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INFORME DE CORRECCIONES PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

En este Informe se indica los puntos de la Aprobación Definitiva del Plan General 

de San Felices de Buelna que se han modificado para cumplir con el apartado 

MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y DEFICIENCIAS A SUBSANAR de la 

PROPUESTA MOTIVADA SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE SAN FELICES DE BUELNA. 
 

1.- Deben aportarse los datos de población correspondientes al año horizonte 
del Plan General que sirvan de fundamento al cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 2 y 10 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, así 
como la justificación de los estándares urbanísticos del artículo 39 de la Ley 
2/2001, de 25 de junio, teniendo en cuenta los suelos urbanos consolidados 
vacantes y las posibles viviendas a construir en suelo rústico. 
 

Se añade dentro de la Memoria Informativa en el punto 2.2.1 Demografía un 

epígrafe de Población del año horizonte del Plan. 
 
Se añade dentro de la Memoria Justificativa en el punto I.2. POBLACIÓN un 

epígrafe de Población del año horizonte del Plan. 
 

2.- Debe aclararse la discrepancia existente entre el incremento de suelo 
urbano que se señala en la memoria (8,87%), y el que figura en el informe de 
los servicios técnicos (13,05%). 
 

Se ha añadido en la Memoria Justificativa en el punto II.6. Superficies actuales en 

Normas Subsidiarias y previstas en PGOU la siguiente tabla justificativa. 

 

 

 

 

 

NNSS APROBACIÓN DEFINITIVA 
Suelo Urbano Consolidado 1.007.687 SUC1 103.378 

SUC2 992.974 

Suelo Urbano Industrial 340.826 SI 355.250 

TOTAL 1.348.513 TOTAL 1.451.602 

  Porcentaje de Incremento % 7,64 % 

 

3.- Debe aclararse la diferencia entre sistemas generales y locales, así como 
precisar el carácter de espacios libres o equipamientos en la documentación 
gráfica. En este sentido señalar que la referencia al colegio concertado de 
primaria “Divina Pastora”, al que se hace alusión en la memoria descriptiva, 
no aparece en el listado, mientras que la zona verde de sistema general en 
UA-6 no ha sido posible situarla en los planos de estructura territorial, dado 
que el plan no incluye ninguna unidad de actuación nº 6. 
 
Se añade en el apartado I.4. EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES. de la 

Memoria Justificativa el siguiente párrafo: “Se considera, al ser San Felices un 

municipio pequeño, que todos los equipamientos y espacios libres son de Sistemas 

Generales.” 

 

Se coloca el colegio Divina Pastora en la relación de equipamientos y se corrige la 

zona verde que aparece adjunta a la unidad de actuación 6, ya que es una errata. 

 
4.- La superficie del Sistema General Ferroviario y del Vertedero de Inertes, 
deben incluirse dentro de la clasificación de suelo que les corresponde. 
 
Se corrigen los planos estableciéndose un doble sombreado en el que se aprecie el 

suelo en el que están clasificados, además de ser Sistema General Ferroviario y 

Vertedero de Inertes. 

 

5.- En la ficha de la unidad de actuación UA-1 deben ajustarse las superficies 
de espacios libres y equipamientos al artículo 40 de la Ley 2/2001, de 25 de 
junio, así como la reserva de viviendas protegidas del artículo 40 bis. 
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Se ha modificado la ficha de la Unidad  de actuación UA-1 y se ha incluido la 

reserva de vivienda protegida del artículo 40 bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio 

 

6.- Debe aclararse si el denominado “Parque en Tarriba”, con una superficie 
de 13.994 m2, sito en el suelo urbanizable SU-2B y la mayor parte de un 
equipamiento existente que parece corresponderse con “el campo de fútbol 
de Tarriba”, con una superficie de 9.727 m2, si existen en la actualidad y son 
de titularidad municipal, o en otro caso adscribirse a algún sector de suelo 
urbanizable. 
 
