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Ayuntamiento de Reinosa
CVE-2010-2793

Aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 19 del Plan General de
Ordenación Urbana.

El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2010, aprobó
definitivamente la Modificación Puntual nº 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa.
En dicha aprobación se incluye Memoria, con sus Antecedentes (1), Objeto de la Modificación (2),
Motivación de la Modificación (3) y Efectos sobre el Planeamiento Vigente (4), Anexo Documental
(Cálculo de Superficies e Informe de Sostenibilidad Económica) y Anexo Cartográfico (Calificación
del Suelo y Régimen de la Edificación. Vigente y Calificación del Suelo y Régimen de la Edificación.
Propuesto).
La Modificación (Memoria incluida) queda redactada en los siguientes términos:
1.- Antecedentes.
1.1. Aprobación Inicial del Plan Parcial del Sector UP-7 “Polvorín”.
La empresa Pavillon Europa, S. L. es propietaria, junto con el Ayuntamiento de Reinosa, de los
suelos incluidos en el Sector UP-7 “Polvorín”, clasificados por el Plan General de Reinosa como Suelo
Urbanizable Programado. Dicha empresa inicia a comienzos del año 2006 los trámites fijados por la
Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (en
adelante LOTRUSCA) para el desarrollo del Plan Parcial de dicho Sector.
Tras las pertinentes consultas y acuerdos con los servicios técnicos y la corporación del Ayuntamiento de Reinosa, el documento de Plan Parcial es aprobado inicialmente mediante Resolución de la
Alcaldía número 1.231, el 4 de septiembre de 2007, y sometido a información pública por el plazo de
un mes tras su anuncio en el BOC de 9 de octubre de 2007.
El Ayuntamiento de Reinosa aprueba inicialmente el Plan Parcial sin el correspondiente Informe
de Sostenibilidad Ambiental (ISA), incumpliendo con ello lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (en adelante, Ley 9/2006, de 28 de abril) y la, por entonces, recién aprobada Ley de Cantabria 17/2006, de
11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Tal y como manifestaron verbalmente los servicios
técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística dicho error puede subsanarse sometiendo a una nueva información pública el Plan Parcial junto con el
Informe de Sostenibilidad Ambiental por el plazo fijado por dicho Órgano Ambiental.
1.2. Tramitación ambiental del Plan Parcial UP-7 “Polvorín.

Iniciado así el periodo de consultas fijado por la Ley 9/2006, de 28 de abril en su artículo 9, el
Órgano Ambiental remitió con fecha de 5 de diciembre de 2007 la Memoria Resumen a las Administraciones y Organismos previsiblemente afectados por el Plan Parcial, solicitando sus sugerencias para
la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Con fecha de 29 de febrero de 2008 la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística emite el correspondiente informe con la propuesta de Documento de Referen-
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Informado el Ayuntamiento de Reinosa y el promotor de la obligación legal de someterse a los
requerimientos ambientales fijados por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control
Ambiental Integrado, se inicia el 29 de octubre de 2007 el correspondiente expediente de evaluación
ambiental con la entrega de la Memoria Resumen del Plan Parcial en las dependencias del Órgano
Ambiental (Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo). Con fecha
14 de noviembre de 2007 el Órgano Ambiental solicita 18 ejemplares más de la Memoria Resumen
que fueron entregados el 23 de noviembre en la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística.
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cia, en el que marca las pautas, contenidos y puntos a desarrollar por el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
En el punto 2.3 de dicho documento de Referencia se recoge que el ISA contendrá:
“Descripción de los objetivos principales del plan y de las relaciones con otros planes y programas
conexos. Justificación de la adaptación del nuevo plan a la ley 2/2001 de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria; a la ley de Cantabria 2/2004 del Plan de Ordenación del
Litoral, si le fuese de aplicación; a las Normas Urbanísticas Regionales; así como a Proyectos Singulares de Interés Regional a desarrollar en su ámbito territorial y a los planes supramunicipales (Plan
Regional de Ordenación Territorial, Planes Especiales,..) aprobados o en tramitación.”

Fig. 1. Solape entre ámbitos de ordenación. En rojo el ámbito definido por el PGOU de Reinosa
correspondiente al Sector UP-7 “Polvorín” y en azul del ámbito de actuación del PSIR “Centro de Atención Especializada. Hospital Tres Mares”.
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Los trabajos de elaboración del ISA permitieron detectar que el Plan Parcial del Sector UP-7 “Polvorín” interfiere en parte con el ámbito de aplicación del Proyecto Singular de Interés Regional “Centro de Atención Especializada. Hospital Tres Mares” que fue aprobado por acuerdo de Consejo de
Gobierno, el 2 de febrero de 2006, y publicado en el BOC el 3 de marzo de 2006. Dicha interferencia
consiste en el solapamiento de los dos ámbitos, el del Sector UP-7 y el del PSIR, en una superficie total de 3.832 m2 (ver Fig.1) (Para entender el dato relativo a la superficie afectada por el PSIR así como
el resto de cifras de superficie a las que hace referencia la presente modificación se insta a la revisión
del Anexo Documental en el que se explica de forma pormenorizada los cálculos de superficies que
han sido elaborados con motivo de la redacción de la presente Modificación Puntual.). Por lo tanto, podemos concluir a la vista de lo sucedido que el ayuntamiento de Reinosa aprueba inicialmente el Plan
Parcial aplicando los parámetros urbanísticos fijados por la ficha urbanística del Sector, tal y como
aparecen en la Revisión del Programa de Actuación de dicho Plan General (BOC de 01-07-2.002), sin
percatarse de que parte de la superficie del sector es retraída con la aprobación definitiva del PSIR.
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1.3. Proyecto Singular de Interés Regional.
El Proyecto Singular de Interés Regional “Centro de Atención Especializada. Hospital Tres Mares”
diferencia dentro de su ámbito de actuación (cuya superficie de afección es de 29.950,29 metros), un
ámbito de implantación en el que se propone la ubicación del Hospital (13,499, 22 metros) y que se
corresponde con la parcela 46 del polígono 1 del catastro de rústica, y un ámbito de infraestructuras
(16.451,07 metros), en el que el Proyecto, con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad del futuro hospital, prevé la ejecución de una rotonda en la intersección de la Calle Mallorca con
la Avenida Cantabria, un vial de acceso por dicha avenida coincidiendo con el lindero sur del ámbito de
implantación, así como dos rotondas más; la primera en la intersección de la Ronda Oeste y la Calle
Mallorca y otra en la intersección de la Ronda Norte y la Carretera Nacional (ver Fig. 2).

