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SERVICIO DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
VIAS Y OBRAS
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de
CANTABRIA

•

I
ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE PRESUPUESTOS INICIALES Y ORIENTACIONES
BÁSICAS PERTENECIENTE Al PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBANA DEL
AYUNTAMIENTO DE POlANCO

1.-Antecedentes y justificación

El Ayuntamiento de Palanca ha remitido a la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno
de Cantabria copia del documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Palanca. El citado documento está fechado en agosto de 2006.

A continuación se exponen los criterios y'recomendaciones en relación con las carreteras autonÓmicas a
tener en cuenta para redactar el Plan General, seguidos de un análisis de la documentación presentada
en esta fase del planeamiento.

Se recuerda que el Plan General ep su forma y redacción definitiva deberá ser informado antes de
su aprobación inicial por la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras, de acuerdo con lo
establecido en el art. 9.2 de la Ley de Carreteras de Cantabria. El documento que ahora se analiza tiene
carácter de avance y no es completo, por lo que no será informado hasta el momento en que alcance su
configuración definitiva.

2.- La Ley de Cantabria 5/1.996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria
"

La Ley de Carreteras de Cantabria establece en su Capítulo 111 "Uso y defensa de las carreteras" la zona
de influencia de ias mismas. Ésta zona de influencia se subdivide en dos: zona de dominio público y zona
de protección, estableciéndose diferémcias entre ellas basadas en los usos y actividades en ellas
permitidas.

( Zona de dominio público.
Comprende ésta una franja de tres metros de anchura medidos horizontal'y perpendicularmente
al eje de la carretera, desde la arista exterior de la explanación.

Zona de protección.
La zona de protección consistirá en una franja de terreno delimitada interiormente por la zona de
dominio público, y exteriormente por una paralela a la arista exterior de la explanación a una
distancia de dieciocho metros para carreteras primarias, catorce metros para las secundarias y
diez para las locales, medidos en horizontal, perpendicularmente al eje de la carretera. La zona
de protección se define con el fin de garantizar la seguridad vial, asegurar la disponibilidad de los
terrenos necesarios para la realización de obras de ampliación y de mantenimiento de las
carreteras e instalaciones de sus servicios complementarios, así como proteger los usos de los
terrenos colindantes del impacto de las vías. El límite exterior de esta zona constituye la línea de
la edificación.

Al mismo tiempo que se hace coincidir con carácter general la línea de edificación con el límite exterior
de la zona de protección, la propia Ley, a través del art. 24 "Tramos urbanos y travesías" incluida en la
sección 2" "De las autorizaciones y limitaciones en casos singulares" del mismo Capítulo 111, reconoce la
excepcionalidad de ciertos hechos urbanísticos.

Así, en el segundo punto del art. 24 se indica que "los instrumentos de planeamiento establecerán las
distancias de la edificación a las carreteras autonómicas en los tramos que discurran por suelo urbano".

En todo caso se señalan con carácter general unas distancias mínimas, que son de ocho metros en el
caso de las carreteras regionales (primarias) o comarcales (secundarias) y de seis metros en el caso de



las carreteras locales. No obstante, atendiendo a la existencia de edificación en las márgenes de la.
carretera que definan alineaciones consolidadas, podrán reducirse las distancias anteriores, siempre que
quede garantizada la seguridad vial. A este respecto la Consejería de Obras Públicas y Vivienda emitirá
informe vinculante tal y como se señaló al hacer referencia anteriormente al artículo 9.2 de la Ley.

3.- El Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Palanca en relación a la red de
carreteras autonómicas.

3.1.- Aspectos a contemplar en la Memoria y Normativa Urbanística

Sistema General Viario

Para definir la jerarquía de las carreteras, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 55/2.000, de 10 de
Julio, por el que se aprueba el Catálogo de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria. Se considera
necesario incluir la relación de carreteras autonómicas del Municipio, de acuerdo con el citado Decreto (y
las modificaciones posteriores), en el texto de la normativa urbanística. En el caso del municipio de
Palanca la relación de carreteras autonómicas es la siguiente:

CA-232, Puente Arce-Miengo-Requejada, de la N-611 en Puente Arce a la N-611 en Requejada, de la
red secundaria.
CA-322, Magro-Mar, de la CA-232 en Magro a CA-232 en Mar, de la red local.
CA-329, Barreda-Pasadillo, de la N-611 en Barreda a la CA-330 en Pasadillo, de la red local.
CA-330, Requejada-Posadillo, de la N-611 en Requejada a la antigua N-634 en Sierrapando, de la
red local.