El “parque en Tarriba” y “el campo de fútbol en Tarriba” existen actualmente y son 

de propiedad municipal siendo el primero un espacio libre y el segundo un 

equipamiento. Por lo tanto no pertenecen al desarrollo de ningún sector urbanístico. 

Se cambia el sombreado en los planos para no inducir a error. 

 

7.- La ficha del sector urbanístico SU-2A establece una cesión de sistema 
local de espacios libres en zonas verdes de 2.775 m2 lo cual no supone el 
10% del sector que marca la Ley de Cantabria 2/2001 en su artículo 40. 
 

Se ha modificado el error en la ficha del sector urbanístico SU-2ª poniendo una 

superficie de zonas verdes de 2.886 m2, lo que supone un 10% del sector. 

 

8.- En la ficha SU-3B (Rivero), figura una zona verde al noroeste, que no se ha 
computado dentro del apartado I.4 “Equipamientos y Zonas Verdes” de la 
Memoria Justificativa. 
 
Se incluye en el apartado I.4 “Equipamientos y Zonas Verdes” de la memoria 

justificativa la zona verde correspondiente al Sector Urbanístico SU-3B de 2.142 

m2. 

 

9.- Deben incorporarse los criterios que se han seguido para delimitar el 
suelo urbano consolidado y no consolidado. Es necesario plasmar estos 
criterios en la memoria justificativa. 
 
Se ha añadido a la Memoria Justificativa el punto III.1.2 Criterios para la 
delimitación de suelos urbanos. 
 

10.- Las parcelas que se clasifiquen como suelo urbano consolidado deben 
contar con acceso rodado, o contemplar el mecanismo de gestión para 
dotarlas del mismo, concretamente a las que se hace referencia 
anteriormente al tratar del suelo urbano en los núcleos de Sopenilla 
(Justificación 2 del Anexo 0); Mata (Justificaciones 3 y 4 del Anexo 0 y 
parcelas situadas al sur de la carretera CA-170); Tarriba (Justificación 8 del 
Anexo 0); Rivero (Justificación 11 del Anexo 0) y Jaín. 
 

Se han reformado las fichas del Anexo 0 Justificación de Suelos Urbanos, 

añadiendo dos más para las parcelas de Mata situadas al sur de la CA-170 y unas 

parcelas en Jain. 

 
11.- En las fichas de los cuatro sectores de suelo urbanizable deben reflejarse 
correctamente las cesiones y determinaciones de los artículos 40 y 40 bis de 
la Ley 2/2001, de 25 de junio, debiendo igualmente contener toda la 
información necesaria para el desarrollo del sector, incluyendo cargas como 
los costes de la ejecución de la red eléctrica, desglosando lo que 
corresponde a cada sector, pareciendo conveniente establecer criterios de 
ordenación de forma que se favorezca la creación de un tejido urbano 
jerarquizado, coherente, accesible y funcional, que respete los elementos del 
paisaje existente e integre los equipamientos y los sistemas de espacios 
libres. 
 
Se han rehecho las fichas de los cuatro sectores urbanísticos incluyendo la reserva 

de vivienda protegida del artículo 40 bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio. 
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12.- En la normativa del suelo rústico de protección ordinaria y de especial 
protección, debe aclararse la previsión de un régimen más limitativo que el 
que  contemplan los artículos 112 y 113 de la Ley 2/2001. 
 
Se cambia el artículo 10.2.2 de la Normativa Urbanística eliminando el párrafo: 

 

“Las edificaciones existentes en el Suelo Rústico en el momento de la aprobación 

del presentes Plan General de Ordenación Urbana, se considerarán consolidadas 

de acuerdo con los usos a que están destinadas y las características físicas de la 

construcción, permitiéndose únicamente obras de mantenimiento y mejora que no 

alteren el uso, carácter o volumen de las mismas.” 