Fig. 2. Plano de Infraestructuras proyectadas en el ámbito de actuación del PSIR del Centro de
Atención Especializada. Hospital Tres Mares.

El SG-20 que se corresponde actualmente con el vial de la Avda. Cantabria se encuentra actualmente urbanizado. El Ayuntamiento de Reinosa ejecutó dicho vial tras la aprobación del Proyecto
Técnico (Obras de Construcción y Ampliación de Viales de Acceso al Nuevo Cementerio Municipal.
Fase 3) mediante Resolución de la Alcaldía número 379, de fecha de 3 de abril de 2000 y Acuerdo del
Pleno de fecha de 20 de diciembre de 2001 y por lo tanto con anterioridad a la aprobación definitiva
del PSIR. La necesidad de mejorar el acceso al nuevo cementerio municipal conduce al Ayuntamiento
a la ejecución de una ampliación del vial público existente, ocupando para ello parte de los terrenos
proyectados por el PGOU como reserva de infraestructuras (Ronda Oeste o SG-20).
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A excepción de los terrenos situados actualmente al sur de la intersección de la C/Mallorca y la
Avda. Cantabria, sobre los que el PSIR contempla la ejecución de la rotonda y que ocuparían en parte
la finca con referencia catastral 7822001VN0672S0001WM, el resto de terrenos incluidos en el PSIR
y que afectan al Plan Parcial del Polvorín, se corresponden con el trazado del Sistema General SG-20
(ver Fig. 3).
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Fig. 3. Detalle de la intersección de la ordenación propuesta por los respectivos ámbitos.

Para la ejecución de dicho vial el ayuntamiento inicia mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 7 de noviembre de 2002, el correspondiente procedimiento
de expropiación forzosa (BOC de 11 de diciembre de 2002). Con fecha de 14 de marzo de 2002 el
ayuntamiento publica en el BOC la información pública del procedimiento de expropiación forzosa
para las obras de construcción y ampliación de viales de acceso al nuevo cementerio municipal (fase
3), y relación de propietarios y bienes afectados.
Con posterioridad, concretamente el 24 de julio de 2003 el Ayuntamiento y los antiguos propietarios de las parcelas incluidas en el Plan Parcial “El Polvorín”, firman un convenio de adquisición
amistosa de las parcelas afectadas por el proyecto de las obras del SG-20, por el cual los propietarios
de los terrenos se comprometen a realizar amistosamente la entrega de las parcelas, permitiendo
su ocupación por el Ayuntamiento de Reinosa pero manteniendo su propiedad y la totalidad de su
aprovechamiento urbanístico.
La Lotrusca fija en el apartado 6 del artículo 29 que “Los Proyectos Singulares de Interés Regional
vincularán y prevalecerán sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios a
los que afecten, que deberán recogerlos en su primera modificación o revisión”.De este artículo se
desprende que mientras su ámbito de aplicación y las actuaciones contempladas por el PSIR “Centro
de Atención Especializada. Hospital Tres Mares” no sean recogidas por el PGOU de Reinosa, queda
invalidada la posibilidad de desarrollar los suelos incluidos en los sectores afectados (en este caso
el Sector-UP “Polvorín”), cuando las determinaciones fijadas desde el Plan General entre en contradicción o imposibiliten el desarrollo del instrumento de ordenación territorial, como sucede en este
caso. El Ayuntamiento de Reinosa no ha tramitado desde la aprobación de dicho PSIR revisión ni
modificación alguna de su planeamiento urbanístico, y por lo tanto, no ha recogido en el PGOU las
determinaciones ni ajustes pertinentes.
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1.4. Determinaciones de la Ley del Suelo.
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Por otra parte, la Lotrusca señala que el acuerdo de aprobación del Proyecto Singular de Interés
Regional implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos expropiatorios (apartado 7 del artículo 29). En este sentido, ni el promotor y propietario de las parcelas
del Sector UP-7, ni el ayuntamiento de Reinosa, tienen conocimiento del inicio del correspondiente
expediente de expropiación por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales como promotora del Proyecto.
Estas circunstancias condujeron a la empresa Pavillon Europa, S. L. a remitir en el mes de junio de
2008 una propuesta al Ayuntamiento de Reinosa con el objeto de avanzar en la tramitación del Plan
Parcial. Dicha propuesta fue analizada por los Servicios Técnicos y la Comisión de Obras, Urbanismo
e Industria del propio Ayuntamiento de Reinosa, para finalmente remitir una consulta a la Dirección
General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, con el fin de que los Servicios Jurídicos de dicha Dirección resolvieran acerca de la tramitación urbanística más adecuada para el Plan Parcial.
Del informe remitido al Ayuntamiento de Reinosa con fecha de 14 de enero de 2009, se desprende
que procede la tramitación de la correspondiente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana con el objeto de incorporar al mismo las determinaciones del mencionado Proyecto Singular
de Interés Regional, en tanto en cuanto, dichas determinaciones vinculan y prevalecen sobre lo dispuesto en el instrumento urbanístico municipal.
2.- Objeto de la modificación.
En vista de lo señalado hasta el momento, la Modificación Puntual que se presenta a continuación
tiene por objeto la incorporación al Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa cuantas determinaciones sean necesarias para ajustar la ordenación del ámbito afectado por la mencionada figura de
planeamiento territorial, resolviendo así la imposibilidad legal y física de materialización de los suelos
incluidos en los sectores de Suelo Urbanizable sobre los que el PSIR actúa.
El ámbito espacial al que se refiere y afecta la presente modificación, se circunscribe exclusivamente al ámbito de actuación del PSIR, aunque la alteración de los ámbitos de los sectores de suelo
urbanizable aledaños al mismo, implica irremediablemente el ajuste de los datos fijados por el PGOU
de Reinosa en las fichas urbanísticas correspondientes. De manera que, la modificación opera ajustándose a las siguientes premisas:
Por un lado, reconoce la existencia de un nuevo ámbito de ordenación definido por los límites del
ámbito de aplicación del PSIR, y;
Por otro lado, ajusta los parámetros que fijan el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable que
se ven afectados por la redefinición del nuevo ámbito de ordenación anteriormente descrito, y que
afectan de forman concreta al Sector de Suelo Urbanizable Programada UP-7 “Polvorín” y al Sector de
Suelo Urbanizable No Programado UNP-1 “La Huesca”.