Las citadas carreteras serán consideradas como Sistema General Viario en el planeamiento que se
redacte.

Zona de protección

En suelo urbano atravesado por viario autonómico y tan sólo en presencia de edificaciones en las
márgenes de las carreteras que definan alineaciones consolidadas, el equipo redactor puede realizar una
propuesta expresa (que no un,señalamiento unilateral) de cara definir las distancias de la edificación, a
partir de los criterios señalados en la Ley. La citada propuesta debe definir correctamente, en el texto y en
los planos, los tramos afectados y las nuevas distancias a la línea de edificacíón que se proponen. La
Consejería de Obras Públicas y Vivienda podrá aprobar dicha propuesta en el informe vinculante.

De igual manera, el equipo redactor estudiará la necesidad de considerar como travesía, de acuerdo con
la definición dada por el art. 24.1 de la Ley 5/1.996 de Carreteras de Cantabria, alguno o algunos de los
tramos urbanos atravesados por la red de carreteras autonómicas a los efectos señalados por la Ley. SI
se diera tal circunstancia, quedaría constancia de los tramos considerados como travesías en la
Normativa y en los planos de ordenación.

Más allá de las condiciones específicas de las carreteras autonómicas en los tramos de suelo urbano
consolidado, y la general referencia ai sometimiento a la Ley de Carreteras de Cantabria, se debe incluir
un párrafo en el que se indique que en Suelo Urbano de nueva creación, Suelo Urbano No
Consolidado, Suelo Urbanízable y Suelo Rústico las servidumbres de carreteras consistirán en una
zona de protección delimitada interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por una
paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de dieciocho metros para carreteras
primarias, catorce metros para las secundarias y diez para las locales, medidos en horizontal,
perpendicularmente al eje de la carretera. La referida paralela constituye al mismo tiempo la linea de la
edificación.

En los terrenos que queden clasificados como Suelo Urbanizable o como Suelo Urbano No Consolidado,
a la hora de redactar los futuros instrumentos de planeamiento que desarrollen ese suelo mediante
Planes Parciales o Estudios de Detalle, la línea de edificación deberá respetar las distancias establecidas
en el Plan General.

Accesos

Dado que por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se pretenden limitar al máximo los
futuros accesos, en los terrenos clasificados como Suelo Urbano de nueva creación y Suelo Urbanizable
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los caminos de acceso deberán ser independientes de la carretera autonómica, definiendo los
mismos a partir de los viales existentes en el suelo urbano ya consolidado, y deberán evitar al máximo
nuevas conexiones con las carreteras autonómicas. Con carácter general, no se autorizarán nuevos
accesos.

En el suelo urbano preexistente de las carreteras de la Red Primaria y Secundaria situado fuera de
aquellas zonas que queden delimitadas como travesías, el futuro Plan General deberá prever y potenciar
un entramado viario que posibilite que los accesos sean independientes de este tipo de carreteras.

Segregaciones

Para otorgar licencias de segregación de fincas colindantes a carreteras autonómicas será necesario
obtener el informe favorable previo y vinculante de la Consejería de Obras Públicas y Vívienda. Esta
observación deberá de quedar reflejada, teniendo en cuenta que con caracter general:

- La segregación de las parcelas no debe dar origen a nuevos accesos.
- El acceso de la finca matriz será el acceso para las restantes parcelas segregadas.
- En el caso de que sea necesario modificar el acceso de la finca matriz, dicha modificación se hará de
forma que atienda adecuadamente a las parcelas segregadas, pero será el único para todas ellas.

Publicidad

El artícuio 22 de la Ley de Carreteras de Cantabria dispone que "queda prohibido realizar publicidad en
cualquier lugar visible de las carreteras regionales". Dicha observación deberá de quedar igualmente
reflejada.

, Secciones tipo en viales de titularida« autonómica

No se admitirán secciones tipo en viales de titularidad autonómica que queden definidas unilateralmente
en el Plan General. Sólo se podrán incluir las secciones cuyo diseño haya sido previamente acordado
entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras. En caso de no incluirse, se
señalará ,que en los viales de títularídad autonómica la Direccíón General de Carreteras, Vías y Obras
será ei organismo encargado de definir la sección tipo.

Nuevos trazados en viales de titularidad autonómica

Para los nuevos trazados que se propongan como Sistemas Generales de titularidad autonómica, ya
sean variantes o nuevas carreteras, deberá quedar reflejado que dichos trazados tienen sólo carácter
indicativo, estando supeditados a la aprobación de las características definitivas de los mismos por parte
de la Dirección General de Carreteras, Vias y Obras.