 

Y se sustituye por las especificaciones del artículo 112 de la Ley 2/2001. 

 

Se cambia el punto 3 del artículo 10.8 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL 

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA de la Normativa Urbanística 

incluyendo las especificaciones del artículo 113 de la Ley 2/2001. 

 

13.- - Se considera preciso aclarar o rectificar en el sentido señalado 
anteriormente, los artículos 5.6.2 referido a “altura de la edificación”; 7.4.1 
referido a “Articulación de la protección”; capítulo 11 que recoge las zonas 
de ordenanza e incorporar aclaración o justificación de cuándo las 
instalaciones deportivas que contengan vestuarios y gradas, destinadas a la 
práctica deportiva, son considerados como Equipamientos Deportivos y 
cuando puede ser factible su compatibilidad como espacios libres. 
 
Se cambia el artículo 5.6.2 “Altura de la edificación” de la Normativa Urbanística 

indicando el punto donde se mide la altura de la edificación. 

 

Se modifica el artículo 7.4.1. “Articulación de la protección” de la Normativa 

Urbanística explicando que los grados de protección son integral, estructural y 

ambiental. 

 

En el artículo 11.1 Generalidades de la Normativa Urbanística se incluye dentro del 

listado de zonas de ordenanza el SI Suelo Industrial y la Red Viaria. 

 

Se elimina el artículo 11.6 Zonas Verdes de la Normativa Urbanística por estar 

repetido y se reenumeran los artículos siguientes. 

 

Se permiten las instalaciones deportivas que no supongan elevación de edificación 

alguna y solo requieran tratamientos superficiales. En el caso de que tengan 

instalaciones fijas de vestuarios o gradas, pasarán a considerarse equipamientos. 

 
14.- Al objeto de dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad, debe 
rectificarse el artículo 6.2.1, estableciendo un ancho de acera mínimo, libre de 
cualquier obstáculo, de 1,80 m. 
 

Se modifica el artículo 6.2.1 Alineaciones y rasantes de la Normativa Urbanística 

estableciendo un ancho de acera mínimo de 1,80 m libres de cualquier obstáculo. 

Asimismo se cambia en los mismos términos el artículo 11.9 Red viaria de la 

Normativa urbanística. 

 

15.- Deben rectificarse o justificarse las observaciones del informe técnico de 
infraestructuras que consta en la presente propuesta. 
 
Abastecimiento. 
 

Se modifican los artículos I.3.2. Agua. de la Memoria Justificativa y 1.5.2 Agua de la 

Memoria Informativa en los que se introducen los datos de un depósito de agua en 

Mata, que no estaba contabilizado, y la disponibilidad por parte del Ayuntamiento 

de San Felices de 5l/seg, en caso de necesitarlos, de la red de abastecimiento de 
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Los Corrales de Buelna. Se calculan las necesidades de abastecimiento con las 

dotaciones del método genérico estipulado en el RD 399/2013. 

 

Los planos de abastecimiento etiquetan los depósitos reguladores existentes, así 

como su capacidad de almacenamiento. 

 

Saneamiento. 
 
Se han completado los planos de saneamiento incorporando ramales no grafiados 

en las versiones anteriores y definiendo los diámetros y materiales de las tuberías 

existentes. 

 

Se modifican los puntos 1.5.3 residuos de la Memoria Informativa y 1.3.3 residuos 

de la Memoria Justificativa. 

 

Se comprueba que los colectores que aparecen en las fichas de los sectores 

urbanísticos coincidan con lo de los planos de información urbanística. 

 

Los tramos de saneamiento que aparecen en los planos de información nº 11 como 

proyectados son obras que el Ayuntamiento de San Felices de Buelna tiene 

solicitadas al Gobierno de Cantabria y no se conoce si se realizarán con sistema 

unitario o separativo. 

 

Se incluye en las fichas de los sectores, tanto en suelo SUNC y SUzble,  una nota 

que indique la obligatoriedad de proyectar sistemas de saneamiento separativo en 

caso de existir un cauce cercano. 