3.- Motivación de la modificación.
La presente modificación se fundamenta y justifica en sí misma por el cumplimiento estricto de lo
establecido por la propia Lotrusca, y así queda recogido en el propio informe remitido por la Consejería de Obras, Pública y Ordenación del Territorio al Ayuntamiento de Reinosa, en los términos que
siguen:
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Llegados a este punto, resulta conveniente aclarar que en ningún caso la modificación puntual que
se propone, altera de manera alguna las previsiones y parámetros urbanísticos fijados por el Plan
General de Ordenación Urbana en los ámbitos y sectores de Suelo Urbanizable que resultan afectados, ciñéndose en exclusiva al ajuste de los parámetros resultantes con motivo de la reducción de la
superficie neta de los Sectores. En este sentido, como tendremos oportunidad de explicar de forma
exhaustiva a lo largo de la presente memoria, el índice de edificabilidad, aprovechamiento y coeficientes de uso se ajustan escrupulosamente a los así definidos por el Plan General, de la misma manera
que sucede con las superficies destinadas a cesiones de Espacios Libres y Equipamientos.
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“El artículo 29.6 de la Ley 2/221, de 25 de junio, señala que “Los Proyectos Singulares de Interés
Regional vincularán y prevalecerán sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios a los que afecten, que deberán recogerlos en su primera modificación o revisión.
Parece claro por tanto la necesidad de que al afectar el PSIR al ámbito del sector UP-7, se proceda
por parte del Ayuntamiento a la tramitación de una modificación puntual de su Plan General que recoja dicho instrumento de ordenación territorial, lo que obliga lógicamente a rectificar la superficie
del citado sector que se reduce.”
Parece lógica y conveniente, por tanto, la modificación puntual que se pretende, en tanto en
cuanto resulta ineludible la necesidad de recoger en el Plan General cuantas determinaciones establezca el PSIR en su ámbito de actuación, reestructurando la ordenación de los ámbitos y sectores
que resultaran afectados por su aprobación definitiva, otorgando, con ello, las garantías necesarias
para la correcta tramitación de los instrumentos de desarrollo del Plan General.
A este respecto resulta necesario puntualizar que la presente modificación responde a la necesidad de adaptación del Planeamiento Urbanístico Municipal a las determinaciones de un instrumento
de ordenación territorial cuyos objetivos no son otros que la implantación de un equipamiento de
interés supramunicipal, más concretamente y tal y como señala el artículo 26 de la Lotrusca y así es
recogido por la propia memoria del PSIR, regular la implantación de un gran equipamiento de especial importancia que aún asentándose en un solo municipio trasciende dicho ámbito por su incidencia
económica, su magnitud o sus singulares características. Por lo tanto, la presente modificación puede
englobarse en los supuestos recogidos en el apartado 4 de la Disposición Transitoria Primera de la Lotrusca, en las que se establece que, en aquellos municipios que no cuenten con Planes de Ordenación
Urbana adaptados a las determinaciones contenidas en la misma, como sucede en el caso concreto
del término municipal de Reinosa, se podrán realizar modificaciones puntuales que tenga por objeto
la regulación de la implantación de equipamientos de especial importancia, siempre que no impliquen
alteración de la clasificación del suelo.
4.- Efectos sobre el planeamiento vigente.
4.1. Repercusiones sobre la clasificación y calificación del Suelo.
La adaptación del PGOU de Reinosa a las determinaciones establecidas por el Proyecto de Interés
Regional “Centro de Atención Especializada. Hospital Tres Mares”, implica necesariamente un reajuste
de la calificación del suelo que afecta a su ámbito de aplicación y a los límites de éste con los sectores
aledaños, de manera que:

