBITO 4 
Se trata de terrenos de borde del suelo urbano, situados sobre una ladera 

orientada hacia el norte, que presenta su máxima pendiente según el eje norte-

sur, con un desnivel máximo de aproximadamente 5 metros, mientras que 

según el eje ortogonal, este-oeste, es prácticamente horizontal.  
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Por su borde norte y este está delimitado por un camino-carretera, 

mientras que por el sur y oeste limita  con los ámbitos de las unidades de 

ejecución del anterior planeamiento general, L-04 y L-03-1, respectivamente, 

estando esta última colmatada por la nueva edificación de viviendas 

unifamiliares y con la urbanización ejecutada y en proceso de edificación, la    

L-04. En la confluencia entre ambas unidades de ejecución se ha realizado un 

pequeño parque público en contacto por uno de sus vértices con este sub-

ámbito 4. 
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2.4 ESTRUCTURA PARCELARIA  

2.4.1 SUB-ÁMBITO 1 
 

 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL SUP. BRUTA  
(m2) 

SUP. INCLUIDA en el AMBITO 
(m2) 

5538907VP2143N 3.997 3.997 

5538902VP2143N 10.062 10.062 

5538901VP2143N 9.638 9.638 

5538911VP2143N 350 350 

5538912VP2143N 20 20 

5538904VP2143N 2.098 220 

5538906VP2143N 4.048 315 

VIARIO  6.598 

SUP. SUB-AMBITO 1  31.200 
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2.4.2 SUB-ÁMBITO 2 
 

 
 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL SUP. BRUTA  
(m2) 

SUP. INCLUIDA en el AMBITO 
(m2) 

5627107VP2152N 9.216,00 9.216 

39052A03200402 2.721 155 

39052A03200403 1.263 90 

39052A03200547 556 76 

39052A03200414 1.038 92 

39052A03200415 551 71 

39052A03200416 1.023 17 

VIARIO  1.533 

SUP. SUB-AMBITO 2  11.250 
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2.4.3 SUB-ÁMBITO 3 

 

 
 

 

REFERENCIA CATASTRAL SUP. BRUTA  
(m2) 

SUP. INCLUIDA en el AMBITO  
(m2) 

5127084VP2152N 5.075 5.075 

5127092VP2152N 3.715 3.715 

5127091VP2152N0001ET 367 367 

51270D2VP2152N0001LT 391 391 

5127093VP2152N0001ZT 420 420 

5127094VP2152N0001UT 325 325 

VIARIO  4.717 

SUP. SUB-AMBITO 3  15.010 

 



ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUR-R-L01                                                                          MEMORIA                                           
PGOU de PIELAGOS    

                                         

 18 

2.4.4 SUB-ÁMBITO 4 

 

 
 

 

REFERENCIA CATASTRAL SUP. BRUTA  
(m2) 

SUP. INCLUIDA en el AMBITO 
(m2) 

39052A03200278 2.080 2.080 

39052A03200276 1.995 1.995 

39052A03200275 1.505 1.505 

39052A03200606 2.576 2.576 

39052A03200277 2.213 2.213 

39052A03200215 8.914 8.914 

39052A03200216 5.374 5.374 

39052A03200373 664 488 

39052A03200372 733 543 

39052A03200371 2438 62 

VIARIO  3.285 

SUP. SUB-AMBITO 4  29.035 
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2.5 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE  

El PGOU actualmente en tramitación, establece unas condiciones 

particulares para el desarrollo de este sector, el SUR-R-L01, recogidas en la 

Memoria de Gestión y en la Ficha correspondiente que figura en el Anexo 2 de 

dicha memoria y que reproducimos en el Anexo 1 de esta Memoria de la OD-

SUR-R-L01. 

2.6 OTRAS DETERMINACIONES  

2.6.1 LEY DE COSTAS 
El Sub-ámbito 1  se encuentra parcialmente afectado por el deslinde del 

Dominio Público Marítimo Terrestre, D.P.M.T., del tramo de costa comprendido 

desde el final de la playa de Canallave hasta el límite con el T.M. de Santa 

Cruz de Bezana, aprobado en Diciembre de 2007.  
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El citado deslinde del D.P.M.T., establece la delimitación de la Zona de 

Servidumbre atravesando su ámbito que tal como señalábamos anteriormente  

afecta a una superficie aproximada de 14.650 m2, equivalente al 47% de la 

superficie del ámbito. 

En la zonificación de este sub-ámbito, se tiene en cuenta esta 

circunstancia calificando los suelos afectados como espacios libres de 

edificación, al objeto de acomodar los usos a la Ley de Costas. 

La Ley 22/1988 de Costas, establece en su Artículo 25, que las 

actuaciones en la zona de servidumbre deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: 

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad 
de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de 
servicio. 

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. 

2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o 
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones 
deportivas descubiertas. 

En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de arboles deberán cumplir las 
condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio 
público. 

3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de 
Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del 
apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se 
refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del apartado 
2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea 
conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de 
servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u 
otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en 
este apartado deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las 
Administraciones competentes. 

Que tiene su desarrollo en el Reglamento General para el Desarrollo y 

Ejecución de la Ley de Costas (RD 1471/1989), concretamente en sus 

Artículos 45, 46 y 47, siendo en este último donde de nuevo se recoge la 

posible excepcionalidad que respecto a las edificaciones residenciales 

establece la Ley en su Artículo 25.1 a):  

Artículo 47.  

Excepcionalmente, y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de 
Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del 
apartado 1 del artículo 45 de este Reglamento. En la misma forma podrán ser autorizadas las 
edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los 
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requisitos de los artículos 25.2 de la Ley de Costas y 46.1 de este Reglamento, que sean de 
excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación 
en el litoral, siempre que en ambos casos se localicen en zonas de servidumbre correspondientes 
a tramos de costa que no constituyan playa ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial 
protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este artículo deberán 
acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes. 
(Artículo 25.3 de la Ley de Costas). 

2.6.2 EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL  
 

El Plan de Ordenación del Litoral (POL), redactado por el Gobierno 

Regional y aprobado por el Parlamento de Cantabria en febrero de 2004 con 

carácter de ley, Ley 2/2004, de 27 de septiembre, no se aplicó a los terrenos 

que constituyen ahora los sub-ámbitos 1, 2 y 3 del sector SUR-R-L01, por 

tratarse de un suelo clasificado como urbano en el planeamiento general 

vigente en el momento de su entrada en vigor, es decir, el PGO´93. 

Sin embargo, ante las sentencias firmes que establecen que los terrenos 

no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como urbanos, y 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.3 del POL, la Comisión Regional 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en distintas sesiones fue 

acordando la inclusión de los citados terrenos en el ámbito de aplicación del 

POL. 

En relación con los del sub-ámbito 1 del sector ahora delimitado, aunque 

fue posteriormente declarada su nulidad, la CROTU mediante sendos decretos 

acordó inicialmente su zonificación como Protección Litoral (PL). 

Respecto a los que conforman el sub-ámbito 2 del sector ahora 

delimitado, el Consejo de Gobierno aprueba el Decreto 6/2011, referido a la 

inclusión de estos terrenos en el ámbito de aplicación del POL, con categoría 

de Modelo Tradicional (MT). 

El 20 de mayo de 2009 la Comisión Regional de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo (CROTU), ha acordado zonificar los terrenos que conforman el 

sub-ámbito 3 del sector ahora delimitado, incluyéndolos en el ámbito de 

aplicación del POL como Modelo Tradicional, que el Consejo de Gobierno 

aprueba mediante el Decreto 6/2011, de 17 de febrero. 

En cuanto a los terrenos que conforman el sub-ambito 4, del sector ahora 

delimitado, están incluidos en el POL en la categoría de Modelo Tradicional. 
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2.6.3 SERVIDUMBRES AERONAUTICAS  
El Sector SUR-R-L01 se encuentra dentro del ámbito sujeto a 

servidumbre de operaciones de aeronaves definido en el Plan Director del 

Aeropuerto de Santander, aprobado por Orden FOM/2384/2010, de 30 de 

junio, tal y como se grafía en el Plano I05.  

Se encuentra dentro de la zona de limitación de alturas tanto por 

servidumbre de aeródromo como por servidumbre radioeléctrica. La altura 

máxima tanto de las edificaciones existentes como la de las que se autoricen 

con la nueva ordenación (10 metros y 3 plantas) garantiza el cumplimiento de 

dicha limitación de alturas. En cualquier caso, se estará en todo a lo 

establecido en dicho Plan Director. 
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3. Justificación de la Ordenación 
propuesta 

3.1 MARCO LEGAL Y CONDICIONANTES JURÍDICOS PREVIOS  

Tras las sentencias judiciales a las que nos hemos referido 

anteriormente, y en estricto cumplimiento de las mismas, el PGOU 

actualmente en tramitación, clasifica los terrenos afectados como suelo 

urbanizable  delimitando el sector SUR-R-L01, ya que han de retrotraerse a 

una situación anterior a la de su clasificación como suelo urbano por parte del 

PGOU aprobado en 1993 (PGO´93).  

En el año 2.011 el Ayuntamiento de Piélagos inició un procedimiento 

individual, de Modificación Puntual del citado PGO´93, que no llegó a 

culminarse, por lo que estando en proceso de redacción la Revisión del 

referido plan y comoquiera que estos terrenos a raíz de las distintas sentencias 

se encuentran en una situación jurídico-urbanística similar, es por lo que el 

Ayuntamiento ha decidido abordar su ordenación de forma conjunta en el 

marco del nuevo PGOU, delimitando este sector discontínuo, que permite a 

partir de las características originales del ámbito proponer una ordenación 

integral del sector dentro del marco general de ordenación propuesto por el 

PGOU. 

Por lo tanto, en cuanto al marco urbanístico particular, lógicamente lo 

constituye el propio PGOU del municipio de Piélagos, al que desarrolla esta 

OD-SUR-R-L01, sin perjuicio de la aplicación del marco legal general en el que 

ha de ampararse dicha ordenación, es decir, la legislación urbanística 

autonómica, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
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Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUS), y la Ley 2/2004, de 27 

de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL).  

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

3.2.1 CRITERIOS GENERALES 
Al afrontar la ordenación del ámbito del sector SUR-R-L01, se han tenido 

en cuenta principalmente los siguientes criterios o condicionantes de carácter 

general: 

o El cumplimiento de los condicionantes urbanísticos fijados tanto por el 
PGOU como por el resto de la legislación urbanística aplicable y los 
derivados del cumplimiento de las sentencias que afectan a su ámbito. 

o Las características físicas (topográficas, orientación, etc.) y condiciones 
ambientales y paisajísticas de los terrenos, especialmente en el caso de 
los que forman los sub-ámbitos 1 y 4. 

o La relación del sub-ámbito 4 con el sector SUR-R-L02 colindante. 

o La situación del sector en relación con  los servicios urbanos 
preexistentes. 

o Los objetivos respecto a la gestión de las administraciones públicas 
involucradas. 

3.2.2 EN EL SUB-ÁMBITO 1 
• EVOLUCIÓN URBANÍSTICA DEL ENTORNO 

En gran parte, el desarrollo urbanístico de la zona se ha producido en las 

últimas dos décadas, y presenta unas características muy similares en todo el 

entorno.  

La foto siguiente muestra el aspecto del área litoral del norte de Liencres 

en 1989. Se trataba de un espacio poco edificado, formado principalmente por 

terrenos de cultivo, lo que indica ya una ocupación del suelo para usos 

agropecuarios previa al desarrollo urbanístico que sufriría en los años 

siguientes.  
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Entorno de Liencres en 1.989 

Actualmente, la estructura general viaria de entonces se mantiene 

reconocible, si bien se ha aumentado la sección de algunos de los caminos 

preexistentes para absorber el incremento de tráficos, y han aparecido viales 

secundarios que dan servicio a las nuevas urbanizaciones. Como se aprecia 

en la foto siguiente, la zona se va colmatando con edificaciones aisladas y se 

empieza a ver la  urbanización y desarrollo incipiente del sector Somacuevas.  

 
Entorno Somacuevas-Cerrías 2.001 
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Observando la siguiente fotografía, correspondiente al año 2.007, vemos 

claramente como este sub-ámbito ha quedado integrado en el entorno o 

conjunto edificado del que forman parte a día de hoy. 

 
Entorno Somacuevas-Cerrías 2.007 

El área de Pedruquios, que comprende tanto este sub-ámbito como el 

sector ya urbanizado de Somacuevas, conforma una nueva zona de desarrollo 

urbano perfectamente reconocible, estructurada a ambos lados de un vial 

principal que lo conecta con el núcleo originario de Liencres. Si bien en el 

barrio Llatas las edificaciones se alejan algo más de la línea de costa, sobre 

todo en su zona más oriental, en la zona sur de Cerrías, las edificaciones 

construidas por aplicación directa de las ordenanzas del suelo urbano, es 

decir, configurándose como lo hacían los asentamientos tradicionales sin una 

ordenación conjunta de varias parcelas, las edificaciones se asoman al mar, 

acercándose a la costa sobrepasando el límite actual de la Ley de Costas. 

• INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  

Respecto a la integración paisajística de las edificaciones que se ubiquen 

en este sub-ámbito del sector SUR-R-L01, cabe señalar que su implantación 
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sobre el conjunto de los terrenos edificables, como su urbanización, se han de 

adaptar a la topografía existente que conforma una ligera vaguada que remata 

en la ensenada de la playa de Cerrias, sin que se sean necesarios grandes 

movimientos de tierras para su implantación. Tampoco la introducción de las 

redes de servicios urbanos (transporte de energía eléctrica, abastecimiento de 

agua, alcantarillado, etc.) han de suponer impacto paisajístico alguno, por su 

condición de subterráneas, generando una malla con las de las urbanizaciones 

colindantes. 

En la pequeña vaguada natural, tal como se observa desde perspectivas 

lejanas, desde el Este, por ejemplo desde el mar o desde la  playa de Portío, 

una vez edificado el sub-ámbito, no supondrá una limitación adicional sobre la 

línea del horizonte, tal como se aprecia en la fotografía siguiente. Pues por 

detrás aparecen ligeramente las cubiertas de las edificaciones de la 

urbanización Somacuevas, y por encima de ellas las vistas llegan hasta el 

macizo oriental de los Picos de Europa. 

Asimismo, el efecto limitador de las edificaciones propuestas sobre el 

campo visual para la contemplación del mar desde los espacios públicos del 

sub-ámbito, queda reducido por la disposición en peine de las tres calles que 

conforman la red viaria interna, a lo largo de la vaguada, abiertas al paisaje 

litoral del acantilado sobre la playa de Cerrias. 

 
Vista general actual del área de Cerrias 
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No obstante a efectos de favorecer la integración paisajística de la 

actuación, sobre los terrenos afectados por la Servidumbre de Protección es 

necesario llevar a cabo un tratamiento de recuperación que no se debe 

afrontar como meras operaciones de camuflaje, ocultación o mimesis de las 

edificaciones situadas tras ellos. 

 
Vista general del área de Cerrias con los espacios libres a incorporar en la ordenación 

Lo que se ha de lograr es la construcción de un nuevo paisaje que tiene 

por objeto la puesta a disposición del ciudadano de unos espacios libres, para 

los que su mera “conservación natural” no garantiza su integración y mucho 

menos el correcto disfrute de los mismos. Se trata, en definitiva, de aplicar una 

de las propuestas del POL relativa a la mejora de la calidad de los entornos 

urbanos, como es la recuperación de los espacios de valor natural, con 

posibilidades para acondicionarse como lugares de uso público, utilización por 

otro lado compatible con las características descritas para las zonas de 

Servidumbre de Protección en la Ley 22/1988, de Costas. 

La mera presencia de las playas existentes en el frente costero más 

próximo al núcleo urbano de Liencres, implica un uso intensivo en periodo 

estival del borde marítimo. Esta circunstancia apenas ha sido tenida en cuenta 

hasta la fecha, habiéndose realizado únicamente una somera reforma de los 

accesos peatonales, y ninguna en relación con el automóvil, confiando la 

solución del siempre grave problema del aparcamiento, a la capacidad de 

acogida de los propios viales de las urbanizaciones próximas sin abordar su 

problemática de forma específica. 
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Así mismo, fuera del periodo estival, la costa presenta un atractivo 

especial como lugar de paseo. Sin embargo, en esta zona tampoco se ha 

llevado a cabo, hasta la fecha, operación alguna dirigida a establecer un 

itinerario peatonal que transcurriendo por los espacios libres de edificación 

permitiera una travesía del municipio tal como propone el Plan Especial de la 

Red de Sendas y Caminos del Litoral del Gobierno de Cantabria, aprobado por 

el decreto 51/2010 de 26  de agosto del 2.010. 

Por lo tanto, entendemos que la intervención sobre estos terrenos debe 

centrarse en su adecuación funcional para una futura integración en el 

proyecto global que en el marco del PGOU se formula para el frente litoral 

entre las playas de Somocuevas y Portio. 