 

En la ficha del sector SU-2 en Tarriba se incluye una nota que indique que el Plan 

Parcial deberá analizar hidrológica e hidráulicamente el régimen de aguas que 

puede discurrir por el cauce existente. 

 

Electricidad. 

 
Se ha separado del informe de Eon lo correspondiente al PSIR del resto del 

municipio. Por lo tanto en el informe de sostenibilidad económica solo se incluyen 

los costes necesarios para los desarrollos urbanísticos. 

 

No se ha incluido en los planos un esquema de las nuevas infraestructuras 

eléctricas ya que Eon no ha facilitado esa información. Será durante la ejecución de 

los desarrollos previstos cuando el Ayuntamiento de San Felices junto a Eon y los 

promotores de dichos desarrollos decidan las infraestructuras necesarias y su 

localización. 

 

Se incluye en las fichas de los desarrollos el coste eléctrico previsto repartiéndolo 

en función del número de viviendas previstas. 

  

Vialidad y aparcamientos. 
 

Se modifica el apartado I.3.1. Redes de Comunicación de la Memoria Justificativa. 

 

Se realiza una nueva colección de planos en SUC en la que a la escala adecuada 

se señalan las alineaciones y rasantes. 

 

Se modifica el artículo 6.2.1 Alineaciones y rasantes de la Normativa Urbanística 

estableciendo un ancho de acera mínimo de 1,80 m libres de cualquier obstáculo. 

Asimismo se cambia en los mismos términos el artículo 11.9 Red viaria de la 

Normativa urbanística. 

 

Se modifican y completan las fichas del anejo 0 Justificación del Suelo Urbano. 

 

Se incorpora el apartado 1.4.3 Aparcamientos a la Memoria Justificativa. 

 

En las fichas de los sectores urbanísticos se incluye una nota en la que se indica 

como han de desarrollarse las fases. 
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Se indica en el programa de actuación y en el apartado 1.3.1 Redes de 

comunicación de la Memoria Justificativa que el vial de la Unidad de actuación UA-

1 es de 6 metros con un solo sentido de circulación teniendo una calzada de 4,2 m 

y una acera de 1,8 m. 

 

Se incluye una nota en las fichas de la primera unidad de los sectores urbanísticos 

en la que se indica que en los planes parciales se preverán zonas de fondo de saco 

provisionales adecuadas para girar y cambiar de sentido mientras no se realice la 

segunda unidad. 

 

En el punto 1.3.1. Redes de comunicación se aclara que el vial sobre el Besaya 

que se construirá en caso de realizarse el PSIR de Buelna es de carácter 

autonómico y sería financiado por el Gobierno de Cantabria. 

 

En las fichas de los desarrollos urbanísticos se incorpora una nota en la que se 

indica que quedan condicionados a la existencia de recursos e infraestructuras 

adecuadas y suficientes, tanto de abastecimiento, saneamiento, electricidad y 

vialidad para servir las demandas que en cada uno se generen. 

 

16.- El Estudio económico financiero, el Programa de Actuación y el Informe 
de Sostenibilidad Económica deben corregirse en base a lo señalado en los 
apartados anteriores. 
 
Se ha rehecho el Anexo I Estudio de Sostenibilidad Económica teniendo en cuenta 

las correcciones propuestas. 
 
17.- Deben subsanarse las erratas a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 
 

Se ha eliminado en el punto II.5.2 apartado Medio socio-económico de la Memoria 

Justificativa la mención al suelo urbanizable industrial. 

 

Se han corregido las superficies de la memoria justificativa para que coincidan en 

todos los apartados. 

 

En el apartado V.2 PSIR de Buelna se elimina la mención de que el PSIR no puede 

contener suelo rústico de especial protección. 

 

En el punto 9.1.2. Clases de suelo urbanizable se elimina el término suelo 

urbanizable industrial. 