Por su parte, se procede al reajuste de los límites de los Sectores de Suelo Urbanizable Programado (Sector UP-7 “Polvorín”) y Suelo Urbanizable No Programado (NUP-1 “La Huesca).
4.2. Modificaciones de las Ordenanzas del PGOU.
La inclusión de las determinaciones del PSIR en el PGOU de Reinosa y las repercusiones anteriormente descritas sobre la clasificación, obligan necesariamente a realizar modificaciones sobre las
Ordenanzas del Plan, que pasamos a concretar a continuación.
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Se crea un nuevo ámbito de ordenación calificado como Sistema General con el uso de equipamiento sanitario-asistencial (S.G.-32), coincidiendo con el ámbito de actuación del PSIR, y que
engloba parte de los suelos clasificados por el PGOU de Reinosa como Urbanizables Programados
(Sector UP-7 “Polvorín”), una pequeña porción de los suelos clasificados como Urbanizables No Programados (UNP-1 “La Huesca), algunos retazos de Suelo Urbanos y una amplia extensión de Suelo
No Urbanizable Simple (ver Anexo Cartográfico. Calificación del Suelo y Régimen de la Edificación.
Vigente y Propuesto) (En cumplimiento de lo establecido por la Lotrusca, estos suelos mantendrían
su clasificación actual, en la medida en que la modificación puntual no pueden alterar dicha clasificación y el desarrollo del Proyecto Singular de Interés Regional no resulta comprometido, puesto que
puede desarrollarse sobre Suelo Rústico de Protección Ordinaria o, lo que es lo mismo, sobre Suelo
No Urbanizable Simple).
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4.2.1. Primera Modificación. Régimen del suelo de Sistema General.
La primera de las modificaciones responde a la necesidad de establecer un régimen concreto al
ámbito de actuación del PSIR, para lo cual es necesario incorporar en la correspondiente definición
de Sistema General que actualmente contienen las Ordenanzas del Plan General, las particularidades
relativas al nuevo SG.32, el régimen que afecta a dichos suelos y las condiciones particulares referidas a su gestión. Para ello se procede a la inclusión de un nuevo apartado en el punto III.1 Sistemas
Generales en los términos que siguen:
A. Texto del punto III.1 Sistemas Generales de las Ordenanzas Vigentes.
III.1. Sistemas Generales
III.1.1. Definición
Pertenecen a los sistemas generales los suelos sobre los que se disponen las actividades o instalaciones que aseguran el funcionamiento urbanístico del territorio municipal de forma integrada,
prestando servicios que cubren necesidades del conjunto municipal.
El suelo de sistemas generales puede estar situado en suelo clasificado como urbano, urbanizable
y no urbanizable.
III.1.2. Obtención de Sistemas Generales
Los terrenos afectados por sistemas generales deberán adscribirse al dominio público, estarán
afectados al uso o servicio que determina el presente Plan General y deberán trasmitirse al Ayuntamiento, con las salvedades y condiciones que los Apartados posteriores determinan.
III.1.2.1. Sistemas generales existentes de titularidad pública no municipal
1. Los sistemas generales fijados por el Plan General que tuvieran en la actualidad un uso coincidente con el propuesto, se mantendrán de dominio de la Administración Pública actualmente titular,
no siendo obligatorio su transmisión al municipio, salvo en los supuestos expresamente contemplados
en la presente normativa.
2. Los terrenos afectados por los sistemas generales, de dominio o propiedad de la Administración
Pública no municipal, que en la actualidad no estuviesen destinados a los fines previstos se trasmitirán a la Administración Municipal salvo cuando la gestión del uso o servicio a establecer dependan
directamente de la Administración Pública no municipal, titular de los terrenos.
III.1.2.2. Sistemas generales previstos en suelo de propiedad privada
Los terrenos afectados por sistemas generales que en la actualidad son de titularidad privada deberán trasmitirse en todo caso al Ayuntamiento:
a) Gratuitamente a través de las actas administrativas de cesión o título de reparcelación o compensación cuando dichos terrenos forman parte de ámbitos de actuación que el presente Plan General contienen y donde los terrenos de sistemas generales ahora previstos se establecieron como de
cesión obligatoria y gratuita a favor de la Administración Pública.
b) A través de procedimiento expropiatorio previsto en los artículos 200 y 202 de la Ley del Suelo.
c) Por ocupación directa, es decir mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse
en una unidad de ejecución en suelo urbanizable programado con exceso de aprovechamiento real.
1. A los efectos de futuras compensaciones a los propietarios de terrenos situados en los sistemas
generales, en el Título IX de las Normas Urbanísticas del Plan General se establecen, en su caso, los
Sectores en los que se harán efectivos los derechos de propiedad de tales terrenos. Para los demás
casos, dicho señalamiento se efectuará durante la ejecución del Plan General mediante los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo y siguiendo el procedimiento descrito en el artículo
203 de la Ley del Suelo.
2. Los propietarios de terrenos destinados en el Plan General a implantar sistemas generales que
han sido considerados a los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo del suelo urbanizable programado, o de los previstos para compensar ulteriores excesos que resulten en los sectores, tendrán
derecho al ochenta cinco por ciento (85%) de dicho aprovechamiento mediante la indemnización o
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III.1.2.3. Obtención pública de los terrenos adscritos al Suelo Urbanizable Programado
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adjudicación de terrenos en las condiciones, cuantía y procedimiento establecido en el apartados
siguiente.
3. Los terrenos de sistemas generales contemplados en este capítulo son de cesión obligatoria al
Ayuntamiento y éste para adquisición de dichos terrenos podrá optar por aplicar la expropiación, la
ocupación directa si procediese o establecer la compensación de los mismos mediante la adjudicación
de otros terrenos en sectores de suelo urbanizable programado que tengan un aprovechamiento tipo
superior al del suelos urbanizable programado del correspondiente cuatrienio, en aplicación de los
artículos 196 y 197 del Reglamento de Gestión y 202 y 203 de la ley del Suelo y concordantes para
expropiación forzosa, y de los artículos 52 y 54 del Reglamento de Gestión y concordantes para cesión
gratuita de suelo de Sistemas Generales.
III.1.2.4. Sistemas Generales adscritos al Suelo Urbanizable No Programado
Para los terrenos de sistemas vinculados a la gestión del suelo urbanizable no programado serán
de aplicación las mismas determinaciones que para los vinculados al suelo urbanizable programado
con las siguientes salvedades:
Los propietarios de terrenos tendrán derecho a su compensación en los sectores urbanizables de
acuerdo con el aprovechamiento tipo resultante del Programa de Actuación Urbanística descontada la
parte del mismo que resulte de cesión obligatorio al Ayuntamiento.
Los terrenos de sistemas generales podrán ser objeto de expropiación o de imposición de servidumbres con anterioridad a la aprobación del PAU correspondiente y tendrán derecho el órgano
expropiante a la adjudicación del aprovechamiento correspondiente, a través del proyecto de compensación o reparcelación oportuno.
B. Texto del punto III. 1 Sistemas Generales Propuesto.
III.1. Sistemas Generales
III.1.1. Definición
Pertenecen a los Sistemas Generales Territoriales los suelos sobre los que se disponen las actividades o instalaciones que aseguran el funcionamiento urbanístico del territorio municipal de forma
integrada, prestando servicios que cubren necesidades del conjunto municipal.
De la misma manera, reciben esta calificación las reservas de suelo necesarias para la implantación de equipamientos de especial importancia y de carácter supramunicipal necesarias para la
prestación de servicios a la población comarcal, que sea aconsejable ubicar en el término municipal
debido a sus singulares características y las ventajas de centralidad con las que cuenta el municipio.
El suelo de Sistemas General Territoriales puede estar situado en suelo clasificado como urbano,
urbanizable y no urbanizable.
III.1.2. Obtención de Sistemas Generales
Los terrenos afectados por sistemas generales deberán adscribirse al dominio público, estarán
afectados al uso o servicio que determina el presente Plan General y deberán trasmitirse al Ayuntamiento, con las salvedades y condiciones que los Apartados posteriores determinan.
III.1.2.1. Sistemas generales existentes de titularidad pública no municipal

4. Los terrenos afectados por los sistemas generales, de dominio o propiedad de la Administración
Pública no municipal, que en la actualidad no estuviesen destinados a los fines previstos se trasmitirán a la Administración Municipal salvo cuando la gestión del uso o servicio a establecer dependan
directamente de la Administración Pública no municipal, titular de los terrenos.
III.1.2.2. Sistemas generales previstos en suelo de propiedad privada
Los terrenos afectados por sistemas generales que en la actualidad son de titularidad privada deberán trasmitirse en todo caso al Ayuntamiento:
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3. Los sistemas generales fijados por el Plan General que tuvieran en la actualidad un uso coincidente con el propuesto, se mantendrán de dominio de la Administración Pública actualmente titular,
no siendo obligatorio su transmisión al municipio, salvo en los supuestos expresamente contemplados
en la presente normativa.
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a) Gratuitamente a través de las actas administrativas de cesión o título de reparcelación o compensación cuando dichos terrenos forman parte de ámbitos de actuación que el presente Plan General contienen y donde los terrenos de sistemas generales ahora previstos se establecieron como de
cesión obligatoria y gratuita a favor de la Administración Pública.
b) A través de procedimiento expropiatorio previsto en los artículos 200 y 202 de la Ley del Suelo.
c) Por ocupación directa, es decir mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse
en una unidad de ejecución en suelo urbanizable programado con exceso de aprovechamiento real.
III.1.2.3. Obtención pública de los terrenos adscritos al Suelo Urbanizable Programado
1. A los efectos de futuras compensaciones a los propietarios de terrenos situados en los sistemas
generales, en el Título IX de las Normas Urbanísticas del Plan General se establecen, en su caso, los
Sectores en los que se harán efectivos los derechos de propiedad de tales terrenos. Para los demás
casos, dicho señalamiento se efectuará durante la ejecución del Plan General mediante los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo y siguiendo el procedimiento descrito en el artículo
203 de la Ley del Suelo.
2. Los propietarios de terrenos destinados en el Plan General a implantar sistemas generales que han
sido considerados a los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo del suelo urbanizable programado,
o de los previstos para compensar ulteriores excesos que resulten en los sectores, tendrán derecho al
ochenta cinco por ciento (85%) de dicho aprovechamiento mediante la indemnización o adjudicación de
terrenos en las condiciones, cuantía y procedimiento establecido en el apartados siguiente.
3. Los terrenos de sistemas generales contemplados en este capítulo son de cesión obligatoria al
Ayuntamiento y éste para adquisición de dichos terrenos podrá optar por aplicar la expropiación, la
ocupación directa si procediese o establecer la compensación de los mismos mediante la adjudicación
de otros terrenos en sectores de suelo urbanizable programado que tengan un aprovechamiento tipo
superior al del suelos urbanizable programado del correspondiente cuatrienio, en aplicación de los
artículos 196 y 197 del Reglamento de Gestión y 202 y 203 de la ley del Suelo y concordantes para
expropiación forzosa, y de los artículos 52 y 54 del Reglamento de Gestión y concordantes para cesión
gratuita de suelo de Sistemas Generales.
III.1.2.4. Sistemas Generales adscritos al Suelo Urbanizable No Programado
Para los terrenos de sistemas vinculados a la gestión del suelo urbanizable no programado serán
de aplicación las mismas determinaciones que para los vinculados al suelo urbanizable programado
con las siguientes salvedades:
1. Los propietarios de terrenos tendrán derecho a su compensación en los sectores urbanizables
de acuerdo con el aprovechamiento tipo resultante del Programa de Actuación Urbanística descontada
la parte del mismo que resulte de cesión obligatorio al Ayuntamiento.
2. Los terrenos de sistemas generales podrán ser objeto de expropiación o de imposición de servidumbres con anterioridad a la aprobación del PAU correspondiente y tendrán derecho el órgano
expropiante a la adjudicación del aprovechamiento correspondiente, a través del proyecto de compensación o reparcelación oportuno.
La inclusión de los terrenos en las reservas de suelo previstas para la implantación de equipamientos de especial importancia y de carácter supramunicipal que sean promovidos por la Administración
Regional, sean de titularidad pública o privada, implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos expropiatorios, aunque su adquisición podrá hacerse efectiva a través
de convenios en los términos fijados por la Ley del Suelo. A tales efectos se atenderá a los dispuesto
en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley del suelo.
En segundo lugar se redacta una nueva ordenanza que permita incluir las condiciones de los usos
y las edificaciones en el ámbito definido por el Plan General como S.G.-32. Para ello, se incluye un
nuevo Título que queda redactado de la manera que sigue:
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III.1.2.5. Sistemas Generales promovidos por la Administración Regional
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TÍTULO XI. Regulación de las actuaciones en los suelos incluidos en Sistemas Generales promovidos por la Administración Regional.
XI.1. Ordenanza nº1 - E.S.H- Equipamiento Sanitario-Asistencial Supramunicipal.
XI.1.1. Ámbito de aplicación.
Incluye las áreas destinadas a equipamientos sanitarios u hospitalarios supramunicipales así como
el conjunto de espacios destinados a mejorar las condiciones de implantación del territorio de las
mismas, incluidas las necesarias para garantizar las correctas condiciones de vialidad de los servicios
proyectados, las conexiones a las infraestructuras y servicios existentes, o cuales quiera que fueran
requeridas para el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades en ellas proyectadas.
XI.1.2. Usos.
XI.1.2.1. Usos característicos.
Serán usos característicos de los suelos incluidos en Sistemas Generales Territoriales los señalados
por el Plan General en la serie de planos nº 3.
XI.1.2.2. Usos compatibles.
Serán usos compatibles:
— los comerciales, los usos de carácter asistencial.
— los de almacén, vinculados directamente con la conservación y almacenaje de productos necesarios para la prestación de servicios sanitarios o asistenciales.
— los usos comerciales y aquellos ligados a la restauración (cafeterías o restaurantes).
— los usos de equipamiento destinado a albergar actividades de carácter religioso.
— Los destinados a Espacios libres destinados a la plantación de arbolado y jardinería, siempre
que su objeto sea garantizar la salubridad y reposo de la población, la protección y aislamiento de
zonas o estacionamiento que lo requieran y la obtención de mejores condiciones ambientales para el
área en que están situados.
— los usos destinados a Infraestructuras, siempre y cuando su implantación sea necesaria para
garantizar el funcionamiento de las instalaciones vinculadas al uso característico, y su implantación
no conlleve riesgo sobre la población usuaria de los servicios que pueda albergar.
— Otros usos que así se consideren por resultar necesarios para el desarrollo óptimo de las actividades de investigación o de laboratorio que estén previstas ubicarse en estos suelos, como pueden
ser, oficinas, salas de reuniones,...etc.
XI.1.2.3. Usos Tolerados.
No se prevé la existencia de usos tolerados.
XI.1.2.3. Usos prohibidos.
Todos los no señalados en las relaciones anteriores de usos característicos, compatibles y tolerados.
XI.1.2. Condiciones de la edificación.
XI.1.2.1. Posición de la edificación en la parcela.
La posición de la edificación en la parcela se define por su retranqueo a lindares laterales, frontal
y posterior.
XI.1.2.2. Retranqueo a linderos.

Cuando los linderos, ya sean laterales o posteriores coincidan con el borde de vial autonómico, el
retranqueo no será inferior a 14 metros. Idéntica distancia se mantendrá en los retranqueos a linderos laterales que coincidan con el trazado de vías urbanas perimetrales.
XI.1.2.3 Edificabilidad.
El índice de edificabilidad neta será como máximo de 0,85 m2/m2.
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El retranqueo a lindero frontal y lateral será de al menos la mitad de la altura de las edificaciones
proyectadas, y como mínimo de 4 metros.
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XI.1.2.4. Ocupación de la parcela.
La ocupación máxima de la parcela será del 60%.
XI.1.2.5. Número de plantas.
El número máximo de plantas será de tres (B+2). Se permite el uso de la planta de sótano y del
semisótano.
XI.1.2.6. Altura de la edificación.
La altura máxima a cornisa no podrá superar los quince menos (15) de altura.
XI.1.3. Dotación de aparcamientos.
Todas las edificaciones destinadas a usos de equipamiento sanitario o asistencial contarán con al
menos una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados construidos sobre rasante.
XI.1.4. Condiciones de la ordenación.
Serán de aplicación las condiciones de ordenación previstas por el proyecto de urbanización y
edificación contenidos en el documento de aprobación definitiva del Proyecto Singulares de Interés
Regional que fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 19 de agosto de 2004 y cuya publicación se hizo pública en el Boletín Oficial de Cantabria el día 3 de marzo de 2006.
XI.1.5. Otras condiciones.
Serán de aplicación todas aquellas determinaciones contenidas en el proyecto de urbanización y
cuantos documentos integran el Proyecto Singular de Interés Regional que fue aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno el 19 de agosto de 2004 y cuya publicación se hizo pública en el Boletín Oficial de Cantabria el día 3 de marzo de 2006.
4.2.2. Segunda Modificación. Ajuste de los Sectores de Suelo Urbanizable.
En segundo lugar, como habíamos adelantado anteriormente, es preciso proceder al reajuste de
las superficies de los Sectores de Suelo Urbanizable que han resultado afectadas con la aprobación del
PSIR y su posterior incorporación a las determinaciones del Plan General. Para ello, se ha procedido
a recalcular las superficies edificables que corresponde a cada uno de los agentes que intervienen en
cada uno de los sectores y modificar en su caso aquellos parámetros fijados por las fichas de condiciones de desarrollo de los sectores.

CVE-2010-2793

En el caso del Sector UP-7 “Polvorín” los cambios efectuados sobre la ficha urbanística responden,
única y exclusivamente al reajuste de la superficie del sector, por la que se retrae de su superficie el
ámbito afectado por el nuevo ámbito de ordenación definido como Sistema General Territorial y que
coincide con el ámbito de actuación del PSIR aprobado definitiva por acuerdo del Consejo de Gobierno.
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La ficha urbanística para dicho Sector quedaría definida de la siguiente manera:
Ficha Urbanística del Sector UP-7 (POLVORÍN) según el PGOU vigente.
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA
SECTOR: UP-7 (POLVORÍN)

SUPERFICI
E:
USO
GLOBAL:

EDIFICABILIDA
D:
ALTURA
MÁXIMA:

26.960 m2
Residencial

0.60
B + 3 plantas

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales)
Superficie máxima
Número máximo de
16.057 m2
161
edificable:
viviendas:
SUELO EDIFICABLE PÚBLICO (10% aprovechamiento tipo)
Superficie máxima
Número máximo de
119 m2
edificable:
viviendas:

1

CESIONES MÍNIMAS
Suelo libre de uso público:
Suelo para equipamientos:

2

3.238 m
2
1.942 m
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OBSERVACIONES
Las cesiones de espacios libres se localizarán junto al parque del Polvorín y las de equipamientos
próximas al Colegio José Calderón.
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PLAN PARCIAL UP-7 POLVORÍN
Superficie

26.960

Aprovechamiento tipo

metros cuadrados

0,384416

unidades de
aprovechamiento
unidades de
Aprovechamiento propietarios
9.327,469824
aprovechamiento
unidades de
Aprovechamiento municipal teórico (10%)
1.036,385536
aprovechamiento
unidades de
Exceso para compensar
5.003,344640
aprovechamiento
COMPENSACIÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
Edificabilidad

15.367,20

SISTEMA GENERAL SG-11
Superficie

13.600

Aprovechamiento

4.705,251840

metros cuadrados
unidades de
aprovechamiento

SISTEMA GENERAL SG-20
Superficie

3.530

Aprovechamiento

1.221,289632

RESTO

-923,196832

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL
SECTOR
METROS CUADRADOS EDIFICABLES

113,188704

metros cuadrados
unidades de
aprovechamiento
unidades de
aprovechamiento
unidades de
aprovechamiento

0,95

Propietarios del Sector

9.818,389288

metro cuadrado /
metro cuadrado
metros cuadrados

Propietarios Sistemas Generales SG-11

4.952,896674

metros cuadrados

Propietarios Sistemas Generales SG-20

1.285,568034

metros cuadrados

Ayuntamiento

119,146004

metros cuadrados

TOTAL

16,176,000000

metros cuadrados

CVE-2010-2793

Coeficiente de Uso
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B. Ficha Urbanística del Sector UP-7 (POLVORÍN) ajustada a la nueva superficie.
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA
SECTOR: UP-7 (POLVORÍN)

SUPERFICI
E:
USO
GLOBAL:

EDIFICABILIDA
D:
ALTURA
MÁXIMA:

24.129 m2
Residencial

0.60
B + 3 plantas

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales)
Superficie máxima
Número máximo de
2
14.015 m
161
edificable:
viviendas:
SUELO EDIFICABLE PÚBLICO (10% aprovechamiento tipo)
Superficie máxima
Número máximo de
462 m2
edificable:
viviendas:
CESIONES MÍNIMAS
Suelo libre de uso
público:
Suelo para
equipamientos:

3.238 m

5

2

1.942 m2

i
Pág.
7414

boc.cantabria.es

CVE-2010-2793

OBSERVACIONES
Las cesiones de espacios libres se localizarán junto al parque del Polvorín y las de equipamientos
próximas al Colegio José Calderón.
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PLAN PARCIAL UP-7 POLVORÍN
Superficie

24.129

Aprovechamiento tipo

metros cuadrados

0,384416

unidades de
aprovechamiento
unidades de
Aprovechamiento propietarios
8,348,016298
aprovechamiento
unidades de
Aprovechamiento municipal teórico (10%)
927,557366
aprovechamiento
unidades de
Exceso para compensar
4.477,956336
aprovechamiento
COMPENSACIÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
Edificabilidad

13.753,530000

SISTEMA GENERAL SG-11
Superficie

13.600

Aprovechamiento

4.705,251840

metros cuadrados
unidades de
aprovechamiento

SISTEMA GENERAL SG-20
Superficie

755

Aprovechamiento

261,210672

RESTO

-488,506176

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL
SECTOR
METROS CUADRADOS EDIFICABLES

439,051190

metros cuadrados
unidades de
aprovechamiento
unidades de
aprovechamiento
unidades de
aprovechamiento

Propietarios del Sector

8.787,385576

metro cuadrado /
metro cuadrado
metros cuadrados

Propietarios Sistemas Generales SG-11

4952,896674

metros cuadrados

Propietarios Sistemas Generales SG-20

274,958602

metros cuadrados

Ayuntamiento

462,159148

metros cuadrados

TOTAL

14.477,400000

metros cuadrados

Coeficiente de Uso

0,95
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Se mantienen por lo tanto todos los parámetros (índice de edificabilidad, aprovechamiento tipo y
coeficiente de uso) fijados por el Plan General para el área de reparto que engloba la totalidad de los
Sectores de Suelo Urbanizable Programado cuyo desarrollo está previsto para el segundo cuatrienio del
Plan. Se mantienen, además, las cesiones de suelo destinadas a espacios libre y equipamientos, y por lo
tanto, el único parámetro que es alterado con motivo de la modificación puntual es el correspondiente a
2
los metros cuadrados edificables, que se ven reducidos en casi 1700 m , así como el reparto de los
aprovechamientos y edificabilidades correspondientes.
Hay que destacar además, que el principal cambio que supone el ajuste de los parámetros a la nueva
superficie del sector, es que en la medida en que existen menos superficie correspondiente a Sistemas
Generales Externos (debido al considerable detrimento del S.G.20) el aprovechamiento real municipal en
el Sector se incrementa considerablemente (concretamente 343 m2), lo que ha obligado a introducir un
cambio con respeto al número de viviendas acorde con los metros cuadrados edificables totales, de
manera que el número máximo de viviendas que el Ayuntamiento de Reinosa puede materializar en el
sector, en razón del 10% de aprovechamiento que le corresponde por Ley, pasa de 1 a 5. Por lo que
respecta al número máximo de viviendas en Suelo Edificable Privado se ha considerado conveniente
mantener la existe en la ficha primitiva (concretamente un total de 161), lo que vendría a corresponder a
2
un tamaño medio por vivienda de 87 m edificables.
Por su parte el Sector UNP-1 “La Huesca”, al tratarse de un Suelo Urbanizable No Programada o Suelo
Urbanizable Residual, no se estipula en el Plan General de Reinosa plazo concreto para su desarrollo, ni
parámetro urbanístico alguno que condicione su desarrollo, a excepción de los que se refieren al uso,
superficie e índice de edificabilidad. No obstante, en previsión de que este Sector junto al resto de
ámbitos definidos por el Plan General de Reinosa puedan incorporarse al proceso urbanizador con la
correspondiente revisión del Programa de Actuación Urbanística, se modifican los datos relativos a su
superficie, de manera que se procedería a sustituir la tabla referida al Suelo Urbanizable No Programado
que consta en la página 46 de la Memoria de PGOU vigente, por la que sigue.
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A. Tabla de sectores y sistemas generales en Suelo Urbanizable No Programado que aparece en el
PGOU Vigente.
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
CLAVE

SECTOR Y SISTEMA GENERAL

USO

SUPERFICI
E

EDIFICABILID
2
2
AD (m /m )

UNP-1

LA HUESCA

Residencial

47.970

0,45

UNP-2

SAN JUSTO

Residencial

11.690

0,30

UNP-3

LA VENTILLA

Residencial

19.350

0,55

UNP-4

DEPOSITO

Residencial

7.930

0,30

TOTAL SECTORES

86.940

S.G.-7

AMPLIACIÓN FERIAL

S.G.-21

RONDA NORTE (TERCER TRAMO) Red viaria

Servicios públicos

8.020

S.G.-25

RONDA OESTE (PRIMER TRAMO)

Red viaria

1.250

S.G.-23

RONDA NORTE (QUINTO TRAMO)

Red viaria

5.360

S.G.-27

RONDA OESTE (TERCER TRAMO) Red viaria

3.600

S.G.-31

AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO

Equipam. Deportivo

TOTAL SISTEMAS GENERALES

7.190

1.960
27.380

B. Tabla de sectores y sistemas generales en Suelo Urbanizable No Programado que resultaría de
los ajustes realizados por la modificación puntual.
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
USO

SUPERFICI
E

EDIFICABILID
2
2
AD (m /m )

LA HUESCA

Residencial

47.187

0,45

SAN JUSTO

Residencial

11.690

0,30

UNP-3

LA VENTILLA

Residencial

19.350

0,55

UNP-4

DEPOSITO

Residencial

7.930

0,30

CLAVE

SECTOR Y SISTEMA GENERAL

UNP-1
UNP-2

TOTAL SECTORES

86.157

S.G.-7

AMPLIACIÓN FERIAL

S.G.-21

RONDA NORTE (TERCER TRAMO) Red viaria

Servicios públicos

7.538

S.G.-25

RONDA OESTE (PRIMER TRAMO)

Red viaria

1.250

S.G.-23

RONDA NORTE (QUINTO TRAMO)

Red viaria

5.360

S.G.-27

RONDA OESTE (TERCER TRAMO) Red viaria

3.600

S.G.-31

AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO

Equipam. Deportivo

TOTAL SISTEMAS GENERALES

7.190

1.960
26.898

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 84 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a efectos de su entrada en vigor.
La Modificación no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (según establece el artículo 70.2 de dicha Ley).
Contra el instrumento de planeamiento indicado podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio.

CVE-2010-2793

Reinosa, 16 de febrero de 2010.
El alcalde-presidente,
José Miguel Barrio Fernández.
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