3.2.- Aspectos a contemplar en los Planos

Consideraciones generales

Los planos de ordenación señalarán las diversas categorías urbanísticas de suelo en el municipio, así
como las distancias de las zonas de protección con respecto a las carreteras autonómicas. Para su
correcto anáiisis, se hace necesario comparar el planeamiento que se propone con el planeamiento
vigente, por lo que seria conveniente que se incluyera entre los planos, aquellos que delimitasen la
clasificación del suelo de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente en la actualidad.

Linea de edificación

Los planos deben incluír ínformación suficiente para definir la línea de edificación en el entorno de las
carreteras, que en el caso de las autonómicas responderá con carácter general, como ya se ha señalado,
a la conjunción de dos factores: rango jerárquico de la carretera y clasificación urbanística del suelo que
atraviesa.

A partir de la clasificación urbanística del suelo señalada en la documentación gráfica y de las secciones
de carretera existentes o nuevas secciones tipo que sean definidas, se conseguirá establecer la linea de
la edificación. Deberá acotarse directamente la linea de edificación sobre los planos de detalle en toda
carretera de titularidad autonómica ypara todo tipo de suelo, con sus diferentes valores.



Red viaria

En el Suelo Urbano, ya sea Consolidado o No Consolidado (como es el caso habitual para el suelo
urbano de nueva creación), el Plan General debe contener el trazado y caracterlsticas de la red viaria,
tanto si el vial es de titularidad autonómica como si se trata de viales municipales que permiten configurar
la malla urbana y que conectan con carreteras autonómicas (sistemas generales y sistemas locales). Los
viales particulares interiores de los diferentes sectores o unidades de actuació~ que conecten con
carreteras autonómicas podrán ser definidos e informados más adelante, en los Planes Parciales o
Estudios de Detalle posteriores.

En el caso de Suelo Urbanizable, las carreteras autonómicas y viario principal que lo atraviesen (sistemas
generales) deberán quedar así mismo reflejados. Los viales que configuren los distintos sectores y que
conecten con carreteras autonómicas (sistemas locales y viales particulares) podrán ser definidos e
informados en los Planes Parciales que desarrollen esos terrenos.

4.- Análisis de la documentación presentada.

En el apartado 1.3.3.2.1. "Redes de carreteras y ferrocarril" de la Memoria, la relación de carreteras
autonómicas contiene varios errores. Así, la carretera nombrada como CA-328 que discurre entre la
carretera nacional N-611 y la carretera autonómica CA-330, pasando por Rumoroso y Saña, no es de
titularidad autonómica. Asimismo, la carretera autonómica "CA-322" se nombra erróneamente como "CA
332". La misma denominación incorrecta se produce en el apartado 1.2.3. "Ejecución y desarrollo del

'planeamiento de las NNSS 02". .

El plano de información ambientai IAM 3.1 "Red viaria" también contiene diversos errores en relación con
las carreteras autonómicas:

La carretera'autonómica CA-232 se grafía incorrectamente, ya que el cruce con la carretera nacional
N-611 en Requejada se produce en la glorieta situada al norte del enlace con la Autovia A-67 (la
misma glorieta de la que parte la carretera autonómica CA-330). El tramo antiguo ya no es de
titularidad autonómica
La carretera grafiada como CA-328 no es de titularidad autonómica.
La carretera autonómica CA-330, a 'su paso por la localidad de Palanca, tiene desde hace escasos
años una nueva traza. Ei ramal que desde el punto de partida de la nueva traza se dirige hacia el sur
y que se grafía como carretera autonómica, no es de titularidad autonómica. Por otra parte, para dar
continuidad a la nueva carretera CA-330 existe un tramo municipal que deberá ser incorporado a la
carretera CA-330.

Las indicaciones realizadas sobre el plano IAM 3.1 "Red viaria" son trasladables al resto de la
documentación gráfica que contuviera los mismos errores respecto la red de carreteras autonómicas en
el municipio de Palanca. En particular, debe ser corregido a tales efectos el plano IAD 2.2 "Afecciones del
término municipal". Además, en dicho plano se incluyen unas zonas de protección y unas lineas de
edificación cuyo análisis resulta difícil a una escala tan pequeña, aunque los valores señalados en la
leyenda resultan correctos. En todo caso, la leyenda indica los valores genéricos y la línea de edificación
deberá ser dibujada en todo tipo de suelos, incluidos los urbanos y travesías, asl como aquellos lugares
donde se proponga reducción de distancias por edificación consolidada.