• PATRIMONIO CULTURAL  

Del estudio de la documentación fotográfica disponible, anterior a la 

ejecución de la urbanización de la zona, se desprende que el desarrollo de la 

misma no ha afectado a elementos del Patrimonio Cultural que estuvieran 

incluidos en ningún catálogo oficial, ni que fueran de especial interés o 

relevancia para el imaginario colectivo. 

• ZONIFICACIÓN 

Los terrenos afectados por la zona de Servidumbre de Protección de 

Costas, se califican básicamente como zona de Espacios Libres (EL) , 

incorporando una pequeña parte de ellos al viario público. 

El área de Espacios Libres, EL, se encuentra en las inmediaciones de la 

playa de Cerrías, por lo que tal como señalábamos anteriormente, con su 

acondicionamiento se contribuirá tanto a la mejora paisajística de la zona como 

a dar servicio a la playa mencionada, pudiendo destinar una parte de ella a 

albergar las instalaciones complementarias autorizables según la Ley de 

Costas para la zona de Servidumbre de Protección, tales como el puesto de 

vigilancia y salvamento, botiquín, aseos y vestuarios, etc. 
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Al resto del sub-ámbito se le asigna una ordenanza de zona residencial 

de baja densidad asimilable a la de Residencial Unifamiliar (RU)  del PGOU, y 

regulada específicamente en las Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 

• RED VIARIA 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, la urbanización del sub-

ámbito se apoya sobre una red viaria primaria previamente diseñada para dar 

servicio a las edificaciones del  colindante sector de suelo urbanizable, el de 

Somacuevas, hoy totalmente urbanizado y edificado, con lo que la 

conectividad de su red interna queda garantizada sin introducir ninguna 

alteración importante en la estructura viaria de la zona. 
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Las dos manzanas edificables quedan definidas por tres viales dispuestos 

en peine respecto al mencionado vial principal que enlaza el centro del núcleo 

urbano de Liencres con el área norte litoral. Basados estos trazados en 

propiciar una mayor permeabilidad de los accesos al mar. En cuanto al viario 

de sistema local se proponen distintas actuaciones, algunas relacionadas con 

la mejora paisajística y otras meramente funcionales. Entre estas últimas, se 

propone la apertura de un nuevo vial transversal, norte-sur, el vial 4, 

conectando el vial 2, el central, con el vial 3, el situado al sur, eliminando así la 

configuración actual de aquél en fondo de saco.  

A partir de esta nueva calle, hacia el este, el carácter del vial central 

actual cambiará diseñándose como una calle de tráfico compartido, 

permitiendo el acceso de vehículos a un pequeño aparcamiento para usuarios 

de la playa que debería destinarse exclusivamente a personas con movilidad 

reducida, así como el paso de vehículos de emergencia o los de 



ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUR-R-L01                                                                          MEMORIA                                           
PGOU de PIELAGOS    

                                         

 32 

mantenimiento de las instalaciones técnicas de la urbanización que se 

conservan en su extremo. 

Para el vial 1, el situado más al norte, se propone una sección 

incorporando una banda de aparcamiento en batería sobre su margen norte y 

una acera de ancho suficiente para cumplir las condiciones de accesibilidad 

exigidas por la normativa vigente. Con igual criterio respecto a la accesibilidad, 

se diseñan el vial 2 y el vial 3. 

• OTROS CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN y URBANIZACIÓN 

El Proyecto de Urbanización que se redacte para este sub-ámbito1, 

incluirá en si mismo o como proyecto independiente, un proyecto de 

recuperación paisajística de los terrenos calificados como EL.2, ya que es 

necesario llevar a cabo sobre ellos un tratamiento de integración que permita 

su incorporación al proyecto global que en el marco del PGOU se formula para 

el frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portio antes citado.  

Para ello en el Proyecto de Urbanización y/o Recuperación Paisajística se 

propondrán dos tipos de actuaciones: una relacionada con la apertura de 

nuevos viales y la mejora y transformación de la red viaria que se conserve y la 

otra con el acondicionamiento de las áreas verdes y las de uso recreativo con 

el objetivo antes señalado de su puesta a disposición de la ciudadanía. 

El proyecto de recuperación paisajística incluirá todos aquellos requisitos 

y condicionantes de urbanización que determine la Memoria Ambiental. 

Respecto al acondicionamiento de áreas de uso recreativo, se trata de 

ofrecer a los usuarios de la playa de Cerrias zonas de estancia, de 

esparcimiento y solárium, complementarias al propio arenal de la playa. Para 

el acondicionamiento de estas áreas de Espacios Libres de sistema local, 

EL.2, se proponen tres tipos de intervención: 
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En la zona norte, el acondicionamiento de praderas con un tratamiento 

natural y poca presencia de vegetación, que será preferentemente arbustiva 

con una disposición irregular de las masas que facilite una mayor protección 

de las áreas de estancia o solarium respecto de los vientos dominantes, 

especialmente el nordeste, y poniendo especial énfasis en el control de las 

visuales, de forma que no se entorpezcan o interrumpan perspectivas de 

interés. 

En la zona central, entre el extremo del vial 1 y el vial 6, se dispondrán 

masas arbustivas que mitiguen los posibles impactos que genere la 

urbanización de los viales propuestos. Se trata de cubrir un talud con una 

disposición densa que únicamente deje libre el trazado de la pasarela peatonal 

y el de la escalera, que se proyecten para salvar el desnivel existente entre 

ambos viales. 
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Y por último, en la zona sur, la más próxima a la playa de Cerrias, se 

propone el acondicionamiento de áreas de estancia con elementos de 

mobiliario urbano de carácter rústico, propios de las áreas recreativas, mesas, 

bancos, papeleras, etc., protegidas del soleamiento por un arbolado de hoja 

caduca dispuesto según una malla ordenadora del espacio. En esta misma 

zona, próxima a los accesos a la playa, se podrán emplazar las instalaciones 

de salvamento y otros servicios para los usuarios, que podrían ubicarse en una 

edificación en superficie o soterrada aprovechando la pendiente del terreno, de 

forma que desde los niveles superiores del área recreativa no se aprecie su 

presencia.  

El acondicionamiento de todas estas áreas se realizará minimizando los 

movimientos de tierras y empleando materiales naturales (caminos de arenón 

calizo compactado, pasarelas de madera, etc.). Como actuación previa se 

proyectará la erradicación de las especies vegetales invasoras existentes en la 

zona. 

3.2.3 EN EL SUB-ÁMBITO 2 
 

• SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL ENTORNO 

Se trata de terrenos situados al este del suelo urbano consolidado de 

Liencres, entre éste y una bolsa de suelo de núcleo rural que el PGOU 

incorpora ahora en parte como Suelo Urbanizable y el resto comno Suelo 

Urbano. El POL, a su vez, los califica en la categoría de Modelo Tradicional por 

lo que su clasificación como suelo urbanizable no contraviene las condiciones 

señaladas en el artículo 38 del mismo, relativas a su posición en contacto con 

el suelo urbano, que no conlleve la generación de urbanizaciones aisladas, etc. 

Por lo tanto, los terrenos de este sub-ámbito junto con los colindantes a 

ellos, constituyen entre ambos un enclave de Suelo Urbanizable en el interior 

del Suelo Urbano de Liencres.  

Su desarrollo como suelo de uso global residencial, basado  en tipologías 

de baja densidad, contribuirá a reforzar la débil estructura urbana del área, 

permitiendo la mejora del viario que podrá prolongarse hacia la zona 

colindante por el este, en gran parte ya edificada pero que lo ha sido por 
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aplicación de los mecanismos que el PGO´93 establecía para la regulación de 

los denominados núcleos rurales, apoyándose en los caminos existentes, sin 

prácticamente introducir ninguna mejora urbanística sobre ellos. 

• ZONIFICACIÓN  

Teniendo en cuenta las características de las edificaciones existentes en 

la zona y su correspondencia con la calificación que el PGOU les asigna, a los 

terrenos edificables del sub-ámbito se les asigna una ordenanza de zona 

residencial de baja densidad asimilable a la de Residencial Unifamiliar (RU) del 

PGOU, que se regula específicamente en las Ordenanzas de esta OD SUR-R-

L01. 

 

• RED VIARIA 

La urbanización del sub-ámbito comprende la ejecución de un vial público 

que se superpone con el camino existente, ampliando la sección de este sobre 

su margen norte, con la construcción de una acera y una banda de 

aparcamiento en batería, con lo que la conectividad del sub-ámbito queda 
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resuelta sin introducir ninguna alteración importante en la estructura viaria de 

la zona. La acera de 2,25 m. de ancho y la banda de aparcamiento permiten el 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y dotación de aparcamiento 

en vía pública, exigidas por la normativa vigente. 

 

3.2.4 EN EL SUB-ÁMBITO 3 
 

• SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL ENTORNO 

Este sub-ámbito ocupa una posición central dentro del núcleo urbano de 

Liencres, muy próximo a la carretera CA-231, eje viario sobre el que se 

configura el núcleo tradicional de Liencres. Está rodeado en todo su perímetro 

por suelo urbano ya edificado, excepto por su borde norte en el que no se ha 

desarrollado la Unidad de Ejecución L03-2 prevista en el PGO´93, y que el 

PGOU retoma para facilitar la apertura del viario previsto. 
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Vista aérea del sub-ámbito 3 tomada desde el norte 

 

• ZONIFICACIÓN 

En base a las características morfológicas y tipológicas del entorno a los 

terrenos del sub-ámbito se les asigna una ordenanza de zona residencial de 

baja densidad asimilable a la de Residencial Unifamiliar (RU) del PGOU, que 

se regula específicamente en las Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 
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• RED VIARIA 

La urbanización del sub-ámbito se apoya sobre la red viaria primaria que 

enlaza el centro del núcleo urbano de Liencres con el área norte litoral. 

Los viales 1 y 2 que bordean el ámbito por el este y sur, contribuyen en la 

creación de una trama en esta zona del núcleo de Liencres, mejorando 

sustancialmente la estructura viaria de la misma. 

Las dos manzanas edificables quedan segregadas por el vial 3, que se 

propone como de tráfico compartido, abierto entre el vial 2 y el viario 

estructurante de la zona. 

Basadas en estos trazados se proponen distintas actuaciones 

relacionadas con la mejora funcional desde el punto de vista de la 

accesibilidad. Entre ellas, está la construcción de aceras de 2,25 m. de ancho, 

en los viales 1 y 2 y el acondicionamiento del vial 3 como viario de 

coexistencia, en el que el peatón tendrá la preferencia. 
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Dada la estructura parcelaria de los terrenos que conforman este sub-

ámbito 3, el vial 4, proyectado parcialmente dentro de este sector, se 

completará con la propuesta viaria recogida en la ordenación de los terrenos 

colindantes, formulada en el PGOU. 

 

3.2.5 EN EL SUB-ÁMBITO 4 
 

• SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL ENTORNO 

El PGOU clasifica como Suelo Urbanizable los terrenos intersticiales 

vacantes situados entre las dos áreas del suelo urbano de Liencres, 

procediendo a su sectorización. Una parte de ellos se han incorporado al 

Sector SUR-R-L01, como sub-ámbito 4 del mismo, mientras que el resto 

constituyen el sector SUR-R-L02, cumpliendo las condiciones que el POL 

especifica para los crecimientos urbanísticos de la categoría denominada 
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Modelo Tradicional, ya que se trata de desarrollos apoyados en el núcleo 

preexistente y cuyo desarrollo no va a conformar urbanizaciones aisladas, si 

no, que ellos mismos contribuyen a estructurar esa parte del suelo municipal 

resolviendo problemas de estructura viaria y contribuyendo a consolidar un 

gran área de equipamientos públicos, y a generar un sistema de espacios 

libres. 

Por lo tanto la incorporación de los terrenos del Sub-ámbito 4 a un sector 

de suelo urbanizable es una consecuencia lógica de la dinámica urbanística 

del núcleo urbano de Liencres. Su inclusión en el ámbito del sector SUR-R-L-

01,  ya ha quedado justificada por la necesidad de disponer del suelo 

necesario para el cumplimiento de las determinaciones legales que la LOTRUS 

establece para el desarrollo del suelo urbanizable. 

Por otro lado, su inserción de forma ordenada en el conjunto del suelo 

urbanizable de Liencres, sirve para rematar un tramo de la “fachada” norte de 

dicho núcleo. 

• ZONIFICACIÓN 

La zonificación viene predeterminada en el esquema de ordenación de la 

ficha de condiciones particulares recogida en el PGOU, como consecuencia 

directa de la estructura viaria de la zona que define las dos áreas edificables 

para el uso característico residencial, así como la localización de la reserva de 

suelo para equipamientos públicos, elegida en atención a su posición respecto 

al suelo urbano circundante con el que se relaciona a través del parque 

existente en esa zona. 

A efectos de la asignación de ordenanzas, se aplicarán las de las Zonas 

de Ordenanza de Residencial Unifamiliar, RU y de Bloque Aislado, BA, del 

PGOU. Para ello se divide el sub-ámbito en dos zonas, A y B.  

A la zona A se le asigna la Zona de Ordenanza BA.2, que permite la 

construcción de vivienda plurifamiliar o colectiva en bloques aislados de dos 

plantas, mientras que a la otra, la zona B, se le asigna una doble ordenanza 

RU.1/BA.1, al objeto de que pueda acoger tanto vivienda unifamiliar como 

colectiva en pequeño bloque aislado.  
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Esta distribución de la volumetría edificable por tipologías facilitará la 

inserción paisajística de las nuevas edificaciones ya que los bloques aislados 

podrán adaptarse mejor a la topografía de la zona A, adoptando una posición 

escalonada sobre la ladera natural de la misma. A estos efectos, en la zona A 

con ordenanza BA.2 se permitirá la construcción de edificios con una planta 

baja a modo de soportal, además de las dos plantas habitables. 

 

La zona de equipamiento público (EQ), tiene varios accesos: dos mixtos, 

rodado y peatonal por su frente norte y por su frente este y otro 

exclusivamente peatonal por el vértice suroeste que lo conecta con el parque 

existente.   

• RED VIARIA 

En cuanto al viario de sistema local  se recoge la propuesta del PGOU, 

dando continuidad a los viales existentes en la zona incluyendo en el ámbito 

del sector, los terrenos que permitirán la ejecución de las obras de 

ensanchamiento del camino existente frente al sub-ámbito 4, hasta el 

encuentro con el camino de Llatas, contribuyendo así en una mejora sustancial 

de la red viaria de la zona. 
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En la zona A, con ordenanza BA.2 se propone la apertura de un vial 

central, en fondo de saco, cuya directriz siguiendo prácticamente una curva de 

nivel permite con su escasa pendiente el cumplimiento de las condiciones de 

accesibilidad de la normativa vigente, tanto para las edificaciones residenciales 

como para las de equipamiento público. 

 

3.3 ADECUACIÓN AL PGOU Y LOTRUS  

3.3.1 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SECTOR   
En el siguiente cuadro que forma parte de la ficha de condiciones  

particulares del sector, figuran desglosadas las superficies edificables máximas 

en cada una de las parcelas catastrales y/o resultantes de la zonificación que 

componen cada sub-ámbito: 
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USO 

CARÁCTER. 

 
SUB-

ÁMBITO 

 
PARCELAS 

(Rf. 
Catastral) 

 
SUPERFICIE 

(m2)     

 
SUPERFICIE 
MANZANAS 

EDIFICABLES 
(m2) 

 
ZONA DE 

ORDENANZA 

 
EDIFICAB. 
(m2 / m2) 

 
SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

MÁXIMA 
(m2) 

(5538901) 6.213,35 6.213,35 

(5538902) 7.337,59 7.337,59 

(5538911) 350,00 

 
1 

(5538912) 20,00 

 
- 

 
 
RU 

 
 
0,35 

 
 
4.742,83 

2 (5627107) 9.216,00 9.216,00 RU 0,40 3.686,40 

(5127084) 5.075,00 5.075,00 

(5127091) 367,00 

(5127092) 3.715,00 

(5127093) 420,00 

(5127094) 325,00 

 
 
 

3 

(D2) 391,00 

 
 

5.218,00 
 

 
 
 

     RU 

 
 
 

0,40 

 
 
 

4.117,20 
 

A 11.030,00 11.030,00 BA.2 0,70 7.721,00 

 
 
 
 
 

VIVIENDA 

 
4 B 3640,00 3640,00 RU.1/BA.1 0,40 1.456,00 

SUMA 21.723,43 
SISTEMAS LOCALES 

EQUIPAMIENTOS 3.270,00  EQ.1 1,20 3.924,00 

EQUIPAMIENTOS 8.675,00  EL.2 - - 

VIARIO 26.450,06     

TOTALES 86.495    25.647,43 

3.3.2 CESIONES DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES  
En el apartado de la Memoria de Gestión referido a las Condiciones 

Particulares del sector SUR-R-L01, en lo relativo a DOTACIONES, 

RESERVAS Y CESIONES se establece que se cumplirán los estándares 

mínimos señalados en la LOTRUS.   

3.3.3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS  
Las reservas mínimas para dotaciones de sistema local se definen en el 

artículo 40 de la LOTRUS, y en el que se establece que la reserva mínima 

para Espacios Libres es función directa tanto de la superficie edificable 

máxima como de la superficie total del sector urbanizable, mientras que la 

reserva mínima para Equipamiento Público es función directa de la superficie 

edificable máxima. 

SUB-ÁMBITO  SUPERFICIE 
1 31.200 m2    
2 11.250 m2   
3 15.010 m2   
4 29.035 m2   

TOTAL 86.495 m 2 
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TOTAL SUPERFICIE DEL ÁMBITO 86.495 m2 
SUPERFICIE EDIFICABLE MÁXIMA 21.723,43 m2 

1)  0,20 x 21.723,43 = 4.344,69 m2 
RESERVA MÍNIMA DE SUELO PARA 

ESPACIOS LIBRES (EL) 
2) 0,10 x 86.495 = 8.649,50 m2 

RESERVA MÍNIMA DE SUELO PARA 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO 0,12 x 21.723,43 = 2.606,81 m2 

 

En la presente OD-SUR-R-L01 las reservas de suelo a efectos del 

cumplimiento de estas reservas de sistemas locales, son las siguientes: 

Espacios Libres. EL:                   8.675 m2           > 8.649,50 m2 
Equipamiento Público. EQ:         3.270 m2          >  2.606,81 m2 

 

Por lo tanto se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 40 de 

la LOTRUS.  

3.3.4 DOTACIÓN DE APARCAMIENTO  
La modificación parcial de la Ley de Cantabria 2/2001, introducida por la 

Ley 10/2002 en su artículo 3 a), establece la nueva redacción del artículo 40, 

apartado 3 de dicha ley, que queda de la forma siguiente: 

Artº 40. 

“3. Asimismo, en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable el 

planeamiento correspondiente preverá dos plazas de aparcamiento, al menos una 

de ellas pública, por cada cien metros de superficie construida, cualquiera que sea 

su uso, o la superior a ésta que para los municipios turísticos a los que se refiere 

el apartado 1 de este artículo resulte de aplicar los criterios generales 

contemplados en dicho apartado.” 

 SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

MÁXIMA 
(m2) 

Nº MINIMO DE 
PLAZAS 

 

Nº MINIMO 
DE PLAZAS 

EN VÍA 
PÚBLICA 

RESERVA DE 
PLAZAS S/  

OD-SUR-R-L01 

SUB.-ÁMBITO 1 4.742,83 2x 4.742,83 /100 = 95 48 144 
SUB.-ÁMBITO 2 3.686,40 2x 3.686,40 /100 = 74 37 37 
SUB.-ÁMBITO 3 4.117,20 2x 4.117,20 /100 = 82 41 73 
SUB.-ÁMBITO 4 9.177,00 2x 9.177 /100 = 184 92 133 
TOTAL 21.723,43 435 218 387 

 



ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUR-R-L01                                                                          MEMORIA                                           
PGOU de PIELAGOS    

                                         

 45 

En la presente OD-SUR-R-L01 se proyectan 387 plazas en vía pública, 

cumpliéndose por lo tanto la reserva mínima a establecer en vía pública. Para 

el cumplimiento global de la dotación de aparcamiento (435 plazas) se regula 

en las ordenanzas de esta OD SUR-R-L01 que se establecerá un mínimo de 

una plaza por vivienda en el interior de la edificación o en espacio libre privado. 

La Orden VIV/561/2010 fija en 1 plaza por cada 40 o fracción el número 

mínimo de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, lo 

que en nuestro caso supone un mínimo de 9 plazas en vía pública.  

En la presente OD-SUR-R-L01 entre las plazas proyectadas en viario 

público se proyectan 14 plazas para PMR, cumpliéndose por lo tanto la reserva 

mínima. 

La plazas en viario público, quedan distribuidas de la forma siguiente: 

 
PLAZAS EN VIARIO 

PÚBLICO  
PMR 

SUB-ÁMBITO 1 144 Plazas 5 

SUB-ÁMBITO 2 37 Plazas 1 

SUB-ÁMBITO 3 73 Plazas 3 

SUB-ÁMBITO 4 133 Plazas 5 

TOTAL 378 Plazas 14 Plazas 

3.3.5 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ACCESIB ILIDAD 
En cumplimiento de los artículos 23 y 25 del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social (BOE núm. 289 de 3 de diciembre de 2013), serán exigibles condiciones 

de accesibilidad a los edificios y espacios públicos urbanizados.  

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, establece las 

condiciones mínimas que han de tener los espacios públicos urbanizados para 

considerar que cumplen las condiciones mínimas de accesibilidad. En su 

artículo 5 se define las características que deben cumplir los denominados 

itinerarios peatonales accesibles, entendidos como aquéllos que garantizan el 



ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUR-R-L01                                                                          MEMORIA                                           
PGOU de PIELAGOS    

                                         

 46 

uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas 

las personas. 

En el plano P02 se grafían las secciones de calle, definiendo aceras de 

2,25 metros, ancho suficiente para garantizar un ancho libre superior al exigido 

de 1,80 m. Se grafían también las pendientes longitudinales de las nuevas 

vías, todas ellas con pendientes inferiores al 6%, establecido como máximo. 

En relación con los espacios libres de nueva creación, se cumple lo 

establecido en el artículo 7, ya que las distintas actividades, áreas y servicios 

se encuentran comunicadas mediante itinerarios peatonales accesibles, y 

existen áreas de descanso no distantes más de 50 metros entre sí.  

Por último, el artículo 35 determina que deberán disponerse plazas de 

aparcamiento reservadas y diseñadas para personas con movilidad reducida 

(PMR) a razón de al menos una por cada cuarenta plazas o fracción. En esta 

OD SUR-R-L01 se proyectan un total de 387 plazas, reservando 14 para PMR, 

cumpliéndose por lo tanto la ratio establecida. 

En cualquier caso, el Proyecto de Urbanización deberá garantizar que las 

condiciones materiales de urbanización del viario y espacios públicos de nueva 

creación se adecuen a lo estipulado en la Orden VIV/561/2010 y/o demás 

normativa sectorial vigente. 
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4. Desarrollo y Gestión de la OD-SUR-
R-L01 

4.1 SISTEMA DE ACTUACIÓN  

Dada la urgencia y necesidad de dotar a estos ámbitos de una nueva 

ordenación integral, se estima que para su gestión procede la fijación del 

sistema de actuación por expropiación . 

En concordancia con lo reflejado en el apartado 2.1.3 de la “Propuesta de 

ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición”, 

suscrita por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, la gestión 

del sector SUR-R-L01 será asumida por la Administración autonómica 

concertadamente con el Ayuntamiento de Piélagos. 

4.2 PROYECTOS DE PARCELACIÓN Y PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO  

4.2.1 PROYECTOS DE PARCELACIÓN  
A efectos de establecer el reparto de la superficie edificable máxima que 

en la presente OD SUR-R-L01 se señala para cada uno de los sub-ámbitos, se 

podrán tramitar proyectos de parcelación, asignando a cada una de las 

parcelas resultantes la superficie edificable que le corresponda. 
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4.2.2 ESTUDIOS DE DETALLE  
Tal como queda ordenado y regulado, se pretende que mediante la 

aplicación directa de las determinaciones de esta OD-SUR-R-L01 y de las 

ordenanzas del PGOU, se pueda tramitar cualquier licencia urbanística. 

Asimismo, en la normativa de esta OD-SUR-R-L01 se regulan distintos 

supuestos a efectos de dotarla de la flexibilidad necesaria para que ante la 

aparición de determinadas circunstancias se pueda variar, aunque no de forma 

sustancial, la ordenación propuesta acudiendo para ello a la figura del Estudio 

de Detalle. Se trata básicamente de las situaciones reguladas en el Artículo 61 

de la LOTRUS, para cuando fuera preciso completar, adaptar o, en su caso, 

modificar determinaciones contenidas en esta OD-SUR-R-L01 relativas a la 

previsión general sobre alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes, o 

cuando resultara necesario completar el sistema viario definido en esta OD-

SUR-R-L01 con las vías interiores que proporcionen acceso a los edificios 

cuya ordenación concreta se establezca en el mismo Estudio de Detalle. 

Cuando sobre un ámbito para el que no se dispone de un proyecto 

unitario, se pretenda llevar a cabo la edificación por fases, será necesaria la 

tramitación previa de un ED que fijará la ordenación del volumen edificable del 

conjunto de la parcela y su fraccionamiento según dichas fases. 

También se establece como preceptiva la tramitación de un ED cuando a 

través del correspondiente proyecto de reparcelación, se pretenda un trasvase 

de la superficie edificable entre las zonas A y B del sub-ámbito 4. 

4.3 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN  

Serán de aplicación los coeficientes señalados en el PGOU para la 

Zona1: 
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Zona 1: SUR-R-L01 
Uso / Tipología  VV Coef Tipolog.  VC VR Coef. Homg.  
BA 1.780,00 0,95 617,50 653,93 1,00 
SA 1.691,00 0,90 585,00 622,86 0,95 
RU.1 1.780,00 1,05 682,50 588,93 0,90 
RU.2 1.958,00 1,10 715,00 683,57 1,05 
VP Autonóm 1.324,38 0,74 
VP Concert 1.091,52 0,61 
VP General 970,24 0,55 
VP Especial 848,96 

- 

0,48 
TER - 1,00 
I - 0,60 
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5. Ejecución de la urbanización. 
Servicios Urbanos 

5.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA URBANIZACIÓN  

A través de los proyectos de urbanización cuya redacción y tramitación 

resulten necesarias conforme al proceso de gestión y programación prevista 

para la ejecución de la presente OD SUR-R-L01, se definirán las obras a 

realizar para la implantación de las redes de abastecimiento de agua, de 

energía eléctrica, de saneamiento, de alumbrado público, de 

telecomunicaciones y de distribución de gas. 

Se desarrollarán conforme a las determinaciones técnicas establecidas 

en el PGOU y normativa vigente al respecto y conforme al diseño gráfico 

reflejado en la serie de planos P03.  
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6. Cuadros Resumen de Superficies 

 

6.1 ÁMBITO  

 
 

 

SUB-ÁMBITO  

 

SUPERFICIE 

1 31.200 m2    

2 11.250 m2   

3 15.010 m2   

4 29.035 m2   

TOTAL 86.495 m 2 
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6.2 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO  

 

USO 

CARÁCTER. 

 

SUB-
ÁMBITO 

 

PARCELAS 
EDIFICABLES 

(Rf. Catastral) 

 

ZONA DE 
ORDENANZA 

 

SUPERFICIE 
MANZANAS 

EDIFICABLES 

(m2) 

 

EDIFICAB. 

(m2 / m2) 

 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

MÁXIMA 

(m2) 

(5538901) RU 6.213.35 

(5538902) RU 7.337,59 

 

0,35 

(5538911) INF 350,00 

 

1 

(5538912) INF 20,00 

 

....... 

 

4.742,83 

2 (5627107) RU 9.216,00 0,40 3.686,40 

(5127084) RU 5.075 

(5127091) 

(5127092) 

(5127093) 

(5127094) 

 

 

 

3 

(D2) 

 

 

     RU 

 

 

5.218 

 

 

 

 

0,40 

 

 

 

4.117,20 

 

A BA.2 11.030,00 0,70 7.721,00 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 

 

4 B RU.1/BA.1 3640,00 0,40 1.456,00 

SUMA 21.723,43 

SISTEMAS LOCALES 

EQUIPAMIENTOS  EQ.1 3.270,00 1,20 3.924,00 

ESPACIOS LIBRES EL.2 8.675,00 - 0,00 

VIARIO - 26.450,06  0,00 

TOTALES  86.495  25.647,43 
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7. Relación de planos 

INFORMACIÓN 
I01. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN S/E 

I02. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL SECTOR E: 1/1.000 

I03. PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL S/E 

I04. ESTRUCTURA GENERAL DEL PGOU S/E

                                   

I05. ESTRUCTURA URBANA DEL ENTORNO S/E 

I06. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS E: 1/2.000 

I07. ESTRUCTURA PARCELARIA E: 1/1.000 

PROPUESTA  

P01. ZONIFICACIÓN  

 1 de 4. Sub-ámbito 01 E: 1/1.000 

 2 de 4. Sub-ámbito 02 E: 1/1.000  

 3 de 4. Sub-ámbito 03 E: 1/1.000 

 4 de 4. Sub-ámbito 04  E: 1/1.000 

P02. VIARIO  

 1 de 4. Sub-ámbito 01 E: 1/1.000 

 2 de 4. Sub-ámbito 02 E: 1/1.000  

 3 de 4. Sub-ámbito 03 E: 1/1.000 

 4 de 4. Sub-ámbito 04  E: 1/1.000 

P03. INFRAESTRUCTURAS:  

 1 de 5. Sub-ámbito 01 E: 1/1.000 

 2 de 5. Sub-ámbito 02 E: 1/1.000  

 3 de 5. Sub-ámbito 03 E: 1/1.000 

 4 de 5. Sub-ámbito 04 I  E: 1/1.000 

 5 de 5. Sub-ámbito 04 II  E: 1/1.000 
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P04. INTEGRACION URBANISTICA   

1 de 2. Integración del Sub-ámbito 01 en el Plan Especial  

del  Parque Litoral de Liencres E: 1/1.000 

 2 de 2. Imagen Final. No vinculante. Sub-ámbito 01 en el  

Plan Especial del  Parque Litoral de Liencres E: 1/1.000 

 
 
 
 

Renedo, 26 Junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Angel NORIEGA VÁZQUEZ  

Arquitecto  
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ANEXO 1 

PGOU: FICHA DE CONDICIONES PARTICULARES SUR-R-L01 

 





31.200 m2

11.250 m2

15.010 m2

29.035 m2

3.270 m2

0,2512 m2/m2 8.675 m2

21.723 m2 26.450 m2

21.723 m2 218

INICIATIVA PLANEAMIENTO

SISTEMA de ACTUACION

USO CARACT. SubAMBITO
SUP. NETA 

(m2)

SU. MANZ. 
EDIFICABLE 

(m2)

EDIF. NETA 

(m2/m2)

6.213,35 6.213,35

7.337,59 7.337,59

350,00

20,00

2 9.216,00 9.216,00 0,40

5.075,00 5.075,00

367,00

3.715,00

420,00

325,00

391,00

11.030,00 11.030,00 0,70

3.640,00 3.640,00 0,40

3.270,00 - 1,20

8.675,00 - -

26.450,06 - -

86.495,00

RU 0,40

1 La superficie edificable destinada a equipamiento público no computa en el cálculo de la superficie edificable máxima

ESPACIO LIBRE

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE1 (m2)

-

21.723,43TOTAL SUPERFICIE (m2)

A

-EL.2

SISTEMAS LOCALES

3.924,00

1.456,00
4

RU.1/BA.1

BA.2

EQ.1

VIARIO -

B

7.721,00

EQUIPAMIENTOS1

CONDICIONES PARTICULARES

4.117,20
5127093

5127094

5.218,00
3

5127084

5127092

D2

5127091

RU
5538911

5627107

DESARROLLO y GESTION
PLANEAM. de DESARROLLO OD-SUR-R-L01

EXPROPIACION1ª ETAPA

SUP. MAX. USO RESIDENCIAL

SUP. MAX. 
EDIFICABLE 

(m2)

4.742,83

PUBLICA

CUADRO GENERAL de SUPERFICIES

PARCELA         
(Rf. Catastral)

1

PROGRAMACION

0,35

SUP. EDIFICABLE MAXIMA

SubAMBITO 3

SubAMBITO 2

CESIONES de                
SISTEMA LOCAL

SUPERFICIE SECTOR 86.495 m2

VIARIO

ESPACIOS LIBRES

Véanse el apartado 5.6.1 de la Memoria de Gestión y la Ordenación Detallada OD-SUR-L-01

5538901

RESIDENCIAL

ZONA de 
ORDENANZA

RU 3.686,40

5538902

5538912
-

USO GLOBAL RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD MAXIMA

URBANIZABLE

ORDENACION: PARAMETROS BASICOS

SubAMBITO 1 SUR-R-L01

SubAMBITO 4 

IDENTIFICACION
DENOMINACION

PLANOS DE CALIFICACION

CLASIFICACIÓN del SUELO

SUR-R-L01

P4.01, P4.03 Y P4.04

DELIMITADOCATEGORÍA

PLAZAS PUBLICAS APARCAMIENTO

EQUIPAMIENTO









JUNIO 2014

REDACTORES

ORDENACION DETALLADA SUR-R-L01
PGOU PIELAGOS

ORDENANZAS
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Título I. Disposiciones Generales 
 
 

Capítulo 1. Naturaleza, ámbito de aplicación y contenido 
Capítulo 2. Vigencia, efectos de la aprobación y modificación 

Capítulo 3. Documentación y criterios de aplicación 
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Capítulo 1. Naturaleza, iniciativa y 
ámbito de aplicación  

���� ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURÍDICA 

El presente documento tiene la consideración de Ordenanzas de la 
Ordenación Detallada del sector de suelo urbanizable delimitado SUR-R-L01 
que en virtud de lo señalado en el artículo 48.3 de la Ley de Cantabria 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urban´sitico del 
Suelo de Cantabria, en adelante LOTRUS, adelanta las determinaciones 
propias del Plan Parcial, para su inserción en el propio PGOUU, de manera 
que se pueda ejecutar este directamente y sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo.  

���� ARTÍCULO 2. INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO DE DESARRO LLO  

La presente Ordenación Detallada del sector SUR-R-L01, en adelante OD-
SUR-R-L01 se redacta por encargo del Gobierno de Cantabria. Tiene por lo 
tanto las características propias de un Plan Parcial de iniciativa pública. 

���� ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Estas Ordenanzas o Normas Urbanísticas serán de aplicación en el ámbito del 
Sector SUR-R-L01 de Liencres en el municipio de Piélagos, cuya 
delimitación figura en el PGOUU y en los planos de la presente OD-SUR-R-
L01. 
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Capítulo 2. Vigencia, efectos de la aprobación 
y modificación 

 

���� ARTÍCULO 4. VIGENCIA 

Las determinaciones de la presente OD-SUR-R-L01 entrarán en vigor una 
vez publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el PGOUU conforme a la 
legislación de régimen local y su vigencia será indefinida, sin perjuicio de su 
posible modificación según lo establecido en estas Ordenanzas.  

���� ARTÍCULO 5. MODIFICACIÓN 

1. Se podrán realizar modificaciones aisladas de los elementos y determinaciones 
de la presente OD-SUR-R-L01 teniendo la consideración de Modificación las 
siguientes actuaciones: 

a) La modificación de la estructura viaria de uso público (Sistema 
Local de Viario). 

b) La modificación de la reserva de Espacios Libres de Sistema 
Local. 

c) La modificación de la reserva de Equipamientos Públicos de 
Sistema Local. 

2. No supondrán una Modificación de la OD-SUR-R-L01, la redistribución de la 
superficie máxima edificable entre las zonas A y B del sub-ámbito 4. 

3. En todo caso la documentación del Proyecto de Modificación deberá de tener 
el grado de definición necesario, debiendo contener un estudio de su 
incidencia sobre las previsiones contenidas en el resto del OD-SUR-R-L01. 

4. Las modificaciones de la presente OD-SUR-R-L01, se sujetarán a las mismas 
disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación en la LOTRUS. 
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���� ARTÍCULO 6. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

La aprobación de la OD-SUR-R-L01 implica la declaración de utilidad 
pública de todas las obras precisas y la necesidad de ocupación de los 
terrenos, bienes y derechos correspondientes a los efectos de su expropiación, 
ocupación temporal o imposición de servidumbres. 
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Capítulo 3. Documentación y criterios de 
interpretación 

���� ARTÍCULO 7. DOCUMENTACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la LOTRUS, este OD-SUR-
R-L01 Plan Parcial se compone de los siguientes documentos: 

1. Memoria.  

2. Planos de Información. 

3. Planos de Ordenación. 

4. Ordenanzas. 

5. Plan de Etapas. 

6. Evaluación de los costes de urbanización e implantación de los 
servicios. 

7. Memoria de Sostenibilidad Económica. 

���� ARTÍCULO 8. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y NORMAS 
CONCURRENTES 

En apoyo a la correcta interpretación de los documentos de esta OD-SUR-R-
L01 se utilizarán los criterios establecidos en el PGOU. 
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Capítulo 4. Intervención municipal en la  
edificación y el uso del suelo 

���� ARTÍCULO 9. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

En cuanto a los actos sujetos a licencias urbanísticas, documentación, 
tramitación, etc., será de aplicación lo establecido en el PGOU. 
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Título II. Desarrollo y Ejecución de la OD-SUR-R-L01 
 
 

Capítulo 1. Órganos Actuantes. Régimen Urbanístico 
Capítulo 2. Instrumentos de desarrollo y ejecución del Plan Parcial 
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Capítulo 1. Órganos actuantes. Régimen 
Urbanístico 

���� ARTÍCULO 10. ORGANOS ACTUANTES  

El desarrollo y la ejecución de la presente OD-SUR-R-L01 corresponde a la 
Administración Autonómica y al Ayuntamiento de Piélagos, sin perjuicio de la 
participación de otras administraciones con arreglo a lo establecido en la 
legislación vigente y en las presentes Ordenanzas. 

���� ARTÍCULO 11. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El PGOU vigente clasifica el ámbito del Sector SUR-R-L01, como Suelo 
Urbanizable.  

���� ARTÍCULO 12. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

El PGOU vigente establece para el ámbito del Sector SUR-R-L01 el uso 
característico Residencial. 

���� ARTÍCULO 13. CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR 

Las condiciones particulares para el desarrollo del Sector SUR-R-L01, están 
establecidas en la ficha correspondiente del PGOU, de la que figura copia en el 
Anexo 1 del documento de Memoria de esta OD SUR-R-L01. 
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Capítulo 2. Instrumentos de desarrollo y 
ejecución de la OD-SUR-R-L01 

���� ARTÍCULO 14. DESARROLLO  

1. Las presentes Ordenanzas tendrán el carácter de ordenanzas reguladoras de 
aplicación directa. 

2. No obstante, para el desarrollo de las actuaciones previstas en la presente 
OD-SUR-R-L01, o que se definan posteriormente por los procedimientos 
establecidos en la legislación urbanística vigente, se podrán redactar y 
tramitar las figuras de planeamiento y los proyectos con las finalidades, 
documentos y procedimientos señalados en el Título I de la LOTRUS y en 
tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la misma, serán de 
aplicación aquellos preceptos del Reglamento de Planeamiento (RP) y del 
Reglamento de Gestión Urbanística (RGU) que no resulten contrarios a lo 
dispuesto en la legislación del suelo de la Comunidad de Cantabria. 

3. La gestión de los planes y proyectos referidos en el apartado anterior, se 
llevará a cabo siguiendo las especificaciones del Título III de la LOTRUS.  

���� ARTÍCULO 15. ESTUDIOS DE DETALLE  

1. Tal como señala la legislación urbanística, los Estudios de Detalle podrán 
formularse cuando fuere preciso completar, adaptar o, en su caso, modificar 
determinaciones contenidas en la OD-SUR-R-L01, relativas a la previsión 
general sobre alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes.  

2. Será necesaria la tramitación y aprobación previa de un Estudio de Detalle:  

a) Cuando sobre un ámbito para el que no se dispone de un proyecto 
unitario, se pretenda llevar a cabo la edificación por fases. El ED fijará 
la ordenación del volumen edificable del conjunto de la parcela y su 
fraccionamiento según dichas fases. 
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b) Cuando se pretenda la introducción de otros usos compatibles con la 
edificación residencial que analice la implantación de dichos usos en 
edificaciones exclusivas o independientes de las de vivienda y 
justifique con su localización y ordenación que no se desvirtúa la 
propuesta inicial de la OD-SUR-R-L01.  

c) Cuando resultara necesario completar el sistema viario definido en esta 
OD-SUR-R-L01 con las vías interiores que proporcionen acceso a los 
edificios cuya ordenación concreta se establezca en el mismo Estudio 
de Detalle. 

d) En el sub.-ámbito 4, cuando a través del correspondiente proyecto de 
reparcelación, se pretenda el trasvase de aprovechamiento entre las 
zonas A y B, tomando como ámbito del mismo el de las citadas zonas. 

���� ARTÍCULO 16. PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

1. El Proyecto de Urbanización que se redacte para el sub-ámbito1, incluirá dos 
tipos de actuaciones: una relacionada con el diseño de la nueva urbanización 
que podrá contemplar la mejora y transformación de la red viaria existente tal 
como figura en el plano P02 y la otra con el acondicionamiento de las áreas 
verdes recreativas, zonas de EL.2, constituyendo en si mismo un proyecto de 
integración paisajística estos terrenos en el marco general de la propuesta de 
parque litoral recogida en el PGOU. 

2. Para la ejecución del viario de sistema local del sub-ámbito 4, se redactará un 
Proyecto de Urbanización (PU) que incluirá las obras a realizar para la mejora 
del camino existente. 

3. Para la ejecución del viario interior de la zona A del sub-ámbito 4, se podrá 
redactar un Proyecto de Urbanización (PU) específico, o bien, se incluirán las 
obras a realizar en el previsto en el apartado anterior. 

4. Tal como señala la legislación urbanística, en ningún caso los PU podrán 
modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de 
que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las 
obras. 

5. Los PU serán obligatorios en los casos en que se redacten Estudios de Detalle 
que proyecten la apertura de nuevos viarios que completen el sistema viario 
definido en la OD-SUR-R-L01. 

6. Los PU comprenderán la documentación señalada en la legislación urbanística 
y sectorial vigentes. 

7. El PU contendrá las determinaciones precisas para las redes y servicios que se 
enumeran a continuación, en la medida en que para cada tipo de proyecto se 
exija la totalidad de las redes y servicios, la reutilización de las existentes o 
sólo parte de ellas: 

a) Movimiento de tierras. 
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b) Pavimentación de calzadas, itinerarios peatonales y ciclables, y 
cualesquiera de los espacios que esta OD SUR-R-L01 fija en su 
documentación gráfica. 

c) Red de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes 
contra incendios. 

d) Red separativa de alcantarillado para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. 

e) Red de distribución de energía eléctrica. 

f) Red de alumbrado público. 

g) Jardinería de los espacios públicos. 

h) Elementos de mobiliario urbano que se consideran necesarios 
(bancos, fuentes, papeleras, etc.). 

i) Señalización vial. 

8. Cualesquiera otros elementos o redes que se juzguen imprescindibles..   

���� ARTÍCULO 17. PROYECTOS DE PARCELACIÓN 

1. Las parcelaciones se ajustarán a las condiciones señaladas en el PGOU. 

2. Los Proyectos de Parcelación tendrán por objeto la subdivisión de las zonas 
que figuran en la OD-SUR-R-L01, en parcelas para su edificación, señalando 
los parámetros edificatorios en cada una de ellas, sin alteración de los 
globales de cada zona o manzana fijados en la OD-SUR-R-L01. 

3.  En cualquier caso no podrá llevarse a cabo la materialización de las 
parcelaciones sin la ejecución previa de las obras de urbanización. 

���� ARTÍCULO 18. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

1. Mediante la aplicación directa de las determinaciones de la OD-SUR-R-L01 
y de las ordenanzas del PGOU, podrán redactarse los proyectos de 
edificación sin que sea necesaria la redacción previa de un Estudio de 
Detalle, salvo en los supuestos contemplados en la presente normativa. 

2.  Su contenido se ajustará a las determinaciones expresadas en el Código 
Técnico de la Edificación, y el procedimiento de tramitación se ajustará a las 
especificaciones del citado PGOU. 
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Título III. Otras Condiciones Generales 
 
 

Capítulo 1. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
Capítulo 2. Condiciones generales de protección ambiental 

Capítulo 3. Condiciones generales de la urbanización 
Capítulo 4. Condiciones generales de la edificación 

Capítulo 5. Condiciones generales de uso 
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Capítulo 1. Accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas 

���� ARTÍCULO 19. LEGISLACIÓN  

1. Será de aplicación toda la legislación sectorial vigente, en concreto la Ley de 
Cantabria 3/19961 sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación (LBA), así como el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social.. 

2. Será también de aplicación la legislación estatal vigente, en concreto 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. 

���� ARTÍCULO 20. ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

1. Los espacios públicos se diseñarán y construirán cumpliendo las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación.  

2. En los itinerarios peatonales que discurran por áreas con desniveles 
importantes, como la parcela de Equipamiento Público en el sub-ámbito 4, se 
diseñarán dos recorridos, uno rápido y uno lento adaptado para personas de 
movilidad reducida que tendrá las siguientes características: 

- Pendiente máxima del 6% 

- Ancho mínimo de 2 metros. 

- Pavimento duro, antideslizante y sin resaltos.  

                                                          
1  Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación (BOC núm. 198, de 2 de octubre de 
1996) 
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3. Los elementos de mobiliario urbano deberán poder ser utilizados por todos los 
ciudadanos y se ubicarán de forma tal que no constituyan un obstáculo para el 
tráfico peatonal, especialmente para la circulación de las personas con 
movilidad reducida.   

4. En todo lo no regulado en estas Ordenanzas, se estará a lo dispuesto en la 
LBA y en la Orden VIV/561/2010. 

���� ARTÍCULO 21. EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

Se estará a lo dispuesto en los Art. 13 y 14 de la LBA, así como a lo dispuesto en 
el Código Técnico de la Edificación, en concreto en el Documento Básico de 
Seguridad de utilización y Accesibilidad (DB-SUA). 

���� ARTÍCULO 22. EDIFICIOS DE USO PRIVADO 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 15 de la LBA, así como a lo dispuesto en el 
Código Técnico de la Edificación, en concreto en el Documento Básico de 
Seguridad de utilización y Accesibilidad (DB-SUA). 
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Capítulo 2. Condiciones generales de 
protección ambiental 

���� ARTÍCULO 23. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1. Será de aplicación toda la legislación vigente con competencias en las 
materias, en especial:  

a) Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 
de Cantabria. 

b) Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado. 

c) Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. 

d) Ley 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación 
Lumínica de Cantabria. 

e) Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

f) Ley 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de las 
Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

g) Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos de Cantabria.  

2. El Ayuntamiento mediante la aprobación de Ordenanzas específicas podrá 
desarrollar o modificar las condiciones señaladas en estas Normas, debiendo, 
no obstante, cumplir cualquier norma o disposición de rango superior. 

���� ARTÍCULO 24. NORMAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 

1. Respecto a las vistas. 

Los Servicios Técnicos Municipales podrán solicitar la elaboración de 
Estudios de Integración Paisajística para toda actuación susceptible de 
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generar distorsiones sobre vistas panorámicas de interés o cuya presencia se 
prevea pudiera ocasionar un impacto paisajístico no deseado.  

La no elaboración de dicho Estudio o la constatación mediante el mismo de 
que el impacto es negativo podrían conllevar el no otorgamiento de la licencia. 

2. Respecto a la topografía. 

Todo movimiento de tierras que suponga la alteración de la topografía natural 
deberá justificar adecuadamente que no se modifica la escorrentía natural del 
terreno.  

3. Respecto a anuncios y señalizaciones. 

En general, se prohíben todos los anuncios que se realicen mediante cartelería 
permanente, salvo las señalizaciones propias de identificación de obras y/o 
infraestructuras, que podrán ser autorizadas siempre por un periodo de 
duración determinada.  

4. Respecto a obras de infraestructura. 

Todo elemento que constituya una obra de infraestructura se realizará de 
modo que no suponga peligro para el uso natural de los terrenos y 
edificaciones existentes.  

Cualquier proyecto de instalación debe justificar su integración en el medio 
natural. 

5. Respecto a la vegetación. 

a) Se podrán exigir reforestaciones para la creación de pantallas 
visuales que eliminen o minimicen impactos visuales negativos. 

b) No se podrá efectuar tala de árboles sin autorización municipal 
y/o del órgano ambiental competente. 

Podría requerirse compensación mediante plantación de 
especies autóctonas.  

No se permitirán podas contrarias a las necesidades biológicas del árbol, sino 
que respetarán su forma y posibilidades de crecimiento y favorecerán el 
crecimiento de las ramas sanas. 

���� ARTÍCULO 25. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente de 
instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor están 
obligados al cumplimiento de la normativa sectorial vigente y, en particular, la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

���� ARTÍCULO 26. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

1. Será de aplicación la legislación vigente en la materia, en concreto: 

a)  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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b) Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de desarrollo de 
la Ley 37/2003 de Ruido en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 

c) Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, de desarrollo de la 
Ley 37/2003 de Ruido en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, y el Real Decreto 
1038/2012, de 6 de julio, que lo modifica. 

2. Se cumplirán los objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas 
existentes, así como los niveles sonoros máximos para nuevos desarrollos, 
establecidos en el PGOU. 

3. En lo relativo a vibraciones será de aplicación lo establecido en el PGOU que 
a su vez recoge la legislación sectorial vigente. 

���� ARTÍCULO 27. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Será de aplicación toda la legislación sectorial vigente, en concreto la Ley de 
Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica 
(LPCL) 

���� ARTÍCULO 28. VERTIDOS  

Tanto en lo relativo a vertidos líquidos como sólidas será de aplicación lo 
establecido en el PGOU. 
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Capítulo 3. Condiciones generales de la 
urbanización 

���� ARTÍCULO 29. SISTEMA VIARIO  

1. Para el diseño de los nuevos viales o reforma de los existentes se tendrá en 
cuenta lo manifestado en el documento de Memoria y las secciones viarias 
señaladas en el plano P03. 

2. En cuanto al resto de las condiciones se aplicarán las establecidas en el 
PGOU. 

���� ARTÍCULO 30. SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS  

Para todo lo relativo a las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, 
suministro de energía eléctrica, alumbrado público, red de gas y de 
telecomunicaciones, se aplicarán las condiciones establecidas en el PGOU. 

���� ARTÍCULO 31. INSTALACIONES DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA  SOLAR 
TÉRMICA, Y OTRAS INSTALACIONES ALTERNATIVAS 

1. Las instalaciones de captación de energía solar térmica y/o fotovoltáica 
deberán adaptarse a las prescipciones generales establecidas por el Código 
Técnico de la Edificación, C.T.E. DB HE 4 Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria, y C.T.E. DB HE 5 Contribución fotovoltaica mínima 
de energía eléctrica. 

2. Respecto a las otras instalaciones alternativas de captación de energía 
(Geotermia, aerotermia, etc), su empleo se justifacará con arreglo a lo 
dispuesto en las modificaciones del CTE DB HE. 
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���� ARTÍCULO 32. TRATAMIENTO DE SOLARES Y PARCELAS  

Para todo lo relativo a los movimientos de tierras, cerramientos de parcelas, 
basuras, mobiliario urbano y plantaciones, se aplicarán las condiciones 
establecidas en el PGOU. 
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Capítulo 4. Condiciones generales de la 
edificación 

���� ARTÍCULO 33. DEFINICIONES  

Para cualquier interpretación de lo expresado en esta OD SUR-R-L01, se 
aplicarán las señaladas en el PGOU. 

���� ARTÍCULO 34. CONDICIONES GENERALES DE HABITABILIDA D Y 
SEGURIDAD  

1. En cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias, de iluminación y ventilación 
natural, comoquiera que están relacionadas con el uso específico al que se 
destina cada edificio o local, quedan reguladas por las condiciones que 
establece el Código Técnico de la Edificación (CTE) en sus Documentos 
Básicos de Seguridad de Uso (DB-SU), Salubridad (DB-HS) y el Decreto 
141/1991, de 22 de agosto, que regula las condiciones mínimas de 
habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

2. Serán asimismo aplicables el resto de las condiciones establecidas en el 
PGOU. 

���� ARTÍCULO 35. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Será de aplicación el Código Técnico de la Edificación C.T.E. DB SI Seguridad 
en caso de Incendio. 

���� ARTÍCULO 36. AISLAMIENTOS 

Serán de aplicación el Código Técnico de la Edificación C.T.E. DB HE Ahorro de 
Energía, y el Código Técnico de la Edificación C.T.E. DB HR Protección frente 
al ruido. 
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���� ARTÍCULO 37. CONDICIONES GENERALES DE COMPOSICIÓN Y 
ESTÉTICAS  

Además de las condiciones específicas señaladas para cada una de las Zonas de 
Ordenanza aplicables en esta OD SUR-R-L01. Serán asimismo aplicables el resto 
de las condiciones establecidas con carácter general en el PGOU, referidas a las 
fachdas, cubiertas, etc. 
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Capítulo 5. Condiciones generales de uso  

���� ARTÍCULO 38. USOS GLOBAL Y PORMENORIZADOS  

1. El uso Global del sector es el Residencial. 

2. Serán autorizables los usos Pormenorizados señalados para las Zonas de 
Ordenanza aplicables en esta OD SUR-R-L01. 

3. De entre los usos pormenorizados, el Característico para los cuatro sub-
ámbitos en que se divide el sector, es el de Vivienda. 

���� ARTÍCULO 39. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y LOCALE S 

Para los edificios y locales serán de aplicación las condiciones particulares 
señaladas en el PGOU por razón del uso.  
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Capítulo 1. División y condiciones comunes  

���� ARTÍCULO 40. ORDENACIÓN 

1. Cada una de las zonas edificables está ordenada por los siguientes 
documentos: 

a) Definición Gráfica: El plano de Zonificación P01 de escala 1/1000, 
contiene la información necesaria para identificar la delimitación de cada 
una de las zonas en que se divide el ámbito de la OD-SUR-R-L01, que 
estarán sujetas a la correspondiente normativa particular. Su identificación 
se hace a través de los códigos que más adelante se detallan. 

b) Definición Normativa: En este Capítulo se detallan las condiciones 
particulares que se deben cumplir en cada zona asignando a cada una de 
ellas una o varias Ordenanzas. Contiene las magnitudes urbanísticas 
relativas a la intensidad de aprovechamiento y de los Usos Pormenorizados 
que regirán por aplicación directa en cada Zona. 

2. En lo que no quede aquí establecido, serán de aplicación las Condiciones 
Generales de estas Ordenanzas, las del PGOU, y en lo relativo a los usos o 
actividades, las condiciones señaladas en la legislación sectorial vigente. 

���� ARTÍCULO 41. DIVISIÓN EN ZONAS DE ORDENANZA 

1. Al ámbito de la OD-SUR-R-L01 se le asignan las siguientes Zonas de 
Ordenanza:  

- Edificación en Bloque Aislado (BA) 
- Residencial Unifamiliar (RU) 
- Equipamiento Público (EQ) 
- Espacios Libres (EL )  
 

2. Las distintas zonas en las que se divide el ámbito de la OD-SUR-R-L01, 
podrán admitir las combinaciones de Ordenanzas que se establecen en cada 
caso. 
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Capítulo 2. Edificación en Bloque Aislado. BA 

 

���� ARTÍCULO 42. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Será de aplicación esta Ordenanza en su grado BA.2 en la zona A y en su grado 
BA.1 en la zona B del sub-ámbito 4, tal como aparecen reflejadas en el plano de 
Zonificación P.01.  

���� ARTÍCULO 43. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

1. Altura máxima: 

Para BA.1 y BA.2: 2 plantas y 7 metros. 

2. Ocupación máxima: El 50% medido sobre parcela neta.  

Podrá superarse la ocupación máxima en planta sótano cuando ésta se 
destine a garaje aparcamiento. 

3. Edificabilidad  máxima: 

a) Para BA.1: 0,40 m²/m² medidos sobre parcela neta. 

b) Para BA.2: 0,70 m²/m² medidos sobre parcela neta. 

4. Parcela mínima: 500 m2.  

5. Frente mínimo: 20 m. 

6. Retranqueo mínimo de la edificación: 4 m o H/2. 

a) El retranqueo se aplicará obligatoriamente sobre los linderos, 
permitiendo que la edificación se sitúe sobre la alineación exterior. 
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b) El retranqueo lateral podrá suprimirse para adosar edificaciones entre 
sí en solución de proyecto unitario o, si media acuerdo expreso entre 
propiedades, que habrá de protocolarizarse ante notario, y que se 
adjuntará con la solicitud de la licencia cuando el proyecto lo haga 
preciso. No obstante, se prohíbe el mantenimiento de la misma 
alineación de fachada, sin interrupciones, en agrupaciones cuya 
edificación resultante supere los 30 m de frente. 

7. Alineaciones: 

Las alineaciones exteriores están representadas en los planos de Zonificación, 
P01, y son coincidentes con la delimitación de las zonas de ordenanza. Los 
cerramientos de parcela, si se proyectaran, se situarán coincidiendo con las 
alineaciones exteriores.  

8. Separación entre edificios: Cuando sobre una parcela se construyan varias 
edificaciones, la separación entre ellas será igual o superior a la altura de la 
más alta, medida en cualquier dirección. No obstante esta separación podrá 
reducirse a H/3 con un mínimo de 5 metros, cuando no exista solape entre las 
construcciones, cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos 
los huecos que recaigan sobre ellas correspondan a piezas no habitables. 

���� ARTÍCULO 44. CONDICIONES DE USO  

Las condiciones de uso serán las reguladas para ambos grados, BA.1 y BA.2 de la 
Zona de Ordenanza BA en el PGOU. 

���� ARTÍCULO 45. OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el PGOU, 
referidas a las Condiciones Generales de Accesibilidad, Protección Ambiental, de 
la Urbanización, de la Edificación, etc, a las que completan y/o sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Ordenación y composición general del volúmen edificable: 

a) Al objeto de favorecer su integración paisajística, para la ordenación 
del volumen edificable en la zona A, se recomienda una disposición de 
los bloques “en peine” y escalonada, es decir, en una disposición lineal 
siguiendo la línea de máxima pendiente del terreno natural. 

b) Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta, pudiendo 
resolver ésta como planta ático tal como se define y regula en el 
PGOU. 

c) A efectos de altura máxima de la edificación, en la zona A, bajo las 
dos plantas habitables se podrán construir plantas bajas diáfanas. En la 
zona B, en el supuesto de que sólo una parte de la misma se destinara a 
vivienda colectiva en bloque aislado, éstos cumplirán estrictamente las 
condiciones señaladas en el PGOU para BA.1, es decir, una altura 
máxima de 7 m y 2 plantas. La planta baja diáfana adicional, es decir, 
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por debajo de las dos plantas habitables, sólo será autorizable en el 
caso de que la totalidad de esta zona B sea destinada a vivienda 
colectiva. 

d) Se permite la construcción de cubiertas planas. En este caso por 
encima de la altura máxima es autorizable la construcción de casetones 
o torreones de escalera o ascensor y elementos técnicos de las 
instalaciones del edificio que se proyectarán dejando perfectamente 
resueltas sus envolventes como si de otra fachada más se tratara. 

e) Se autoriza la realización de balcones, terrazas, galerías y cuerpos 
volados cerrados, que deberán cumplir las condiciones señaladas en el 
PGOU. 

2. Dotación de aparcamiento:  

Comoquiera que se ha de cumplir una dotación mínima de dos plazas de 
aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida, cualquiera que sea el uso, 
y que al menos una de las plazas será pública, es decir, de libre acceso con 
independencia de que se establezca sobre áreas del viario público o privado, cada 
vivienda dispondrá como mínimo de una plaza de garaje situada en planta baja, 
sótano o semi-sótano, o en el espacio libre interior de la parcela. 
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Capítulo 3. Residencial Unifamiliar.RU. 

���� ARTÍCULO 46. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Será de aplicación esta Ordenanza en los sub-ámbitos 1, 2, 3 y 4, tal como aparece 
reflejado en el plano P.02. En el sub-ámbito 4, se aplicarán además las 
condiciones que en el PGOU se especifican para RU.1  

���� ARTÍCULO 47. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

1. Altura máxima: 

Para todos los sub-ámbitos: 2 plantas y 7 metros. 

2. Ocupación máxima: 

Para todos los sub-ámbitos: 40 % sobre parcela neta. 

3. Edificabilidad  máxima: 

a) Para el sub-ámbito 1 : 0,35 m2/m2. 

b) Para los sub-ámbitos 2, 3 y 4: 0,40 m2/m2. 

4. Parcela mínima:  

a) Para los sub-ámbitos: 1, 2 y 3 : No se establece. 

b) Para el sub-ámbito 4: 500 m2. 

6. Frente mínimo: No se establece. 

7. Retranqueo mínimo de la edificación. Para todos los sub-ámbitos: 

a) Respecto a la alineación exterior de viario público: 2 metros. Las 
edificaciones auxiliares de garaje podrán reducir esta distancia e 
incluso situarse enrasadas con la alineación exterior. 
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b) Respecto al resto de linderos: 3 metros. El retranqueo lateral podrá 
suprimirse para adosar la nueva edificación a otra existente sobre la 
parcela colindante o para adosar edificaciones entre sí en solución de 
proyecto unitario o, si media acuerdo expreso entre propiedades, que 
habrá de protocolarizarse ante notario, y que se adjuntará con la 
solicitud de la licencia cuando el proyecto lo haga preciso. 

8. Alineaciones: 

Las alineaciones exteriores están representadas en los planos de 
Zonificación, P01, y son coincidentes con la delimitación de las zonas de 
ordenanza. Los cerramientos de parcela se situarán coincidiendo con las 
alineaciones exteriores. La edificación auxiliar destinada al uso de garaje, 
podrá situarse en línea con el cerramiento de la parcela y adosarse a otra 
existente sobre la parcela colindante. 

���� ARTÍCULO 48. CONDICIONES DE USO  

Las condiciones de uso serán las reguladas para la Zona de Ordenanza RU en el 
PGOU. 

���� ARTÍCULO 49. OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el PGOU, 
referidas a las Condiciones Generales de Accesibilidad, Protección Ambiental, de 
la Urbanización, de la Edificación, etc, a las que completan y/o sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Ordenación y composición general del volúmen edificable: 

a) Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta. La superficie 
construida en esta planta se incluirá en el cómputo de la superficie total 
edificada. 

b)  Se permite la construcción de cubiertas planas. En este caso por encima de 
la altura máxima es autorizable la construcción de casetones o torreones de 
escalera o ascensor y elementos técnicos de las instalaciones del edificio 
que se proyectarán dejando perfectamente resueltas sus envolventes como 
si de otra fachada más se tratara. 

c) Se autoriza la realización de balcones, terrazas, galerías y cuerpos volados 
cerrados, que deberán cumplir las condiciones señaladas en el PGOU. 

 

2. Dotación de aparcamiento:  

Comoquiera que se ha de cumplir una dotación mínima de dos plazas de 
aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida, cualquiera que sea el 
uso, y que al menos una de las plazas será pública, es decir, de libre acceso 
con independencia de que se establezca sobre áreas del viario público o 
privado, cada vivienda dispondrá como mínimo de una plaza de garaje 
situada en planta baja, sótano o semi-sótano, o en el espacio libre interior de 
la parcela, es decir, fuera de la vía pública. 
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Capítulo 4. Equipamiento Público.EQ. 

���� ARTÍCULO 50. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Será de aplicación esta Ordenanza en su grado EQ.1 en la zona del sub-ámbito 4, 
tal como aparece reflejado en el plano P.02.  

���� ARTÍCULO 51. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

1. Las condiciones relativas a la intensidad máxima de uso, tales como altura 
máxima de la edificación, ocupación máxima, edificabilidad máxima, etc, 
serán las reguladas para la Zona de Ordenanza EQ.1, en el PGOU. 

2. La ocupación máxima de la edificación se ajustará a la envolvente o línea 
de máximo movimiento de la edificación resultante de la aplicación de los 
retranqueos y separación mínima entre edificios, establecidos en el PGOU.. 

���� ARTÍCULO 52. CONDICIONES DE USO  

Las condiciones de uso serán las reguladas para la Zona de Ordenanza EQ.1, en el 
PGOU. 

���� ARTÍCULO 53. OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el PGOU, 
referidas a las Condiciones Generales de Accesibilidad, Protección Ambiental, de 
la Urbanización, de la Edificación, etc, a las que completan y/o sustituyen las 
siguientes condiciones específicas: 

1. Ordenación y composición general del volúmen edificable: 

a) Al objeto de favorecer su integración paisajística, para la ordenación del 
volumen edificable en esta zona del sub-ámbito 4, se recomienda una 
disposición escalonada siguiendo la línea de máxima pendiente, teniendo 
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en cuenta la máxima adaptación de la edificación a la topografía del 
terreno, al objeto de minimizar la altura de la misma. 

b) Teniendo en cuenta su condición de dotación de uso público, la disposición 
de los núcleos de comunicación vertical de la edificación, incluyendo los 
módulos de enlace vertical, MEL, debería realizarse de forma que 
permitiera establecer un itinerario peatonal accesible entre ambas calles a 
las que da frente esta zona  y con el recorrido peatonal que conduce al 
parque existente, colindante por el vértice sur-oeste. 

c) Se permite la construcción de cubiertas planas. En este caso por encima de 
la altura máxima es autorizable la construcción de casetones o torreones de 
escalera o ascensor y elementos técnicos de las instalaciones del edificio, 
que se proyectarán dejando perfectamente resueltas sus envolventes como 
si de otra fachada más se tratara. 

c) Se autoriza la realización de balcones, terrazas, galerías y cuerpos volados 
cerrados, que deberán cumplir las condiciones señaladas en el PGOU. 

2. Dotación de aparcamiento:  

Se establecerá como mínimo una dotación de dos plazas de aparcamiento por 

cada 100 m2 de superficie construida, cualquiera que sea el uso. 
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Capítulo 5. Espacios Libres.Zonas Verdes. EL  

���� ARTÍCULO 54. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Será de aplicación esta Ordenanza en su grado EL.2 en las zonas señaladas del 
sub-ámbito 1, tal como aparece reflejado en el plano de Zonificación P.01. Se 
trata de las áreas destinadas a la implantación de parques y jardines de uso público 
destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano.  

���� ARTÍCULO 55. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

1. En general no se permite la construcción de edificación alguna. 

2. En la zona más próxima a la playa de Cerrias, se autoriza la ejecución de 
construcciones destinadas a instalaciones de salvamento y la prestación de 
otros servicios tales como aseos, vestuarios, etc para los usuarios de la 
playa. Estas construcciones se ajustarán a las condiciones señaladas para la 
Zona de Ordenanza EL.2, en el PGOU. 

3. En la zona de Servidumbre de Protección, las instalaciones y edificaciones 
se ajustarán a lo establecido en la Ley 22/1988, de Costas.  

���� ARTÍCULO 56. CONDICIONES DE USO  

Las condiciones de uso serán las reguladas para la Zona de Ordenanza EL.2, en el 
PGOU. 
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1. Introducción  

El objetivo de este Plan de Etapas es establecer la ordenación temporal para 

el cumplimiento de las determinaciones y objetivos específicos de esta 

Ordenación Detallada del sector SUR-R-L01 de Liencres, en el municipio de 

Piélagos. 

Se da con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 de la LOTRUS, 

respecto a la documentación que ha de contener la OD-SUR-R-L01, y que ha de 

ser la propia de los planes parciales.  
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2. División en etapas y plazos  

A efectos de facilitar su gestión y ejecución en la presente OD-SUR-R-L01 

se contemplan dos etapas, ambas incluidas, a su vez, en la primera etapa que el 

PGOU establece para el periodo 2015-2020. 

Para el Sub-ámbito 4, dadas las características de su ordenación, y sin 

perjuicio de lo que se pueda determinar en el momento de la redacción del primer 

Proyecto de Urbanización, se propone la ejecución de las obras de urbanización 

dividida en dos fases, cuya duración fijarían los propios PU. 

2.1 ETAPA 1 

o  Sub-ámbito 2 y 3 

- Tramitación del Proyecto de Expropiación. 

- Tramitación del Proyecto de Urbanización del viario público. 

- Ejecución de las obras de urbanización del viario público. 

El periodo de duración de esta etapa será de tres años a contar desde la 

aprobación definitiva del PGOU (Periodo 2015-2017). 

2.2 ETAPA 2 

o Sub-ámbito 1 

- Tramitación del Proyecto de Expropiación. 

- Tramitación del Proyecto de Urbanización (Viario público 

completo). 
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- Tramitación del Proyecto de Recuperación Paisajística de los 

Espacios Libres. 

- Ejecución de las obras de urbanización (Viario público 

completo). 

- Ejecución de las obras de Recuperación Paisajística de los 

Espacios Libres. 

o Sub-ámbito 4  

• Fase Primera  

- Tramitación del Proyecto de Expropiación. 

- Redacción del Proyecto de Urbanización de los Viales 01, 02, 

04 y glorieta de enlace con viario existente. 

- Ejecución de las obras de urbanización. 

• Fase Segunda  

- Redacción del Proyecto de Urbanización del Vial 03. 

- Ejecución de las obras de urbanización. 

El periodo de duración de esta etapa será de tres años a contar desde la 

aprobación definitiva del PGOU (Periodo 2018-2020). 

 

 

 

En Piélagos, 26 de junio de 2.014 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo: Angel Noriega Vázquez 

T.A.U. Noriega, S.L.P. 
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1. Referencia legal 

Tal como establece el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, la Ordenación Detallada 

como instrumento de ordenación urbanística debe incluir en su documentación 

una evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 

las obras de urbanización. 

A este respecto se redacta el presente estudio que contempla el coste 

económico aproximado de la ejecución de las obras de urbanización y el análisis 

económico-financiero que justifica su viabilidad. 
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2. Valoraciones 

 

2.1 VALORACIÓN DEL SUELO 

 

Para el cálculo de la valoración del suelo aplicaremos las disposiciones 

generales definidas en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, aprobada a su vez 

por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

De acuerdo al Artículo 12 de la Ley de Suelo 2/2008, estamos ante un caso 

de suelo rural ya que se trata de un “suelo para el que los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de 

suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de 

urbanización” es decir el caso del suelo en su estado previo al desarrollo de la 

Ordenación Detallada. 

El ámbito del sector que nos ocupa se entiende como un ámbito de 

explotación, al ser una unidad económica que puede desarrollar el conjunto de 

actividades, usos y utilidades propias de un suelo rural, empleando para el cálculo 

de la renta real o potencial lo referido en el Artículo 7 y siguientes del Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre). 

Para el cálculo de la renta de la explotación, nos ceñiremos a lo estipulado 

en el Artículo 9 del Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, estableciendo 

que “la renta anual, real o potencial, de la explotación, que podrá estar referida al 

año natural o al año agrícola o de campaña, se determinará a partir de la 
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información técnica, económica y contable de la explotación actual o potencial en 

suelo rural”, con arreglo a la siguiente fórmula: 

R = I – C 

Donde 

R � Renta anual real o potencial, en Euros por Hectárea (€/Ha) 

I  � Ingresos anuales de la explotación (€/Ha) 

C � Costes de la explotación (€/Ha) 

En los casos en que no se pueda determinar la renta con arreglo a la fórmula 

anterior y siempre que en la zona exista información estadísticamente significativa 

sobre los cánones de arrendamiento, la renta real o potencial se podrá calcular 

con arreglo a la siguiente expresión: 

R = CA + DM 

Donde 

CA � Canon de arrendamiento anual (€/Ha) 

DM � Valor anual de los derechos y mejoras atribuibles al   

   arrendatario o usuario del suelo rural (€/Ha) 

Una vez obtenido en valor de la renta anual o potencial, se capitalizará ésta 

con arreglo a lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento de valoraciones de 

la Ley de Suelo, que para el caso de rentas de explotación que se estimen 

constantes a lo largo del tiempo, la capitalización se calculará con arreglo a la 

siguiente expresión: 

V = R / r1 

Donde: 

V � Valor del Suelo Rural, en Euros. 

R � Renta teórica anual del suelo rural, en Euros. 

r1 � Tipo de capitalización.  
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Los tipos de capitalización a aplicar en la valoración del suelo rural, pueden 

ser de los siguientes, tal como recoge el Artículo 12 del Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo: 

− Con carácter general, se utilizará el establecido en el apartado 1 de 

la Disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley de 

Suelo. 

− Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o 

forestales, se utilizará como tipo de capitalización el resultado de 

multiplicar el tipo de capitalización general por el coeficiente 

corrector establecido en la tabla del Anexo I del Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo, según el tipo de cultivo o 

aprovechamiento. 

− Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades extractivas, 

comerciales, industriales y de servicios, se utilizará como tipo de 

capitalización el resultado de multiplicar el tipo de capitalización 

general por el coeficiente corrector que deberá ser determinado en 

función de la naturaleza y características de cada explotación de 

acuerdo con el riesgo previsible en la obtención de las rentas. El 

valor de este coeficiente no podrá ser inferior a la unidad y el 

resultado de su aplicación sobre el tipo de capitalización general 

expresado en porcentaje, no podrá ser superior a ocho. 

Por su parte, la Disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley 

de Suelo, establece que “para la capitalización de la renta anual real o potencial 

de la explotación a que se refiere el apartado 1 del artículo 23, se utilizará como 

tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del 

rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre 

dos y seis años”. 

El valor final del suelo, deberá tener en cuenta la localización espacial 

concreta y podrá aplicarse cuando corresponda un factor global de corrección al 

valor de capitalización, con arreglo a la siguiente expresión: 

 

 



ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUR-R-L01                                                          ESTUDIO ECONOMICO                                          
PGOU de PIELAGOS                                          Evaluación económica                            

 8 

Vf = V x Fl 

Donde: 

Vf � Valor Final, en Euros. 

V � Valor de Capitalización, en Euros. 

Fl � Factor de Localización. 

El Factor de Localización se calculará con arreglo a lo dispuesto en el 

Artículo 17 del Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre), y su valor nunca podrá ser superior a dos. 

2.1.1 Cálculo Unitario del Valor de Suelo 
Atendiendo a todo lo anterior, podemos obtener el valor del suelo, operando 

de la siguiente manera: 

a) Capitalización de la Renta  

Para la obtención de la Renta teórica anual (R) se acude a los valores 

publicados en la “Encuesta de Cánones de Arrendamientos Rústicos” en su 

edición del año 2.012, elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente del Gobierno de España. 

 Dicha encuesta, establece para Cantabria un valor del canon de 

arrendamiento rústico durante el ejercicio 2.012 de CIENTO SESENTA y SEIS 

EUROS por HECTAREA (166,00 €/Ha). 

Al tratarse de suelos cuyos actuales usuarios no practican mejoras ni 

atribución de derechos, no se contemplará en los cálculos dicho valor. 

Por otra parte, el tipo de capitalización a aplicar lo obtenemos de la última 

publicación del Banco de España (de abril de 2.014) fija el Tipo de rendimiento 

interno en el mercado secundario de la Deuda Pública en el plazo entre dos y seis 

años en el 1,888. 

Operando con todo ello, obtenemos: 

V = 166,00 / 0,01888 = 8.829,79 € / Ha 

El valor capitalizado del suelo asciende a OCHO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA y NUEVE CENTIMOS (8.829,79 €/Ha). 
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b) Corrección por Localización  

 

El Factor de corrección por localización se calculará con arreglo a lo 

dispuesto en el Artículo 17 del Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

El Factor de localización corregirá el valor obtenido anteriormente por un 

coeficiente que resultará del producto de tres factores y en ningún caso podrá ser 

superior a dos. El primero de los tres factores se calcula según la siguiente 

expresión: 

U1 = 1 + ( P1 + P2/3 ) x 1 / 1.000.000 

Donde 

P1 � Número de habitantes en los núcleos de población situados a 

   menos de 4 Km. 

P2 � Número de habitantes en los núcleos de población situados 

   entre 4 y 40 Km. 

Se ha estimado para P1 la población de las poblaciones de Mortera y 

Liencres (5.439 habitantes, según censo elaborado por el INE del año 2.013) y 

para P2 la población de los concejos de Alfoz de Lloredo, , Amievas, Arenas de 

Iguña, Argoños, Arnuero, Arredondo, El Astillero, Bárcena de Cícero, Bareyo, 

Cabezón de la Sal, Camargo, Cartes, Castañeda, Cieza, Comillas, Corrales de 

Buelna, Corvera de Toranzo, Entreambasguas, Escalante, Hazas de Cesto, 

Liérganes, Luena, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Medio Cudeyo, Meruelo, 

Miengo, Miera, Molledo, Noja, Penagos, Piélagos, Polanco, Puente Riesgo, 

Reocín, Ribamontana al Mar, Ribamontana al Monte, Riotuerto, Ruente, Ruesga, 

Ruiloba, San Felices de Buelna, San Pedro del Romeral, San Roque de Romiera, 

San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, 

Santander, Santillana del Mar, Santiurte de Toranzo, Saro, Selaya, Solórzano, 

Suances, Torrelavega, Udías, Valdáliga, Villacarriedo, Vega del Pas, Villaescusa, 

Villafufre y Voto (455.078 habitantes, según censo elaborado por el INE del año 

2.013). El resultado de este coeficiente es de U1 = 1,16 

El segundo de los tres factores se calcula según la siguiente expresión: 
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U2 = 1,60 – 0,01 x d 

Donde 

d  � la distancia kilométrica considerando el trayecto más  

   favorable a centros de comunicaciones, puertos de mar,  

   aeropuertos, estaciones de ferrocarril etc. 

El centro de comunicación más cercano es la estación de ferrocarril de 

Santander, que se encuentra a una distancia aproximada de 11,70 kilómetros 

(trayecto a través de la CA-231), por lo que el valor de U2 sería de 1,48. 

El tercero de los tres factores no es de aplicación por no encontrarse el 

sector en un entorno de singular valor ambiental o paisajístico. 

Con todo ello, el factor de localización final se corresponde con el siguiente 

coeficiente: 

Fl = 1,16 x 1,48 = 1,72 

Como dicho coeficiente no puede ser nunca superior a dos, se tomará este 

valor como coeficiente a aplicar al factor de localización, por lo que la 

capitalización final del suelo queda de la siguiente manera: 

Vf = V x Fl = 8.829,79 x 1,72 = 15.187,24 € / Ha. 

El valor capitalizado del suelo asciende a QUINCE MIL CIENTO OCHENTA 

y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS por HECTAREA (15.187,24 

€/Ha). 

2.1.2. Valor de Suelo 
En el caso que nos ocupa, la superficie de suelo a valorar se corresponde 

con la superficie total de los cuatro sub-ámbitos. La superficie total a valorar 

asciende a la cantidad de OCHENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

y CINCO METROS CUADRADOS (86.495,00 m2), por lo que su valor, aplicando 

el precio unitario obtenido anteriormente, asciende a la cantidad de  CIENTO 

TREINTA y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA y DOS EUROS con 

CUARENTA CENTIMOS (131.472,40 €). 
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2.2. VALORACIÓN DE HONORARIOS Y OTROS GASTOS  

En este apartado se detalla el coste estimado de los honorarios necesarios 

para desarrollar el conjunto de las operaciones para la materialización final de las 

propuestas de la Ordenación Detallada. 

2.2.1. Licencias Municipales de Obras 
Se han considerado los costes relativos a la obtención de las diferentes 

licencias municipales de obras para la edificación de los aprovechamientos 

lucrativos correspondientes a los cuatro sub-ámbitos. 

Para su cálculo se ha tenido en cuenta los Presupuestos de Ejecución 

Material de las diferentes obras a realizar (edificación de uso residencial). La 

valoración de estos presupuestos se detalla más adelante en su correspondiente 

apartado. 

El coste de las Licencias Municipales de Obras se ha obtenido aplicando el 

CUATRO POR CIENTO (4,00 %) de acuerdo a las Ordenanzas Fiscales 

Municipales del Ayuntamiento de Piélagos y aplicado sobre los Presupuestos de 

Ejecución Material descritos en el párrafo anterior, suponiendo un total de 

SETECIENTOS TREINTA y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS EU ROS con 

TREINTA y OCHO CENTIMOS (738.126,38 €).  

2.2.2. Honorarios Facultativos 
Para llevar a cabo la ejecución de la Ordenación Detallada, resulta necesario 

realizar las obras de urbanización y de edificación en ella proyectadas. Para ello, 

es necesario redactar los correspondientes Proyectos Técnicos y llevar a cabo  

sus correspondientes Direcciones Facultativas. 

Se ha tenido en cuenta el coste de los diferentes Proyectos de Urbanización 

y de edificación para los cuatro sub-ámbitos, así como las direcciones facultativas 

tanto de arquitecto como aparejador para las diferentes obras de edificación y 

urbanización. 

Para la obtención de dichos costes se ha tenido en cuenta la baremación 

orientativa de los diferentes colegios profesionales que intervienen, suponiendo 
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los mismos un total de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con UN CENTIMO (1.929 .829,01 €). 

De la cifra anterior, 269.044,68 € corresponden a los honorarios 

relacionados con la urbanización y el resto, a los de la edificación. 

2.3. VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN  

Para la obtención del coste de las obras de urbanización se ha realizado una 

medición de la totalidad de los trabajos a ejecutar. 

En la siguiente tabla se detallan las mediciones realizadas y su valoración: 

Nº Concepto Cantidad Precio  Importe 

     

TRABAJOS PREVIOS     339.918,20 

01 MOVIMIENTO de TIERRAS     339.918,20 

  Desbroce y Limpieza General 29.111,90 0,60 17.467,14 

  Excavaciones 48.034,63 3,50 168.121,20 

  Rellenos Formación Viales 16.011,54 2,10 33.624,24 

  Formación de Sub-bases 16.011,54 6,60 105.676,18 

  Rellenos Zonas Verdes 7.156,88 2,10 15.029,44 

          

SISTEMAS ESTRUCTURALES     193.424,00 

01 Bases Zonas Pavimentadas 12.089,00 16,00 193.424,00 

     

SISTEMAS de INFRAESTRUCTURAS     1.875.242,06 

01 ABASTECIMIENTO     131.390,16 

  L total 2.072,40     

  FD 150 2.072,40 63,40 131.390,16 

02 SANEAMIENTO     368.769,90 

  Aguas Residuales       

  PVC 400 2.072,40 85,20 176.568,48 

  PVC 315 518,10 57,53 29.806,29 

  Aguas Atmosféricas       

  PVC 315 2.072,40 57,53 119.225,17 

  PVC 250 518,10 40,44 20.951,96 

  Sumideros 138,00 161,00 22.218,00 

03 RED de ALTA y MEDIA TENSION     575.000,00 

  Derechos de Extensión 1,00 350.000,00 350.000,00 

  Conversión de la Red 1,00 45.000,00 45.000,00 

  Centros de Transformación 3,00 60.000,00 180.000,00 

04 RED de BAJA TENSION y ALUMBRADO     521.394,00 

  Canalizaciones Interiores 2.072,40 120,00 248.688,00 
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  Red de Alumbrado Público 2.072,40 65,00 134.706,00 

  Equipamiento de Iluminación (1ud c/30m) 69,00 2.000,00 138.000,00 

05 TELECOMUNICACIONES     139.344,00 

  Conexión con Red Existente 1,00 15.000,00 15.000,00 

  Red Interior 2.072,40 60,00 124.344,00 

06 RED de GAS     139.344,00 

  Conexión con Red Existente 1,00 15.000,00 15.000,00 

  Red Interior 2.072,40 60,00 124.344,00 

     

SISTEMA de ACABADOS     825.125,90 

01 PAVIMENTOS     579.004,40 

  Pavimentos Tráfico Peatonal 12.089,00 16,50 199.468,50 

  Pavimentos Tráfico Rodado 15.814,00 24,00 379.535,90 

02 JARDINERIA y EQUIPAMIENTO     246.121,50 

  Acondicionamiento de Jardinería 9.542,50 5,00 47.712,50 

  Arbolado 174,00 175,00 30.450,00 

  Mobiliario Urbano 12.089,00 6,00 72.534,00 

  Ajardinamiento Zonas Verdes 9.542,50 10,00 95.425,00 

     

VARIOS       129.348,40 

01 CONTROL de CALIDAD     32.337,10 

  Control de Calidad 0,01 3.233.710,16 32.337,10 

02 GESTION de RESIDUOS     32.337,10 

  Gestión de Residuos 0,01 3.233.710,16 32.337,10 

03 SEGURIDAD y SALUD     64.674,20 

  Seguridad y Salud 0,02 3.233.710,16 64.674,20 

     

 PRESUPUESTO de EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)     3.363.058,56 

     

 Gastos Generales (13,0% s/PEM) 0,13 3.363.058,56 437.197,61 

 Beneficio Industrial (6,00 % s/PEM) 0,06 3.363.058,56 201.783,51 

     

 PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA (P.E.C.)     4.002.039,68 

 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras de 

urbanización asciende a un total de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 

y TRES MIL CINCUENTA y OCHO EUROS con CINCUENTA y SEIS CENTIMOS 

(3.363.058,56 €). Añadiendo a este importe los Gastos Generales y el Beneficio 

Industrial del Contratista de la ejecución, se obtiene el Presupuesto de Ejecución 

por Contrata (presupuesto final antes de impuestos) que asciende a la cantidad 

de CUATRO MILLONES DOS MIL TREINTA y NUEVE EUROS con S ESENTA y 

OCHO CENTIMOS (4.002.039,68 €). 
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2.4. VALORACIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS ASOCIADOS A 
LA URBANIZACIÓN  

Los costes financieros se valoran con arreglo a la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

C � Capital 

T � Tipo de Interés 

P � Plazo 

En el caso que nos ocupa, el capital es el importe total de la inversión, es 

decir el coste del suelo, más la parte correspondiente al coste de las obras de 

urbanización y honorarios profesionales correspondientes, que asciende a un total 

de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 

EUROS con OCHENTA y CUATRO CENTIMOS (4.402.556,76 €). El Tipo de 

Interés Anual estimado para este tipo de operación ha sido del CUATRO POR 

CIENTO (4,00 %) y para el Plazo se ha fijado SEIS AÑOS (6 a.). Con todo ello, 

los intereses totales de la operación ascienden a QUINIENTOS CINCUENTA y 

SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA y  UN CENTIMOS 

(556.717,31 €). 

2.5. MARGEN DE BENEFICIO DEL PROMOTOR DE LA 
URBANIZACIÓN  

En el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta la iniciativa pública de la 

promoción de la Ordenación Detallada, no se estima conveniente fijar un 

determinado margen de beneficio por parte del promotor de la urbanización. 

Sin embargo, por motivos de estabilidad en los cálculos realizados, se fija un 

margen del CINCO POR CIENTO (5,00 %) que se estima necesario y suficiente 

para abordar los posibles contratiempos y desviaciones  que puedan surgir a lo 

largo del desarrollo de la Ordenación Detallada. 
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2.6. VALORACIÓN DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE EDIFICACIÓN 

Se ha tenido en cuenta la valoración de los costes de edificación del 

producto inmobiliario final. Para ello, se han calculado los diferentes costes en 

función de su uso residencial. 

2.6.1. Costes de Ejecución del Uso Residencial 
Se ha tenido en cuenta la valoración del aprovechamiento del uso 

residencial con arreglo al siguiente criterio. El 100% del aprovechamiento irá 

destinado a viviendas; se ha estimado el coste de la ejecución de las plazas de 

garaje necesarias para cubrir las exigencias que el Plan General establece en 

cuanto a aparcamiento, fijando una superficie media de cada vivienda de 125 

metros cuadrados en las zonas de ordenanza RU y 90 metros cuadrados para las 

zonas de ordenanza BA, una plaza por vivienda y una superficie construida, 

incluyendo la parte proporcional de viales y su trastero, para cada plaza de 35 m2. 

Por último se ha valorado también el coste de la urbanización interior de la 

parcela residencial. Con todo ello, se ha estimado un total de 21.723,43 m2 

destinados a vivienda, 7.070,00 m2 destinados a garajes y 30.848,95 m2 

destinados a la urbanización interior de la parcela residencial. 

Se han aplicado los módulos básicos de construcción establecidos en la 

Ponencia Catastral actual del municipio y del polígono en particular en el que nos 

encontramos, estableciendo en cada caso los siguientes: 617,50 y 682,50 €/m2 

para las viviendas en función de si su tipología es BA o RU respectivamente, 

325,00 €/m2 para los garajes y 45,00 €/m2 para la urbanización interior. 

Sobre el coste de ejecución material, se ha aplicado un coste adicional del 

3% sobre el total, destinado a cubrir las materias de seguridad y salud, gestión de 

residuos y control de calidad y sobre el resultado final se han aplicado los gastos 

generales (13,0%) y beneficio industrial del contratista (6,00%) aplicados 

habitualmente en las obras para la administración. 

Con todo ello, el coste total de las obras de edificación de uso residencial 

asciende a VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CONCUENTA y NUEVE MIL  
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DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE EUROS con OCHENTA y UN  CENTIMOS 

(21.959.259,81 €). 

2.7. VALORACIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS ASOCIADOS A 
LA EDIFICACIÓN 

Como en el caso de la urbanización, los costes financieros asociados a la 

edificación se valoran con arreglo a la siguiente expresión: 

 

 
Donde: 

C � Capital 

T � Tipo de Interés 

P � Plazo 

En el caso que nos ocupa, el capital es el importe total de la inversión, es decir el 

coste del suelo urbanizado, más la parte correspondiente a las tramitaciones urbanísticas, el 

coste de las obras de edificación, así como sus correspondientes licencias de obras y 

honorarios de proyectos y direcciones técnicas, que asciende a un total de VEINTINUEVE 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 

EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS (29.565.816,18 €). El Tipo de Interés Anual 

estimado para este tipo de operación ha sido del CUATRO POR CIENTO (4,00 %) y para 

el Plazo se ha fijado CINCO AÑOS (5 a.). Con todo ello, los intereses totales de la 

operación ascienden a DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA y SEIS CENTIMOS 

(2.607.407,96 €). 
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3. Viabilidad 

Para determinar la viabilidad de la operación, es necesario obtener el 

margen final obtenido de las ventas frente a la inversión final total. Para ello, es 

necesario establecer unos precios de venta. 

3.1. PRECIOS DE VENTA 

Fijaremos los precios de venta del producto final, en función de los diferentes 

usos. 

3.1.1. Uso Residencial 
Los aprovechamientos se corresponden a los definidos en el apartado de la 

valoración de las construcciones de uso residencial (03.06.01). En este caso, se 

han establecido los siguientes precios de venta por metro cuadrado construido 

(calculados a partir de los valores publicados en la Ponencia Catastral de la 

zona): 

− Viviendas:     1.780 €/m2 

− Garajes:   19.717,60 €/plaza (incluye trastero) 

3.2. VIABILIDAD FINAL  

Respecto a los datos anteriores, se obtienen los siguientes resultados. 
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3.2.1. Importe Final de la Venta  

 

El importe total de las ventas asciende a la cantidad de CUARENTA y DOS 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESE NTA EUROS 

con SESENTA CENTIMOS (42.650.660,60 €) . 

3.2.2. Coste del Suelo Urbanizado 
El coste total (incluido el margen del promotor de la urbanización) del suelo 

urbanizado, asciende a la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA y SIETE EUROS con SETENTA y SIETE 

CENTIMOS (5.207.237,77 €). 

3.2.3. Repercusión del Suelo Urbanizado  

El índice de repercusión del coste del suelo urbanizado sobre el importe total 

de las ventas asciende al DOCE con VEINTIUNO POR CIENTO (12,21 %).   

3.2.4. Márgenes Finales de la Operación 
El margen final (del producto inmobiliario final, es decir de la materialización 

del aprovechamiento en el sub.-ámbito 4) de la operación se obtiene restando al 

importe final de las ventas, el importe total de la inversión (incluyendo el suelo 

urbanizado de los cuatro sub.-ámbitos) y obteniendo su ratio frente a la inversión.  

En este caso, el margen final de la operación asciende a la cantidad de  

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA y SEIS EUROS con CUARENTA y S EIS 

CENTIMOS (10.477.436,46 €) que suponen frente a la inversión un margen del 

TREINTA y DOS con CINCUENTA y SIETE POR CIENTO (32, 57 %).  
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1. Introducción 

1.1. PRINCIPIOS GENERALES  

El presente documento es consecuencia del artículo 15.4 del Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo (T.R.L.S.). Se enmarca dentro de la adopción de medidas 

destinadas a la implementación del principio de desarrollo sostenible en su 

vertiente económica. 

La Memoria de Sostenibilidad Económica  va más allá que el estudio 

económico y financiero, ya que no mientras éste se centra únicamente en la 

viabilidad económica, la Memoria de Sostenibilidad Económica tiene en cuenta la 

repercusión en la hacienda municipal, lo que es tanto como decir en el conjunto 

del concejo, a lo largo de los años. Analiza, además, el volumen de suelo 

destinado a usos productivos, garantizando así la mixticidad de usos.  

Se realizará un doble análisis – estático y dinámico – del nuevo desarrollo 

planteado garantizando así que la actuación resulta sostenible tanto considerada 

en conjunto como año a año.  

1.2. MARCO JURÍDICO 

El artículo 15.4 del T.R.L.S. establece lo siguiente: 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las 

actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por 

la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 
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necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos.” 

Lo primero que se deduce de la lectura de este artículo es que la Memoria 

de Sostenibilidad Económica debe estudiar dos cuestiones diferentes. 

 Por un lado, se analizará el impacto de la actuación en las Haciendas 

Públicas. Si desde el estudio económico financiero se estudia la viabilidad 

económica del plan; esto es, el balance entre inversiones realizadas y beneficios 

obtenidos, la Memoria de Sostenibilidad Económica, como su propio nombre 

indica, se ocupará de garantizar la sostenibilidad de la operación en el tiempo. 

Así, se analizará el balance entre gastos producidos e ingresos generados por la 

puesta en marcha del nuevo sector una vez éste ha sido desarrollado. Se trata, 

pues, de una estimación a futuro del balance fiscal del nuevo sector.  

Por otra parte, también deberá analizarse la suficiencia y adecuación del 

suelo destinado a usos productivos. Lo que se pretende es garantizar la 

mixticidad de usos en cada municipio, evitando en la medida de lo posible la 

especialización residencial de determinados municipios. La implantación de usos 

productivos, además de fomentar la creación de empleo local y favorecer la 

disminución de la movilidad de origen laboral tanto en volumen como en longitud 

de trayecto, asegura unos ingresos más elevados para las Haciendas Públicas 

Municipal y Autonómica, que serán los titulares principales del mantenimiento y 

servicios públicos a prestar. En el caso del sector SUR-R-L01 objeto de esta 

Ordenación Detallada, aunque no contempla más que el uso residencial acorde 

con sus características geográficas y morfológicas, este riesgo no se da ya que se 

trata de un sector que se inserta en el contexto general del núcleo de Liencres, 

donde tanto en el suelo urbano colindante como en el resto de los sectores de 

suelo urbanizable delimitados en el PGOU, se incorporan usos productivos 

relacionados especialmente con el carácter turístico de la zona, en proporción 

suficiente para garantizar la mixticidad deseada. 
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2. Inversiones Municipales 

En el siguiente apartado se enumeran las distintas actuaciones propuestas 

por la Ordenación Detallada que habrán de ser llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento de Piélagos.  

La intervención de las Administraciones Públicas puede situarse en dos 

diferentes fases dentro de la ejecución de cualquier actuación planificada, a 

saber: 

− Proyecto y Obra � La Administración deberá financiar la 

planificación concreta de las acciones y su ejecución, en la parte 

proporcional que le corresponde de cuota como miembro de la junta 

de compensación. 

− Mantenimiento � La Administración se encargará de sufragar los 

gastos generados por el sostenimiento de las infraestructuras y/o 

elementos urbanos implantados. 

2.1. INVERSIÓN 

Entendemos por inversión las actuaciones que habrán de ser acometidas 

por el Ayuntamiento de Piélagos en relación a la primera de las fases citadas en 

el punto anterior.  

La presente Ordenación Detallada establece que la gestión del nuevo sector 

urbanizable SUR-R-L01 será de iniciativa pública y el sistema de actuación será el 

de Expropiación.  

De este modo, el Ayuntamiento deberá enfrentarse a los gastos 

correspondientes a los derivados de las obras de urbanización del mismo. 
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También deberá sufragar la redacción de los instrumentos de planeamiento y 

proyectos de obras que resultaren necesarios.  

El cálculo de estos gastos de inversión así como la obtención del resultado 

final de la viabilidad del conjunto de la operación, ha quedado justificado en el 

apartado anterior de este documento (Evaluación económica). Queda por lo tanto 

justificar la sostenibilidad económica, analizando el impacto del nuevo sector en 

las arcas municipales una vez desarrollado.  

2.2. MANTENIMIENTO 

El Ayuntamiento deberá sufragar, además, los gastos derivados del 

mantenimiento de los servicios que se pongan en marcha en la nueva zonas 

urbanizada: 

− Mantenimiento de las redes de abastecimiento y evacuación de 

aguas. 

− Servicio y mantenimiento de alumbrado público. 

− Servicio de limpieza viaria. 

− Servicio de recogida de basura.  

− Servicio de jardines y mantenimiento de zonas verdes. 

− Reposición de elementos de la urbanización y consumibles. 

− Otros gastos (policía, bomberos, etc.). 

Los gastos derivados de este mantenimiento pasarán a formar parte de los 

gastos anuales del Ayuntamiento dentro del capítulo “Gastos corrientes de bienes 

y servicios”. 

Los costes de mantenimiento y prestación de servicios se establecerán 

considerando un periodo de amortización de la totalidad de de las obras de 

urbanización (calculadas en base al presupuesto elaborado en el apartado de 

evaluación económica de este documento) de 25 años, por lo que se aplicará una 

tasa del 4% sobre el coste de ejecución de dichas obras. Aplicando este 

coeficiente obtenemos que el incremento del capítulo correspondiente a gastos 

corrientes de bienes y servicios se estima en CIENTO SESENTA MIL OCHENTA 
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y UN EUROS con CINCUENTA y NUEVE CENTIMOS anuales ( 160.081,59 

€/año) .  
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3. Escenario Actual 

Una vez descritas las actuaciones a realizar por el Ayuntamiento, hemos de 

valorar el impacto que generará el desarrollo del nuevo sector sobre la Hacienda 

Pública del Ayuntamiento de Piélagos.  

3.1. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

El Presupuesto vigente aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos para el 

ejercicio 2.013 asciende a DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y 

OCHO MIL QUINIENTO CUATRO EUROS con UN CENTIMO (18.838.504,01 €), 

resultando el resumen por capítulos del balance final el siguiente: 

3.1.1 Ingresos 

1. Impuestos Directos 6.915.983,19 € 

2. Impuestos Indirectos 265.000,00 € 

3. Tasas, Precios públicos y Otros ingresos 3.766.754,50 € 

4. Transferencias Corrientes 4.795.047,12 € 

5. Ingresos Patrimoniales 77.500,00 € 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 15.820.284,84 € 

6. Enajenación Inversiones Reales 5,00 € 

7. Transferencias de Capital 5,00 € 

8. Activos Financieros 3.018.209,20 € 

TOTAL INGRESOS de CAPITAL 3.018.219,20 € 

TOTAL INGRESOS 18.838.504,01 € 
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3.1.2 Gastos 

1. Gastos de personal 4.053.097,66 € 

2. Gastos Corrientes de Bienes y Servicios 9.460.494,69 € 

3. Gastos Financieros 162.098,33 € 

4. Transferencias Corrientes 1.383.982,00 € 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.059.672,68 € 

5. Inversiones Reales 2.308.716,25 € 

6. Transferencias de Capital 9.000,00 € 

7. Activos Financieros 45.075,00 € 

8. Pasivos Financieros 1.416.040,08 € 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.778.831,33 € 

TOTAL GASTOS 18.838.504,01 € 

Las tablas siguientes muestran los resultados de balances correspondientes 

a los ejercicios 2.013, 2.012 y 2.011:  

BALANCES CONTABLES PERIODO 2013-2010 

Balance a cierre de 2.013 55.663.964,11 € 

Balance a cierre de 2.012 57.521.872,01 € 

Balance a cierre de 2.011 55.747.251,63 € 

Balance a cierre de 2.010 57.478.598,14 € 

 

Concluimos por tanto que la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piélagos 

se encuentra en una situación estable con oscilaciones entorno al 3% siendo esta 

cifra como aceptable para determinar una situación presupuestaria regular.   

3.2. SALDOS FIJOS Y VARIABLES  

Las tablas anteriores contienen saldos tanto fijos como variables. Los 

primeros aluden a aquellos conceptos que se mantendrán constantes en el tiempo 

reflejando tan sólo los cambios debidos a las variaciones en el Indice de Precios 

de Consumo (I.P.C.). Por su propia naturaleza pueden ser excluidos del análisis, 

ya que ingresos y gastos variarán en la misma proporción manteniéndose, por 

tanto, el saldo constante.  



ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUR-R-L01                                                          ESTUDIO ECONOMICO                                          
PGOU de PIELAGOS                 Memoria de Sostenibilidad Económica                           

 29

Los ingresos y gastos variables son aquellos que sí son función directa del 

número de habitantes y actividades económicas implantadas en el concejo.  

Así, estudiaremos únicamente los capítulos dedicados a Impuestos directos 

y Tasas, precios públicos y otros ingresos por parte de los Ingresos, y de Gastos 

corrientes de bienes y servicios por parte de los Gastos, considerando el resto de 

capítulos como saldos fijos.  
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4. Impuestos Municipales 

4.1. CONDICIONES GENERALES  

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las Ley de Haciendas Locales (LHL), los ayuntamientos exigirán los siguientes 

impuestos: 

− Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.). 

− Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.). 

− Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.). 

Podrán también establecer y exigir: 

− Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.). 

− Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (I.I.V.T.N.U.), 

no siendo en ningún caso obligatoria la recaudación municipal de estos dos 

últimos impuestos.  

El Ayuntamiento de Piélagos gestiona de forma autónoma los siguientes 

impuestos y tasas: i) Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.); ii) Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.); iii) Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (I.I.V.T.N.U.); iv) Impuesto sobre 

Actividades Económicas (I.A.E.) y v) Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica (I.V.T.M.). 
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4.2. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) 

La L.H.L. define el I.B.I. en su artículo 60 como "un tributo directo de carácter 

real que grava el valor de los bienes inmuebles".  

La base imponible  está constituida por el valor catastral del bien inmueble, 

que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo 

dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

El Ayuntamiento de Piélagos aplica los siguientes tipos de gravamen : 

− El 0,61 % cuando se trate de bienes de naturaleza urbana. 

− El 0,49 % cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. 

− El 0,61 % cuando se trate de bienes de naturaleza especial. 

La cuota íntegra  del impuesto será el resultado de aplicar a la base 

imponible el tipo de gravamen.  

Dado que la presente Memoria es un estudio estimativo de carácter general, 

no se aplicarán exenciones .  

4.3. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS (I.C.I.O.) 

El Artículo 100 de la L.H.L. define el I.C.I.O. como un “tributo indirecto cuyo 

hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, 

de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 

correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 

licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o 

comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de 

control corresponda al ayuntamiento de la imposición”. 

En el caso del Ayuntamiento de Piélagos, establece un tipo de gravamen 

para este impuesto del 4 por 100 (4,00 %) aplicado sobre la base imponible que 

será el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 
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4.4. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (I.I.V.T.N.U.) 

El Artículo 104 de la L.H.L. define el I.I.V.T.N.U. como un “un tributo directo 

que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de 

manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 

cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 

goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos”. 

En el caso del Ayuntamiento de Piéalgos, establece un tipo de gravamen 

para este impuesto del 21 por 100 (21,00 %) para los periodos desde 1 hasta 20 

años, aplicado sobre la base imponible que será el incremento real del valor de 

los terrenos de naturaleza urbana, fijado en el caso de este Ayuntamiento con 

arreglo al siguiente criterio: i) periodos de 1 a 5 años: 2,60 por 100 (2,60 %); ii) 

periodos hasta 10 años: 2,60 por 100 (2,60 %); iii) periodos hasta 15 años: 2,6 por 

100 (2,60 %) y iv) periodos hasta 20 años: 2,6 por 100 (2,60 %). 

4.5. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.) 

El artículo 78 de la L.H.L. define el I.A.E. como "un tributo directo de carácter 

real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio 

nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas", entendiendo 

por actividades empresariales "las ganaderas, cuando tengan carácter 

independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios".  

El artículo 79, por su parte, "considera que una actividad se ejerce con 

carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por 

cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de 

ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios". 

En el caso que nos ocupa, al encontrarnos en un ámbito de uso residencial, 

el impacto de este impuesto será muy reducido.  
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4.6. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
(I.V.T.M.) 

En el artículo 92 de la LHL se define el IVTM como "un tributo directo que 

grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las 

vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría", entendiendo como 

vehículo apto para circular "el que hubiera sido matriculado en los registros 

públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los 

efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos 

de permisos temporales y matrícula turística".  

Para calcular este impuesto hay que tener presente el cuadro de tarifas 

relacionado en la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Piéalgos, en su Artículo 

8º. 

Dado que uso asignado al sector que nos ocupa es residencial, estimaremos 

que la matriculación de nuevos vehículos seguirá la relación de un nuevo vehículo 

por cada vivienda (90,0 m2). En cuanto al tipo de vehículo matriculado tomaremos 

como tipología representativa la de vehículos turismos de hasta 15,99 caballos 

fiscales, a los que según el cuadro de tarifas citado corresponde una cuota final  

de 113,93 €.  

La multiplicación del número de vehículos por la cuota final nos dará la 

cuota resultante . 
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5. Tasas Municipales 

 

Habitualmente la repercusión de las tasas municipales se calcula en función 

del incremento de población que comporta el desarrollo del nuevo sector 

urbanizable. Como ya hemos comentado, el desarrollo de un sector industrial no 

supone, a priori, aumento de población por más que uno de sus objetivos 

principales sea el de "fijar" población, evitando su marcha a otros concejos en 

busca de empleo.  

En cualquier caso, aplicaremos directamente aquellas ordenanzas fiscales 

municipales en materia de tasas que resulten pertinentes. Así, calcularemos las 

siguientes tasas: 

1. Tasa por concesión de licencias urbanísticas exigidas por la 

legislación sobre el suelo y ordenación urbana  

2. Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras a domicilio  

3. Tasa por suministro de agua 

4. Tasa de alcantarillado 

A las que corresponden las siguientes Ordenanzas Fiscales: 

1. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concesió n de 

licencias urbanísticas exigidas por la legislación sobre el suelo 

y ordenación urbana . 

2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestaci ón del 

servicio de recogida de basuras a domicilio . 

3. Ordenanza fiscal por suministro municipal de agua a  domicilio . 

4. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantari llado . 
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5.1. TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN SOBRE EL SUELO Y LA 
ORDENACIÓN URBANA  

El artículo sexto de la Ordenanza fiscal establece como base imponible  el 

coste real y efectivo de la obra, es decir, el Presupuesto de Ejecución Material 

(P.E.M.), salvo en los casos de obras de demolición, movimientos de tierras, 

parcelaciones, divisiones y segregaciones de fincas y obras menores.  

Para el caso de obras, instalaciones y construcciones en general, el tipo 

aplicado será del 2,30 por 100 (2,30 %). Para el caso de Parcelaciones, 

reparcelaciones, divisiones o segregaciones, se aplicará una tasa del 30,05 €  

aplicada a cada parcela resultante. 

5.2. TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS  

La Ordenanza fiscal mencionada establece como hecho imponible  de la 

tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria por la recogida de basuras 

domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o 

establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, 

profesionales, artísticas y de servicios.  

La base imponible  estará constituida por la retirada de basuras o residuos o 

la descarga o utilización del vertedero municipal. 

Las tarifas a aplicar son las siguientes: i) basura domiciliaria: 19,485 € al 

trimestre. 

5.3. TASA POR EL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA 

La Ordenanza fiscal correspondiente define como sujetos pasivos, y por 

tanto obligados al pago del precio público, a los usuarios del servicio que se 

benefician de su prestación.  

En la modificación parcial que establece las tarifas vigentes se fijan las 

siguientes cuotas para los siguientes usos: 
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5.3.1. Uso Residencial 
− Hasta 100 m³/mes  � 0,871 €/m3 

− A partir de 100 m³/mes � 1,257 €/m³ 

5.4. TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO  

La Ordenanza fiscal correspondiente define dos tipos de sujetos pasivos: 

− Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el 

propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca. 

− En el caso de prestación de servicios de evacuación de excretas, 

aguas pluviales, negras y residuales a través de la red de 

alcantarillado municipal, los ocupantes o usuarios de las fincas del 

término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que 

sea su titulo. 

Las tasas vigentes en las ordenanzas municipales, establecen para cada 

uso. 

5.4.1. Uso Residencial 
− De entronque � 205,27 € 

− Mantenimiento � 0,2171 euros/m³  
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6. Impacto sobre la Hacienda Pública 
Municipal 

Una vez conocida la situación de partida y descritos los métodos de cálculo 

para los gastos e ingresos generados por los nuevos desarrollos, procedemos al 

análisis pormenorizado del nuevo sector urbanizable.  

6.1. CUANTIFICACIÓN DE LAS TASAS E IMPUESTOS 

Partiremos de los siguientes datos: 

DATOS GENERALES SUR-R-L01 
Superficie del ámbito (m2) 86.495 

Superficie residencial (m2) 47.730 

Superficie máxima edificable residencial (m2) 21.723 
Número máximo de viviendas 168 
Número máximo de habitantes     445 

MBR5 (€/m2) 386,00 

MBC5 (€/m2) 650 

Categoría media 2 
Nuevos vehículos uso residencial 168 
Consumo agua uso residencial (l/hab día) 205,00 

Ratio gasto mantenimiento (€/m2 bruto) 1,85 

 

MBR (Módulo Básico de Repercusión) es el Valor de Repercusión del Suelo 

y MBC (Módulo Básico de Construcción) el Valor de la Construcción tal y como se 

definen en la Orden EHA/1213/2005. 

Consideramos que a Piélagos le corresponde una situación 4, por lo que los 

valores de los citados módulos serán (establecidos así en el informe sobre 

Ponencias Catastrales del municipio): 
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MBR4 = 386,00 €/m2 

MBC2 = 650,00 €/m2 

Siendo la categoría 2 la del municipio, el coeficiente de aplicación para el 

cálculo del Valor de la Construcción, será 0,65. 

6.1.1. Ingresos  

Se calcularán según los métodos descritos en los apartados 3 y 4 de esta 

Memoria de Sostenibilidad económica, teniendo en cuenta además las siguientes 

consideraciones: 

− Para el cálculo del I.B.I. tendremos que distinguir entre la cuota 

correspondiente al suelo, y la correspondiente al suelo y la 

construcción.  

El Valor del Suelo lo calcularemos multiplicando el MBR por la 

superficie edificable. 

El Valor de la Construcción será el resultante de aplicar el MBC 

sobre la superficie edificable y multiplicar el resultado por el 

coeficiente establecido en la Norma 24 del Real Decreto 1020/1993, 

de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de 

valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 

construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana en función de la ordenanza 

aplicable. 

El Valor de Mercado será el resultante de multiplicar la suma del 

Valor del Suelo y el Valor de la Construcción por 1,4.  

Obtendremos la Base Imponible dividiendo entre dos el Valor de 

Mercado, tal y como establece el catastro.  

Una vez calculada la Base Imponible, aplicaremos el tipo de 

gravamen, dando como resultado las cuotas del suelo y de la 

construcción. 

− Para el cálculo del I.V.T.M. supondremos un incremento de 

vehículos a razón de 1 por cada vivienda.  
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− El cálculo del I.A.E. se limitará a una estimación de ingresos en 

función del ratio medio de ingresos por este impuesto en el 

municipio. Según el último presupuesto liquidado (2.013) los 

ingresos por I.A.E. ascendieron a la cantidad de 157.477,83 € lo que 

supone una media por habitante y año de 6,66 €/hab x año.  

En esta cuantificación de ingresos por tasas e impuestos no tendremos en 

cuenta los ingresos obtenidos en concepto de tasa por concesión de licencias 

urbanísticas exigidas por la legislación sobre el suelo y ordenación urbana, ya que 

no se trata de una tasa de recaudación anual, sino de recaudación única en el 

ejercicio en que cada licencia sea solicitada.  
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6.1.2. Gastos 
Como ya se ha comentado anteriormente, analizáremos únicamente 

aquellos capítulos que sufrirán modificaciones por causa del desarrollo del nuevo 

sector propuesto, lo que en relación a los gastos significa que nos centraremos en 

los Gastos de bienes corrientes y servicios.  

 

6.2. ANÁLISIS ESTÁTICO Y DINÁMICO 

El análisis estático se corresponde a la obtención del balance económico de 

las haciendas municipales en un determinado ejercicio, suponiendo que en ese 

ejercicio se llevan a cabo la totalidad de las actividades a desarrollar definidas en 

la presente Ordenación Detallada. El análisis dinámico es la valoración del 

comportamiento del balance del análisis estático a lo largo del tiempo, empleando 

para ello un horizonte que va desde el comienzo de la operación hasta la 

consolidación de la misma, que con arreglo al plan de etapas definido, en este 

caso se trata de un periodo de 6 años. 

Es necesario establecer que en el primer año hay que incluir los ingresos y 

gastos derivados de la situación del ámbito antes de su desarrollo, estimando que 

su situación previa podría significar el equivalente a un 5% del desarrollo total 

propuesto. Por otra parte, se estima a lo largo de los siguientes 6 años, un 

desarrollo inicial del 5% para el primer año y un desarrollo sostenido del 18% 

anual para los siguientes cinco años, estableciendo un séptimo año que al 

haberse agotado ya el desarrollo previsto, representaría el impacto sobre las 

arcas municipales en situación ya de consolidado. Por otra parte, se ha estimado 

que el impacto sobre las arcas municipales del I.I.V.T.N.U. puede representar un 

5% anual sobre el posible valor total calculado en el análisis estático. 

Con estas premisas obtenemos los siguientes datos: 
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INGRESOS ACTUACION TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 
IBI solares 103.173 98.014 92.856 74.285 55.713 37.142 18.571 0 

IBI edificación 268.223 13.411 26.822 75.102 123.383 171.663 219.943 268.223 

IIVTNU 1.005.937 50.297 50.297 50.297 50.297 50.297 50.297 50.297 

IAE 2.965 148 297 830 1.364 1.898 2.431 2.965 

IVTM 38.280 1.914 3.828 10.719 17.609 24.500 31.390 38.280 

ICIO 743.023 37.151 133.744 133.744 133.744 133.744 133.744 0 

Tasa por concesión de licencias urbanísticas 396.279 19.814 71.330 71.330 71.330 71.330 71.330 0 

Tasa por recogida de basuras 13.094 655 1.309 3.666 6.023 8.380 10.737 13.094 

Tasa por suministro de aguas 75.836 3.792 7.584 21.234 34.885 48.535 62.186 75.836 

Tasa de alcantarillado 18.902 945 1.890 5.293 8.695 12.098 15.500 18.902 

TOTAL 2.665.713 226.141 389.957 446.500 503.043 559.586 616.129 467.598 

  
GASTOS ACTUACION TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 
Redes abastecimiento y saneamiento 24.012 1.201 2.401 6.723 11.046 15.368 19.690 24.012 

Alumbrado público 8.004 400 800 2.241 3.682 5.123 6.563 8.004 

Limpieza viaria 32.016 1.601 3.202 8.965 14.728 20.490 26.253 32.016 

Recogida de basuras 19.210 960 1.921 5.379 8.837 12.294 15.752 19.210 

Jardinería 12.807 640 1.281 3.586 5.891 8.196 10.501 12.807 

Reposición elem urbanización y consumibles 16.008 800 1.601 4.482 7.364 10.245 13.127 16.008 

Otros gastos (policía, bomberos, etc.) 48.024 2.401 4.802 13.447 22.091 30.736 39.380 48.024 

Resto de gastos variables 283.359 14.168 28.336 79.341 130.345 181.350 232.355 283.359 

TOTAL 443.441 8.004 44.344 124.163 203.983 283.802 363.622 443.441 

  

 1 2 3 4 5 6 7 

SALDO 218.137,30 345.612,89 322.336,56 299.060,22 275.783,89 252.507,55 24.156,92 

 

Por último, mencionar que estas cifras están siempre referidas a euros de 

2.013, no habiéndose tenido en cuenta estimaciones relativas a fluctuaciones 

futuras del I.P.C, ya que estás afectarán de igual modo a gastos e ingresos. 

 

En Piélagos, 26 de junio de 2.014 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo: Angel Noriega Vázquez 

T.A.U. Noriega, S.L.P. 
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