 

Se corrige en el Estudio Económico financiero el número de Unidades de Actuación 

y de Sectores Urbanísticos, siendo uno en el primer caso y cuatro en el segundo. 

 
18.- Debe incorporarse la documentación planimétrica a que se refieren los 
artículos 29 y 39 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico en el sentido 
anteriormente indicado. 
 
Se han realizado los planos nº 7 y 8 de ordenación dentro de la Normativa 

Urbanística haciendo referencia a la Estructura General y Orgánica. 

 

Se han realizado unos planos de ordenación de la zona urbana a escala 1/2000 

señalando las alineaciones y rasantes. 

 
19.- Debe justificarse el cumplimiento de las observaciones de los informes 
sectoriales correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Telecomunicaciones y Cultura. 
 
Confederación Hidrográfica del Norte. 
 

Se ha recibido el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Norte, el 

cual se adjunta al final de este documento. 
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Telecomunicaciones. 
 

El informe emitido por Telecomunicaciones hace unas observaciones generales  y 

unas observaciones al instrumento de planeamiento urbanístico presentado en el 

que se dice: 

 

Analizado el instrumento de planeamiento urbanístico presentado, se comprueba 

que el mismo no está alineado con la legislación vigente en los artículos 3.5.6 y 1 

0.7.9.2.d) de la Normativa especialmente en lo relativo a lo señalado en: 

• Punto 1 del presente informe, apartados: a, b 

 

En consecuencia, se deberá proceder a la revisión del mismo en orden a su 

alineamiento completo con la legislación vigente en la materia. 

 

Estos apartados se eliminaron de acuerdo con lo especificado y ya no aparecían en 

los documentos de la Aprobación Provisional. 

 

Cultura. 
 

Cultura emitió un informe solicitando las siguientes modificaciones: 

 

Considerando el contenido del proyecto y la información obrante en este Servicio 

relativa al patrimonio cultural existente en la zona afectada por el mismo, se 

informa lo siguiente: 

 

1° En el catálogo de patrimonio faltan los molinos de la Arenosa, Balapuente y 

Molino de "Palaciucu" que están recogidos en el Catálogo de los Ingenios 

Hidráulicos de Cantabria. 

2° Falta la siguiente ficha del Inventario de Arquitectura Defensiva en Cantabria 

(Edad Media -Siglo XVI): Torre de Ribero o el Palaciuco. 

3° Faltan los siguientes apartados de las fichas de patrimonio arqueológico, que 

deben ser realizadas en cumplimiento de la Ley 11 /1998, de 13 de octubre, de 

Patrimonio Cultural de Cantabria por un especialista habilitado y autorizado por la 

Consejería de Cultura: 

- Topografía (mapa topográfico en cada ficha en el que se indique el enclave del 

sitio). 

- Ordenanzas de aplicación. 

4° Como recomendación general en el catálogo de Patrimonio, las coordenadas de 

los yacimientos arqueológicos no deben aparecer en la versión del documento del 

PGOU que salga a información pública. 

5° La normativa incluida en el Catálogo de patrimonio referida a la protección de 

lugares arqueológicos (apartado 2.5) ha de ser incluido también en el lugar que 

convenga en el Capitulo 7 "Normas Generales de Protección". 

 

- Se han realizado tres fichas nuevas de patrimonio para los molinos de La 

Arenosa (PA-42), Balapuente (PE-7) y Palaciucu (PI-3). 

- Se ha realizado una ficha nueva de patrimonio de la Torre de Ribero o el 

Palaciuco. 

- Se han incorporado a las fichas de patrimonio arqueológico los apartados de 

topografía y ordenanza de aplicación. 

- El apartado 2.5 de la normativa incluida en el Catálogo de Patrimonio se ha 

incluido en el Capítulo nº 7 “Normas Generales de Protección“ de la Normativa 

Urbanística. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE. 