VOBOEL JEFE DE SERVICIO
(Por autorización Resolución 03/02/05)
El Ingeniero de Coordinación de Obras,

Ooo",",ci60 y E"'IO"'"I~
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Unidad de Apoyo - Planeamiento Urbanístico

Pla.za de San Juan de la Cruz, sIn 28071 Madrid
Fax 91 5975907
Teléfono 91 - 597 60 00

FECHA: 13/02/2007
'"7 ,1
.,'~ 1 DESTINATARIO

ASUNTO

NUESTRA/REF: PLA/39/020/06-2
JMM

• AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBANA DE POLANCO (CANTABRIA)

Con fecha 12 de febrero de 2007 esta Dirección General ha emitido el siguien
te informe:

"El Ayuntamiento de I:_Qlanco_~emlte __ª_e_sl¡;LQireGGión_G.ener.al,a través de ia
DemarcacióndeCóstas 'de'Cantabria, el expediente arriba referenciado en formato
digital, a fin de que sobre el mismo se emita el informe que disponen los articulas 112
y 117 de la Ley 22/88 de Costas.

•
El planeamiento vigente en el término municipal de Polanco son las Normas

Subsidiarias aprobadas el 3-11-88. Sobre el documento de Revisión de las Normas
Subsidiarias, que fue aprobado definitivamente el 11-10-02, este Departamento emi
tió un informe con carácter favorable el 21-9-01. La aprobación de este documento la
recurrió la Asociación ARCA, y el recurso ha sido estimado por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (sentencia 507/05, que considera que las modificaciones in
traducidas en el documento tras su aprobación provisional tienen carácter sustancial,
por lo que debe llevarse a cabo un nuevo trámite de información pública).

En esta situación, el Ayuntamiento de Palanca decide redactar un nuevo Plan
General con objeto de adaptarse a la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2001 de 25

.de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, así
como al Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por Ley de Cantabria 2/2004, de
27 de septiembre.

El contenido del documento de Avance, según se expresa en el mismo, "no es
el de concretar en detalle de manera que se explicite en cada punto lo que se pro
yecta, como habrá de hacerse en el documento de aprobación inicial, sino, simple
mente, el de anticipar las ideas fundamentales de la propuesta que permitan mostrar
con carácter global cuál es la respuesta a las cualidades de los entornos, rústicos y
urbanos, que hemos de ordenar, de forma que puedan debatirse en esta fase los cri
terios generales y las ideas de transformación básicas y singulares".



q~ Ministerio de Medio Ambiente
.~.. Ii:

El análisis de la documentación remitida en relación con ei borcle litoral, permi
te hacer las siguientes consideraciones:

a) En la documentación gráfica (1 :20.000) se señalan, con aparente co
rrección, la línea que delimita los bienes de dominio público marítimo
terrestre y la que delimita la zona sobre la que recae la servidumbre de
protección. En el documento de aprobación inicial se reflejarán estas lí
neas que deberán corresponder con las facilitadas al Ayuntamiento de
Palanca por la Demarcación de Costas de Cantabria.

b) En la Memoria, Normativa Urbanística y documentación gráfica se re
cogerán, para todo tipo de suelo afectado por las determinaciones de la
Ley de Costas, lo dispuesto en los artículos 24, 25, 27, 28, 44.6 Y Dis
posiciones Transitorias que le sean de aplicación.

e) En relación con el nuevo sector de suelo urbanizable previsto en la par
te norte del término municipal, junto al límite del término de Miengo, y
dado que SU ámbito está afectado por la zona de influencia, deberá jus
tificarse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de
Costas sobre edificabilidad máxima (m2/m2) permitida que establece el
mencionado artículo.

Esta Dirección General realiza las anteriores observaciones a tener en consi
deración en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que, comple
to y diligenciado, deberá remitirse a este Centro Directivo a fin de emitir sobre el mis
mo los informes que disponen los artículos 112 a) y 117 de la Ley de Costas."

Lo que se traslada para conocimiento y efectos.

EL JEFE DEL ÁREA DE
PLANEAMIENTO Ul'NISTICO

!1
José Mª de Migúel Carpintero

-2-
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GOEIERNO
de
CANTABRIA

Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico

r ,
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA GENERAL

¡-",.

.\<, i1)ii'.: iLA
.~ e·,:!.... {i:N~;¡)]lp

r Santander, 31 de octubre de 2006 l

l

•
L

Una vez revisada la documentación recibida sobre el Plan General de Ordenación

Urbana del Ayuntamiento de Polanco, esta Consejería no realiza ninguna sugerencia

sobre la misma al considerar que no afecta al ámbito de sus competencias.

J

•
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Ezpadlente de Informe al Proyecto de Pllalt Gclllmll de Ordenación Urbana del
Munil;ipio dI!!I Polanco (CantllbtiB)
PE'f~CIONARIO: A)'untamienlo d8 Polanco, Gobierno de C4ntabda-COl'lsejeria da Medio
Amblell1e

TeniendO oonlltarn:iil a través dell30llllln Oficial deCántabrla. (BOO /\f'7'2. lunco. 14 do abril)
de la aprobacl6n por 01 Ayumamien1t> de Pol¡¡nco del documento depresuP\lllli1o:l.inioilllell y
OrlenIBciones fMslcell (Avenco) dal Plan GII/l$tlilI de OJaenacl6n UrtlaNl óef rnuor.i¡lio de
Palanco, se recuerda qU(l;

el dO<:UlMnto delPGOU que.se lllabore~l'l!llllllilprobecliin inicial, y que deber1l so""'''''"''"
al Informe seclorial de e&tlI organlsmt:l de (;UenC21, deberil incluir en su contenl¡lQ:

1_ El;b.ulio de mcursos tlldrtcos relativo al incremento !JI!! la demanda de mcu~ que
compo~ el Plan en tramlblelón y la jw;tlficacI6rl de :$U f)fOceclen~. sstlma~n a la
qlle hace ref$nancia el BIt 25.4 del Texto Refundido d$ la Ley de Aguas, en la
...dal:~iQn introdUCidA JIOr la ley 11/200s,d8 22 de jllllia.

.2. ~io relátlYo 8 les vertidos qua resulten de los nuevos d!li8rrollos urbaníllllcos. al
objeto de dar "",mpllmlento ji Jal¡ IlOndiciones ImlllJllStas por losaftlcolos 245 Y
¡¡;Iguiontes drtl Reglamento del Dominio POblJeo Hidmulím. En él caso de qua se
pretendan realizar vertidos dol "9U<IS residuales al d(lmlnÍO /)(ibllc:o l1idráulic:o, debliÑ
prescnta~" el proyech'l de Iulnstalaclol'lo!ls de depun)li;:ÍÓn que garanticen el
cUll'lpllmlen1t> de 18& normas de ~Udad da las aguas N""b!l:lQQae,sn el PlRn
HidlQlóglco de CuenCl!l del Norte ll.

3. Eetudlo de las afec:don&8 ,,1 dominIo p(lbRco hidráulico y sus zonas de pl'l)!eaclón que
componso los desarrollas propl.lElll1óll.fn este sentido. cnla pfllnifiooQlón tlelsuelo, y
en particular, en las autoñmciolles de llllO$' en las' zonas inundables qultsc acuerden,
setendmn en cuenta/os elltudios sobre Inundaciones Gue eXiStan del ml.lnlclplo. En
1Ddo callO, deberá justlfi¡;mse el cumplimil9flto de lo dlspuesln' en el alt 9 del
Reglamento del Domlrdo PúbllCXlHídráulico tesPectc a la 'ZQ/lB de flup pmferenla (RO
846/1986. de 11 de abril. modll1cado por RO !lJ2OO8. de 11 de enero). en mllilc:lón con
lal!l pravisiortElfle!ltablecidas 8II:llIcllicamen1l:: por 101li BIts. 24 e 27 de la~n de 13

I<;(IAAW ELEr:I'ili'u"" I
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de agolrtO de 1999, por laqUfl se P\lb1iQJn IsA detsrminationes dEl c:onlenido normativo
del Plan HidmlÓ!iJico de Cuenca delNo[te 11, aprobado por Real Decrero 166411998, de
24 de Junode19SS (BOE N° 205d6 2?-8..e9).

Dé confonnidad con lo dispuesto en 111 normatlva SQbre procedimiento adminilltra!ivo Y el
empleo de nuevas lBcnologlas. el dooomenl.o correspondiente a la apl'(lbaeión ¡nlelal dél
PGOU que $8 remits pal\1 inf~rrne de esta (;onf$deración Hldmgréfica se facilitará,
preferlblet\'lent(l, lln tQrmafo digital georefeleflOl!lble.

OViedtl. a 27 de mayo de 2008

EL. COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO




