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1.1. ANTECEDENTES 

con fecha', 1 de Di,c:iembr.e de 19.87, Y tras el preceptivo Con 
curso pGblico,se suscr~bi& el Contrato entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Suances y el Equipo Técnico adjudicatario 
para proceder a"'.Íá elaboración de los trabajos de Revisión 
y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Suan 
ces. 

En Enero y Abril de 1988 se entregaron y debatieron con la 
Corporación Municipal el Programa de Trabajo y la Informa-
ción Urbanística respectivamente. En el mes de Junio fué -
posible presentar una primera propuesta de ordenación que 
constituyó el Avance de Planeamiento el cual fué sometido 
a exposición al pGblico de conformidad con lo establecido 
en el artículo 125 del Reglamento de Planeamiento. 

Las numerosas sugerencias recibidas fueron sistematizadas 
y valoradas globalmente en el documento denominado Contes-
tación a Sugerencias presentado a la Corporación en el mes 
de Septiembre de 1988. 

El Ayuntamiento Pleno en su sesión del 30 de Enero de 1989 
acordó aprobar el Plan inicialmente y someterlo a exposi--
ción al pGblico en la forma reglamentaria. El acuerdo fué 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el día 15 de 
Febrero de 1989. 

Dentro del plazo legalmente establecido se presentaron 145 
alegaciones, emitiéndose por el Equipo Redactor informe de 
cada una de ellas que fué presentado en el Ayuntamiento el 
día 30 de Mayo de 1989. 

La Corporación Municipal, en seSlon del día 31 de julio, -
acordó sacar a información pGblica el expediente, por pla-
ZO de un mes, a fin de que los interesados pudiesen exami-
nar las modificaciones introducidas como consecuencia de -
las alegaciones anteriormente mencionadas. El acuerdo fué 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el día 30 de 
Agosto de 1989. 

Dentro del plazo legalmente establecido se presentaron 54 
alegaciones, habiéndose recibido 2 escritos antes de plazo 
y otros 3 fuera de plazo. 

El Equipo Redactor ha emitido informe de cada una de ellas, 
presentando dichas respuestas como documento anexo al Plan 
General. 

El Ayuntamiento-Pleno aprobó provisionalmente el Plan 
General en sesión de 20 de Noviembre de 1989, remitiendo lo 
para su aprobación definitiva a la Comisión Regional de 
Urbanismo, que así lo acordó en sesión celebarada el 5 de 
julio de 1990. 



1.2. JUSTIFICACION DE 
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Conforme se apunt 0If{¡&! dft!", ~i'iiillostlCI!>, .. t\'j'P' mo elo espacial -
I a /la "1 propuesto por el ¡tan 6eH1:i1 e 1~.5 se en uentra agotado 

en sí mismo. Por p- lla~,r~~(¡i- cap J,d pa a general equi 
pamientos y espac·os-ptl&±cdebio la usencia de me= 
canismos de gestion) que una estructura 
urbana edificada pero no cualificada. Por otro lado, una -
trama urbana, formalizada en una red viaria propuesta pero 
sin ejecutar, pero que sigue descansando sobre los tradi--
cionales caminos rurales. 

Por otro lado, el modelo de 1975 respondía a criterios de 
crecimiento anteriores, recogiendo experiencias de finales 
de los sesenta (Planes Particulares) sin cuestionarlas en 
ninguno de los aspectos. 

Por tanto el Plan vigente, no sólo es preciso adaptarlo a 
la Ley (no hay que olvidar que está redactado conforme a -
la Ley de 1956) sino también es necesario revisarlo en 
aras de establecer un modelo de acuerdo con los criterios 
actuales y con las perspectivas existentes en el momento 
en que se percibe el fin de la crisis económica y la ins--
tauración de una nueva cultura post-industrial. 

En consecuencia los aspectos fundamentales que justifican 
la conveniencia de la revisión son: ausencia de un modelo 
de gestión, insuficiencia de la ordenación (la escala de -
los planos es 1:5.000, algo claramente deficitario), caren 
cia de mecanismos de protección del patrimonio cultural -= 
del municipio, agotamiento del modelo de crecimiento pre--
visto y la no ejecución de una red viaria inadecuada por -
las dificultades técnicas y económicas de su construcción. 

La oportunidad de la Revisión viene fijada por numerosos -
hechos: la redacción y aprobación de una nueva Ley de Cos-
tas que incide de modo directo sobre el municipio y las ex 
pectativas de crecimiento; las obras de la autopista San-= 
tander-Torrelavega y la mejora de la carretera Barreda-Fa-
ro de Suances; el crecimiento del sector de la construc --
ción en un momento de crecimiento económico; la dinámica -
iniciada con el saneamiento del río Besaya que incide de -
modo directo en las expectativas turísticas de Suances, el 
reequipamiento del término municipal fruto principalmente 
de inversiones de la Administración Central (Centro de Sa-
lud, Casa-Cuartel de la Guardia Civíl, Paseo Marítimo) . 

Estos factores junto a otros de menor importancia, refuer-
zan la oportunidad de proceder a la Revisión y Adaptación 
del Plan General vigente. 
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l. 3. EQUIPO DE TRt\BAJQ: 

En la elaboración:~ de~ es:t'e documento, así como de los ante-
riores han: intervenido Tos ~s'ié¡uiehtes técnicos: 

Equipo básico 

Javier Leonardo Martín 
Luis Saiz González 
Braulio García Suarez 
Antonio de las Heras Pérez 
Enrique Francés Arriola 

Colaboradores específicos 

Mª Antonia Pérez Hernando 
Emilio Muñoz Fernández 
Carlos Limorti García 

- Ingeniero de Caminos. 
- Ingeniero de Caminos. 
- Arquitecto y Sociólogo. 
- Economísta. 
- Biólogo. 

- Ingeniero de Caminos. 
- Arqueólogo. 
- Diseñador gráfico. 

Santander, Julio de 1990 
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2.1. EL MARCO TERRITORIAL: ESPECIALIZACION y DEPENDENCIA. 

'. 

El Municipio de Suanoes debe ser analizado en el contexto de -
un espacio funcional más ... ampl.io y fuertemente interrelacionado 
como es la comars:a .. 1el Besa1a, con centro en Torrelavega. 

Entorno a este complejo funciOnal presidido por la segunda ciu 
dad de Cantabiia se producen una serie de procesos urbanos tl-
picamente metropolitanos, con traducción territorial en dos fe 
nómenos claramente perceptibles en Suances: especialización y 
dependencia. 

La especialización de Suances se vincula desde antíguo al tu--
rismo residencial, confluyendo dos segmentos igualmente rele -
vantes: el turismo estival, centrado entorno al recurso playa 
y fuertemente estacional en el Norte de España, y la vivienda 
de segunda residencia, consecuencia de la proximidad al núcleo 
industrial de Torrelavega y de una calidad ambiental notable -
en términos generales, pese a la degradación puntual del espa-
cio urbano en la zona de la Playa. 

Ambos factores (turismo estival y vivienda de segunda residen-
cia) han tenido en los últimos tiempos idéntica traducción es 
pacial, conformando una morfología urbana densa, con edifica = 
ción en altura en las proximidades de la playa, que tiende a -
desbordar al modelo de vivienda unifamiliar característico del 
veraneo tradicional. Sólo la urbanización de La Tablía escapa 
a esta concepción caduca de aglomeración turística, material -
mente agotada en el caso que nos ocupa. 

La dependencia del Municipio respecto a su entorno territorial 
se pone de manifiesto en procesos de naturaleza muy diversa.En 
primer lugar factores meramente geográficos: la localización -
de Suances en el tramo final de la cuenca del Besaya convier--
ten a la Ría de San Martín en receptor final de un cúmulo de -
vertidos indiscriminados que jalonan el curso del Besaya desde 
Bárcena. de Pié de Concha hasta el Puente de la Barca. El sanea 
miento integral del Besaya excede, obviamente, de la capacidad 
administrativa y económica del Municipio suancino, aunque jus-
to es reconocer que éste también aporte su contribución al de-
terioro medioambiental de la cuenca. 

Dependencia no menos evidente es la que se produce entorno al 
mercado de trabajo: la especialización turística y residencial 
no ha generado una estructura productiva capaz de absorber la 
demanda laboral interna y Suances es aportador neto de fuerza 
de trabajo al complejo productivo industrial y terciario torre 
laveguense. 

Finalmente las secuelas del desarrollo dependiente se manifie~ 
tan también en el modelo de equipamientos públicos y privados 
vigente en el área, que vinculan la satisfacción de determina-
das necesidades a la accesibilidad (por otra parte muy acepta-



ble) a la capital del 
za media o asistencia 
nes que, en el ámbito 
tada. 
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2.2. LOS CONDICIONANTE I 

E 1 soporte f í s ico cons t~i~t~U~y~e;:~e;n;'::e~l=;p~r~o~c~e:-;s~o~';'d~e~p""ljL:~~v~/~"~;}n2:t:~~~_ 
banístico un factor estructural que condiciona en 
nor medida las propuestas de asignación de usos a 
tas áreas del Municipio atendiendo a criterios de capacidad de 
acogida, fragilidad y riesgo. 

En el caso que nos ocupa, las limitaciones en términos de capa 
cidad de acogida (adecuación del medio al uso proyectado) ,--pe 
se a no ser importantes en un análisis global del Municipio, ~ 
condicionan decisivamente las pautas de expansión del núcleo -
de Suances: topografía y pendientes acotan el suelo urbano,mar 
cando unos ejes claros de desarrollo para la actividad residen 
cial entorno a las vías que conducen a Tagle y al Faro. 

Análogamente las características edafológicas delimitan las zo 
nas que deben ser preservadas del proceso de urbanización por-
su alto potencial agrícola; tales espacios, localizados funda-
mentalmente al Sur y al Noroeste del Municipio, no están, en -
general, en contacto con los núcleos urbanos consolidados, por 
lo cual pueden armonizarse, sin graves conflictos, las pOlíti-
cas conservacionistas con la expansión urbana. 

Por lo que respecta a las áreas frágiles (vulnerables fácilmen 
te por la complejidad y singularidad de su equilibrio ecológi= 
col, en un conjunto con ausencia casi total de valores fisio -
gráficos o paisajísticos relevantes en las áreas interiores, -
destacan de forma especial la franja costera y las zonas maris 
meñas de la ría de San Martín de la Arena. Ambas se encuentran 
sometidas a demandas de uso de cierta intensidad (sobre todo -
el área del Faro), planteándose conflictos de intereses que la 
ordenación urbanística debe resolver. 

En tercer lugar nos encontramos con una serie de zonas de ries 
go en las que resulta preciso adoptar limitaciones de uso o me 
didas cautelares a fin de evitar localizaciones problemáticas-
de usos y actividades. 

Destaca, por su extensión superficial, la zona de recarga del 
importante acuífero de Santillana (no utilizado hasta ahora a 
pesar de su potencial), cuya preservación aconseja la vigilan-
cia y control de vertidos que puedan contaminar dicho recurso 
hidrológico y, especialmente, el abono de fincas con purines. 

La inundabilidad de las zonas bajas del término eS otro factor 
de riesgo que obliga a adoptar medidas distintas según se tra-
te de áreas consolidadas por la edificación (donde será preci-
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so diseñar sistemas de alcantarillado de características ade -
cuadas) o de .espacios vacíos aislados del medio urbano (donde 
lo mis razonable es" limitar los usos). 

Pese a tratarse de un probLema" 10ca"1 (muy limitado en términos 
espaciales)"hay quei"referir:se, por último, a la existencia de 
una bolsa de materiales inestables (con riesgo de deslizamien-
to habida cuenta de la pendiente) en la ladera situada al Nor-
te de la Iglesia de Suances, integrada ya en el proceso de cre 
cimiento urbano de la Villa de Suances. 

En suma, el soporte físico del Municipio de Suances actúa, en 
buena medida, corno directriz del desarrollo urbano del núcleo 
suancino y aconseja instrumentar desde el Planeamiento Urbanís 
tico una serie de medidas tendentes a preservar el potencial ~ 
agrícola, las cualidades paisajísticas de la línea de costa y 
la mirgen izquierda de la ría de San Martín de la Arena, así -
corno los recursos hidrológicos del acuífero de Santillana. La 
regulación de usos debe contemplar también la adecuación de és 
tos a otros factores de riesgo de carácter mis localizado: zo~ 
nas inundables y deslizamientos de ladera. 

2.3. POBLACION y ACTIVIDAD. 

2.3.1. La pOblación estacional: un rasgo peculiar del Munici -
pio de Suances. 

La población de derecho del Municipio de Suances a 31 de Di --
ciembre de 1987 se cifra en 5.740 personas, de las cuales mis 
de la mitad (un 56,5%) reside en el núcleo que da nombre al Mu 
nicipio. Del parque de viviendas existente y del cómputo de -~ 
alojamientos en establecimientos turísticos se deduce una po -
blación estacional mixima de unas 11.500 personas. La capaci -
dad de acogida residencial del irea de estudio duplica, pues, 
la población residente de forma habitual en la misma. 

Tal hecho se justifica por la concurrencia de dos factores: La 
especialización turística de Suances y su caricter de área de 
expansión residencial de la ciudad de Torrelavega. 

Si bien la caracterización y cuantificación del uso residen --
cial turístico (turismo tradicional mis residencia ocasional -
de fin de semana, verano o vacaciones) en ireas proximas a 
grandes ciudades es claramente insuficiente en nuestro país (y 
Suances no es una excepción), las consecuencias de este fenóme 
no son bastante evidentes: sobredimensionamiento tanto de la ~ 
demanda de servicios y equipamientos públicos corno del sector 
productivo terciario. 

Esta mayor demanda de servicios al Sector Público (fundamental 
mente a la Administración Local) es especialmente problemitica 



en lo que respecta al 
en el Municipio, pero 
computan a la hora de 
cieros asignables a Su 
Haciendas Locales sien 
cios en términos análo 
mente en el mismo. 

El sobredimensionamiento del Sector Terciario se pone de relie 
ve únicamente en actividades muy concretas, directamente vincu 
ladas al alojamiento, el ocio o el comercio orientado hacia el 
turismo, sin que, en el caso que nos ocupa, se consiga romper 
la dependencia comercial de Suances respecto a Torrelavega en 
lo que se refiere a productos de consumo ocasional o excepcio-
nal. 

Al margen de este rasgo diferencial que supone la presencia de 
un fuerte contingente de población estacional, el perfil demo-
gráfico de Suances se caracteriza por un tenue envejecimiento 
de la población (el peso de las cohortes mayores de 65 años es 
tá casi dos puntos por encima de la media nacional, mientras ~ 
que los menores de 14 años se sitúan más de cinco puntos por -
debajo de dicho valor promedio) que no es óbice para que el Mu 
nicipio haya registrado entre 1981 y 1986 una tasa de creci --
miento anual muy superior a la de Cantabria y España: 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ENTRE 1981 y 1986 

Suances 8,95 por mil 
España ..................•.. 4,20 por mil 
Cantabria ..•....•.....•.... 3,72 por mil 

Parece mantenerse, pues, en este último periodo intercensal 
una tendencia al asentamiento en Suances de contingentes forá-
neos, procedentes, previsiblemente, de otros Municipios del --
Area Metropolitana de Torrelavega. Esta afirmación se justifi-
ca en el hecho de que el 47,5% de la población residente haya 
nacido fuera del Municipio(*), pero tan sólo un 8,3% fuera de 
Cantabria. 

2.3.2. La actividad económica y la insuficiencia de la oferta 
laboral. 

La comparación entre la estructura interna de la actividad pr~ 
ductiva desarrollada por la población residente en Suances y -

(*) Hay que ser consciente del carácter engañoso, en parte, de este resul-
tado obtenido del Padrón de Habitantes, que puede referirse al hecho -
de que el alumbramiento haya tenido lugar en Santander o Torrelavega -
-donde se localizan los centros hospitalarios- aunque el sujeto haya -
estado siempre avecinado en Suances, residencia habitual de sus proge-
nitores. 
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el empleo generado por los establecimientos radicados en el Mu 
nicipio, pone·'·de má:riifiesto que más de la mitad de los habitan 
tes suanciriQs ocupados en la Industria y los Servicios traba ::-
jan fuera:del ·Térm·ino. Esta situación afectaría, pues, a unas 
600 personas, . que,'sumadas a las 500' que manifestaban estar en 
paro en marzo de 1986, .permite cifrar el déficit interno de em 
pleo en unas 1 .. 10,Q personas. Sin embargo, dada la proximidad -= 
de Suances al área industrial del Besaya y la fuerte interrela 
ción funcional entre loselemeritós-de la misma, no tiene obje-= 
to plantear modificaciones sustanciales en la especialización 
de turístico-residencial del Municipio, siendo más realista --
concebir el Area Metropolitana torrelaveguense como un conjun-
to integrado en el que cada elemento de su estructura territo-
rial debe optimizar su potencial y sus niveles de oportunidad. 

En otro orden de cosas, debe señalarse la servidumbre en cuan-
to a vegetación y usos agrarios del suelo que la orientación -
láctea de la actividad ganadera impone al medio físico: la su-
perficie destinada a praderío es abrumadoramente mayoritaria, 
en detrimento de cultivos de mayor productividad, para los que 
suelos del tipo fluvisol, phaezoem o cambisol éutrico serían -
especialmente adecuados. 

La actividad agroganadera debe considerarse también como reduc 
to de activos marginales en regimen de ayuda familiar: las dis 
crepancias entre activos en el Sector Primario que arrojan el 
Censo Agrario y el Padrón Municipal de Habitantes, permite su-
poner que buena parte de los 262 parados sin empleo anterior 
que registra el Padrón coinciden con los 338 "desaparecidos" -
del Sector Primario entre 1982 (fecha del Censo Agrario) y 
1986 (fecha del Padrón). Superar esta noción de la actividad-
agraria como ocupación eventual o subsidiaria, exige avanzar -
hacia la racionalización de las estruoturas agrarias en diver-
sos frentes y, entre ellos, en el de la Concentración Parcela-
ria y en el de la preservación del proceso urbanizador de los 
suelos de alta productividad agrícola. 

La debilidad del Sector Industrial, consecuencia de la función 
de Suances en el marco del Area Metropolitana del Besaya, no -
tiene como contrapartida una clara especialización en el Sec--
tor Servicios, si se exceptuan las actividades directamente --
asociadas al turismo (hostelería y hospedaje), pudiendose afir 
mar, en términos generales, que existe una dependencia en el -= 
sector comercial de la capital del Besaya en lo concerniente a 
nuevas formas comerciales y artículos de consumo ocasional o -
excepcional. 

El Sector de la Construcción, vinculado directamente al proce-
so de producción del espacio urbano y, en este sentido, al tu-
rismo residencial, si bien tiene un peso de cierta considera -
ción en la actividad de la pOblación residente (11,8%, frente 
a un 7% a nivel regional), no ha generado, a tenor de la infor 
mación disponible, empresas que superen una dimensión artesa ::-
nal. 



11 

En suma, la especialización fI1nciona] tJJrística po 
ber reportado a Suances n~o~~~~~~~lq~~e~~~~a¿ 

la Construcción y los Se vicios sino, ¡,nás bTImT:TI 
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compleja -
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tos de convergencia con E9::eoorjir'll ti egu ,~~\O ec nomía sume.!::, 
nal del "obrero mlxto" y os, t 1ene nf pocos pun-

gida. 

2.4. SITUACION URBANISTICA. 

Para poder diagnosticar la situación urbanística suancina es -
necesario diferenciar tres espacios: La Villa de Suances, Hino 
jedo y el resto de los núcleos del municipio. 

Las diferencias , que se reflejan en la trama espacial, fruto de 
la historia pasada y reciente, permiten aislar para su estudio, 
áreas homogéneas dentro de cada uno de los ámbitos señalados, 
pudiendo detectarse los problemas y diagnosticar de modo acer-
tado, en busca de soluciones adecuadas para cada espacio. 

2.4.1. La Villa. Dos modelos agotados. 

Históricamente, el núcleo principal de la Villa de Suances es-
taba situado entorno a la actual Plaza de Viares. Sin embargo, 
después del estallido turístico-costero se generan dos polos -
de asentamiento: la costa playera y la villa tradicional. 

El Plan General de 1976 recoge esta dicotomía espacial y la 
plasma en los planos y en el tratamiento normativo. 

Los límites de ambos espacios vienen marcados por accidentes -
físicos del terreno: la costa, la ladera norte del Espadañal, 
la ladera de la Ribera y la gran depresión cárstica que separa 
a Suances de Cortiguera. 

Ambos espacios evolucionan en el tiempo de" modo autónomo, en -
función de los vaivenes de la demanda que les generó. 

El modelo costero se va agotando espacialmente al irse colma -
tando los últimos solares próximos a las playas y ser necesa -
rio iniciar un doble proceso bien de sustitución de viviendas 
unifamiliares, bien de ocupación de espacios más alejados del 
borde costero, que además presentan problemas geotécnicos 
(fuertes pendientes con riesgo de deslizamientos). Este agota-
miento unido a la falta de previsión de los Planes Parciales, 
lleva aparejado, por otra parte, la reducción de las posibili-
dades de obtención de espacios para disponer equipamientos en 
áreas subequipadas (por ejemplo La Concha), los cuales dada la 
falta de previsión del Plan General del modo de gestión de los 
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mismos (no de su necesidad) no ha sido posible ejecutarlos. De 
esta manera, los equipamientos aparecen casi en exclusiva en -
terrenos municipales. 

Otro rasgo q:ue c.ompleta el modelo costero viene perfilado por 
el hecho de que al trat,arse de es,quemas de ocupación de suelo 
de alta densidad (en comparació~ con el modo tradicional de --
ocupación de suelo) dillpúesto sobre una trama viaria no pensa-
da para soportar 'el tráfico generado por el nuevo modelo ( hay 
que pensar que el modelo viario costero es de la década de los 
50) se producen malos funcionamientos y problemas de tráfico , 
especialmente en verano. 

Este proceso de ocupación de una trama por una tipología edifi 
catoria diferente a la original para la que se creó aquélla, ~ 
repercute negativamente en todas las infraestructuras y en par 
ticular el abastecimiento. -

En efecto, aunque no es del todo achacable al modelo existente, 
el servicio de abastecimiento de agua al distribuirse según --
una red ramificada, se resiente en aquellos puntos que requie-
ren mayor volúmen de agua por habitante, dado que éstos ocupan 
los puntos extremos de la red. No obstante, existe un cierto -
grado de corresponsabilidad con las insuficiencias existentes 
ya en el proyecto del nuevo abastecimiento. 

Por otro lado, el saneamiento de todo el área costera (excepto 
de la zona del Castro), presenta los inconvenientes de todo --
área próximo al mar. Por un lado, es necesario bombear las 
aguas residuales, dado que no existe cota para poder depurar -
por gravedad. Por otro lado, cualquier error en la construc --
ción de los colectores, provoca problemas de funcionamiento,en 
especial de disminución de sección (por inclusión de arena). -
Además cualquier solución, es onerosa para las escasas arcas -
municipales, que se encuentran con la dialéctica de atender de 
mandas de población cuyos ingresos por impuestos y tasas no -~ 
llegan a cubrir los servicios ni mucho menos la reparación o -
actualización de los mismos. 

El asentamiento tradicional de la Villa se ha convertido en --
los últimos años en receptor de un impulso constructivo que es 
capa a la demanda interior del municipio. Este impulso aparece 
bajo la tipología de edificación aislada en altura, superpues-
ta sobre una trama predominantemente de edificación unifami 
liar y con una red viaria esquemática e irrealizable. 

Dado que el Plan General de Ordenación Urbana vigente no tiene 
mecanismos de gestión y obtención de suelo, cualquier actua --
ción con fines no lucrativos (equipamientos, suelo libre de --
uso público, viario, etc.) choca con el inconveniente del alto 
precio del suelo, dado que el único medio de realizar las ac -
tuaciones pasa por la compra previa del suelo (salvo rara ex -
cepción) a precios del mercado inmobiliario. 
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De este modo, el modelo existente aparece como válido para la 
construcción industrial de viviendas en serie encadenando un -
incremento del déficit de e~ad=kaiLlieIiL.~,} .!l8M:a.s Hordes, ~ una -
mayor carga sobre las inf APé'f!~\l¡~l'lfol!l!;on~~'l~lf1t!~!!p.d.tdemas pro-
voca el desplazamiento,ha ia la Derire~lPdP la g!! a de los 

lOfilab'ID, .~ )tSiO!l"C1í.. l.b - '1J ;, ,_., I ' ' nuevos equipamientos (por eJemp.Lo cent o ",e 5Ia-.l.u{[·¡ asa Cuar -
tel de la Guardia Civíl, MLI~¡l,(]OEl!n ill1al";¡"so<,JS~,ª¡O, e ámbito de 
la villa (por ejemplo los ~~M~~~~~~ deP:rrtivos stán con -
centrados en la Ribera). I 2J ¡ , 

0,_ r- l"'"", t ,J u .; ,1 " \ 

Dos rasgos destacan por e elIltd de o : la'lnexist ncia de es 
pacios libres de uso público, y el uso de la red dé caminos 
existentes, como trama viaria urbana. 

Toda la Villa descansa en el uso diario de la plaza de Vi ares 
y del espacio situado junto a la iglesia y al Colegio San José, 
como lugar de juego de niños y de área ajardinada. Ambas áreas 
no han tenido ningún incremento superficial en los últimos 20 
años, pese a la intensa actividad inmobiliaria de su entorno.-
La consecuencia es el bajo estandard en m2/hab. existente, lo 
que obligará a plantearse modos de obtención en el futuro de -
este tipo de suelo. 

Dado que el Plan General solo planteaba la red viaria, que po-
díamos identificar como perteneciente al sistema general, se -
produce el raro fenómeno de que dicha red no está construída -
(se va obteniendo el suelo a medida que se construye) y que la 
red que autenticamente sirve para desplazarse y acceder a las 
viviendas, es la preexistente al Plan General vigente formada 
por los caminos rurales, los cuales sirven de vasos capilares 
al tráfico. 

Nos encontramos por tanto con dos formas de funcionamiento de 
la ciudad superpuestas, pero sin reglas que permitan eliminar 
los conflictos y disfuncionalidades que aparecen. 

Ante esta situación, en las que las contradicciones surgen por 
doquier, es necesario revisar el modelo de desarrollo existen-
te y replantearse como y donde debe crecer la Villa. 

Hay que destacar, que la inexistencia de una red de saneamien-
to adecuada (ni pensada) lleva a la paradoja de que el agua re 
sidual de La Villa se lleve hasta La Concha para desde allí -~ 
bombearla 70 metros de altura, subiendola a una cota similar a 
la de aquélla. Además el uso masivo de las simas como puntos -
de vertidos, sin ninguna depuración previa, está provocando la 
contaminación del acuífero de Santillana. 

Por otro lado, hay que señalar que si bien el Plan General de 
Ordenaicón Urbana no articulaba medios y/o modos de ejecutar -
la red viaria, no es menos cierto que subyace un esquema que -
como idea tiene mucho de aprovechable. En efecto, de modo cons 
ciente o subconsciente, la red está planteando su desdoblamien 
to y la disminución del tráfico del eje fundamental (la carre~ 
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tera S-472 Viveda-Faro de Suances}, eliminando pasar por el -
centro de Suances. Como criterio es válido, si bien hay que -
acotar tanto el trazado como las secciones. 

2.4.2. Hinojedo. Después de Asturiana de Zinc. 

La junta vecinal de Hinojedoestá inmersa en un proceso de re 
definición de sus barrios, desde una perspectiva urbanística--: 

En efecto, los barrios tradicionales (Vía, San Martín, etc.) 
han sufrido un estancamiento en su crecimiento siendo susti -
tuidos por las márgenes de la carretera Viveda-Faro de Suan -
ces y por el barrio de San Pedro. 

Diversos factores (disminución de la actividad de AZSA, incre 
mento del trabajo fuera del municipio e incluso simples razo-
nes de tamaño de las parcelas catastrales) han motivado que -
las márgenes de la carretera S-472 y la ladera Oeste de La Ma 
sera, se hayan convertido en el lugar que concentra el creci= 
miento de Hinojedo. 

Curiosamente, el Plan General no contemplaba el barrio de San 
Pedro como suelo urbano, lo que significa que el crecimiento 
del mismo ha exigido mayor superficie de terreno para la cons 
trucción de cada vivienda, además de una tramitación más eng~ 
rrosa. 

Por otro lado, el proceso de inversión en infraestructura lle 
vado a cabo por el Ayuntamiento y la Junta, han permitido me= 
jorar notablemente algunos servicios (alumbrado público, red 
de alcantarillado) contribuyendo de forma evidente a una mejo 
ra de la calidad urbana. Lo cual unido a la rectificación de 
algunos accesos a la carretera marcan un modo de actuación 
claramente positivo para la ciudad. 

Junto a esta situación digna de aplauso, existen graves defi-
cits en materia de áreas de juego y espacios libres de uso pQ 
blico, que deben corregirse. 

El motor del crecimiento de Hinojedo del presente siglo, la -
industria AZSA, se ha ralentizado, lo cual unido a los nuevos 
criterios de la cultura urbanística, más en línea con la epo-
ca que vivimos, en los que hay que compaginar crecimiento y -
conservación del medio ambiente, hace que sea necesario re --
plantearse los asentamientos industriales tanto espacial como 
funcionalmente. 

Además, la desaparición de algunas actividades (por ejemplo -
el transporte ferroviario de AZSA) permite plantear nuevos --
usos, que permitan paliar los deficits existentes. 

De cara al nuevo Plan, hay que pensar que en una nueva defini 
cion de Hinojedo, en busca de una estructura urbana que deje-
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de depender de la carretera y pase a art se en torno a -
una serie de equipamientos y Qspacigs pnb1jcQs qlle sirvan de 
foco al crecimiento, romp Ml1ICl~81a' Ifto'l1ma R'ln:'IlJ6!e:1;,-de> ctl s asenta-
mientas actuales. 

(antabria, en Su;;n ,e<h·I __ 1_í_-__ J_:J_i _-_-._'_]_0_ 

2.4.3. Los núcleos rurale "f""ld ( "" d f. U 1(10 9 IIn'aQrJa , ~('lCl J/"O, 

Los núcleos de Cortiguera IT~í~;rp~Jh~e y ~\Yl~s, 
disperso de Ongayo han te ,";;:¡; ~,;"; .~~ ;~, =n" 
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construcción, se refiere. 

a í como el 
p cuanto a 

Dentro de este grupo hay que distinguir por un lado a Corti--
guera y , por otro, el resto. 

Cortiguera es un núcleo con una estructura lineal muy clara -
que en sentido Noroeste-Sureste se desarrolla desde el cemen-
terio hasta la últimas casas de El Corro. 

Aislado del resto de núcleos municipales 
gráficos, ha sido la S-472 el vínculo de 
Suances como con Hinojedo. 

por accidentes:geo-
conexión tanto con 

El resto de núcleos pertenecen a las juntas vecinales que 
constituyen el territorio occidental del municipio. 

El hecho de tratarse de núcleos netamente rurales sin ningún 
grado de industrialización, recursos turísticos al uso o ser-
vicios, ha hecho que su crecimiento sea mínimo, manteniéndose 
al márgen de la actividad inmobiliaria de los últimos años. 

Conforme se observa en el Cuadro VI.3 -Equipamientos existen-
tes por juntas vecinales- se trata de las tres juntas que me-
nores indices de equipamiento tienen del conjunto municipal. 

En cuanto a las infraestructuras responden de igual modo a --
los menores indices de urbanización, pudiendo afirmarse que -
en materia de alcantarillado está todo por hacer en los tres 
núcleos, en tanto que en alumbrado público deberá estudiarse 
la ejecución de auténticos circuitos y no de meros puntos de 
luz. 

Evidentemente, el Ayuntamiento deberá plantearse criterios de 
elección y selección de proyectos ante el futuro Programa de 
Actuación del próximo Plan General. 

2.5. LAS LIMITACIONES FINANCIERAS. 

En el documento de Información se estudió la Evolución de la 
Hacienda Municipal de Suances en el período comprendido entre 
1982 y 1987. 
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Las principales caracteristicas de la misma, que se desprenden 
de la Información" consultada, podemos resumirlas en los si ---
guientes puntos: 

Ingresos Ordinarios de la Hacienda Local 

a) Dentro de los ingresos obtenidos por los Impuestos Directos 
(35% por término medio de los Ingresos Presupuestarios Ordi 
narios), hay que señalar la casi exclusiva dependencia de ~ 
los mismos de los obtenidos por la Contribución Territorial 
Urbana (70% de los Impuestos Directos por término medio en 
el periodo analizado), asi como la inexistencia de ingresos 
derivados de los Impuestos sobre Solares y de Impuestos so-
bre Plusvalias; carencias que habrán de paliarse una vez ac 
tualizado el catastro, que permitirá obtener unos mayores ~ 
ingresos en concepto de Contribución Territorial Urbana. 

b) La decisiva importancia de las transferencias procedentes -
del Fondo Nacional de Compensación Municipal, que han su --
puesto por término medio, el 38% de los Ingresos Ordinarios. 

c) La escasa importancia de los Impuestos Indirectos en la fi-
nanciación local (6% por término medio) y su exclusiva de--
pendencia de los ingresos derivados del Impuesto sobre la -
Circulación de Vehiculos. 

d) Los ingresos obtenidos por Tasas, destinados a autofinan --
ciar la prestación de determinados servicios, y que han su 
puesto el 18% de los Ingresos Ordinarios como media, se hañ 
caracterizado por las importantes cantidades (en términos -
porcentuales) dejadas de obtener, sintoma de la insuficien-
te gestión recaudatoria en este apartado. 

Gastos Ordinarios de la Hacienda Local 

Si tenemos en cuenta que los instrumentos de politica económi-
ca de los que gozan en la actualidad las Corporaciones Locales, 
son escasos, y que los programas de actuación anual, como ex-
presión de la voluntad de hacer frente a las mayores demandas 
sociales de servicios por parte de los ciudadanos, vienen re -
flejados principalmente en los Presupuestos Ordinarios de Gas 
tos, y que son éstos, y no los Ingresos, quienes condicionan ~ 
anualmente la redacción final de los Presupuestos, podemos ca-
racterizar a éstos en el caso de Suances por: 

a) La gran importancia que dentro de los mismos suponen los Ca 
pitulos I (Remuneración de Personal) y II (Compra de Bienes 
y Servicios), que han representado en conjunto y por térmi-
no medio el 80% de los Presupuestos Ordinarios de Gastos. 

b) La práctica inexistencia de Inversiones con cargo a los Pre 
supuestos Ordinarios de Gastos. La escasa capacidad de Aho~ 
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fraestructuras objeto de demanda social. 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE PLANEAMIENTO 
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En este apartado se' éxpoh:én las bases conceptuales y metodoló-
gicas rectoras delproceS'ode 'elaboración del Plan General, ar 
ticuladas en un sistema de objetivos (que es expresión coheren 
te e integrada de las aspiraciones que en materia de política-
urbanística pretenden alcanzarse con su redacción) y un conjun 
to de criterios tecnicos que hacen referencia a las líneas -
maestras seguidas ( o que habrán de seguirse) para la consecu-
ción de los distintos objetivos considerados. 

Objetivos y criterios se organizan en dos niveles: Uno general, 
que hace referencia a las grandes metas del Plan y otro especí 
fico, desglosándose criterios y objetivos según los distintos 
campos de intervención a que da lugar el planeamiento, es de -
cir : calificación del suelo, dotaciones, infraestructuras, po 
lítica económica municipal y gestión. -

Debe señalarse que unos y otros (objetivos y criterios) han si 
do diseñados desde la óptica final del Plan, por lo que muchos 
de ellos no aparecen plasmados en determinaciones concretas en 
esta primera aproximación a la estructura del Plan General que 
es el presente Avance. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

El Plan General de Ordenación Urbana, en tanto que plasmación 
de la política urbanística municipal, persigue: 

1.- Dotar a Suances de un instrumento de Planeamiento adecuado 
a la legalidad vigente y a la dinámica de crecimiento del 
t1unicipio. 

2.- Definir elementos estructurantes (ejes viarios, parques y 
equipamientos) que articulen espacialmente el Municipio. 

3.- Proteger los valores ambientales más relevantes, con espe-
cial atención a la línea de costa y al saneamiento de la -
cuenca del Besaya. 

4.- Planificar las actuaciones públicas y privadas al hod,zon-
te temporal de los dos Cuatrienios del Programa de Actua--
ción del Plan. 

5.- Equilibrar la calidad de vida en los distintos núcleos del 
sistema urbano. 

6.- Acentuar el control municipal sobre el proceso de produc -
ción del espacio urbano. 

7.- Recuperar para la colectividad parte de las plusvalías ge-
neradas por dicho proceso. 
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1.- Completar la trama urbana. 

2.- Concentrar los esfuerzos urbanizadores. 
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3.- Proyectar el crecimiento preferentemente sobre suelo urba-
nizable. 

4.- Preservar y potenciar los recursos productivos agrarios. 

5.- Proteger las áreas de máximo interés natural por sus carac 
terísticas físicas. 

6.- Controlar y restringir determinados usos en áreas de ries-
go. 

B) Criterios. 

1.- Delimitar como suelo urbano aquellas áreas que cumplan las 
condiciones del arto 78 de la Ley del Suelo y del arto 21 
del Reglamento de Planeamiento, atendiendo a las recomenda 
ciones recogidas en la Instrucción n Q 12 de la D.G.A.T.U.-

2.- Delimitar como suelo urbanizable aquellas áreas que cum --
pliendo con lo especificado en los arto 79 de la Ley del -
Suelo y 23 del Reglamento de Planeamiento, contribuyan a -
completar y dar continuidad a la trama urbana. 

3.- Para delimitar el suelo urbanizable se considerarán entre 
otros factores: la estructura de la propiedad, la localiza 
ción de suelo y el tipo de gestión (pública o privada). -

4.- Diferenciar distintas categorías de suelo no urbanizable -
en fUnción de sus características físicas: capacidad, fra-
gilidad y riesgo. 

5.- Regular la construcción en suelo no urbanizable evitando -
parcelaciones y restringiendo las edificaciones a aquellas 
cuyo uso sea e~ agrícola. 

3.2.2. Morfología y tipología urbana 

A) Objetivos. 

1.- Mantener o conseguir la coherencia tipológica y morfológi-
ca de las diferentes áreas. 



22 

2.- Evitar lea di!3pers,ión compactando zonas con intersticios, an 
tes dé 6éupar s\Í"'¡o .1.ibre. . ~', '. . 

3.- Mahtener.la diversidad de usoa residenciales y productivos, 
prestando especial atención a los nficleos semi-rurales. 

4.- Evitar la destrucción del patrimonio inmobiliario, tanto -
edificios como conjuntos singulares. 

Bl Criterios. 

1.- Integrar los diferentes usos. 

2.- Recuperar y mantener tipologías tradicionales. 

3.- Modificar los parámetros constructivos de determinadas 
áreas, conjugando densidad, ocupación y volfimen, no incen-
tivando mediante estos parámetros la sustitución de vivien 
das. 

4.- Satisfacer las exigencias funcionales y de accesibilidad -
de la industria, coordinando su emplazamiento y ordenación 
con su integración en la trama urbana. 

5.- Revitalización de espacios urbanos degradados mediante ac-
ciones específicas, diseñadas en el propio Plan General de 
Ordenación Urbana. 

3.2.3. Sistema de dotaciones 

Al Objetivos. 

1.- Alcanzar los niveles señalados por la ley en aquellas dota 
ciones actualmente deficitarias, mejorando los estandares-
del resto. 

2.- Reequilibrar espacialmente las dotaciones de ámbito local. 

3.- Acondicionamiento de la fachada marítima de Suances. 

Bl Criterios. 

1.- Reutilización de antíguos equipamientos, hoy en desuso. 

2. - La locali zación adecuada de las cesiones de los suelos urbani-
zables,de modo que sirvan tanto a las nuevas áreas residen-
ciales como a las ya existentes. 



3.- Coordinar las acciones 
les y supramunicipales. 

3.2.4. Sistema de infraestr 

A) Objetivos. 

APROBADO por la (om:s:ón Regional d¡ l'r~Qn¡~mo de 
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unicip~ 

2.- Incrementar la 

red viaria urbana e interurbana. \~",., 
accesibilidad interna del municiPio·.···<:..::: ___ 1 

1.- Estructurar la 

3.- Recuperar antiguas infraestructuras de transporte. 

4.- Subsanar los problemas de abastecimiento de agua en la ép~ 
ca estival. 

5.- Extender la red de alcantarillado a todo el suelo urbano. 

6.- Racionalizar la red de alcantarillado existente. 

7.- Eliminar los vertidos directos de aguas negras. 

8.- Mejorar la red de alumbrado público. 

B) Criterios. 

1.- Adecuar las características físicas de la red viaria (sec-
ción y perfiles) a las necesidades funcionales. 

2.- Generar una red de itinerarios peatonales y ciclistas. 

3.- Reducir la dependencia del tráfico rodado interno respec-
to a las carreteras regionales. 

4.- Construcción de nuevas calles. 

5.- Cerrar la red de distribución de agua, formando una malla 
poligonal. 

6.- Replantearse el esquema de depuración. 

7.- Garantizar la ejecución de las obras de urbanización de mo 
do previo a la edificación. 
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3.2.5. Política económica municipal 

A) Objetivos. 

1.- Aumentar los niveles de Ahorro Interno. 

2.- Incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo. 

3.- Asignación de recursos según criterios de coste-eficacia. 

B) Criterios. 

1.- Coordinación de las inversiones de las distintas Adminis-
traciones Públicas. 

2.- Incrementar los porcentajes de recaudación. 

3.- Diversificar los instrumentos de financiación externa. 

3.2.6. Gestión urbanística. 

A) Objetivos. 

1.- Facilitar el control público del desarrollo de la ciudad. 

2.- Minimizar el costo de obtención de suelo para los sitemas. 
generales y equipamientos comunitarios. 

3.- Generar un Plan, cuya gestión sea sencilla y adecuada a ca 
da espacio a desarrollar. 

B) Criterios. 

1.- Establecer los mecanismos de financiación adecuados a cada 
tipo de suelo y cada forma de intervención. 

2.- Fijar a cada actuación un sistema de gestión, de acuerdo -
con las posibilidades fijadas por la ley. 

3.- Establecer formas de gestión que garanticen el reparto 
equitativo de las cargas y beneficios. 
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4. l. PREVISIONES DE ¡:IÓBLACION°, ...... ' ,: 

La evolución de ola' ;pobloac,ión de derecho de Suances entre 
1910 y 1987 puede ~xpresarse mediante una función lineal de 
la forma: 

P(t) = a t + b 

donde t representa el año al que se refiere la estimación y 
p(t) la población en dicha fecha. 

El ajuste estadístico de los parámetros a y b conduce a los 
siguientes valores: 

a = 45,40 

b = -84.450 

con un coeficiente de determinación de valor 

R2 = 0,9979 

que demuestra la existencia de una correlación muy elevada -
entre las variables! y p(t). 

De acuerdo con esta ecuación las poblaciones de derecho co-
rrespondientes a los años 1992 y 1996 (finales del 12 y 22 -
Cuatrienio de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana, 
respectivamente) resultan ser: 

Población al final del año 1992 ..•••.. 5.987 habitantes. 

Población al final del año 1996 •...... 6.168 habitantes. 

Lo que representa tasas de crecimiento medio anual del 0,78% 
en el Primer Cuatrienio y del 0,76% en el Segundo Cuatrienio 
inferiores a la registrada entre 1981 y 1986 (0,895%), pero 
aún elevadas con relación a las correspondientes a la media 
nacional (que oscilan entorno al 0,42%). 

Por consiguiente nos encontramos ante una hipótesis de creci 
miento, atenuado en su intensidad, que parece bastante razo-
nable y que supone, en suma, la conjunción de dos fenómenos 
que han venido registrándose en Suances hasta la fecha: un -
descenso en las tasas de natalidad, compensado con el mante-
nimiento de una tendencia inmigratoria que tiene su origen,-
fundamentalmente, en los municipios próximos. 

Aceptando esta hipótesis de crecimiento poblacional, el in-
cremento neto de población con relación a los 5.740 habitan-
tes de Diciembre de 1987 se cifra en 247 personas a finales 



de 1992 Y 428 person~~~~rcrl~~~~~~----~ 

Respecto a la distri 
tos núcleos del muni 
a la concentración e 
acumulada al 43,6% d 
se dicho porcentaje 
proceso, a partir de 
centración de la pOb1Ll~wo:.:~L:~:::¡;~J.eJ.:..e~w~ll.i~. 

En definitiva, la hipótesis de crecimiento poblacional puede 
reunirse en los siguientes términos: 

POBLACION DE DERECHO 
AÑO SUANCES OTROS NUCLEOS TOTAL MUNICIPIO 

1987 3.245 2.495 5.740 

1992 3.598 2.389 5.987 

1996 3.855 2.313 6.168 

4.2. PROYECCIONES DE VIVIENDA 
Aproximadamente, el parque de viviendas de Suances en el año 
1986 presentaba la siguiente estructura: 

VIVIENDAS 

PERMANENTES SECUNDARIAS TOTAL 

rUCLEO DE SUANCES 880 1.211 2.091 

OTROS NUCLEOS 653 122 775 

¡rOTAL MUNICIPAL 1. 533 1. 333 2.866 

De acuerdo con ello, la relación entre el número de vivien-
das permanentes y el número de viviendas totales oscila en-
tre 0,42 para el núcleo de Suances y 0,84 para los restantes 
núcleos. 

Por otra parte de cuerdo con las proyecciones de población -
efectuadas, y suponiendo una ocupación de 3,5 habitantes por 
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vivienda,las necesidades para el horizonte del Plan (8 años) 
suponiendo que se m.antiene constante la relación entre vi-
viendas permanentes y totales resultan ser 
de 2. 622 viviendas en'Suances y 812 en los restantes núcleos; 
en total, pués 3.434 viviendas. 

Ello supone, pues, la construcción de 568 nuevas viviendas -
en los ocho próximos años; de las cuales unas 500 deberan 

" localizarse en el núcleo de Suances. 

Resulta, por consiguiente, un ritmo constructivo de 71 vivien 
das/año inferior al de los años 1986 (86 viviendas) y 1987 = 
(105 viviendas), en los que se ha registrado un fuerte incre 
mento de la actividad. 
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5.1. ESTRUCTURA ORGANICA DEL TERRITORIO 

El municipio de Suances como perteneciente al espacio funcio 
nal de laCómarca-del Besaya (constituída por los municipios 
de Anievas, , SaI1, _Felices de Buelna, Los Corrales de Buelna, -
Mazcuerras, Car'tes', Reocín, Torr-elavega, Palanca, Alfoz de -
Lloredo,' Santillaná de'l" Mar, Suances y Miengo) asume dos ti-
pos de fímciones, territ.oriales ,básicas de ámbito comarcal: -
espacio !="esidencial de descongestión del núcleo de Torrelave 
ga (especialmente en los aspectos relacionados con el ocio y 
el turísm.o), y soporte de actividades industriales directa--
mente ligadas al proceso productivo comarcal (AZSA). Pese a 
la vinculación laboral de la población suancina el sistema -
productivo de Torrelavega y su comarca, no puede caracteri-
zarse a Suances como municipio "dormitorio", puesto que, sim 
plemente, se reproduce aquí el fenómeno usual en Cantabria ~ 
de la persistencia de la vinculación del obrero industrial a 
la tierra a través del modelo de economía familiar mixta ca-
racterístico de esta región. 

Esta especialización funcional provoca un desarrollo no autó 
nomo, dependiente de Torrelavega, cuyos principales puntos ~ 
son: insuficiencia de la oferta de trabajo en la industria y 
los servicios, pérdida parcial de la capacidad de captar el 
consumo interno en favor de Torrelavega y carencia de equipa 
miento de cierto grado de especialización. -

La consecuencia de todo ello es un modelo territorial de - -
asentamientos en el que aparecen los de tipo tradicional, con 
base económica agraria o pesquera (Tagle, Ongayo, Cortiguera, 
ciertos barrios de Hinojedo, La Gerra, La Cuba e, incluso, -
la Villa de Suances) junto a los específicamente turísticos 
e industriales (La Concha, La Tablía, los bordes de las vías 
de bajada al Puerto y de acceso al Faro, o al barrio La Sie-
rra de Hinojedo), y a un barrio a mitad de camino entre am-
bos tipos como es La Ribera. 

Cuando se analizan los diversos asentamientos de modo más 
preciso se detectan los problemas ya apuntados (ver diagnós-
tico): agotamiento del modelo existente, inexistencia de - -
áreas de juego y espacios libres de ámbito local, exceso de 
desarrollo de la red viaria prevista y problemas derivados -
de la falta de mecanísmos para poder llevar adelante el Plan 
de 1975. 

La propuesta que ahora se presenta intenta dar soluciones a 
los problemas fundamentales que se han detectado, planteando 
una ordenación que no responde a ningún modelo teórico de 
ciudad, sino que partiendo del estudio de la ciudad existen-
te intenta darle coherencia interna, completando o creando -
una estructura de la que forman parte los espacios públicos, 
los espacios privados con su diversa tipología edificatoria, 
los equipamientos, etc., de modo que se conforme una trama -
espacial que responda a las condiciones y características 
del municipio de Suances. 
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La estructura general propuesta intenta en primer lugar inte 
grar los distintos elementos constitutivos del área costera-
(playas, acantilados, marísmas, etc.) y protegerlos convenien 
temente, recurriendo . ..- objetivos --
(integración y protec MWP[jfl¿ff!t!'ÓO"lif'Ó~2l'ftIf~!!!',~mati vos -
(clasificación y cali icabc.ión .~el tU~lo'k.ord~ zas, etc.) -

d .'- ( - Canlo "!J,onl." "Cho. -,-- I - 1 d l' . como e gestlon sena amleutO e", S ~na 'J Ge es y e lml 
tación de Unidades de IWlilum!l1)i.iÍilll eli1lnSUEt~ulJtl;)$@,no) o específi=-
camente de diseño (pr ¡:¡'\MiAl~fl,¡¡;n.AA.!lllfquesf' paseo, arítimo, -
sendas, etc.), logran ~ a,Sí ,",UI1-tra, . t-rmieatq". uni tl'rio y cohe-
rente del borde costel:._.9.-:u ~ r -J_~ ~.';>'''''\ 

El sistema de asentamientos parte de la reaIldaa existente, 
procurando mantener la personalidad de cada uno de los nú-
cleos que, históricamente, han configurado el municipio de 
Suances. Nos encontramos, pues, ante un eje vertebrador del 
proceso de urbanización suancino, constituído por la carrete 
ra de Vive da al Faro, sobre el cual engarzan los asentamien=-
tos de Suances, Cortiguera e Hinojedo donde es posible iden-
tificar y delimitar perímetros urbanos. 

Una de las notas características de la estructura territorial 
propuesta es la articulación del espacio urbano generado en 
torno al citado eje viario, mediante la definición de nuevas 
calles que rompan la estructura excesivamente lineal del con 
junto, al establecimiento de límites claros de los núcleos y 
barrios suancinos y la generación de los espacios públicos 
y equipamientos necesarios para potenciar una actividad comu 
nitaria actualmente muy reducida. 

Al margen del eje Viveda - Faro de Suances quedan cuatro - -
asentamientos tradicionales de menor entidad: Tagle, Ongayo, 
Puente y Avíos; en el caso de Tagle sus características per 
miten el establecimiento de una delimitación de Suelo Urbano, 
por lo que el mantenimiento de su especificidad como asenta-
miento con personalidad propia y raíces históricas no compoE 
ta mayores problemas. 

Distinta es la situación de los restantes núcleos menciona--
dos (Ongayo, Puente y Avías), carentes de estructura urbana 
propiamente dicha; en estos casos la configuración entre la 
voluntad de incorporar a la estructura orgánica del territo-
rio los núcleos tradicionales y la realidad existente se ha 
logrado mediante la definición de Núcleos Rurales en Suelo -
No Urbanizable; análoga solución se ha adoptado para recoger 
algunos barrios tradicionales de Hinojedo. 

En resumen, el sistema de asentamientos queda constituído 
por cuatro áreas urbanas: Suances, Cortiguera, Hinojedo y Ta 
gle y ocho enclaves o Núcleos Rurales en Suelo No Urbaniza-=-
ble, que son los siguientes: 

La Gerra (Suances). 
- Ongayo 

\ , 
\. '. 
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- La Iglesia, El Soto, San Pedro y Sangero (Hinojedo). 
- Puente y El Palacio .(Puente-Avíos). 

En total, el Suelo Urbano clasificado representa 340, 9 Has. 
de las cuales casi la mitad corresponden al núcleo de Suan-
ces, siguiéndole en importancia Hinojedo donde se califica, 
aproximadamente la cuarta parte del Suelo Urbano total, re-
partiendo se el resto entre Cortiguera y Tagle. 

Los Núcleos Rurales tienen una extensión de 102,3 Has., con 
tamaños que oscilan entre las 28,4 Has. de Puente y las 2,5 
de La Gerra. 

El Suelo Urbanizable (58,1 Has.) se ha localizado en Suances 
y Cortiguera en áreas que responden a criterios de consolida 
ción del centro urbano actual y de su enlace con Cortiguera~ 

Finalmente en el Suelo No Urbanizable, además de los núcleos 
rurales definidos, se han contemplado distintas categorías y 
niveles de protección atendiéndo a los factores que, en cada 
casp. aconsejen su preservación del proceso urbanizador (pro 
tección del ecosistema o del paisaje, valor agrícola, preser 
vación de acuíferos y existencia de riegos naturales); en to 
tal el Suelo No Urbanizable (incluyendo Núcleos Rurales) re= 
presenta unas 2.018 Has., es decir el 83,4% de la superficie 
del término municipal. 

5.2. CAPACIDAD DE LA ORDENACION 

Relacionando los datos que aparecen en el cuadro anterior so 
bre la capacidad del Suelo Urbano y Urbanizable con las nece 
sidades de vivienda para el municipio en la fecha horizonte-
del Plan, se puede formar la siguiente tabla: 

SUANCES RESTO TOTAL 
NUCLEOS MUNICIPIO 

VIVIENDAS EXISTENTES 2.091 670 2.866 ( 

NUEVAS VIVIENDAS POSIBLES 3.020 830 3.850 

TOTAL VIVIENDAS CALIFICADAS 5.111 1. 500 6.716 

NECESIDADES DE VIVIENDA EN 1996 2.622 812 3.434 

INDICE OFERTA/DEMANDA 1. 95 1,85 1. 96 
\ ~) Incluídas viviendas en suelo no urbanizable. 

Como comentario a la mísma puede destacarse una cierta holgu 
ra en la capacidad de la ordenación (la relación oferta/cteman 
da es 1,91, lo que, sin embargo, es a~~isible si se tiene en 
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Has. • 
SUELO URBANO: 

- SUANCES 166,8 6,9 

- CQRTIGUERA 41, 2 1,7 

- HINOJEDO 94,9 3,9 

- TAGLE 38,0 1,6 

TOTAL: 340,9 14,1 

SUELO URBANIZABLE: 

- SUANCES 40,1 1,7 

- CORTIGUERA 18,0 0,7 

TOTAL: 58,1 2,4 

SUELO NO URBANIZABLE: 2.021, O 83,5 
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TOTAL TERMINO MUNICIPAL: 2.420,0 100,0 
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33 

DENSIDAD 
DE PLAN 

Viv/Ha. 

22,0 

6,6 

7, O I 
6,9 

14,3 

35,5 
15,3 

29,0 

0;05 

0,05 

2,8 



34 

cuenta que"~f 50% de las nuevas viviendas programadas en --
Suances y Cortigueralo son en Suelo Urbanizable; 
la redac"c"ión de los Planes Parciales y el desarrollo de 
los mecaniSmos de ge~t~ón junto a la posterior ejecución de 
los proyectos de urbanización y edificación nos sitfian (sien 
do optimistas) "en el final del Primer Cuatrienio para poder-
empezar a poner en el mercado viviendas localizadas sobre es 
este tipo de suelo. 

Es, pues, beneficioso para un funcionamiento transparente 
del mercado de suelo que, durante el Primer Cuatrienio, la -
capacidad de absorción del Suelo Urbano vacante permita man-
tener el ritmo del sector de la construcción sin que apara--
rezcan posiciones monopolisticas o especulativas. 

5.3. SISTEMAS GENERALES 

El Plan General de Ordenación Urbana define un conjunto de -
espacios, equipamientos e infraestructuras que constituyen -
el esqueleto - soporte de la actividad ciudadana no producti 
va. Estos Sistemas Generales, existentes en algunos casos, = 
propuestos por el Plan en otros, se agrupan en tres catego--
rias: espacios libres, equipamientos y servicios pfiblicos e 
infraestructuras. 

Para aquellos Sistemas no existentes como tales en el momen-
to actual, se preven los mecan~smos precisos para su obten--
ción y construcción, en su caso. 

5.3.1. Sistema General de Espacios Libres 

Se distinguen tres grupos: áreas públicas, parques urbanos y 
paseos peatonales. 

l. Areas Públicas 

Se consideran como tales las playas existentes en el muni 
cipio, que constituyen los Sistemas Generales Playa de 
"Los Locos" (SG-9), Playa de "La Concha" (SG-10), Playa -
de "La Ribera" (SG-ll) y Playa de Tagle (SG-23), con una 
extensión total de 68.520 m2. 

2. Parques Urbanos 

Se definen un total de seis parques, localizados todos en 
Suances, pero con una distribución diversa; en primer tér 
mino aparecen las dotaciones del área del Faro compuestas 
por dos parques El Faro (SG-l) y El Castillo (SG-2), a 
continuación los sistemas asociados a las otras dos playas 
de Suances: Los Pinares (SG-5), en la playa de La Concha 
y la Ribera (SG-7), en tercer lugar un nuevo parque vincu 
lado al área de expansión urbana que se localiza en La Ta 
blia: Sojerra (SG-25) y finalmente un parque de caracte-= 
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SISTEMA GENERAL SUPERFICIE (m2 ) SITUACION 

AREAS PUBLICAS 

SG-9 Playa de Los Locos 3.900 Suances 
SG-10 Playa de La Concha 48.900 Suances 
SG-ll Playa de La Ribera 5.720 Suances 
SG-23 Playa de Tagle 10.000 Tagle 

TOTAL AREAS PUBLICAS 68.520 

PARQUES URBANOS 

SG-1 Parque del Faro 13.210 Suances 
SG-2 Parque del castillo 4.750 Suances 
SG-3 Parque del Espadañal 22.210 Suances 
SG-5 Parque de los Pinares 23.050 Suances 
SG-7 Parque de La Ribera 5.100 Suances 
SG-25 Parque de Sojerra 38.590 Suances 

TOTAL PARQUES URBANOS 106.910 

PASEOS PEATONALES 

SG-26 Paseo Marítimo 12.900 Suances 

TOTAL PASEOS PEATONALES 12.900 

TOTAL SIST. GRAL. ESPACIOS LIBRES 191.143 

ESTANDARES (*) 

Areas Püblicas 11,1 m2¡hab. 
Parques Urbanos 17,3 m2¡hab. 
Paseos peatonales 2,1 m2¡hab. 

TOTAL ESPACIOS LIBRES 30,5 m2¡hab. 

(*) Sobre población del año horizonte. 
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rísticas,más urbanas en sentido estricto como es el del 
Espadañal (SG-3). 

En conjunto resultan 106.913 m2,disponibles al final del 
Segundo Cuatrienio." frente a los 42.963 m2 actuales. 

3. Paseos peatonales 

Se recoge como tal el Paseo Marítimo sobre la playa de La 
Concha (SG-26), con una extensión de unos 12.900 m2, cuyo 
acondicionamiento quedará culminado dentro del Primer Cua 
trienio. 

Evidentemente estas cifras, que aparecen reunidas en el cua-
dro adjunto, arrojan un balance sumamente satisfactorio, 
puesto que el estandar global resulta ser de 30,5 m2/Hab. e, 
incluso, prescindiendo de las playas de 19,9 m2/Has. 

Estas cifras deben relativizarse habida cuenta de la existen 
cia de una importante población estacional, pero, aún admi-= 
tiendo una población máxima de 15.000 habitantes en período 
estacional, los estandares oscilan entre 12,7 y 8,2 m2/Hab., 
según se incluyan o no las playas. 

En cualquier caso se supera el valor de 5 m2/hab. a que hace 
referencia la Ley del Suelo. 

5.3.2. Sistema General de Equipamientos 

Se destinan a estos fines 116.766 m2 de suelo,distinguien 
dose seis tipos o categorías de equipamiento: educativo~
sanitario; público-administrativo, socio-cultural, depor-
tivo y servicios urbanos. 

l. Equipamiento educativo 

Se incluye un Centro de Enseñanzas Medias de nueva crea-
ción (SG-4) cuya localización está prevista entre Cortigue-
ra y Suances; tendrá un área de influencia comarcal y se 
programa su ejecución para finales del Primer Cuatrienio. 

Además se han considerado como integrantes del Sistema Ge 
neral de equipamiento educativo los dos Centros de E.G.B~ 
con concentración escolar: "San José" (SG-27) y "Juan de 
Herrera" (SG-28); respecto a ambos no se prevén actuacio-
nes relevantes, salvo al cubrimiento de la pista deporti 
va. En total se destina a equipamiento educativo de Siste 
ma General una superficie de 31.556 m2. 

2. Equipamiento Sanitaria-Asistencial 

Comprende el Centro de Salud (SG-15), que entrará en ser 
vicio en breve plazo; un Centro de Día 'para Ancianos (SG= 
29) y un Centro de Asistencia Social (SG-30), disponiéndo 
se para la localización de estos dos últimos de parcelas-
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Consta de dos elemeiltos. la Casa C nSistor~al 
(SG-14), respecto a la cual se propone la ampliación 
del edificio actual, y la nueva Casa Cuartel de la 
Guardia civil (SG-13) que se localizará junto al 
Colegio Público "Juan de Herrera". En total este tipo 
de equipamiento supone una ocupación de 3.430 m2. 

4. Equipamiento socio-cultural 

La única dotación de estas características que se 
considera sistema General es la Casa de Cultura 
(SG-12) que se propone localizar en un inmueble de la 
cl Jaime del Amo, en una parcela de 6.380 m2 que se 
obtendrá por compensación en el Plan Parcial La 
Bárcena, cuyo desarrollo está previsto en el Segundo 
Cuatrienio. 

5. Equipamiento deportivo 

Se incluyen corno Sistemas Generales las siguientes dota 
ciones deportivas, todas ellas existentes: el Complejo De 
portivo de La Ribera (SG-6), el Campo municipal de tiro = 
(SG-8) y el circuito de motocrós de Hinojedo (SG-16); en 
conjunto representan una superficie de 72.470 m2. 

6. Servicios urbanos 

Se integran en este epígrafe los seis cementerios existen 
tes que ocupan, en conjunto, 7.750 m2, incluyendo los -
1. 000 m2 de amp'liación prevista en el de Hinojedo. 

Consiguientemente, las acciones que el Plan General aborda -
para completar la red de equipamientos y servicios públicos 
se concretan en un Centro de Enseñanzas Medias y en la gene-
ración de un espacio simbólico central constituído por el --
nuevo Ayuntamiento y una Casa de Cultura. 

Al margen de ello, se integran en el programa actuaciones ya 
en marcha corno la ejecución del Centro de Salud o la Casa- / 
Cuartel de la Guardia Civíl. Estas cuatro actuaciones incre-
mentan la dotación del Sistema General de equipamientos en -
22.955 m2. 

5.3.3. Sistema General de Infraestructuras 

Se diferencian cuatro categorías o subsistemas: transpor -
tes, abastecimiento, saneamiento y red eléctrica, estando 
compuesto cada uno de ellos por los elementos que se des -
criben a continuación. 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICaS 

SISTEMA GENERAL SUPERFICIE SITUACION 
PARCELA (m2 ) 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

SG-4 Centro de Enseñanza Media 10.000 Suances 
SG-27 Colegio "san José tl (EGB) 10.606 Suances 
SG-28 colegio "Juan de Herrara ll (EGB) 10.950 Suances 

TOTAL EDUCATIVO 31. 556 

EQUIPAMIENTO SANITARIO 

SG-15 Centro de Salud 2.400 Suances 
SG-29 Centro de Dla para Ancianos 1. 000 Suances 
SG-30 Centro de Asistencia Social 1.850 Suances 

TOTAL SANITARIO 5.250 

EQUIPAMIENTO PUBLICO-ADMINISTRATIVO 

SG-13 Casa-Cuartel Guardia Civil 2.880 Suances 
SG-14 Ayuntamiento 550 Suances 

TOTAL PUBLICO-ADMINISTRATIVO 3.430 

EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL 

SG-12 Casa de Cultura 6.380 Suances 

TOTAL SOCIO-CULTURAL 6.380 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

SG-6 Complejo deportivo de La Ribera 14.710 Suances 
SG-8 Campo municipal de tiro 2.280 Suances 
SG-16 Circuito de motocros 55.480 Hinojedo 

TOTAL DEPORTIVO 72.470 

SERVICIOS URBANOS 

SG-17 Cementerio 2.200 Suances 
SG-18 Cementerio 720 Tagle 
SG-19 Cementerio 2.400 Hinojedo 
SG-20 Cementerio 1. 720 Cortiguera 
SG-21 Cementerio 480 Puente Aviós 
SG-22 Cementerio 230 Ongayo 

TOTAL SERVICIOS URBANOS 7.750 

TOTAL EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICaS 126.836 



l. Sistema General de 

Se incluyen en este 
funciones básicame 
la desembocadura d 
to a la playa de La 
la Red Viaria. 

Por ejes fundamentales de la Red Viaria se entienden las 
vías interurbanas 5-472 (Viveda-Faro de Suances), 5-473 
(Santillana del Mar - Suances),SV-4721 (Hinojedo-Puente 
Avíos) y SV-4723 (Hinojedo-Tagle) y los caminos vecina -
les que conectan el Núcleo Rural del barrio de La Igle -
sia con Hinojedo y el Núcleo Rural de Sangero. 

La única actuación de importancia considerada es el acon 
dicionamiento de la 5-472, en vías de ejecución en el mo 
mento de redactar este documento. 

Además, en el PAU-2 "La Cuba" se dispondrá un estaciona-
miento de 2.250 m2 (SG-31) con capacidad para 100 vehícu 
los, directamente ligado a los nuevos equipamientos de -
la zona: Guardia Civíl, Centro de Salud y Colegio Juan -
de Herrera. 

2. Sistema General de Abastecimiento 

Los elementos que constituyen el sistema general de abas 
tecimiento de agua del municipio de Suances son: 

- La tubería de impulsión, que envía agua desde la plan-
ta depuradora de Vispieres. 

- El depósito de regulación de Cortiguera (1.200 m3). 
- Los depósitos de Tagle (90 m3), Puente (90 m3) y Suan-

ces (130 m3). 
- Las tuberías que conectan el depósito central, con es-

tas últimas, bien con un único ramal o bien en forma -
de circuito cerrado (caso de Suances). 

- El antíguo ramal de Torrelavega, hoy clausurado por --
falta de agua. 

Este sistema se completa con las distintas redes de dis-
tribución que desde alguno de los cuatro depósitos parte 
hacia las distintas zonas del territorio. 

Permanece fuera el barrio del Palacio, al cual se sumi -
nistra agua desde Camplengo y Yuso. 

A simple vista, el esquema debía funcionar correctamente 
pero la obsolescencia de la red, así como las peculiari-
dades topográficas hacen que el funcionamiento no sea to 
do lo bueno que es de desear. 

En primer lugar la diferencia de material de unas sali -
das (desde el depósito central) a otras, hace que la sec 
ción real ~oincida en unos casos con la teórica, en tan~ 



40 

to que en las más antíguas no ocurre lo mismo. 

En segundo lugar la extraña red que existe en el área de la 
Plaza- de Viares y la Avda. de José Antonio impide un abas-
tecimiento adecuado, no sólo por sección sino sobre todo 
por pérdidas de carga en uniones de tuberías en forma de T 
y acometidas. 

Por último, las diferencias topográficas, permiten diferen--
cias de presión excesivas entre distintas puntas, las cuales 
no han sido corregidas mediante las oportunas válvulas re-
ductoras. 

Al márgen del esquema funcional, las recientes obras en vis-
pieres garantizan la no existencia de problemas en cuanto a 
la captación y depuración de agua, con un caudal suficiente 
para el consumo estival del municipio. 

A la vista de la situación, el Plan General y en este nivel 
del servicio tiene como gran objetivo: 

"Garantizar por igual el abastecimiento a todas las juntas -
vecinales, reduciendo las disfunciones y en consecuencia me 
jorando el servicio, disminuyendo el coste del mísmo" 

Para obtener este objetivo el Plan propone de modo sintético 
una serie de actuaciones, que son las siguientes: 

a) Construir una nueva salida del depósito de Cortiguera que 
duplicando la actual que conduce el agua a Cortiguera e -
Hinojedo, permita independizar ambas, creando un circuito 
para Cortiguera y Suances y otro para Hinojedo. 

b) Cierre de la salida 0 100 del depósito de Suances que con 
duce agua en la actualidad a parte del barrio de la Cuba~ 
proponiendo la conexión de esta tubería, con la proceden-
te de Cortiguera y con otra que con diámetro 150 mm. dis-
curre por la plaza de Viares suministrando agua a varios 
bloques. de este modo se cerraría el anillo de forma ra-
cional, tanto por el tipo de unión como por el diámetro -
de las conexiones utilizadas. 

c) Generación, a lo largo de los ocho años del Programa, de 
una red fundamental de abastecimiento mediante sustitución 
de tramos en mal estado y anillado de los mismos. 

d) Ejecución de un estudio detallado que determine de manera 
rigurosa la conveniencia o no del mantenimiento del depó-
sito de Suances, dadas las divergencias existentes sobre 
forma de funcionamiento y sus funciones reales. 
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Suances Coma eO b.g señalad 
principales problemas: -

- Existencia de red de alcantarillado integral en - -
Suances y Cortiguera de abajo, de modo exclusivo. -
En Hinojedo existe red de recogida de aguas fecales 
y pluviales en algunos barrios, pero en ninguno se 
depura. 

- Utilización de las simas como punto de vertido. 

Existencia en Suances de un sistema de depuración 
mal situado, teniendo en cuenta la red municipal 
(se encuentra 60 metros por encima del punto más ba 
jo de la misma) . 

En consecuencia con ello, se diseña una estrategia que 
consiga solucionar a medio plazo los problemas planteados, 
teniendo como marco de referencia la recuperación de la -
ría de San Martín de la Arena y la preservación del acuí-
fero de Santillana. 

Además, no hay que olvidar el marco económico fijado por 
el Estudio Económico-Financiero y las disponibilidades mo 
netarias que el mísmo fija. 

Por tanto, las propuestas se concretan en dos aspectos 
fundamentales: racionalidad a la hora de plantear los nue 
vos colectores y creación de un sistema de depuración múI 
tiple fraccionado. 

La racionalidad se verá reflejada en las soluciones pro-
puestas que tienden a disminuir tanto los costes de insta 
lación como de mantenimiento del servicio, disminuyendo = 
los volúmenes a bombear a gran altura, y concentrando los 
puntos de vertidos, en una serie de lugares en los que es 
posible disponer bien pequeñas depuradoras del tipo decan 
tador-digestor, bien (caso de Suances) instalaciones tra= 
dicionales de depuración. 

Así, por un lado, disminuirá la agreslon al medio natural 
y, por otro, el coste de mantenimiento de las instalacio 
nes podrá ser asumido por el Ayuntamiento, sin necesidad-
de establecer paradas temporales de las mísmas. 

Las principales actuaciones que se proponen son: 

Construir dos grandes depuradoras, una en la Ribe-
ra y otra en La Quinta (espacio final de La Gerra), 
que junto a la existente (la cual se ve descargada 
de una parte de los vertidos actual) depuren el 
80%de los vertidos del núcleo de Suances. 

Construir pequeñas depuradoras, en los actuales 
vertidos directos a simas o cauces naturales, tan-
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to en Suances como en otros núcleos (en La Riachue-
la, La Gerra, La Cuba, Tagle, etc.). 

- Construir un emisario que recoja las aguas de los -
barrios de Hinojedo, qué se sitúan en torno a la 
carretera Viveda-Suances, para conducirlas hasta la 
red existente en el barrio de San Martin. 

- Completar el saneamiento de los barrios de Via y 
San Martin con una depuradora situada en las cerca-
ni as de la ria de San Martin de la Arena. 

Por lo que respecta a la eliminación de residuos sólidos, 
cuya recogida está convenientemente organizada, se propo-
ne la creación de un vertedero mancomunado, a ubicar en -
el lugar señalado por el Plan Regional de Vertederos. 

4. Sistema General de Abastecimiento de Energia Eléctrica. 

La propuesta del Plan General se limita a la tranformación 
en subterránea de la parte de red aérea que existe en Sue 
lo Urbano y urbanizable. 

Naturalmente, la conversión en subterránea en el último -
tipo de suelo señalado se llevará a cabo cuando se desa--
rrollen los Planes Parciales previstos. 
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6.1. CONCEPTO 

Constituyen el Suelo No Urbanizable (SNU) aquellos terrenos 
cuyo destino preferente no exige la urbanización y enlos que 
Sl se edifica es para posibilitar su utilización no urbana, 
si bien en determinadas áreas se admite la vivienda unifami 
liar bajo ciertas condiciones. La delimitación del SNU se ~ 
ha efectuado teniendo en cuenta las características intrín-
secas del terreno y los usos ya consolidados. Se ha clasifi 
cado como SNU una superficie de 2.021 Has. que representan-
el ~3,5% del término municipal, estableciéndose dos catego-
rías: no urbanizable protegido y no urbanizable sin protec-
ción. 

El Suelo No Urbanizable protegido engloba aquellas áreas 
del término municipal no consolidadas por la edificación y 
que deben ser preservadas del proceso urbanizador para evi-
tar la degradación del medio ambiente o del paisaje o por 
la existencia de riesgos naturales que aconsejan evitar o -
limitar los usos constructivos. 

El Suelo Urbanizable no protegido comprenden aquellas áreas 
del territorio que no se incorporan al proceso urbanizador 
bien por no reunir condiciones para ello, o bien por no ser 
necesaria su transformación en urbano de acuerdo con las hi 
pótesis de desarrollo del Plan General. 

Dentro del Suelo No Urbanizable sin protección especial des 
tacan los núcleos rurales, que delimitan y acotan asenta-
mientos humanos de carácter tradicional en los que se desa-
rrollan formas de vida vinculadas generalmente a usos carac 
terísticos del SNU, y que no reunen condiciones objetivas ~ 
para su calificación como Suelo Urbano. 

La ubicación concreta del Suelo No Urbanizable aparece re-
flejada en los planos de Clasificación del Suelo y Usos Glo 
bales a escala 1/5.000, regulándose los usos en el Título V 
de las Normas Urbanísticas. 

6.2. EL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

El Plan General distingue cinco tipos de Suelo No Urbaniza-
ble protegido, atendiendo a las distintas circunstancias -
que han motivado su inclusión en dicha categoría: 

a) Suelo No Urbanizable con protección ecológica, que co-
rresponde a tres de áreas bien diferenciadas como son la 
costa propiamente dicha (cuyo tratamiento se ajusta a 
los objetivos y criterios de la Ley 22/1988, de 28 de -
julio, de Costas, si bien la delimitación puede llegar 
a ser más amplia que la fijada por el referido texto le 
gal, con objeto de incorporar, en lo posible, áreas ho~ 
mogéneas), la márgen izquierda de la Ría de San Martín 
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Las limitaciones 
terminadas tanto por imperativos legales 
luntad del propio Plan de garantizar y hacer efectivo -
el disfrute por parte de la generalidad de los ciudada-
nos de un patrimonio público inalienable. 

b) Suelo No Urbanizable con protección agropecuaria, que -
se circunscribe, fundamentalmente a tres áreas s~tuadas 
respectivamente al Sur del municipio (entre Hinojedo y 
Puente Avíos), al Oeste de Cortiguera y al Noroeste de 
Tagle. 

En este caso las limitaciones de uso derivan de la con-
veniencia de mantener los usos agropecuarios existentes 
en aquellos terrenos que reunan excepcionales condicio-
nes de productividad agrícola, estimando que su colmata 
ción por la edificación supone una innecesaria pérdida-
de recursos naturales. 

c) Suelo No Urbanizable con protección paisajística, cate-
gor~a en la que se incluyen los escarpes existentes so-
bre la Ría de San Martín al este de la Villa de Suances 
y de Cortiguera. En estas áreas se superponen dos efec-
tos: Las dificultades edificatorias (por pendiente) y 
la percepción paisajística de la desembocadura del río 
Besaya. 

d) Suelo No Urbanizable con protección de contaminación de 
acuíferos; el área mas extensa de las que son objeto de 
protección y que comprende los serrenos no consolida--
dos de la mitad norte del término municipal. Se trata -
de un área cárstica que forma parte del sinclinal Santi 
llana-San Román y cuyo subsuelo aloja probablemente el 
más importante acuífero de la región. 

e) Suelo No Urbanizable con protección por riesgos, cuya 
bolsa mas importante se localiza al suroeste de Hinoje-
do, área inundable que constituye la cuenca del arroyo 
de Borrañal, existiendo otro al sur de la Tablía (Suan-
ces), en la que las limitaciones de uso derivan de la 
existencia de laderas inestables con riesgo de desliza-
miento, al igual que sucede con las laderas de La Mase-
ra y del escarpe sobre la marisma de Cortiguera. 

Conviene resaltar que las distintas áreas de Suelo No -
Urbanizable protegido que conforman la ordenación del 
Plan General no son una mera transposición de las unida 
des ambientales detectadas en el análisis del medio fí~ 
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sico, sino una regu).ación de usos del suelo. En consecuen 
cia, cuando' en' una m'lsma zona concurren diversos factores 
dignos de proteccióíi,'de entre las categorías que pudie-
ran correspon,aer le, ,se elige aquella que comporta mayores 
limitaciones de uso. 

Por otra parte, se ha pretendido que los límites de las -
distintas áreas sean fácilmente identificables en el te--
rreno, lo que ha obligado a ligeros ajustes de los contar 

"'nos de los mísmos. 

6.3. EL SUELO NO URBANIZABLE SIN PROTECCION 

Comprende dos categoría perfectamente diferenciadas: 

a) El Suelo No Urbanizable simple, con un carácter marcada-
mente residual en el esquema general de ordenación del mu 
nicipio, en tanto que no detentador de valores específi-= 
cos que aconsejen su inclusión en alguno de los grados de 
protección considerados, careciendo igualmente de valores 
locacionales que determinen su consideración como Suelo -
Urbanizable, y/o presentando características topográficas 
que dificultan su aprovechamiento. 

b) Los núcleos rurales, respecto a los cuales ya se han ex-
puesto los criterlos de delimitación y que constituyen 
ocho enclaves en Suelo No Urbanizable. Cuatro se locali-
zan en un eje imaginario que uniría Hinojedo con Tagle 
(Ongayo, El Soto, La Iglesia y San Pedro), tres (El Pala-
cio, Puente y Sangero) en el extremo Suroeste del munici-
pio, y el último (La Gerra) al sur de Suances, con una 
clara vocación de quedar integrado en la trama urbana - -
tras el desarrollo de los Planes Parciales PP-4 y PAU-l. 
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7.1. LOS SECTORES URBANIZABLES 

El Suelo Urbanizable está const-i tuído por aquellds áreas en 
las que se proyecta la expansión urbana del Municipio de --
Suances, las cuales deberán ser ordenadas mediante los co--
rrespondientes Planes Parciales (PP) 

Se han delimitado un total de nueve (9) Sectores Urbaniza -
bles de uso residencial, de modo que el crecimiento urbano 
se organiza en torno a cuatro áreas: 

La primera de ellas comprende un único sector urbanizable: 
el (PP-l) denominado "La Bárcena" tiene una extensión de --
55.560 m2 y se le asigna una edificabilidad de 0,45 m2/m2. 
Completa el vacío urbano existente entre El Puerto y La Ri-
bera y el escarpe sobre la ría de San Martín, dibujando un 
borde urbano claramente definido por la configuración del -
terreno. 

La siguiente se extiende entre la urbanización de "La Ta 
blía" y el límite urbano oeste de Suances, apoyándose en la 
margen Sur de la carretera de Tagle. Este área consta de 
tres sectores urbanizables (PP-2, PP-3 y PP-5) denominados 
"El Espadafial" , "Sojerra" y "La Tablía 2", con una exten --
sión de 47.080, 28.120 y 65.040 metros cuadrados respectiva 
mente y una edificabilidad de 0,45 m2/m2, para los dos pri~ 
meros y 0,35 m2/m2 para el tercero. 

La tercera de las áreas de expansión propuestas consolida y 
define la trama urbana del Sur del Barrio de La Gerra, cons 
tando de dos sectores urbanizables: "La Mojadía" (PP-4) y -
"La Quinta" (PAU-l), con una extensión de 88.800 y 39.100 
metros cuadrados respectivamente; la edificabilidad es de -
0,55 m2/m2 y de 0,35 m2/m2 respectivamente. 

Finalmente, una cuarta área de expansión está localizada al 
Sur de Suances, planteándose la unión ordenada de este nú -
cleo con el de Cortiguera. Se definen tres sectores urbani 
zables: "Cortiguera-San Juan" (PP-6), "La Cuba" (PAU-2) y ~ 
"Cortiguera-Sobremonte" (PAU-3). Tienen una extensión de --
76.100, 76.700 Y 113.500 m2 respectivamente, con edificabi-
lidades de 0,3 y 0,25 m2/m2. 

7.2. LA PROGRAMACION TEMPORAL DE SU DESARROLLO 

El desarrollo de los Sectores Urbanizables se programa en -
dos etapas de cuatro afios de duración cada una de ellas; en 
la primera se prevé el desarrollo de los Sectores PP-2,PP-3, 
PP-4 y PP-6, y en la segunda el de los Sectores PP-l y PP-5; 
quedan como Suelo Urbanizable No Programado los Sectores de 
nominados PAU-l, PAU-2 y PAU-3. 

Consiguientemente el desarrollo temporal del Suelo Urbaniza 
ble se ajustará a las previsiones contenidas en la tabla ad 
junta. 



PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE 

SECTOR 

PP-l LA BARCENA 

PP-2 EL ESPADAÑAL 

PP-3 SOJERRA 

PP-4 LA MOJADIA 

PP-5 LA TABLIA-2 

PP-6 CORTIGUERA-SAN JUAN 

TOTAL URBANIZABLE PROGRAMADO 

PAU-l LA QUINTA 

PAU-2 LA CUBA 

SUPERFICIE 
(m2 ) 

55.560 

47.080 

28.120 

88.800 

65.040 

66.100 

350.700 

39.100 

76.700 

USO 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

EDIFICABILIDAD 
(m2/m2 ) 

0,45 

0,45 

0,45 

0,55 

0,35 

0,30 

0,55 

0,25 

ETAPA 

SEGUNDA 

PRIMERA 

PRIMERA 

PRIMERA 
-
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7.3. Co.MPENSACIO,N: DE·SISTEMAS GENERALES . " , 

El Plan Gener.al prevé la obtención de una serie de Sistemas Ge 
neral'es mediante. compensación del aprovechamiento que pudiera-
correspo-nderlos .. en los· Sectores de Suelo Urbanizable, de acuer 
do· con lo establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento-
de PI aneami'e n too 

Concretamente los Sistemas Generales que compensan su aprove--
chamiento en el Suelo Urbanizable son los que se mencionan en 
la tabla siguiente: 

Co.MPENSACIo.N DE SISTEMAS GENERALES 

SISTEMA GENERAL SUPERFICIE USo. PREVISTO. SECTo.R EN 
(m2) QUE Co.MPENSA 

SG-1.1 El Faro (1) 5.220 Parque Urbano PP-2 ( 1) 
SG-1.2 El Faro (lI) 7.990 Parque Urbano PP-2 (1) 
SG-4 Instituto 10.000 Equip. escolar PP-6 ( 1) 
SG-12 Casa Cultura 6.380 Eq. socio-culto PP-1 (2 ) 
SG-25.1 Sojerra (1) 15.200 Parque Urbano PP-3 ( 1) 
SG-25.2 Sojerra (lI) 
SG-25.3 Sojerra (lII) 

To.TAL: 

(1) Primer cuatrienio 
(2) Segundo cuatrienio 

19.750 Parque Urbano 
3.640 Parque Urbano 

61. 800 

7.4. CALCULO. DE APRo.VECHAMIENTo. MEDIO. 

PP-5 (2 ) 
PP-5 (2) 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 31 del Re-
glamento de Planeamiento, se ha procedido al cálculo del apro-
vechamiento medio de cada uno de los sectores y de la totalidad 
del Suelo Urbanizable Programado de cada etapa. 

El cálculo del aprovechamiento medio se ha realizado conside--
rando, para cada etapa, la superficie de los Sectores que de-
ben desarrollarse en la mísma, con su correspondiente aprove-
chamiento, más la superficie de los Sistemas Generales cuya ob 
tención se prevé mediante compensación a sus propietarios con-
aprovechamiento en los Sectores Urbanizables. 

De acuerdo con los imperativos legales, a dichos Sistemas Gene 
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etapa. 

Los coeficientes de edificabilidad de cada sector han sido 
asignados teniendo en cuenta las edificabilidades atribuí -
das al Suelo Urbano adyacente a cada una de las tres áreas 
de expansión consideradas, buscando una cierta homogeneidad 
tipológica entre las nuevas zonas urbanas y la ciudad exis-
tente. 

Considerando que existe una relación de continuidad espa --
cial y funcional entre cada una de las áreas urbanizables y 
el Suelo Urbano colindante se han adoptado coeficientes de 
zona idénticos e iguales a la unidad para todos los Secta -
res Urbanizables Programados, puesto que no existen zonas -
especialmente favorecidas en términos de accesibilidad al -
ambiente urbano en el que deben integrarse (el espacio cos-
tero en el caso de los Sectores PP-2, PP-3 Y PP-5, las zo--
nas del Puerto y la Ribera en el PP-l, la villa en el PP-4 
o los equipamientos del sur de Suances en el PP-6). 

Respecto a los coeficientes de sector, atendiendo a los mó-
dulos de repercusión del precio del suelo por vivienda en -
cada una de las áreas consideradas, se han adoptado valores 
que oscilan entre un (1) en la zona de Cortiguera y cero ca 
ma cinco (0,5) en "La Mojadía". Dichos coeficientes (coincl 
dentes con los de homogeneización, al ser igual a la unidad 
los de zona) aparecen reflejados en los cuadros de cálculo 
del aprovechamiento medio que se reproducen a continuación. 

Como resumen de los mismos hay que destacar el aprovecha --
miento medio resultante para cada etapa: 

Aprovechamiento medio de la Primera Etapa: 0,278224 

Aprovechamiento medio de la Segunda Etapa: 0,276089 
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APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO :PRIMERA ETAPA. 

no. 

SECTOR Y SISTEMA SUPERFICIE COEFICIENTE EDIFICABILIDAD APROVECHAMIENTO UA: UNIDADES DE 
GENERAL (H2). HOMOGENEIZACION SECTOR (M2/M2) MEDIO DEL SECTOR APROVECHAMIENTO 

(UA/M2) 

2. EL ESPADAÑAL 47080 0,90 0,45 0,405 19067,4 

3. SOJERRA 28120 0,90 0,45 0,405 11388,6 

4. LA MOJADIA 88800 0,50 0,55 0,275 24420 

6. CORTIG. -SAN JUAN 66100 1 0,3 0,3 19830 

TOTAL SECTORES 230100 74706 

S.G. 1.1. 5220 

5.G. 1.2. 7990 

S.G.25.1. 15200 

S.G. 4 10000 

TOTAL SISTEMAS 
GENERALES 38410 

TOTAL S.U.P. 
l' ETAPA 268510 74706 

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA l' ETAPA 0,278224 

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO :SEGUNDA ETAPA. 

SECTOR Y SISTEMA SUPERFICIE COEFICIENTE EDIFICABILIDAD APROVECHAMIENTO UA: UNIDADES DE 
GENERAL (M2) HOMOGENEIZACION SECTOR (M2/M2) MEDIO DEL SECTOR APROVECHAMIENTO 

(UA/M2) 

1. LA BARCENA 55560 0,75 0,45 0,3375 18751,5 

5. LA TABLIA . 2 65040 1,00 0,35 0,35 22764 

TOTAL SECTORES 120600 41515,5 

S.G. 12 6380 

S.G. 25.2 19750 

S.G. 25.3 3640 

TOTAL SISTEMAS 
GENERALES 29770 

TOTAL S.U.P. 
21 ETAPA 150370 41515,5 

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA 2' ETAPA 0,276089 
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una de las dos etapas cuatrienales en las que se prevé el -
desarrollo del Suelo urbanizable Programado, se indica a --
continuación el aprovechamiento que, en cada Plan Parcial, 
corresponde a los propietarios del Sector, a los propieta -
rios de los Sistemas Generales que compensan en cada uno de 
ellos y al Ayuntamiento. 

Dado que las superficies atribuidas a cada Sector o Sistema 
General se han medido sobre planos (a escala 1:1.000 ó 1: 
2.000, según la disponibilidad cartográfica) se admitirán 
variaciones, en más o en menos, de hasta un diez -por cien 
to (10%) entre las superficies aquí reseñadas y las que ~ 
resultasen de una posterior mejor medición (debidamente -
justificada), sin que proceda un reajuste del aprovecha--
miento medio, y pudiendo hacer efectivos sus derechos edi 
ficatorios los propietarios aplicando los coeficientes -
aquí establecidos a la superficie real resultante. 

En definitiva, los derechos edificatorios atribuídos a ca 
da agente son los que se especifican en los cuadros adju~ 
tos. 

~ENSACION ENTRE SECTORES. PRIMER CUATRIENIO 

pp-z EL ESPAOAAAL: 

{

prOPlete.rlO:!>: 
Aproveche~lento del Sector: 19.067,4 u.a. 

AyuntaMiento: 

11.788,9 u.a. 

1.906,7 U.d. 

Exceso para cOf'llpensar: 19.067,4 - 13.695,6 .. 5.371,8 u,a. 

Propietarios del SlsteMe General 56-1.1: 

COMpensan: 5.220 x 0,278224 x 0,9 - 1.307,1 u.e. 

Propieterios del SisteMa General 5&-1.2' 

COMpensan: 7,990 x 0.278224 x 0,9 • 2.000.7 u.a. 

Queda un exceso de aprovechaMiento de 2064,0 u.a., que pasan al 
Ayunta~lento para co~pensar defectos en otros Sectores, quedando, por 
tanto, un aprovechaMIento MuniCIpal de 3.970,7 u.a. 

Metros cuadrados edlflcables 
{

prOI::JletaI"10s PP-2 
Ayuntal'l1ento 

PropIatarIoB 56-1.1· 
PropIetarIOS 56-1.Z· 

13.099 1'12 
4.412 1'12 

1.452 ",2 
2.223 1'12 



COMPENSACION ENTRE SECTORES. PRIMER CUATRIENIO 

PP-3 SOJERRA; 
7.041,3 u.e. 

flprovechi!!.Mlento del Sector' 11.388,6 U.e.. 
{

proPietario6; 

Ayuntel'liento: 1.138,9 u .. a. 

Exceso para COMpensar: 11.388,6 - 8.180,2 ~ 3.208,4 u.e. 

Propleterl0S del 51ste",0 General 56-25.1; 

COl'lpensan: 15.200 x 0,278224 x e,9 • 3.805,1 u.a. 

DEFECTO: 597,7 u.a. Que se obtIenen del <!!oproveCh"I'Ilento del 
AyuntaMIento. que queda en 541,2 u.a. 

Metros cuadrados edlflcables 
{

proPlcterios PP-3 
AYuntel'liento 
Propietarios 56-25.1: 

7.824 1'12 
601 1'12 

4.229 1'12 

PP-4 LA MOJADIA: 

A;:¡rovechal'11ento del Sector' 
{

PrOPIetarIOS: 
24.502.5 u.a. 

Ayuntal"llento: 

22.235,7 

2.450,3 

DEFECTO· 24.502,5 - 24.686.0 E -183,5 u.e. Que se obtienen del 
aprovechaMiento del AyuntaMIento, el cual Quedo en 2.266,8 u.a. 

Hetros cuadrados ediflcables 

PP-6 CORTIGUERA-SAN JUAN: 

}prOPiehrl0S 

\ Ayuntar'llento 

PP-4: 44.471,41'12 

4.533,6 Pl2 

u. a. 

u.a. 

16.551,5 u.a. 
~proVeChOl'llento del Sector: 

{

PropIetarios: 
19.830 u.a. 

AyuntaP'llento: 1.983,0 u.a. 

Exceso para COl'lpensar' 19.830 - 18.534,5 • 1.295,5 u.a. 

Proplet~rio~ del SisteM5 general SG-4: 

COMpen~an: 10.000 )\ 0,278224 x 0,9 .. 2.504 u.a. 

DEFECTO: 1.295,5 - 2.504 • -1.208,5 u.a. que se obtienen del 
e.proVechOMlento del AyuntaMiento. el cual Queda en 774.5 u.a. 

"etro5 cuadrados edlflcables { 
proPi. atarioa PP-6: 
AYuntal'l.iento 
PropIetarioS S6-4: 

16.551,5 1'12 
774,5 1'12 

2.504,0 ,.,2 

COMPENSACIONES ENTRE SECTORES. SEGUNDO CUATRIENIO 

PP-l LA BARCENA: 
l...3.GillS.G u.a. 

AproveCnal"llento del Sect~r: 

{

prCPletclrl0S 
1;,::. -:-S1. 5 u. a. 

iiyuntar<llent~· l.B7S,1 U.d. 

E,,;ceso para C¡:¡Mpensar: 18.751,5 - 15.680,7 :.~7~,d u.a. 

PrOPletarlos del SISteMa General S6-12: 

COl"lpensan: 5.380 O,:75089 ~ ~,9 904,5 u.a. 

Queda un eÁceso de aprovechaMlento de 1.485.5 u.a., Que pasan al 
~yuntal'llento para cOl'lpensar oefectos en otros Sectores, Quedando 
un aprovechaMlento Munlclpal de 3.360.6 u.a. 

Metros cuadrados edifícables 
{

prOPletariOS PP-l 
Propietarios 56-1Z, 
AyuntaPlien\o 

PP-5 LA TABLIA-2: 

{ 

PrOPletar10S: 

Ayuntal'"llent,:¡: 
AprovechaMiento del Sector: ::.754 u.a. 

EÁceso para COMpensar· :2.764 - 18.437,5 4.3:6,..l. 1..1.0'1. 

PrOpIetarlOS del SisteMa General 5G-25.'::: 

18.407.5 1"12 
2.114,01'12 
4.480,5 f'l2 

16. 151 ,.::: U. d. 

:.:76,4 U.d. 

COMpensan: 19.750 ~ 0,:75089 1.1 , '3 4.907,5 u.a. 

PrOPietarioS del SisteMa General 56-25.:: 

COMpensan' 3.640 ~ 0,276089 (),~ '304,5 <.I.a. 

DEFECTO: 4.326,4 - 4907,5 - 904,5 ~ - l.~a5,a u.a. que se oDtlenen 
del aprOVecnal'llento MuniCipal el cual queda en 730.8 U.d. 

Metro, cuadrado, edificables 
{

prOPletarlos PP-5 
Ayunta/''Ilento 

PropIetarIos 5G-25.2 
PrOpletarlos 56-25.3 

16.161 1'12 
791 1"12 

4.907,5 1'12 
904,5 M2 

en ...... 
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7.6. COMPLEMENTARIEDAD DE dESfONE~~-J'; J tJ.\ 1
I i¡'~~i ~: /, )1~1 

\.- /. \ d;) ~i:, 
En los Planes Parciales PP-2 y PP-3 se orgaltizan ~~~s "'- ~/, 
nes de modo conjunto a fin de obtener dotaciones f ~1,ji. -l',.h! 
mente eficientes, de acuerdo con la siguiente distri' ",9.0-.. 

MINIMOS SEGUN REGLAMENTO MINIMOS ADOPTADOS 

PLAN PARCIAL EDUCATIVO COMERCIAL DEPORTIVO EDUCATIVO COMERCIAL DEPORTIVO 
SOCIAL SOCIAL 

PP-2 EL ESPADAÑAL 3.636 1. 212 L818 5.500 L200 o 
PP-) SOJERRA L810 362 - o 400 2.000 

-

TOTAL 5.446 L574 L818 5.500 L600 2.000 

Cálculos efectuados sobre la base de 303 viviendas en PP-2 y 181 viviendas en PP-3. 

Las cesiones para espacios libres de uso y dominio público 
serán las que en cada caso resulten de la aplicación del -
Reglamento de Planeamiento. 

.... 
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8.1. EL NUCLEO DE SUANCES 
.' . 

A la hora de ef~G:tuar la:propuesta del Plan General, para el 
nGcleo de Suances se han tenida en cuenta tres factores: (A)-
las características físicas del territorio sobre el que se -
asienta la Villa. (B) las características funcionales de las 
distintas áreas y (C) los tipos arquitectonicos que confor--
man especialmente el espacio urbano existente. 

Como breve resumen de los tres factores se señalan los impe-
rativos que cada uno de ellos impone a la nueva estructura: 

(A) Medio físico. 

A-l) Las laderas que unen/separan la Villa de la Ribera 
y El Espadañal. 

A-2) La depresión cárstica de Suroeste que separa _Suan-
ces de Cortiguera. 

A-3) La costa, como elemento de tensión en el proceso de 
crecimiento suancino. 

(B) Características funcionales. 

B-l) El área de La Concha y El Castro, así como el área 
situada entre La Concha y La Ribera, se encuentra -
especialmente vinculada a usos residenciales secun-
darios y a la hostelería en todas sus formas. 

B-2) El espacio situada en torno a la plaza de Viares, -
que corresponde a la antigua Villa, y que acoge a 
la mayor parte de los residentes permanentes. 

B-3) El barrio tradicional de La Cuba, que no ha perdido 
su carácter pese al paso del tiempo. 

B-4) La Ribera como espacio ocupado a comienzos de los -
sesenta, por habitantes de Suances, que poco a poco 
ha visto aparecer edificios con destino a la residen 
cia secundaria. 

(C) Tipologías. 

C-l) Frente a los primeros edificios unifamiliares de se 
gunda residencia situados en La Concha, aparecen 
los bloques aislados en altura para dar respuesta -
(o provocar) a la demanda de la década del sesenta. 

C-2) Los edificios unifamiliares como tipos predominantes 
en La Villa, que se han visto sustituídas en el en-
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C-3l. 

Sobre el tej ido conformado, entre otros factores, -Wrl~s 
teriormente mencionados, se han definido una serie ct"e',<>" 
homogéneas que conformarán la futura estructura urbana-cd~e~~~'/ 
ciudad de Suances. 

Estas áreas, cuyos límites coinciden en su mayoría con calles 
definen una estructura con dos focos principales, La Concha 
y La Villa. La primera ya consolidada con una estructura re-
ticular, la segunda, descoordinada y sin estructura de ca-
lles, la cual aparecerá fruto del presente Plan General. 

Estas áreas reciben las condiciones urbanísticas necesarias 
para su consolidación corno centros urbanos, en los que el es 
pacio construído adquiere una homogeneidad, dada pór la nue= 
va estructura viaria. 

Junto a estas áreas centrales, se sitúan otras de menor den-
sidad que actuán de áreas de expansión de estos centros. Por 
un lado La Gerra, que debe actuar a largo plazo corno área de 
recepción de los futuros residentes permanentes de Suances. 
Por otro el área del Puerto y el espacio situado entre la -
Cuesta y La Ribera; los cuales absorberán parte de la futu-
ra demanda veraniega y de segunda residencia. 

Completan la estructura los tradicionales espacios de edifi-
cación unifamiliar de La Ribera, La Cuba, El Faro, las prime 
ras manzanas de edificios de La Concha y, por último, la pe= 
riferia creada en torno a la carretera Viveda-Suances, en la 
salida de La Villa. 

Estas áreas, con diferente grado de consolidación en la ac--
tualidad, y características arquitectónicas, reciben un tra-
tamiento diferencial en función de sus peculiaridades. 

Así, La Ribera se protege corno conjunto urbano unitario y co 
herente en cuanto a su concepción espacial y su ejecución y 
formalización arquitectónica. 

La Cuba se construye en busca de una racionalidad de un via-
rio hoy trazado en una única dirección (Este-Oeste), que se 
rompe por transversales que permiten acceder al vacío espa--
cial hoy existente entre las calles de la Cuba de Abajo y la 
Cuba de Arriba. 

El Faro se trata parcela a parcela, en busca de proteger el 
espac~o vacío existente y la recuperación del mísmo para el 
disfrute de la colectividad. 
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La primigenia edificación de La Concha (construída entre 
1940 y 1969), se mantiene como tipo, dado que permite.un -
cierto desahogo visual y espaciál de la playa, en relación 
con los bloques posteriores. 

Queda por último un área, que conecta los dos modelos de - -
asentamiento existentes en Suances, (residencial permanente-
La Villa- y secundario -La Concha-), se trata del espacio 
que se desarrolla en torno a la calle Julián Ceballos con ma 
yor o menor profundidad, y que se podría identificar con la= 
deras que conducen al Espadañal y la Bárcena. 

Se trata de un área de transición en la que coexisten tipol~ 
gías diferentes, pero en una banda de aprovechamiento espa-
cial que las hace compatibles. 

Esta estructura zonal, permite no solo crear la malla viaria 
de la que carece el núcleo, sino también la definición de un 
centro real ordenado, que tiene como eje las calles José An-
tonio y Julián Ceballos y como polo la plaza de Viares. 

Para poder desarrollar urbanísticamente las propuestas con--
cretas dibujadas en los planos de Clasificación (a escala 1: 
1.000) se acude a la definición de Unidades de Actuación, en 
las cuales los propietarios ejecutan la edificabilidad que -
les corresponde en función del área al que pertenezcan, y ce 
den urbanizados el viario o espacios libres definidos; o en-
algunos casos, el espacio destinado a equipamientos. 

Es mediante estas cesiones, de las Unidades, con las que el 
Plan pretende reequilibrar el modelo espacial acercándolos a 
la población residente, en el caso de los equipamientos, y 
descentralizáñdolos, para los espacios libres de uso público. 

El conjunto de propuestas del Plan General, pretende como re 
sumen, la transformación de Suances en una ciudad, en la 
cual los caminos sean sustituídos por calles corredor y"exis 
tan una serie de polos de atracción que sirvan de dinamizado 
res de las distintas áreas. En busca, en suma, de una ciudad 
más equilibrada en cuanto a actividad, esparcimiento, y equ~ 
pamiento público. 

8.2. LA ORDENACION DE LOS RESTANTES NUCLEOS 

Tanto en Cortiguera como en Hinojedo o en Tagle, el Plan Ge-
neral no plantea cambios sustanciales en la trama urbana, 
consolidando un sistema de asentamientos cuyo eje tipológico 
es la vivienda unifamiliar aislada, aunque se permite la vi-
vienda pareada, de acuerdo con las formas edificatorias tra-
dicionales en la zona. 



Se ha establecido 
edificabilidad de 
salvo en el Suelo 

La definición de un númerO reducido de Unidades de 
tiene por objeto contribuir al mallado de la red viaria (pro 
curando romper la fuerte tendencia a la edificación con fren 
te a las carreteras regionales), aprovechando para este fin, 
en ciertos casos la red de caminos de Concentración Parcela-
ria; otro objetivo perseguido con las Unidades de Actuación 
es generar pequeños espacios públicos que faciliten la rela-
ción comunitaria y contrarresten la concentración del equip~ 
miento de Sistema General en Suances. 

De acuerdo con estos criterios, se han delimitado en Conti--
guera 41,2 Has. de Suelo Urbano, manteniendo corno generatriz 
del núcleo la carretera de Viveda al Faro de Suances e incre 
mentando el "fondo" del Suelo Urbano a ambas márgenes de la 
citada vía. Además se clasifican 18,0 Has. de suelo urbaniza 
bIes que permitirán la transición ordenada del espacio urba= 
no de Suances al predominantemente rural de Cortiguera. 

En Hinojedo se clasifican 94,9 Has. de Suelo Urbano, de las 
cuales 60,7 Has. corresponden al complejo industrial de AZSA 
y su zona residencial de influencia directa (barrios de Gán-
dara y Vía). Hay que resaltar la propuesta de protección del 
conjunto urbano promovido por la empresa en la margen dere--
cha de la carretera de Viveda al Faro de Suances,incluído en 
el catálogo que acompaña al Plan General. 

Manteniendo los mismos criterios que en el caso de Cortigue-
ra en cuanto a tipologías edificatorias y reducción de la de 
pendencia de la trama urbana respecto al eje viario fundarnen 
tal, la mayor dinámica urbana del núcleo posibilita el pro-= 
yecto de una red de calles transversales de mayor entidad, -
que conformen un espacio residencial de transición entre la 
estructura lineal actual y una trama urbana reticular propi~ 
mente dicha. 

En Tagle el reducido tamaño del núcleo y la escasa dinámica 
residencial del mismo no posibilitan modificaciones sustan--
ciales de la forma urbana preexistente, si bien ésta (aún --
apoyada en buena parte sobre la carretera de Suances a Santi 
llana) tiene una dependencia menos acusada de las carreteras 
interurbanas en la configuración de la trama. 

Al igual que en Cortiguera e Hinojedo, la ordenanza de apli-
cación es la de edificación unifamiliar en parcela mínima de 
1.000 m2 con una edificabilidad de 0,35 m2/m2. 
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9. ACCIONES SOBRE EL SISTEMA DOTACIONAL 
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9.1. ACTUACIONES PREVISTAS 

En este apartado se pasa revista" a las principales actuacio-
nes en materia de equipamientos y espacios libres de uso pú-
blico. Se distinguen las categorías habituales: equipamiento 
educativo, sanitario-asistencial, socio-cultural, deportivo, 
pÚblico-administrativo y espacios libres. 

9.1.1. Equipamiento Educativo 

Es el área en el que incide con más fuerza el Programa de 
Actuación del Plan General, al contemplar el salto cualita 
tivo que supone la ejecución de un Centro de Enseñanza Me= 
dia que rompe la secular dependencia de Torrelavega y aña-
de una nueva función de centralidad al Municipio. 

Se completan las acciones públicas con la obtención de ---
3.600 m2 para un centro de Preescolar en el PP-l; 5.500 m2 
para un Centro de E.G.B. de ocho unidades por agrupación -
de las cesiones de los planes PP-2 y PP-3, Y otro Centro -
de E.G.B. de ocho unidades (5.000 m2) en el PP-4. 

Hay que añadir unos 4.000 m2 para preescolar en los Secto-
res Urbanizables no programados. 

9.1.2. Equipamiento Sanitario-Asistencial 

Las principales actuaciones son la creación de un Centro -
de Salud en Suances, en vías de ejecución, que permitirá -
centralizar en un edificio adecuado los actuales servicios 
dispersos, incrementando las dotaciones existentes y la --
construcción de un Centro de Día para Ancianos y un Centro 
de Asistencia Social ya reseñado al hacer referencia a los 
Sistemas Generales. 

9.1.3. Equipamiento Socio-Cultural 

La actuación más importante es la creación de una Casa de 
Cultura en la Plaza de Viares que acogerá un conjunto de -
servicios inexistentes o infradotados: biblioteca y salón 
de actos, fundamentalmente. 

Además se prevé la obtención de unos 3.000 m2 construídos 
en el conjunto de los seis Sectores Urbanizables Programa-
dos, y unos 400 m2 construí dos en los no programados. 

9.1.4. Equipamiento Deportivo 

Se prevé la obtención de 12.150 m2 destinados a uso depor-
tivo en diversas Unidades de Actuación, a las que hay que 
añadir unos 4.500 m2 en Sectores Urbanizables Programados; 
se completan las actuaciones previstas con otros 9.910 m2 
obtenidos por acondicionamiento de espacios públicos exis-
tentes. 
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Se acometen dos actuaciones de consideración: la construc-
ción de la nueva Casa Cuartel de la Guardia Clvíl en Suan-
ces, en vías de ejecución, y el acondicionamiento de la --
nueva Casa Consistorial en la que continuarán teniendo ca-
bida el Servicio de Correos y el Juzgado de Paz. 

9.1.6. Espacios libres 

En este capítulo se produce un cambio radical en el nivel 
dotacional del Municipio; sin tener en cuenta los Sistemas 
Generales, se pasa de 15.200 m2 de sistema local de espa -
cios libres a 109.189 m2; este incremento se consigue con 
la obtención de 36.758 m2 en los seis Planes Parciales pro 
gramados y de 28.285 m2 en Unidades de Actuación, a los -= 
que hay que añadir 3.260 m2 en Suelo Urbano por expropia--
ción, más 25.686 m2 en Sectores Urbanizables no programa -
dos. 

9.2. BALANCE DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

El cuadro adjunto resume las dotaciones de sistemas loca -
les que se consiguen a través del Programa del Plan Gene -
ral, que se concretan en 212.769 m2 de suelo destinado a -
usos dotacionales, frente a los 70.720 m2 actuales; lo que 
representa un incremento del 300%. Los incrementos más no-
tables se producen en el apartado de espacios libres (casi 
un 700%), equipamiento socio-cultural (500%) yequipamien-
to deportivo (281%). En dicho cuadro no se han 'computado -
los equipamientos localizados en planta baja en edificios 
destinados a otros usos y cuya relación pormenorizada pue-
de hallarse en la Información Urbanística. 

A esto hay que añadir el incremento de los respectivos Sis 
temas Generales, evaluados en el Capítulo 5 de este docu = 
mento y a los que se ha hecho referencia somera más arriba. 

Un cómputo global de los principales tipos de equipamien -
tos puede deducirse del cuadro denominado "Resumen de nive 
les dotacionales" donde se han calculado los estándares ca 
rrespondientes (en m2/viv.) en el horizonte temporal del = 
Plan. 

Salvo para el equipamiento educativo (que lógicamente sólo 
presta servicio a la población residente) se han calculado 
dos estándares (A) y (B) según se adopte como módulo de re 
ferencia el número de viviendas permanentes o el número de 



RESUMEN DE SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS 

EQUIPAMIENTO DOTACIONES ACTUALES (m2) 

PUBLICO PRIVADO TOTAL 

Preescolar (1) 720 1,190 1. 910 

Educación General Básica 6.160 - 6.160 

TOTAL EDUCATIVO 6.880 1.190 8.070 

PUBLICO-ADMINISTRATIVO 80 - 80 

SANITARIO-ASISTENCIAL 1. 250 - 1. 250 

Religioso 12.020 12.020 

socio-Cultural 1. 860 - 1. 860 

TOTAL SOCIO-CULTURAL 1.860 12.020 13.880 

DEPORTIVO 31. 840 400 32.240 

ESPACIOS LIBRES 15.200 - 15.200 

TOTAL EQUIPAMIENTO LOCAL 57.110 13. (;10 70.720 

( 1 ) No incluye unidades integradas en Centros de EGB. 
( 2 ) En Planes Parciales 
( 3 ) En Planes Parciales: 4.500 m2 En Unidades de Actuación: 
( 4 ) En Planes Parciales: 62 .444 m2 En Unidades de Actuación: 

NUEVAS 
DOTACIONES 

PUBLICAS 

7.500 

10.500 

18.100 

-

-
-

~ 

3.400(2) 

3.400 

26.560(3) 
~ 

93.989(4) 

142.049 

12.150 
28.285 

DOTACION 
FINAL 

en 
en 

(ACTUAL+PREVISTO) 

9.510 
: 

~ 

16 .. 660 

26,170 

80 
~ 

1. 250 

12.020 

5.260 

17.280 

58.800 

109.189 
~------

212.769 
~ 



RESUMEN DE NIVELES DOTACIONALES 

TIPO DE DOTACION SUPERFICIE ESTANDAR RESULTANTE (m2/Viv) ESTANDAR 
PREVISTA(m2) TIPO 

(A) (B) m2/viv. 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES 119.813 (1) 33,1 17,8 17,5 

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS 
LIBRES 109.189 30,2 16,3 21,0 

PREESCOLAR 9.510 (2) 2,6 - /[ ~2,~ :;; 
l.C> - cr o 

EGB 38.216 10,6 -../ I :¡- ~O,jfl ~ 
,- C.-. ...... o .. o 

ENSEÑANZA MEDIA 10.000 2,8 - :~ ~ g4,~-:: 
I Q .. ::J D 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 75.790 (3) 21, O 11,3 I~' i f8 j¡ f. 
EQUIPAMIENTO SOCIAL 26.660 7,4 3,9 ~.,.1l i 

- m _. ~ 

-S UI I 'a 
TOTAL 389.178 107,7 49, 3c~· ~ 8?; ; 

i;; ..... ---- , . Ú 1_, 
, -.1 j :3 

- I , _",e,c",," •. ' I ~ 
(A) Sobre 3.617 viviendas permanentes. #:ir-- .i~· 
(B) Sobre 6.716 viviendas totales. 
( 1) Sin contar playas. .\ ., 

q 

( 2 ) Sin contar preescolares integrados en colegios de EGB. 
( 3 ) Sin contar circuito de motocrós. 

en 
-.:¡ 
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viviendas totales (permanentes más de temporada y/o de fin 
de semana). 

Como"estandar tipo" se ha adoptado el del Reglamento de --
Planeamiento para conjuntos superiores a las 5.000 vivien-
das; los 5 m2/hab. que señala la Ley del Suelo como dota -
ción de espacios libres de Sistema General se han transfor 
mado en 17,5 m2/viv., de acuerdo con la hipótesis de ocup~ 
ción (3,5 personas/vivienda). 

Como puede observarse en la columna (A), con relación al -
número de viviendas permanentes deducido de la capacidad -
de la ordenación del Plan General (3.617 viviendas), el es 
tandar tipo se supera en todos los casos salvo en el equL-
pamiento educativo del nivel de Enseñanza Media y en el --
equipamiento social. 

En el primer caso la superficie destinada a la construc --
ción del Centro de Enseñanza Media se corresponde con el -
módulo del Ministerio de Educación (10.000 m2), por lo que, 
a pesar de todo, estimamos tal reserva como suficiente. En 
cuanto al equipamiento social, el estandar resultante re -
presenta el 95% del estandar tipo o ideal, por lo que el -
resultado es admisible igualmente. 

Cuando se considera como parámetro de referencia para la -
formación de estándates el número total de viviendas cali-
ficadas (incluyendo las estacionales) se obtienen los re--
sultados de la columna (B) que, comparados con el estandar 
tipo permiten establecer las siguientes conclusiones: 

a) Se supera el estandar ideal para el Sistema General de 
Espacios Libres y para el equipamiento deportivo, pese 
a no haber incluído en este segundo caso el circuito de 
motocrós de Hinojedo. 

b) Hay un déficit del orden del 25% por lo que respecta al 
Sistema Local de Espacios Libres que es el resultado de 
un proceso histórico de colmatación del espacio residen 
cial turístico que el Plan General no puede subsanar eñ 
su totalidad pese al incremento espectacular de dotacio 
nes que se produce. No obstante hay que hacer constar ~ 
que el estandar tipo es exigible en el Suelo Urbaniza -
ble (donde se cumple), pero no en el Suelo Urbano. 

c) Se registra déficit (del orden del 50%) en equipamiento 
social, si bien la demanda efectiva por parte de la po-
blación estacional de este tipo de servicios es propor-
cionalmente menor que la demanda de la población perma-
nente (piensese en el área asistencial: guarderías y re 
sidencias de ancianos, por ejemplo, que no parece sea ~ 
exigible poner a disposición de la población flotante -
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En resumidas cuentas, con las salvedades apuntadas,el Plan 
General mantiene un equilibrio global aceptable entre la -
capacidad de la ordenación propuesta y el sistema dotacio-
nal vinculado a la misma, teniendo en cuenta las pecualia-
ridades del municipio de Suances en lo que a población es-
tacional se refiere. 
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10.1. LA RED VIARIA URBANA 

10.1.1. El núcleo qe Suances 

El Plan General actúa en un doble nivel a la hora de ac-
tuar sobre la estructura viaria urbana: a) creando nuevas 
calles, que completen el inconexo y excesivamente lineal 
tejido urbano. b) Estableciendo una jerarquía de las ca-
lles,dotandolas de un determinado carácter en función de 
su nueva sección. 

A) Nuevas calles. 

Se define una nueva estructura en La Villa, que permi-
te la aparición de manzanas ordenadas, de edificación. 
El modo prioritario de actuación es vía Unidades de Ac 
tuación. 
Las nuevas calles se apoyan en caminos o prolongan ca-
lles existentes (por ejemplo, El Bosco) o se definen -
por completo ex-novo. 

Así se crea una nueva calle que partiendo de la Calle 
Quintana, conecta con la cl Pielagos para continuar 
hasta la cl 25 de Agosto, y desembocar en la cl El Bos 
co, la cual con el desarrollo del Suelo Urbanizable se 
prolongará paralelamente a la cl Quintana hasta el fi-
nal de La Gerra. 

Se propone la aparición de una nueva vía paralela a la 
cl Quintana, que discurre en la ladera Norte de La Ge-
rra; a modo de peine se sitúan tres conexiones entre 
ambas calles. 

Una de dichas conexiones, atraviesa la cl Quintana has 
ta conectar con la cl 25 de agosto. La más alejada del 
centro de la Villa, también atraviesa la citada cl 
Quintana y se prolonga articulando las nuevas prolonga 
ciones de las call1es 25 de Agosto y El Bosco. -

La cl 25 de Agosto se prolonga en dos direcciones dado, 
que desde el actual quiebro que posee, se bifurca en -
direcciones ortogonales hacia el Oeste y hacia el Sur. 

El barrio de la Cuba es objeto igualmente de un malla 
do del que carece, apareciendo una vía transversal a 
las tradicionales, a la vez que se crean tres nuevos -
accesos en dirección Oeste-Este, que permiten una ma-
yor conectividad con las calles del otro lado de la 
Avda. José Antonio. Así las nuevas calles conectan con 
la 25 de Agosto y la cl 18 de Julio. 
Por último hay que mencionar dos nuevas vías fundamen-
tales: a) La futura Avda. del Espadañal, que conectará 
la Tablía con el área de la playa de La Concha, atrave 
sancto los sectores urbanizables n Q 2, 3 Y 5. 
b) La nueva bajada al Puerto, que a través del sector 
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El tradicional esquema formado por las carreteras Vi-
veda-Suances, Suances-Santillana y Tagle-Faro de Suan 
ces, se ve reforzado y completado por la importancia 
que el Plan General otorga a una serie de calles -
(existentes o no). 

Así se refuerza el papel de la cl 25 de Agosto como -
vía distribuidora y completada con la cl Pielagos. 

Igualmente las futuras calles del Bosco, El Espadañal, 
y la vía de penetración a La Cuba desde la plaza de -
Viares configuran nuevos ejes que permiten descargar 
a los tradicionales, eliminando parte del tráfico in-
terno de la carretera Viveda-Suances. 

10.1.2. Otros núcleos urbanos 

Tagle presenta una estructura suficientemente definida pa 
ra no ser necesario la creación de nuevo viario, sino siro 
plemente la mejora del existente. 

En Cortiguera hay que resaltar la importancia que adquie-
ren los caminos construidos para la concentración parcela 
ria, en la zona oeste del barrio de Arriba, ya que permi= 
ten plantear un crecimiento no lineal para el citado ba--
rrlO. 
El barrio de Abajo se encuentra suficientemente tramado -
como para no necesitar nuevas calles. Sólo en las áreas -
de crecimiento se plantea la aparición de una malla cuasi-
reticular de nuevas calles. 
Por último en lIinojedo,se mantienE'> la estructura actual,-
reforzando el papel de la vía que une los barrios de San 
Pedro y de vía, la cual a medio plazo se puede convertir 
en alternativa a la S-472 en cuanto a la comunicación in-
terna de la Junta Vecinal. 

10.2. RED DE SANEAMIENTO 

El presente apartado constituye el capítulo más deficitario 
que existe en el municipio, a pesar de los esfuerzos reali-
zados en los últimos 5 años. 

En su mejora el PGOU incide de forma detallada, intentando 
solucionar todos los problemas detectados, sin olvidar la 
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posible inclusión de las··soluciones en un hipotético Plan -
de Saneamiento Integral de la cuenca del Besaya. 

10.2.1. Suances 

El núcleo de Suances cuenta con una red, que como ya se 
señalaba en la Información Urbanística y el avance prese~ 
taba tres problemas fundamentales: 1) Se trata de un sis-
tema de recogida, bombeo y depuración ilógico y antieconó 
mico. 2) Se utilizan de modo masivo las simas. 3) Carece-
de un esquema global de funcionamiento. 

Para intentar solucionar el presente problema se plantean 
los siguientes criterios: 

1) Reducir el volúmen de agua a bombear a la actual depu-
radora, para lo cual se desvian las aguas negras de la 
parte alta hacia la Ribera, mediante interceptores si-
tuados a mitad de ladera. 

2) Utilización de numerosas depuradoras del tipo decanta-
dor-digestor, a colocar en los actuales vertidos o si-
mas, reduciendo su actual número y concentrándola en 
algunos puntos. 

3) Establecer como base del esquema las cuencas vertientes 
procurando diversificar los puntos de vertidos antes -
de efectuar grandes obras (emisarios, colectores, etc.) 
que si bien limitan los puntos de vertido, incrementan 
los costes de ejecución y mantenimiento del sistema. 

En consecuencia las obras que se contemplan en el Plan-
General (ver planos 7.1, 7.2 Y 7.3), son pequeñas obras -
de desviación de caudales y creación de pequeños colecto-
res, si exceptuamos el que discurre por el PP-4 y el - -
PAU-l. 

En la zona de la Ribera, se propone la revislon completa 
de la red y su nueva ejecución. En cuanto a la depuradora 
y su correspondiente emisario, ambos deberían ser objeto 
de un cuidadoso estudio que minimice su impacto. 

10.2.2. Otros núcleo urbanos 

En Tagle, es necesario depurar todas las aguas, pues si -
bien existe una incipiente red; es necesario completarla 
y, sobre todo, conducir las aguas a depuradoras. 
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Por último, Hinojedo carece de todo excepto los barrios -
de Vía y S. Martín. Es necesario crear ex-novo toda la 
red para los restantes núcleos, que por su peculiar asen-
tamiento en torno a la carretera permite la creación de -
un colector base,que recoge los sucesivos vertidos de los 
barrios y los conecte a la red existente, en cuyo extremo 
se dispondrá la pertinente depuradora. 

10.3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

10.3.1. Suances 

Solucionados los problemas de funcionamiento del depósito 
de la cl Quintana, la red de distribución existente tiene 
dimensiones como para dar servicio al futuro núcleo de 
Suances. 

Las propuestas del Plan General van encaminadas a que me-
diante las nuevas actuaciones urbanísticas (vía Planes 
Parciales desarrollando el Suelo Urbanizable, via Unida--
des de Actuación), la actual red de carácter estrellada, 
se convierta en una red parcialmente mallada, en la cual 
existan tramos alternativos tanto para la conducción de 
agua entre depósitos, como para la distribución en cada -
área .. 

Así pues se cierra un polígono por el Paseo de la Marina 
Española hasta llegar a La Ribera. 

Se completa la red del área de la Ribera, cerrando los 
distintos ramales existentes. 

También. se racionaliza el abastecimiento del barrio de La 
Cuba, mediante los oportunos cierres y cambios de uniones 
entre tuberías. 

Por último se propone la renovación de parte de la red 
que por su antigüedad ha perdido parte de la sección nor 
mal, además de originar multiples fugas y disfunciones. -
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10.3.2. Otros núcleos urbanos 

Para Tagle y Cortiguera el Plan General propone pequeñas 
medidas de cierre de polígonos así como el mantenimiento 
de la conexión con Torrelavega, dado que constituye una 
fuente de aprovisionamiento para posibles emergencias. 

Por último, al independizar Hinojedo de Cortiguera, por 
el desdoblamiento del tramo inicial de tubería que disc~ 
rre desde el depósito hasta el barrlo de Arriba (Corti--
guera), se soluciona un problema de diferencia de presi~ 
nes. 

Dadas las obras en ejecución en la carretera Viveda-Suan 
ces, se contempla la renovación total de la red parale= 
la a la misma en su recorrido por Hinojedo, parte de la 
cual ya está ejecutado (AJ 70% de la longitud total). 

10.4. RED DE ENERGIA ELECTRICA 

Dado el peculiar modo de trabajo de las empresas suminis 
tradoras de energía, y que no existe previsión de nuevas -
instalaciones que demanden una cantidad excesiva de ener 
gía que requiera una ETD, siendo resolubles mediante nue~
vos Centros de Transformación, el Plan General incide en -
la necesidad de enterrar los tramos aéreos de línea de A.T. 
que discurren por Suances. 

Este proceso de enterramiento tendrá lugar progresivamente 
en función de la ocupación de las áreas vacías, por las --
que actualmente discurren las citadas líneas. 
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1.1 • ESTRUCTURA Y CONTEI-HDO DEL PR06RIIMII;.-· 

El conjunto de aciu¿clones preci~a5 para el desarrollo del Plan 
General de Or.denación Urbana de.Suances ~e ha estructurado en siete 
subprograMas_: tre~ para la eJec~c16n de 105 SisteMas Generales 
(Infrae~tructura5, Espacios Libres y EqUIpaMientos y SerViCIOS 
Público~), dos para la eJecuclón de 105 SisteMas Locales 
(Infraestructuras y Espaclos Libres equipaMIentos), otro para 
PrOMoción Pública de Vivlenda y Rehabilltación Urbana y un oéptiMO de 
apoyo a las anterIores; PlaneaMiento, Gestión Urbanística y Obtención 
de Suelo. 

La valoración eConÓMIca de las deterMinaciones del PlaneaMienta 
aparece referida a las actuaciones previstas en suelo urbano, 
urbanizable y no urbanizable. 

Lo Metodología adoptada para 
recogida en la Ley del Suelo 
di~tinguir entre usos del 5ualo 

la valoración ~lgue 

y OU5 regla~ent05 en 
y ~i~teMa~ generale~. 

la norMativa 
el sentido de 

La valoración efectuada para cada uno de lo. prograMao tiene las 
~iguiente~ caracteri5tica~: 

a) Inc luye 105 co~tes de adqui3ición de ~uelo, urbanización, 
con~trucción y acondiciona~iento en 3U C030. 

b) Cuando la actuación prograMada incluye el coste de adquioición de 
.uelo vía expropiaCión, la valoración .e ha efectuedo en baee a 105 
precios reales de ~ercado. 

c) Se han valorado de forMa unitoria y puntuel todas y cada una de 
la~ actuaciones conte~pladas, huyendo de la aplicaCión de eotándaree 
o Módulos hOMogeneos y basándose en precios realee de la Construcción 
en Cantabria. 

d) Las actuaciones que oe de.arrollarán a lo largo de todo el periodo 
de vigencia del Plan General .e han deoagregado por Cuatrienio., 
oeñalándoee esta circun.tancia Mediante la. claves (1), (11) y (111) 
eegún correspondan al pri~er cuatrienio, al segundo o queden ein 
progral"'lar* 

En total se recogen an el Pro~raMa Clento trelnta y un ~edidas que 
suponen inverSlones por valor de 3.395,8 Millones de pesetas, de 
acuerdo con la slguiente relaclón en la que, junto a la descripción 
de cada una de ellas, figura su coste estlMedo en Millones de pesetas 
de 1989. 

A.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 

A.l.- Red viaria. 

A.l.l. Mejora de trazado de la carretera 5-472 ............. . 362,0 



A.2.- S"neQ"ti e~t o. 

A. 2. l. Depurad 
A.2.2. Depuradora 
A.2.3. Depuradora 

APROBADO por la Co.m;S:111 Reg'on'l "." l . . J ¡ " "r I'!"'~"" nI 

(unta&rjo, en Sesión fstho 1, -:--1 . I 
Il'''J)~- Ij 

PUBlICA.DO en "' Bo!.lIn E: S.eroh.lt;Q, 

IOfi'i'~ d~ (.n"bfr;~ 4. f""/ . e ¡¡~ I 
... ~ .-;-;~.~-.--~- :~ ......... ~/.~: .. ~ .. : : .. 

La Cuba .•.•........•......•.•. 
" , . Depuradora n . .::. . '+ • Riachuela 
A.2.S. Depuradora de Redondo ................................ . 
" ,., ,.. n.L.O. Depuradora de Los Pinaree, ............................ . 
A.2.7. Depuradora de La Ribera .............................. . 
A.2.S. Depuradora del raro .................................. . 
A.2.9. Depuradora de Cortiguera {8arrlo Quintana! ........... . 
A.2.10.0epuradora en Hinojedo (Barrio San Martin) ........... . 
A.2.11.0epuradora en Hinojedo (Barrio La Sierra) ............ . 
A.2.12.Depuradora de Tagle ..............•........ , .......... . 

A.3.- Aba5teci~iento. 

A.3.1. Reordenación entradas/salidas a depóslto de Suanees '" 
A.3.2. Conexión tubería 0150 de Plaza de Vieres eon tubería 

proviniente de Cortiguera, 0110, en el Jos. Antonio .•• 
A.3.3. Desdobla~iento de tubería desde depósito de Cortiguera 

a dicho nucleo ......................................... 

A. 4. - trn.rgi" eléc·h-ica. 

A.4.1. Conver.ión en subterránea de linea 12 KV. desde depura-

20,0 
5.0 
5,<1 
6,0 
6,0 

20,0 
3,0 
8,O 

14,0 
4,0 

12,0 

10,0 

2,O 

20,0 

dora de Sojerra a parque del Espadañal................ 4,0 

B.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. 

8.1.- Suelo urbano. 

8.1.1. AcondicionaMiento del Parque del Faro (1) ............ . 
8.1.2. ncondicionaMiento del Parque del Faro (II) ........... . 
8.1.3. AcondicionaMiento del Parque del Ca.tillo ., .•......... 
8.1. 4. AcondicionaMiento del Parque de la Ribera ............ . 
8.1.5. AcondicionaMiento del Parque de Sogerra (1) .......... . 
8.1.6. AcondicionaMiento del Parque de Sogerra (11) ......... . 
8.1. 7. AcondicionaMiento del Parque de Sogerra (111) ........ . 
8.1. S. AcondicionaMiento del Parque de Los Pinare~ .......... . 
8.1. 9. Con~trucción de Paeeo ~1ar í tiMO ....................... . 

8.2.- Suelo no urb",nizable. 

7,5 
12,0 
3,5 
7,5 

15,0 
19,5 
3,6 
5,0 

192,6 

8.2.1. AcondicionaMiento de bajada a la playa de loo Loco. ... 3,0 
8.2.2. Recuperaclón del ferrocarrIL de AZ5A COMO 

pa5eo peatonal y p15ta de biclcleta5 9,0 
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C.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICJOS PUBLICaS. 

C.l.- Suelo U,-bano. 

C.I.l. Construcci6n de Instituto de EnaeAanza Media ......... . 
C.1.2. AcondiCIonaMiento de edificlo par~ AyuntaMiento ...... . 
C.l.3. Construcción de Ca~a de Cultura .... o ••••• 00' oo •••••••• 

C.l.4. Casa Cuartel de la Guardia Civll ..................... . 
C.l.5. Centro de Salud ...................................... . 
C.l.6. Centro de Oía para Ancianos .......................... . 
C.l.7. Centro de ñ~15tencla Social .......................... . 

C.2.- Suelo Urb~niz~ble. 

C.Z.l. 
C.2.2. 

Can~trucción de centro EGB (8 uds) en PP-2 
Con~trucclón de centro E58 (S ud~) en PP-4 

0.- PROMOCIDN PUBLICA DE VIVIENDA Y REHAOlLITACION URBANA. 

0.1.- Pro,",oc.ión pública d", viviend ..... 

0.1.1. Con .. truccion de 16 viviendas en el PP-S (Cortiguera) ... 
0.1.2. Con .. trucción de 30 vivienda .. en el PP-4 (La Mojadía) .•. 

0.2.- Rehabilitaoión Urbana. 

100,8 
25,0 

100,0 
52 , 0 
52,0 
50,0 
50,0 

84,0 
84,0 

64,0 
120,0 

0.2.1. Obra .. de rehabilitación del conjunto urbano de AZSA ... 5,0 
0.2.2. Obra~ de rehabilitación del c.u. de La Ribera ..•. ..... 5,0 

E.- SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS. 

E.!.- Rad viaria. 

E.1.1. COMpletar red viaria en Suanees ( 1 ) ................... 
E.1.2. COMpletar red vieria en Suance5 ( II ) .................. 
E.1.3. C01'1pletar red viaria en HinoJedo ( 1 ) .................. 
E. 1 .4. C01'1pletar red viaria en HinoJedo ( Ir ) ................. 
E.1.5. C01'1pletar red viarla. en Cortiguera (l) ................ 
E.1.6. C01'1pletar red viariO en Cortiguera ( 11 ) ............... 
E.1. 7. C01'1pletar red viaria en Tagle ( 1 ) ...................... 
E. 1.8. C01'1pletar red viaria en Tagle ( 1 l) .................... 
E.1. 9. Red viaria en Unldade .. de Actuación n) ............... 
E.1.10.Red viaria en Unidades de Actuaci6n ( Ir ) .............. 
E.1.11.Red Vlarla en Unldade .. de Actuación ( 111 ) .......... , .. 
E.l.12.Nueva via de La Tabiia a La Gerra 

E.2.1. EM1~ario de~de ~lMa de La Gerra a depuradora de 

30,0 
30,0 
10,0 
10,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

40,: 
6,7 

78,6 
20,0 

La QUlnta (470 "'. 030) ................................ 3,5 
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E.2.2. 

La Gerra 1,4-
E.2.3. Colector 1,5 
E.2.4. Recoglda 1,3 
E.2.5. EMlsario en =ona sur e La 1,6 
E.2.6. Cierre de parte del colecior ·de ~a playa de La Concha 

y conex16n con depuradora de Los Pinar~5 (120 ~. 030) .. 
E.2.7. Renovaclón de la red en el área de La ~lber3 ......... . 
E.2.8. Conducci6n de Yertido~ del Faro ha5ta 

nueva depuradora (250 M. 030) .... _, .................. . 
E.2.8. Interceptor del Matadero (50 M. 030) ................. . 
E.2.10.Colector de edificl05 del borde del acant,lado 

de la playa de La Concha (460 M. 030) ................ . 
E.2.11.Interceptor de, de C/Carral ha.ta C/J.Ceballos 

y prolongación (430 M. 030 y 040) .................... . 
E.2.12.Red de alcantarillado BQ QUlntana (500M.030/200M.040) .. 
E.2.13.AMpliación del saneaMlento al Barrio de Arriba 

de Cort i guera (1720 M. (30) ......................... .. 
E.2.14.SaneaMiento BQ de la Sierra (400 1'1.030/65 1'1.040) ..... . 
E.2.15.Colector BQ S.Pedro y G6ndara (2110 1'1.030/840 1'1.040/ 

625 "'.050/250 1'1.(60) .......................•......... 
E.2.16.AMpliación de .aneaMiento en BQ de Vía (125 M. 025) .. . 
E.2.17.Red de .aneaMiento de Tagle (2600 M. 030 y (40) ....... . 

E.3.- Si:!ltOM¡S local de 4ba.5·~eciMi"nto. 

E.3.1. Tubería de distribución e/Valladolid (100",. (80) ..... . 
E.3.2. Tuberia cierre de anl110 en Pa.eo Marina Española 

hasta La Ribera (780 M. (110) ..•.................•.... 
E.3.3. Tuberia de di.tribución en C/Atajo (240 "'. (110) ..... . 
E.3.4. Tubería de cierre de red en La Ribera (800 "'. 075-110). 
E.3.5. Tuberia de di.tribución C/Cuba de Abajo ha.ta plaza de 

La Cuba (550 M. (110) ...........•..................... 
E.3.6. Conexión tubería C/Atajo ha.ta CI J. Ceballo. 

(520 M. (110) .•...........................•........•.. 
E.3.7. Nueva red en C/Cuba de AbaJO y Cuba de Arriba 

(450 M. (75) ...........•..................•......•..•. 
E.3.8. Cierre de circuito~ y renovación de tra~o~ en Suance~ . 
E.3.9. Conexión de red de~de Centro Cultural ha~ta 

E.cuelas en Tagle (260 M. (50) ...................... . 
E.3.10.Nueva red en 8 2 de G6ndara (500 M. (90) .............. . 
E.3.11.RenovaciÓn de red a lo largo de la carretera 5-472 ... . 

E.4.- UrbanizClciól1 "ecundarj" de 5uelo urbano. 

E.4.1. Obras de urbanizaclón, Mejora y ManteniMiento de la 

1,5 
26,0 

2,O 
1,0 

5,0 

4,0 
7,O 

13,0 
3,7 

33,0 
1,0 

22,0 

0,5 

4,0 
1,5 
2,5 

3,0 

1,5 
5,0 

0,5 
1,6 

i4,3 

infrae.tructura local íl) .............................. 20,0 
E.4.2. Obr~~ de urbanización, MejOra y ManteniMiento de la 

de la lnfrae.tructura local (11) . ..................... 20,0 
E.4.3. Urbanización de e~paCl05 entre bloque5 en calle~ 

QUlntana y Dieciocho de Jullo . _....................... 10,0 
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E.5.- Urbanización oeci:/i1d;''':i. .. de 'oeciorcs urba", zabJeo. 

E.5.l. Urbanlzacl6n secundaria del PP-l (La Bárcena) ........ . 
E.S.:. Urbani=aci6n secundaria del PP-2 {El E~pada~al ...... . 
E.5.3. Urbani=aC16n 5ccundarla del PP-3 (Sogerra ) ... . 
E.S.4. Urbanización ~ecundarla del PP-4 (La MOJadia) ........ . 
E.5.S. Urbanlzación ~ecundarla del PP-5 (La Taolia II l • •• 
E.S.5. UrbanIzaCI6n secundarla del PP-6 (Coriiguera-San Juan) 
E.5.7. Urbanl=aclón secundarla del PnU-l (La QUlnta) ....... . 
E.5.S. Urbani=aclán secundarla del PAU-2 <La Cuba) ... o •••••• 

E.5.S. Urbani=aC16n secundarla del PAU-3 (CortlQ.-SobrCMonte) 

F.- SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS. 

F.L- Si:ste",,. loco.l de ""PíOC;'O" libre .. en !>uelo urbano. 

F.l.l. Acondiciona~iento jardines en el área de La Ribera 
F.l.2. Acondiciona~iento jardín frente a cine Al,x ......... . 
F.l.3. AcondicionaMiento área ajardinada en regle .......... . 
F.l.4. AcondicionaMiento jardín en C/J.Ceballo. íantigua. 

dependencia. de Correo.) .....•..•.•...............•.. 
F.l.S. Acondiciona",iento jerdine. en Unidades Actuación íI J .• 
F.l.5. AcondicionaMiento jardines en Unidades Actuación íIIIJ 

F.2.- Si:stcMa loc~l de e"pacio5 libre. en .uelo urbanizable. 

F.2.l. AcondicionaMiento 5.555 M2 de espacios libre. en PP-1 .• 
F.2.2. AcondicionaMiento 4.708 M2 de e~pacio:5 libre. en PP-2 .. 
F.2.3. ncondicionaMiento 2.812 M2 de e5pacio~ libre. en PP-3 •. 
F.2.4. AcondicionaMiento 8.910 M2 de espacios libre. en PP-4 .. 
F.2.S. Acondiciona",iento 5.504 ~2 de espacio:5 libre. en PP-S .. 
F.2.5. AcondicionaMiento 8.268 M2 de e~pe.cio:5 libre. en PP-6 .. 
F.2. 7. AcondicionaMiento 4.436 ~ ML de espaC105 libres en PAU-l. 
F.2.S. AcondicionaMiento 7.901'1 ",2 de e~pacio5 libre. en PAU-2. 
F.2.9. AcondicionaMiento 11.350 ~2 de espacios libreo en PAU-3 

F.3.- Si.te",a local de equipa"'iento5 en suelo urbano. 

F.3.1. Pista. deportiva. en Unidades de Actuación (1) ....... . 
F.3.2. Pistas deportivas en Unidades de Actuación íII) ...... . 
F.3.3. Pistas deportivao en Unidades de Actuación (111) ..... . 
F.3.4. Otra. pi.tas deportiva •.............................. 
F.3.S. Centro Cultural en Hinojedo íRehabilitar edificio) ... 

F.4.- Si"teMa local de equ.ipa",ienio. en :luelo urbanizable. 

F.4.l. Centra. de preeocolar y guarderíao .................. . 
F.4.2. Pi.tao deportiva .................................... . 
F.4.3. EQulpaMlento socio-cultural ......................... . 

133,7 
97,5 

124,0 
65,5 

103,5 
170,3 

1,8 
1,5 
0,7 

0,7 
6,4 

15,8 

5,5 
4,7 
2,8 
8,9 
6,5 
S,3 
4,4 
7,9 

11 ,3 

9,0 
3,0 
6,1'1 

12,0 
5,0 

91'1,0 
6,0 

40,0 



6.- PLANEAMIENTO, 6ESTION URBANI 

6.1.- Pl~ned~iento. 

(, .. abria, en S"ión f"h~ 1 
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G.l.l. Redacclón del Plan Parcial La MOJddia ¡PP-4) '....... 5,0 
6.1.2. Redacción del Plan Parcial Córtiguera-San Juán (PP-S). 3,0 
G.1.3. Redacción Plane5 Parciale5 inlciatlva pariic.\ I) ..... 3,0 
6.1.4. Redacclón Plane~ Parciale~ iniciativa partic.(II)..... 4,0 
G.l.5 .. Redacción Plane:5 Parciale~ iniciativa par+'ic.\ III i.... 9,5 
G.l.6. Redacción del Plan E,peclal de Protecclón de la ~argen 

izquierda de la ria de San Mart!n de la Arena ........ 5,0 

G.2.1. Oivulgaclon del Plan 6eneral ......................•.. 
6.2.2. Redacción proyecto~ urbanización y reparcelación (I) .. 
6.2.3. Redacción proyecto5 urbanización y reparcelación (11). 
6.2.4. Redección proyecto. urbanización y reparcelación (111) 

6.3.- Obtención de suelo. 

6.3.1. Expropiación de edificios y parcelas en La Riachuela 
6.3.2. Expropiación de edificios en el Valdecllla ........... 
6.3.3. 
6.3.4. Expropiación para espacios deportivos (7.960 M2 ) ..... 
6.3.5. Expropiación para z.onas verdes (3.280 M2 ) ............ 
6.3.6. Expropiación del antiguo cine para Ayunta~iento ...... 

1,0 
50,0 
25,0 
50,0 

4,0 
25,0 

8,0 
6,0 
8,0 

Dichas Medidas se reSUMen por prograMas y subprograMas en el cuadro 
adjunto. Destacan, por el volUMen de inversión que representan, los 
subprograMas de Infraestructuras (tanto de slsteMa general COMO de 
siste~a local que, con 1.860,8 Millones, absorben algo Más de la 
~itad del coste total)¡ en segundo lugar aparece el siste~a de 
equipaMientos y servicios públicos con un volUMen de inversión de 768 
Mi llones (22%) ¡ los subprograMas de acondicionaMiento de espaciOS 
libres representan 366,5 ~illones (11%) y ocupan el tercer lugar en 
térMinos de volu~en de inversión. El subprograMa de apoyo 
(planeaMiento, gestión y obtención de suelo) supone 206,5 ~illones de 
pesetas. Final~ente la proMoción pública de vivienda, con 194 
Mlllones representa algo Menos del 6% del ~ontante total del 
prograMa. 



86 RESUMEN DEL PROGHI\MA DE IICTUACIDN POR SUBPROGRAMAS 

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS COSTE TOTAL 

A.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: 
A.1. Red Vlarla 
n.2. SaneaMiento 
A.3. Aba5ieC1Mienio 
A.d. Energía eléctrica 

B.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, 
8.1. Suelo urbano 
8.2. Suelo no urbanizable 

SUBTOTAL: 

SUBTOTAL, 

C.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS, 
C.l. Suelo urbano 
C.2. Suelo urbanizable 

SUBTOTAL, 

0.- PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDA Y REHABILITACION URBANA, 
0.1. Pro~oclón pública de vivienda 
0.2 Rehabilitación urbana 

E.- SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS, 
E.1. Red viaria 
E.2. Siate~a local de aaneaMiento 
E.3. Si.teMa local de abaateciMiento 
E.4. Urbanización .ecundaria de .uelo urbano 

SUBTOTAL, 

E.s. Urbanización ~ecundaria de 5ectore5 urbanizablee 

362,O 
108,0 
:2,0 

4,O 

506,0 

266,2 
12,0 

278,2 

429,0 
168,0 

597,0 

184,0 
10,0 

194,0 

245,5 
128,5 
37,1 
50,0 

893,7 

SUBTOTAL, 1.354,8 

F.- SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS, 
F.l. Si5teMo local e~pacio5 libre~ en 5uelo urbano 
F.Z. Siste~a local eapaClO. librea en .uelo urbanizable 
F.3. Si.teMa local de equlpaMlentoa en ,uelo urbano 
F.4. Siste~a local de equipa~iento5 en suelo urbanlzable 

SUBTOTAL, 

G.- PLANEAMIENTO, GESTION UR8ANISTICA y 08TENcrON DE SUELO' 
6.1. PlaneaMlento 
6.2. Gestlón IJrbanistlca 
G.3. Obtenclón de 5uelo 

SUBTúTAL' 

27,9 
60,4 
35,0 

136,0 

259,3 

.29,5 
126,0 
51,0 

206,5 

TOTAL PROGRAMA DE ACTUACION' 3.395,8 



APROBA DO por la (om-f3n Regional ~I t:'~a"';,,,,. de 

(anrabr;a, en S,,;;n fech·1 1 í - J. j _ - '1 O 
PUBLICADO en el !ol,tln El SS>:.r3torio, 8 7 

lile (anrobrio ti! f~c~tI' {j,p"", 1.2. 

las actuaci en el se h~ didido en 
tre!3 bloques, a o una de 
ella~ (bien por contribuir a re301ver sltuacIones de déficit agudo, 
bien por su efecto ~ultiplic~dor sobre el conjunto del PrograMa), 
COMO la capacldad financiera de la Haclenda Local, el grado de 
a~unción de cOMproMisos de inversión por parte de otros agentes 
públicos y el ritMo previsible de intervenCIón de la iniciativa 
privada: actuaciones prograMada3 para el PriMer CuatrienIO, 
prograMadas para el Segundo Cuatrienlo y No PrograMadas. 

COMO consecuencia de todo ello, han podido eldoorarse los cuadros 
adjuntos en loa que se deterMina el alcance público o privado de las 
inversiones canicMplada5 en cada uno de 105 cuatrieni05 en 105 que, 
por iMperativo legal, ~e divide el PrograMa. 

1.2.1. Loa ociuacioneD del P~i~e~ Cuoi~ienio. 

El PriMer Cuatrlenio conteMpla inversiones 
Millone. de peseta., repa~tido. del .iguiente 

AdMinistración loca l ......••..••.•.•.• 287,3 
AdMini.tración Regional ..........•.••. 401,3 
AdMini5t~ación Cent ra 1 ....•.•.....•.•. 533,6 
Particulare •.•...•.....•..•........... 296,0 

por valor 
Modo' 

de 

Md lone" (16,9 
Mi llone. (26,4 
Mi llone. (35,2 
Mlll one" ( 19,5 

1.518,4 

!. ) 
7.) 
% ) 
r. ) 

A la Ad~ini.tración Regional se le atribuyen la. inver.ione. 
corre.pondiente. al acondicionaMiento de la carretera de Viveda al 
Faro de Suance. (en ejeCUCión), por un iMporte de 376,3 Millones 
(incluyendo obra. cOMpleMentarias en la red de aba.teciMiento 
afectada po~ la carretera) y una pequeña parte del .ubp~ograMa E.2 
(SisteMa local de saneaMlento), al Que aporta 25 Millones de pe.eta., 
que e. el prOMedio de lo. recur.os del Plan de Ob~a. y Servicio. 
de.tinado" a Suance. en loa últiMOS año •• 

A la AdMinist~acion Central .e atribuye le ejecución del Pa.eo 
Me~itiMo (192,6 Millone,,) a t~evé. del MOPU, Que ya ha COMprOMetido la 
priMere fa. e (100 M.)i do. obra" en via. de ejecución (la Ca.a Cuartel 
de la Guardia Civil y el Centro de Salud); el Centro de En.eñanza 
Media (100 Mlllones, a partir del año 1991, según las previsiones del 
Minlsterio de Educación)y el Centro de Oia para Anciano., el re.to de 
la~ inver~ione5 e~ti~ada~ corresponden, en su 
acondicionaMiento de e~paCloa librea que 
convenlO, entre el AyuntaMiento y el INEM. 

Mayor parte, a obras de 
pueden acoMeterae vio 

La contribución de lo~ agentes privados 3e centra en la urbanización 
y ejeCUCión de Unidades de Actuación en 5ueio urbano y en la 
urbanización de ~ectorea de 5uelo urbanizable. 

1.2.2. la. actuaciones del Segundo Cuatrienio. 

En cuanto al Segundo Cuatrienio, laa lnverSlonea conteMpladaa 
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UALGRACIOH DE LRS ACTUACIOnES INCLUIDAS EH EL PRIMER CUATRIENIO 

IHUERSIOH EH MILLOHES DE PTS. UE ¡ga9 
COSTE TOTAL 

ACTURCIOHES MEDIDAS lOCnL RESIOHAL CDHRñL PRIURDA (MILLOHEs PTS) 
~IiIfOliiiillfUUiUililli¡¡¡¡rlf-'IiUtUi:lUlI¡lIliIBiillóliillt"lfllli~ ¡IiIOf.l iUliIlM*******1ilrillliiiu.uun"*********iHHO*H"*ilIiJo¡¡~IIUMilll~UIUij(lilililtIlUIlli~ 

A .5IST.GRAl.IHfRMST¡UCTUR. 
A!.R,d viana Al! 361,0 362,0 
M.2 .San~MientD All a A2B 50,0 50,U 
U.Aba,\m"i,n\o í131 a A33 32,0 32,0 
A. Hn"gia elic\hca A41 4,0 4,0 

B.SIST.6RAUSPACIOS LIBRES 
B .I.En ,uelo urbano [BllaBI51(50X)yBI9 6,0 209,3 215,. 
B.2.(n ,u,lo no urbanizabl. BZ! 3,0 3,0 

C .515 .GRAL.[QUIPItIIElHOS 
U.En 'uelo urbano ClI, CH a e16 151,0 15i,O 
C.l.En suelo urbanizabl. 

O.PRIJIOCIOK PUBlICA UIVIER. 
O .I.PrOMoClón pOOl.vivienda 011 64,0 64,0 
0.1 .Rehabili bClón urbana 011 y 012 10,0 

UIST .LOCAL IHfRAEslRUCTUR 
U .Red viaria 45% progr_ 70,0 40,2 110,1 
U.Sane"".nto 54X progrllMll lB,O 15,0 26,0 69,0 
Ll.Abastecitrtento 70% progr"", 11,8 14,3 16,1 
U .Urb.mund.,uelo urbano EilyEH 30,0 30,0 
U.Urb ... c .,uelo urbaniza JE5ZaE54yE561(50%) IB,6 167,7 166,3 

f.SIST.lUCAL ESPAC.lIBRES 
V EQUlPItIIEJlTOS 

f .l.En ,uelo urbano (e.1.) mam 1,1 3,5 6,1 11,1 
f .1.En ,u.lo urbaniz.bl. [flZ.fZ4yf161(50%) 1,2 l!,1 12,4 
f J.En ,u.lo urbano("lUlp) f13 9,0 9, O 

G .PLAHffi'1IEHIO V GESllOH 
6.1.PlaneaMi.nto 61l a GI3 B,O 3,0 11,0 
G.l.Ge,tión urbaní,tica S21 y 622 13,5 37,5 51,0 
G.3 .Obtenclón de ,uelo S36 9,0 9,0 

rOTRL PROGRIII!.CüRIRIEHIO 12 2B7,3 ~OI,3 533,8 196,0 1518,~ 
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a~ciendcn 

:5iguienie 
del 

Adl"'linistraclón 
AdMinistración 

"':'.J, ,0 I 1101lC3 s,,5 '1' 

26,0 f'lillones ( 3,6 !~) 

AdMinlstraclón 37,9 Millones ( 5,3 ~~) 

Partlculares .......................... -....... 383,1 ~illone5 (53,6 ~~) 

A la AdMinl~traclón Reglonal ~e le atribuyen 26 Millone~ de pC5etas 
(la contribución e:5perada a travé5 del Plan de Obras y Servlclo5 en el 
conjunto de 10:5 cuatro año5), que ee lntegran en el 3uoprograMB de 
si3teMa local de :5aneal"'liento. 

A la ñdMiniairación Central se le B5ignan 26 Millone3 que provienen de 
aportacione:5 del INEM a convenios con el AyuntaMiento para obras de 
acondicionaMiento de e~pacio~ libre~. 

La contribución de lo~ particulare~ ~e ~ueve en torno a 105 MiaMos 
ejes que en el Cuatrienio anterior! urbanización en Unidades de 
Actuación y deaarrollo y ejecución de urbanización en sectores 
urbanizables. 

La Menor cuantía de la~ inver3ione~ de e~te segundo periodo quedan 
ju~tificada~ por el hecho de que no 5e han incluido en la prograMación 
aquella~ Medidas que deben ~er financiada~ en .u totalidad O an gran 
parte por agentes públicos distinto~ de la AdMlnistración Local, pero 
reapecto a cuya ejecución no hay co~proMi505 en el ~OMento actual. En 
la Medida en que tales cOMproMi.o~ lleguen a 3er a,uMido., se 
increMentará el Montante de las inversiones reales en el Segundo 
Cuatrienio del PrograMa del Plan General. 

1.2.3. Actuaciones no prograMadas. 

El tercer bloque de Medidas del PrograMa de Actuación está COMpuesto 
por aquellas actuaciones cuya ejecución no se concreta en el tieMpo, 
bien porque su horizonte teMporal de iMpleMentación excede a lo. ocho 
años a lo~ que ha de referlrae la prograMación urbanística, Q bien 
porque, COMO se ha señalado anteriorMente, no existen cOMproMieo~ de 
inversión por parte de los agentes públicos respon.able3 de llevarla~ 
a cabo. Tale~ actuaciones .on las slguientes' 

Recuperación del ferrocarril de AZSA COMO pa~eo peatonal' 
AcondicionaMiento de edificio para AyuntaMlento' 
Con~trucción de la Casa de Cultura' 
Centro de Asi.tencla Social, 
Centro de EGB (8 unidade~) an PP-2, 
Centro de EG8 (8 unidades) en PP-4, 
Construcción de 30 vivienda •• ociales en PP-4' 
Resto subprograMa acondicionaMiento red viaria local: 
Urbani=ación secundaria en Seci. Urbanlzables no progr.; 
AcondicionaMiento de e~DaCl05 libres en Unidade~ nct.: 
AcondicionaMlenio de espaClO~ libres en Sect. Urbaniz.: 
Pi.tas deportlva.' 
Centro Cultural en Hinojedo' 

9 M. 
25 ~1. 

100 M. 
50 M. 
84 M. 
84 M. 

120 M. 
78,6 M. 

340,3 M. 
16,8 M. 
23,6 ~1. 

18 M. 
5 M. 
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IjALORACICN DE LAS ACTUACIONES ¡HCLilIORS EH EL SEGUilDO CUmmllG 

IlIIJERSIOM EH MILLOtlES DE PTS. DE 1989 
COSTE TOTRL 

ACTUACIONES MEDIDAS LOCAL REGIOHAL CElITRAL PRIVADA (HILLONES PTS) 
~****,"***!lH******************HH****** .. *** •• 1i 111111 ••• 11 111 H**************IHHHHt******************************************************** 
R .SIST .GRAL .lNfRAESIRUClUR . 
Rl.Red Ularia 
A.2.Sane."iento 
A.3 .RbastecI"ie"!o 
A .Hnergia ,l,ctnca 

8.SISURAUSPACIOS LIBRES 

A21 '1 B29 a A212 

8.1.En suelo urbano B11 a 815 (50%) 
816 a B18 

8.1.En suelo no urbanizable 

C .515 .6RAL.EIl\lIPAHIENTOS 
C .1.[n suelo urbano 
c.z.En suelo urbanmble 

O.PROHOCIOH PUBlICA UlUlEN. 
O .1.Pr""ocI;n publ.vivienda 

UIST .LOCAL IHfRAESTRUCTUR 
E.l.Red viana 23% progr .... 
U.Sane""iento \6% progr""" 
U .Abasteeilliento 30% progr .... 
L i.Urb .secund .suelo urbano EI2 
E.5 .Urb .see .suelo urbaniza .maE54yES6J (SOl) 

ESl y [SS 

f .SIST.LOCAL ESPAC.LlBRES 
V EDUIPIlUEHTOS 

f .1.En suelo urbano (e.1.) 
f LEn suelo urbanizable UZaf24yf26J (50X) 

f21 y f25 
f.3.En suelo urbano (equlp) flZ 

6.PLJ!Hl:AHIEHTO V GESTlON 
6.Ula""'lento 611 
6.2.6eoUán urbanistica GZ3 
G.J .Obtenc¡;n de suelo 631 a 633 V 635 

TOTAL PROGRAH.CUATRIENIO 29 

58,0 

6,0 
7,0 

50,0 
33,5 
11,0 
10,0 
18,6 
18,1 

1,2 
1,2 
3,0 

5,0 
35,0 

261,6 

26,0 

26,0 

16,8 
11,1 

31,9 

6,1 

161,6 
162,B 

11,1 
10,9 

1,0 
20,0 

383,1 

58,0 

12,8 
2B,1 

56,1 
59,5 
11,0 
10,0 

m,2 
180,9 

12,3 
12,1 
3,0 

\,0 
25,0 
35,0 

111,6 
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Redaccl<'>n de Planes Parclales no p ;.4Ma.l:iot~:¡i; 
Redacción de Plan E::speclal Ría de dñ!WITn-:---
Proyecto~ de urbanización y reparcelación: 

tJJ\ 13:,t ~¡: 
50 

ExpropIación para e5pacio~ deportiv~s: 8 M. 

que 3uponen una inver5ión total de 1.162,8 Mlllonee de pe5etas. 
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2.- ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO. 
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2.1.CRITERIOS y ESTRATEGIAS. DE LA PROGRAMACrON. 

El Marco de IntervencIón que el Plan General de Ordenación Urbana 
perMite plantear es Mucho Mas ampl~o de lo que puede abarcar el 
PrograMa de ActuacIón, supeditado este ~ltiMo a las posibIlIdades 
financIeras de 105 dIstintos agentes inversores. 

ASÍ, buena parte del papel regulador del Plan 30bre la conforMación 
fisica del térMino Munlc:pal escapa a la PrograMaCIón; Muchas de las 
respuestas de planiflcación a probleMas antIguos o actuales no 
requieren o no adMiten una solución dentro de los plazos de 
prograMaCIón del Plan. En consecuenCIa, parte del contenIdo del 
PrograMa de Actuación, aún SIendo referente a deterMinaciones del 
Plan,está incluido en la previsión de costes del Estudio EconóMico 
FinanCIero pero fuera de prograMa y por tanto SIn una justIficación 
vinculante o indicativa sobre su forMa y plazo de financiación, dicho 
de otra forMa , el Plan General y su PrograMa de ActuacIón suponen un 
coste/elección sobre todas las necesidades urbanisticas detectadas en 
el Municipio, atendiendo a su creación, consolidación y renovación del 
MiSMO, sin liMite fijo de tieMpo, y las previsiones de financiación de 
las actuaciones que deterMIna el Plan para los ocho años de su 
prograMaCIón econÓMICO financiera, abarcan inicialMente un sector de 
aquellas. 

El Método segUido para diferenciar actuacIones prograMadas y no 
prograMadas, se basa fundaMentalMente en la asignación de priorIdades 
a cada tipo de actuación y localización espacial,relacionando 
obviaMente aquellas actuaciones cuya ejecución es interdependiente. La 
asignacion de prioridades de actuacioines es ponderada por dos 
factores básicos' la ViabIlidad conocida o estIMada de gestión de cada 
actuación y su viabIlidad financiera. Esta últiMa depende de la 
capacidad y estrategia de inversión de los organiSMOS que pueden tener 
a su cargo la inversión. 

La estrategia de 
Modificación del 

inversión de otros agentes en la creación/ 
espacio Municipal, debe ser negOCiada por el 

AyuntaMIento en torno a cada paquete de actuacIones propuestas' la 
concertación econóMica Municipal con otros organiSMOS inver50res e5 
pIeza clave en las garantías de viabilidad del PrograMa de Actuación, 
aún reconocIendo la práctica iMPOSIbilidad de llegar a concertaciones 
VInculantes con el plazo cuatrlenal de cada etapa del Plan. 

El estudio econÓMICO financiero no refleja por COMpleto la estrategia 
de asignaCIón de recursos del Plan sino únIcaMente los que iMplican un 
coste MonetarIO. El Plan General de OrdenaCIón Urbana, frente a la 
sltuacion actual y MedIante la ordenaCIón espacial y funCIonal 
porMenori:ada de enclaves urbanos con probleMas de diseño, de 
cOMpensación entre propIetarIOS o de restitUCIón a la COMunIdad de las 
plusvalíes generadas por el PlaneaMlento, delIMItadas en cada caso por 
Unidades de Actuación que no suelen representar c05te~ publicos, no 
generará costes. pero sí benefICIOS 
en que se faCIlite el proceso de 
Municipal. 

SOCIales y eConÓMICOS en la Medida 
reInversIon privada en el terMlno 
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El PrograMa de Actuación debe recoger para cada periOdO cuatrienal, 
todas y cada una de las actuaciones prevlstas, tanto en el suelo 
urbano COMO en el urbani~able prograMado y no urbani:able. Por su 
parte la función princlpal del Estudio EconÓMica FlnanClero (E.E.F.), 
es garantizar la viabilidad financIera de las detertMinaClones 
recogidas en el PrograMa de ActuaCión. Se trata por tanto de dos 
dOCUMentos cuya aprooaclón por parte de la Corporaclón MuniCipal, 
incorpora un doble COMprOMlSO' 

- Por un lado se trata de diseñar un PrograMa de Actuaclon Municipal 
para los próxiMOS ocho años (a nivel de detalle en los cuatro priMeros 
e indicatiVO en los cuatro segundos). 

-Por otra, se trata de estructurar un sisteMa financiero capaz de 
satisfacer las deter~inaciones contenidas en el PrograMa anterior, en 
el que se diferencian cláraMente los cOMproMisos de inversión de los 
diversos niveles del Sector Público y de los, que en su caso, sean 
iMputables a la iniciativa privada. 

Por tanto, PrograMa de Actuación y E.E.F., lejos de ser un dOCUMento 
cOMpleMentario de las deterMinaciones urbanisticas de planeaMiento, 
suponen, para la Corporacion que los aprueba, un cOMproMiso firMe de 
su efectiva ejecución en su doble vertiente financiera (para aquellas 
deterMinaciones de responsabilidad Municipal), y de gestión (para 
aquellas otras cuya financiación corresponda al sector público no 
Municipal o a la iniciativa privada). El PrograMa de Actuaclón del 
Plan General constituye un auténtico PrograMa de Actuación Municipal, 
espeCialMente teniendo en cuenta la aMplitud de las deterMinaciones 
·urbanisticas· que en él se contienen. Por ello la ejecución del 
PrograMa de Actuación debe iMPleMentarse a través de los sucesivos 
Presupuestos de Inversiones (o los respectivos capitulas VI de los 
Presupuestos Ordinarlos, COMO actualMente sucede) que la Corporación 
apruebe en los próxiMOS años. Ello exige un esfuerzo de prograMación 
econÓMica a corta-Media, plazo de las deterMinaciones del 
PlaneaMiento. Sin eMbargo, éste esfuerzo de PrograMación Munlclpal se 
en~arca, aún hoy, en un contexto de ausencia de prograMación 
econóMlca, de escasa prograMación en la asignación de recuerSQS 
públicOS y de apenas coordinación institucionallzada de la inverSión 
pública. 

En este Marco, no puede reclaMarse a la AdMinistración Municipal que 
sustltuya las carenCias planificadoras de la AdMinlstraclón (Regional 
o Central) y n1 Mucho Menos, Que ofrezca garantías o COMprOMisos 
forMales de la voluntad lnversora por parte de los Muchos organlsMos 
que han de lntervenlr en la ejecución del Plan. Y todo ello porque las 
únicas deCIsiones firMe~ de inversión se contienen exclusivaMente en 
los Presupuestos Anuales de los dlferentes OrganlsMos públlCOS. Asi, 
en la actualldad tales cOMprOMisos se reflejan en los PrograMas de 
Inverslones Públicas (P.I.P.) del Minlsterio de EconoMia y Haclenda y 
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en las Presupuestos del Gobierna Reglonal, y e:.cepclonalMente en el 
PrograMa NaClonal de Interés COMunitarIO (P.N.l.C.) elaborado para 
Cantaorld y que el GobIerno espaRol proyecta re~ltir a la COMlslón de 
la CE para su aproOaClón en el p~e5ente ejercIcIo. 

Cabe decIr que la naturaleza, contenldo y utIlidad para la 
prograMacIón uroanlstica de 105 dos prlMeros dOCUMentos está MUy 
liMltada por la escasa de5agr~gaclón 9spacial de 105 recursos de 
lnverSlon que, en Muchos casos, hace iMposible su adscripción 
Municipal concreta.No sucede lo MiSMO con el P,N.l.C., pero en este 
caso su eficacla en Suances es MUy liMItada. 

En esta sltuación, MUY dificlIMente los AyuntaMlentos pueden aSUMir la 
prograMaCIón inversora que el desarrollo del Plan General IMplica, 
cuando sus Presupuestos se nutren de iMportantes transferencias 
nacionales y regionales (o al Menos así debiera ser). 

La gestión urbanistica planteada tiene co~o objetivo prlnclpal el 
control del desarrollo urbano, lo que iMplica la definlción de unas 
reglas de actuaclón claras de la inciatlva prlvada, junto con las 
obligaciones para con la colectlvidad a la que debe estar sUJeta. Esto 
es espeCialMente iMportante si COMO creeMOS, se hace preciso un Mayor 
protagonls~o del AyuntaMiento, que debe ser un árbitro Mas activo en 
la politica urbanistica. 

fundaMental, COMO 
en las que estén 

105 organlsMos 

Pero el COMetido del AyuntaMlento abarca otra tarea 
es el establecio~iento de las politicas sectoriales 
deliMitadas las esferas de intervención de 
supraMunicipales, cuyo papel es clave al recaer sobre 
acciones Mas costosas. 

los MiSMOS las 

En aMbos sentidos, concertaclón con agentes públiCOS y privados, se 
debe recorrer un ca~lno conslderable durante el desarrollo del Plan 
General. En las negociaciones con la iniciativa privada deben 
considerarse las expectativas en los sectores de suelo urbanizable, en 
cuanto a las garantías de ejecución, el Mayor o Menor caracter social 
de los proyectos y las ventajas para el térMino Municipal que puedean 
derivarse de los MiSMOS. 
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2.3. MARCO 
EL DESARR 

M~j,~.DAD Y POLITICA ECONOMICA MUNICIPAL PARA 
Pru~FlA~IAO~E ACTUACION DEL PLAN GENERAL. 

2.3.1. Introducción. 

COMO ya 5e~alaMos en ~l dOCUMento de A~ance del Plan General, "La 
revlslón del Plan General de OrdenaCIón Urtana va a suponer un 
lMportante esfuerzo inversor, tanto por parte de las distintas 
AdMlnistracciones Públicas, COMO de 105 agentes prIvados, con el 
objetivo de solucionar las Más iMportantes carencias en la dotación de 
SerViCiOS Públicos. TaMblen debe ser un objetivo prioritario la 
obtención de un Mayor PatriMoniO MunIcipal, Mediante las políticas 
adecuadas que encaMinadas a tal fin 5e articulen," En aquel 
dOCUMento, señalábaMOS la existencia de tres politlcas econÓMicas, de 
las que de su desarrollo iba en gran Medida a depender la obtención de 
recursos econÓMicos que garantizaran la financiación de los 
COMprOMiSOS que la Corporación aSUMiera en la iMpleMentación del Plan 
General de Ordenación Urbana, aunque sólaMente hacia~os unos SOMeras 
cálculos sobre una de ellas, conteMplando posteriorMente su 
articulación con otras posibles/necesarias politicas que lo 
COMpleMentaran, pera sin entrar en valoraciones ni en la deterMinación 
de su iMportancia. 

En este dOCUMento vaMOS a intentar calcular cúales son los recursos 
que de la iMple~entación de tales politlcas pudieran derivarse para el 
AyuntaMiento, señalando de entrada la cOMpleMentariedad y el 
autorreforzaMiento que la articulaCión de tales politicas suponen, 
pues tanto la politica de EndeudaMiento Controlado, COMO la de 
Generación de Ahorro Interno que de tal politica puede derivarse, asi 
COMO la de IncreMento de Ingresos Ordinarios, via gestión del 
planeaMiento, via nuevas pOSibilidades de iMposición que la nueva ley 
de Financiación de las Haciendas Locales posibilita, perMite en gran 
Medida distintas COMbinaciones destinadas a la consecución 
objetiVO' Garantizar a la Corporación Municipal recursos 
con los que aCOMeter las inversiones conteMpladas en 
Actuaclón. 

de un úniCO 
financieros 
el Plan de 

2.3.2. Recursos procedentes (obtenibles) del Crédito, ~ed1ante una 
política de Endeude~iento Controlado. 

Los resultados de tal proceso de EndeudaMiento Controlado, a partir de 
la Situación presupuestaria del ejercicio de 1.999 , Vienen reflejados 
en el cuadro n· 1, 
Para la explicación de tal cuadro, es necesario hacer una serte de 
consideraclones prevtas 

A) En la priMera colUMna se reflejan los Presupuestos OrdinariOS 
estiMados para los dos cuatrieniOS de vigencla del PrograMa preVIsto 
en el Plan General. supontendo Que parttendo de los niveles actuales. 
tales presupuestos experlMentarán en térMInos MonetarIOS, un 
creclMlento del orden del 107. anual aCUMulatiVO, inferior al 
experIMentado en los presupuestos conteMplados en el dOCUMento de 
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InforMación Urbanistlca ~que fue del 15:- MUY por 
experiMentado en el ~ltiMo "ejerCIcIo presupuestario -35% 
Monetarlos-. 

debajo del 
en térMinos 

B) La segunda coluMna Muestra ~l porcentaje de ~ndeudaMiento poslble 
desde estos MOMentos. 

Para su calculo heMos supuesto: 

1. Que se llegue al 24% de endeudaMiento, Menor que el MáXIMO legal 
posible que no necesita de traMites espeCiales. 

2. Que partiMOS del nlvel de 
Preventlvo pera el aAo 1.989 
favorable según les crlterl05 

endeudaMiento recogido en el Presupuesto 
calculado tal nlvel de la forMa Menos 

establecldos par el B.C.L. 

3. Que los ritMaS de endeudaMlento hasta llegar al nivel prograMada, 
50n constante3. 

C) La tercera coluMna ofrece 
ceda año, de acuerdo con el 
nlvel de endeudaMiento. 

la Carga Financiera que corresponde a 
respectivo Presupuesto Ordinarlo y el 

Presupuesto ordinario x % endeudaMiento 
Carga financiera = 

1 + % endeudaMlento 

O) El sobrante con respecto al año anterior (cuarta coluMna) se 
obtiene por diferencia entre aAos consecutivas de la coluMna 
tercera. Este reManente es el que perMltirá obtener nuevos préstaMos y 
alcanzar el nivel de endeudaMiento prevlsto. 

El El cálculo del voluMen de crédito obtenible, 
la fórMula siguiente para cada una de los aAos ' 

se realiza aplicando 

n 
A. [ (1 +r ) - 1 1 

e = ----------------- donde' 
n 

r . ( 1 +r ) 

A Sobrante. 

r = Tipo de interés del préstaMo, que heMos supuesto del 14%. 

n = Plazo de dMortizacion de los préstaMoS, que heMos supuesto 
igual a 10 aAos. 

Con los valores 5e~alado5, el coeficIente "C~ es igual en este caso a 
5,2161155, que apllcado a "A", nos dá en pesetas corrlentes el crédlto 
obtenlble anualMente. 

6 l SuponeMOS un increMento del I.P.C. del -" ,j l. para el pe"iodo que 
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En estas condlClones. ~ 105 ~ ¡-t;:¡á 3=~ al.es, la capaClcaa 
de obtenclón de credltc del AYUD _ . asclende a :41,3 
Millcnes de peseias de ~.g89. en el cuadro n- l. 

Cuadro 1, RECURSOS OBTENIBLES ENDEUDAMIENTO CONTROLADO 

----------------------------
PRESUPUESTO ENDEUDAMIENTO 

A~O ORDINARIO RESULTANTE 
SOBRANTE 
A~OS f'lNT. 

TOTAL PESETAS 
CORRIENT.CONSTANT. 

------------------------------------------------------------------------------
1989 151 8,8 13 
1990 177 ,1 10,7 17,1 4,1 21,4 2O,8 
1991 194,8 12,6 21,8 4,7 24,5 23,1 
1992 214,3 14,5 27 I 1 5,3 27,6 25,2 
1993 235,7 16,4 33,2 5, 1 31,8 28,2 
1994 259,3 18,3 40,1 6,9 35 31 
1995 285,2 20,2 47,9 7,8 40,7 34,1 
1996 313,7 22,1 56,8 8,9 46,4 37,7 
1997 345 24 66,8 10 52,2 41,2 

-------------------------------------------------------------------------------
241,3 -------------------------------------------------------------------------------

Cuadro 2: 6ENERACION DE AHORRO INTERNO MEDIANTE UNA POLITICA DE AHORRO 
CONTROLADO 

PRESUPUESTO 
A~O ORDINARIO 

1989 161 
1990 177,1 
1991 194,8 
1992 214,3 
1993 235,7 
1994 259,3 
1995 285,2 
1995 313,7 

GASTOS 
CORRIENTES 

120,7 
132,8 
146,7 
160,7 
176,8 
194,5 
213,9 
235,3 

CARGA FINANCIERA 
MAXIMA 

ASUMIBLE PREVISTA 

40,3 13 
44,3 17,1 
48,7 21,8 
53,6 27 ,1 
58,9 33,2 
64,8 40,1 
71,3 47,9 
78,4 56,8 

AHORRO INTERNO NETO 
EN PESETAS 

CORRIENTES CONSTANTES 

27,3 27,3 
27,2 26,4 
26,9 25,4 
26,5 24,2 
25,7 22,8 
24,7 21,3 
23,4 19,6 
21 ,6 17,5 

TOTAL: 184,5 
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2.4. GENER/\CION DE /\HORRO INTERNO. 

El proceso de endeudaMlenio conteMplado 1 56 <::oMPleMenta con el 
interno que tal proceso genera y posIbIlIta y Que exponeMos 
cuadro n' 2.. Para la elaboración del MISMO, heMOS partido 
siguientes supuestos: 

ahorro 
en el 

de 105 

A) Al Igual que en el anterIor apartado, y to~ando COMO base el 
Presupuesto Preventivo del a~o 1.989, 5uponeMOS que tales Presupuestos 
se IncreMentarán a un r~ltMo anual del 10% en térMinos MonetarIOS, con 
las MISMas conSIderaciones Que las alli expuestas. 

B) Los lncreMentos experiMentados por los Gastos Corrlentes (Capítulos 
1,2,4 y 8 de los Presupuestos Ordinarios de Gastos), son de la MlSMa 
Magnitud. Dichos Gastos Corrientes, supondrán por térMino Medio el 
75% de los Ingresos Ordinarios de los Presupuestos, sensíbleMente 
igual a la situación actual. 

C) El I.P.C. considerado COMO deflactor de las ser les es el 3%, con lo 
que estaMoS conslderando iMplícitaMente un creciMiento presupuestario 
en térMin05 reales del 7%, sensibleMente igual al estudiado en el 
volUMen de InforMación Urbanistica, aunque algo superiores a las 
previsiones de creclMiento de la econoMía efectuadas por el M' de 
EconOMía y Hacienda. 

E) La tercera colUMna recoge la diferencia entre la5 dos priMera5 y 
constituye el "Excedente financiero MáxiMO" o carga financiera que la 
Haclenda Local puede a5UMir cada año, destinada a pagar 105 interese5 
de las operaClones de crédito que se establezcan, a5í COMO la5 
aMortizacione5 de est05 últiMOS. 

F) La colUMna C/\RG/\ FIN/\NCIER/\ PREVISTA, procede del cuadro anterior 
que representaba la evoluci6n de la carga financiera y del nivel de 
endeudaMlento en el período 1.989-1.996 derivada de la asunción de la 
política de endeudaMlento controlado ya expue5ta. 

G) La colUMna AHORRO INTERNO NETO, se obtiene por diferencia de las 
dos anteriores y Mue5tra cual es el nivel del MiSMO, derivado del 
endeudaMiento controlado En el caso del /\yuntaMIento de Suances 
asclende -en las condlciones señaladas- a 184,5 Millones de pesetas 
corrIentes del año 1.989. 

Por tanto, y Mediante las politicas de EndeudaMIento Controlado y de 
Ahorro Interno Neto derlvado de la M1SMd, el total de recursos 
disponlbles para la lnversión a disposlclón del AyuntaMlento de 
Suances en el período Que estaMOS conSlderando, asciende a 425,8 
Millones de pts. de 1.989. 
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Una tercera p~ftr~.9.. ¿'6nóMica MunlClpal debe .:¡er la de increl"'lentar 
105 Ingresos (jr"drr;~r!. 5. Tal política tendr·3 un05 ~fecto5 
potenciadores de las dos seAaladas anterIorMente. pues unos Mayores 
Ingresos perMitirán unas Mayores P051bllidaoe~ de endeudaMlento- y 
quizás en unas condiciones finanCIeras M~5 favorables- así COMO una 
Mayor capaCIdad de generación de Ahorro Interne. bIen provinlente de 
las Mayores posIbilidades de endeudaMIento Que a su ve: generan Mayor 
capaCidad de Ahorro Interno; o bien siMpleMente porque unos Mayores 
Ingresos, aunque se considere la posibllldad de un Mayor 
endeudaMiento, perMiten destinar Mayores recursos econÓMlCOS a la 
financiacl6n de las lnverSlones Que la Corporaclón Municipal se 
COMprOMete a desarrollar- a través del PrograMa de Hctuaclon- en el 
Plan General de Ordenación Urbana. El lncreMento de los Ingresos 
Ordinarios puede obtenerlo la Corporaclón Munlclpal por dos vías 
diferentes' 

1.- A través de la Gestión del PlaneaMlento. 

2.- Mediante las pOSibilidades 
Mediante el desarrollo que la 
Haciendas Locales posibilita. 

de obtención de Mayores recursos, 
nueva ley de Financlaclón de las 

A contlnuación desarrollareMos por separado cada uno de estos puntos. 

2.5.1. Recursos derivados de la gestión urbanistica. 

2.5.1.1. Marco General. 

El P.G.O.U. condiciona, al sactor privado o a los titulares del suelo 
al desarrollo de todas las actuaclones previstas en el ~lS~O. 

TaMbién pueden establecerse 
facultan al Ayunta~iento al 
correctoras. 

plazos de tieMpo, 
estableci~iento de 

que de no CUMplirse, 
deter~lnadas ~edida5 

En este tipo de relaCión' el AyuntaMiento co~o condiclonador, y la 
inversión UQ Municipal COMO realizadora de un elevado porcentaje de 
previsiones para poslbles actuaclones de edlficaclón conteMpladas en 
el Plan, es esencial conocer si el Marco de actuaCIón ( conjunto de 
derechos y obligaciones urbanísticas) fijadas en el Plan, es el 
adecuado para Motivar la actuación de 105 agentes econóMlco5 privados 
que han de invertir. 

2.5.1.2. fl Marco de actuaCIón fl jada QQC ~ planeaMlento. 

La calificdcIón de suelo y las expectativas de uso confieren a los 
terrenos un preCIO norMalMente MUy superIor al que tendrian Sln esa 
calificac16n y sin esas expectativas. Se genera con ello un 
sobre-benefICio (COMúnMente denOMInado plusvalia)l que no se debe a la 
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actuacIón dlrec'ta ni del titular del suelo, nl del proMotor 1 nI de 
qUIen construye, sino al MISMO hecho de la califiac16n y a la 
influencia acuMulada del conjunto de InverSlones reali~ada5 en el 
resto del Medio urbano. 

La valoracIón de ese sobre-beneficIo. puede en teoria calcularse de la 
siguiente forMa: Del precio total en la venta de la obra realIzada 
(blen sea de constrUCCIón o de urbanl=aC¡Ón) se descuentan las 
cantidades correspondientes a las inverSIones reali:adas,lo5 costes de 
financlaclón,lo5 de planificaci6n y gestIón etc, y el beneficio 
esperado sobre todo ello. 

La diferencia entre asa cantidad, resultado del proceso de cálculo 
descrito, y el valor no-urbano del suelo (el que le correspondería por 
su ~ejor usa alternativa) daría directaMente la cantidad de 
sobre-beneficio. 

Es a esa cantidad a la que se refiere la Constitución al afirMar en su 
artículo n"47 que "la co~unidad participará en las plusvalías que 
genera la acción urbanística de los entes públiCOS". 

Con este MecaniS~O de fijación de precios, no es el valor del suelo el 
que fija el precio de la vivienda, sino que el precio de esta fija el 
valor del suelo. 

2.5.1.3. Planea~iento::L valor del suelo. 

El planea~iento contribuye a fijar esas plusvalías en el suelo 
urbanizable Mediante 105 siguientes MecaniSMOS 

al La fija Mediante 
edificaCión que confiere 

b) Las capta Mediante' 

las condiciones 
a cada parcela. 

de 

l. La ceSión del 10% del aprovechaMiento ~edio 

uso, edificabilidad y 

2. La cesión,en condiciones adecuadas de urbanización, de terrenos 
para espacios libres y dotaciones, conforMe a los ~íni~os que fijan la 
Ley y el ReglaMento. 

3. La asignación, desde el Plan, 
~íni~as fijadas por la Ley. 

de pOSibles ~ayores cargas que las 

Es evidente que el uso que pueda hacerse del tercero de estos 
MecaniSMOS de captaCIón de recursos está en relación directa con la 
cantidad de aprovecha~iento fijado por el Plan. A ~ayor cantidad, o 
intenSIdad de aprovechaMlento, Mayor capacldad de asignar cargas MaS 
allá de los ~iniM05. Al establecer los aprovechaMIentos, se establece 
taMbién un lí~ite a la cantidad de cargas que se pueden fijar. 

Si ~5tas van Más allá de ese liMlte se hara invlable la activldad de 
prOMoción. Si, por el contrario, son escasas, la cOMunldad habrá hecho 
dejaCiÓn de sus pOSibilidades de partiCipaCión en las plusvalías 
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.es es-= l':Ml:e. La respuesta es 
la cantiaad ~u~. incluida COMO parte 

proMoción. le deje ,3. este un reManente 
suficiente para cubrir el coste de adqulslclÓn del suelo (bastarld con 
que el precio de adquisIcIón fuese superLor al Que tendrian 105 
terrenos en su MejOr uso no urbano o, alternativaMente, al que 
corresponderia al valor descontada de pOS lb les expectatIvas de preCIOS 
futuros i. 

TeóricdMenie,el probleMa estaria en fijar cual es ese posIble precio 
de adquislción. 

En este contexto el MecaniSMO del planeaMiento Juega un papel clave. 
Los titulares de suelo a la hora de vender, pueden hacer los MlSMOS 
cálculos que para si hace el prOMotor o el adqulrente del suelo. Si 
operan correctaMente, conocen el preClO de Mercado del producto 
acabado (vivienda, nave industrial, ... ), su precio de construcción, 
los costes de gestión .•.. , etc, pudiendo por tanto acotar el Margen de 
beneficio del COMprador (si lo redUjeran a cero, no eXl5tiría 
obviaMente COMprador), y CÓMO concluslón pueden llegar a deterMlnar el 
precio MáxiMO que pueden pedir. Se establece por lo tanto entre 
COMprador y vendedor un proceso de negociación que en definitiva es 
una forMa de solventar desde la poslclón relativa de cada uno, CÓMO se 
distribuye el Margen de beneficios y el sobre-beneficio. La SUMa final 
de Múltiples acciones de este tipo es la que fija en sus proMedios el 
valor de "Mercado" del suelo en las distintas áreas del Municlpio. 
Los datos claves para esa negoclación son en definitiva tres' 

1. El valor de Mercado del producto terMinado. 

2. La cantidad de "producto" perMitida por el Plan y las obligaclones 
que lo aCOMpañan. 

3. La posición relativa de negociación de los titulares de suelo 
frente a los adquirientes. 

El priMero de éstos viene deterMinado por condiciones que son ajenas 
al Plan. Las viviendas se venderán al precio MáXiMO poslble (a la 
vista de las condiciones de financiación, deManda, ... ,etc), 

Teniendo en cuenta ésto, lo 
condiciones fijadas por el Plan 
juego negociador, 

Mas relevante es conocer 51 
perMiten un Margen suficiente para 

El exaMen puede hacerse por dos vias . 

las 

a) ReMiténdonos 
urbanl=ables, 

a las sltuacIones tipo en suelos urbanos y 

b) COMparando la situaCIón prevlsta en el desarrlJllo del Plan, con las 
callficacIones anterIorMente vigentes. 
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A la vista del Modelo que propone el Plan General y de 105 ~ecan15~05 
de gestlón instruMentados, puede afirMarse que éste sienta las bases 
para el relan:aMlento del sector turistlco, al favorecer el desarrollo 
de nuevas áreas turistlcas que superen el estrangulaMlentO de la 
aferta que Motivó la práctica colMatación del Plan Parcial de La 
Concha. 

Del ~i5MO Modo, 38 tiende a hOMogeneIzar 105 aprQVeChaMientoa, no 3ólo 
en el suelo urbanlzable prograMado (lo que resulta de un lMperatlvo 
legal) sino taMblén en el suelo urbano, Mltlgando las diferenclds 
sanclonadas por el Plan de 1975. 

El desarrollo de la traMa urbana, que perMite dotar de accesibllidad a 
nuevas parcelas y los lnstruMentos para el reparto de cargas y 
beneficios que ponen en Juego las unidades de actuaclón definidas, 
posibilita, finalMente, el efectlvo desarrollo del proceso de 
producclón del suelo urbano. 

De lo anteriorMente expuesto se deduce que el Plan General establece 
para el sector privado un Marco de actuaclán viable. El que ese Marco 
se Materiallce en actuaciones reales, dependerá de la deManda efectiva 
y la lniciativa de desarrollo del PlaneaMiento. 

La priMera, aunque no puede asegurarse desde el 
de las características propias del de Suances, 
garantizada, tanto por las previsiones del 
proyecciones que le sirven de base. 

Plan, en un Municipio 
está en cierta forMa 

Plan COMO por las 

La segunda puede en la práctica verse obstaculizada por la falta de 
costUMbre en la elaboración de planeaMiento parcial. Por ello se 
incluye, CÓMO parte del cálculo de costes para el AyuntaMiento, la 
realización por iniciativa Municipal de un cierto nÚMero de Planes 
Parciales. 

2.5.1.4. Evaluación 
urbanística. 

de ~ recursos derivados de le gestión 

Derivadas del análisis de las actuaciones prograMadas por el P.G.O.U. 
en suelo urbano y urbanlzable se obtiene COMO resultado la cantidad de 
recursos (suelo y aprovechaMlento) obtenlbles. 

De éstos, el recurso suelo (provlniente de cesiones en Unldades de 
Actuación y Planes Parclales) ,aunque puede aplicarse a la Gestión 
Urbanística no puede enajenar3e (salvo en casos excepcionales) para 
obtener recursos Monetarios, por tratarse de un activo cuyo úniCO 
pOSible uso es dotaclonal (libera recursos que de otra forMa habrían 
de invertirse, pero no puede convertirse en dinero directaMente). 

El segundo, el aprovechaMlento edificable derlvado de las ceSlones en 
el desarrolla de las Planes Parclales en suela urbanlzable, sí es 
enajenable; 51 

dependerá de 
respecto. 

bIen, su pOSible conversi6n en recursos econóMlcos, 
la politlca concreta que adapte el AyuntaMlento al 
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De cualquler for~r&.;"ti:Bi.I~fr'lMera. aproxiMación e .!.Q5 recursos obtenIbles 
por e5ta via puede obt e partiendo de las slguIentes hipóie9is: 

al Se enojena la totalidad del aprovechaMiento que corre~ponde en las 
Planes Parciales de vocación re51dencial turístIca 'PP.2 y PP.3 en el 
prlMer cuatrlenio y PP.5 en el ~egundo) y el corre~pondiente al PP.5. 

b) Se enajena el 50 % del aprovechaMlento disponible en las re5tante~ 
áreas urbanizables, reservando el resto para la prOMoción p~blica de 
vivlendas. 

c) Se estiMa un taMaño Medio de vivienda de 100 M2 en las prOMOClones 
de vocación turística y de 150 M2 en el PP.6 , con una repercu~ión de 
suelo de 1,5 Millone~ de peseta5 por vivienda, acorde con 105 precios 
de Mercado actuale~ de Suance5. 

d) AnálogaMente, en la. re.tante. área~ .e 3uponen vivienda. de 100 MZ 
de .uperficie, con una repercu.ión de suelo de 500.000 pt3/viv. en el 
PP.4 y de un Millón pt./viv. en el PP.l, en el extreMO inferior de la 
banda de lo. preCio. de Mercado actuale •. 

Con e.ta. 
edificable. 
totalidad) y 
50%), puede 
pe.eta •. 

hipóte~i., el AyuntaMiento, que obtiene 6.374,5 
en lo. Planes PP.2, PP.3 y PP.6 (enajenable. en 

4.181 M2 edificable. en el Plan PP.4 (enajenable en 
obtener al final del PriMer Cuatrienio uno, 97 Mlllone~ 

.u 
un 
de 

Por idéntico Mecani'Mo, con.iderando lo. 508 M2 edificable. que le 
corre.ponden en el PP.5 (enajenable. en 'u totalidad) y lo. 5.026 M2. 
adificable. en el PP.1 (enajenable en un 50%) ,obtiene al final del 
Segundo Cuatrienio uno. 35 Millone. de pe.eta. adicionale •. 

De lo anterior~ente expue~to podeMOS, 
estiMar que 105 recursos derivados de 
suponer para el AyuntaMiento de Suances 
del orden de 132 Mlllone. de peseta. de 

en una priMera aproxiMación, 
la Ge.tión Urbani.tica pueden 

un increMento de sus ingresos 
1989. 

Esta cantidad supone un increMento del 90% anual sobre los recur503 
actualMente a.ignado~ al Capitulo VI de 105 Pre~upue.to. Ordinario. de 
Gastos, y de destinarse a la financiación de lnver3iones conteMplada~ 
en el PrograMa de Aciuación,repre5entarían una di5ponibllidad 
adiclonal de 16.5 Mlllone. de pt./año. 

2.5.2. Incr .. ",cnto de ingr.,,,o:s que pudiera" derivllr"e de la nueva ley 
de Finonciaci,ón de ¡aD Haciendo. locale ... 

La nota caracteristica de la nueva Ley de5de el punto de vista 
econÓMico es que e~tá can~tituida, al Menos esa es su lntenclon, para 
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la ordenaclórl de un, sisteMa" financlero enc5Mlnado a la efectlva 
reali:aclón de 105 prinClpios" de autoncMiá y suflclencIa financiera. 

Para la consecuclón de tales o~jetivo5l la r~f0rMa del SIsteMa de 
recursos de las HaCIendas Locales parte De las fuentes de financldc16n 
propIas y tradicionales de las MiSMas, actuanac 30bre ellas seGun la 
necesIdad de su reestructuración y adaptacIon al nuevo Modelo. Los 
Ingresos de las Corporaciones Locales podeMOS divldirlos en tres 
grupos dIferenciados: 105 recursos no trIbutarios. 105 recursos 
tributarloS, y la particlpación en los trlbutos ~el Estado. 

Desde el punta de vlsta que aqui conteMplaMos (lncreMento de Ingresos 
derlvados de la IMposlción Directa), las alteraciones Más iMportantes 
que la nueva Ley supone, y que habrán de desarrollarse paulatinaMente, 
pero que afectan (o pueden hacerlo) al desarrollo del P.G.O\U. glran 
en torno a las posibllidades que las nuevas figuras iMposltivas pueden 
suponer. Estas se articulan en torno al IMpuesto sobre Bienes 
InMuebles (que sustituye a 105 antiguos iMpuestos sobre Contribución 
Territorial Rústica, Contribución Territorial Urbana y al IMpuesto 
sobre Solares); el nuevo IMpuesto sobre Activldades EconóMlcas que 
supriMe el IMpuesto sobre Licenclas Fiscales de Actividades 
COMerciales e Industriales; la creación del IMpuesto sobre 
Construcciones, Instalaclones y Obras, perManeclendo el IMpuesto 
Municipal sobre el IncreMento de Valor de los Terrenos -todo ello por 
lo que a la iMposición Directa se refiere-o 

En un Municipio de las características de Suances, los Mayores 
ingresos previsibles en el nuevo Marco iMpositivo se derivarán 
principalMente del IMpuesto sobre Bienes InMuebles. HeMOS de señalar 
que la nueva base iMPonible del MiSMO está constituida por el Valor de 
los Bienes InMuebles, y que se tOMarA COMO tal el valor catastral de 
105 MiSMOS, que se fijará tOMando COMO referencia el valor de Mercado 
de aquellos; y que tal valor catastral está integrado por el valar del 
suelo y de las construcciones existentes O que vayan a existir sobre 
él. La cuota de éste iMpuesto será el resultado de aplicar a la base 
iMponoble el tipo de gravaMen, que serA el 0,4% cuando se trate de 
bienes de naturaleza Urbana, y del 0.37. cuando se trate de blenes de 
naturaleza rústica. pudiendo en el caso concreto del AyuntaMiento de 
Suances elevar tales tipos ha5ta el 0,9 y el 0.7S~ respectivaMente. 

Tal situaCIón difiere sustancialMente de la existente en la actualidad 
por varlas e 
catastrales 
notableMente 
IMponlble. 

lMportantes razones. En prlMer lugar los actuales valores 
-dividido el Municipio en varIas 20nas- difieren MUy 
de los valores de Mercado, que adeMás seran la nueva Base 

En segundo lugar la actual 
catastral actual; supuesto que 
Marco legal. 

Base IMponible es el 20% 
se altera profundaMente en 

del valor 
el nuevo 

De cualquler forMa. y teniendo en cuenta la evaluclón Que la C.T.U. ha 
experIMentado en los GltlM05 a~o5, y suponlendo que no eXlstler3, a 
través del PGOU un lncreMento sustanclal de suelo urbano; es declr Que 
éste perManeCIera siendo aprOXiMadaMente 1/8 de la superfiCIe total 
del MunlClOIOi podriaMOS efectuar algunas hIp6tesIS -conservadoras-



sobre los i ncr 
de los valores 
vista de la evoluc 
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Teniendo en cuenta las consideraclones MenCIonadas y suponlendo que se 
efectúe la revi~ión catastral según los criterlos de la nueva Ley, y 
que este proceso reqUIera un Intervalo de tieMpO aprOXiMadaMente de 
dos años; es decir que el increMento de Ingresos sobre todas las 
figuras lMpositivas que ahora se refunden en ~l lMpuesto sobre Bienes 
InMuebles tendrá lugar en el período 1991-1997, partiendo de los 
niveles actuales. En una hipótesis conservadora, estiMaMOS que debe 
prodUCirse un increMento de aproxiMádaMente un 701. sobre los ingresos 
actuales, pasando de los 30 Millones de pts. actuales a una corriente 
de ingresos de S0 Millones de pts/año, lo que supondría en el periodo 
de tieMpO que conteMplaMos, unos ingresos adiCionales de 20 Millones 
de pts/año durante 6 años; es decir 120 Millones adicionales. 

2.5.3. Precios Públicos. 

La provisión de la deManda de Servicios PúbliCOS que efectúan los 
agentes sociales, a través de las eXigencias de una Mejora en las 
dotaciones de AbasteciMiento de Agua, Recogida de 
Basuras,SaneaMiento, ..• etc, supone en el desarrollo del PrograMa de 
Actuación, la previsión de iMportantes partidas inversoras destinadas 
a satisfacer tales deMandas. 

Estos servicio públicos, en teoria deben ser financiados Mediante una 
política de precios (tasas en este caso) que cubra todos los costes 
que de la prestación de los MiSMOS se deriven; es decir, al Menos en 
teoría deben ser en parte financiados por los agentes sociales 
beneficiarios ultiMaS de la existencia y Mejora de los MiSMOS. 

En el caso del AyuntaMiento de Suances,deben efectuarse iMportantes 
inversiones -sobre todo en sanea~iento- conteMpladas en el PrograMa de 
Actuacion, que deben subsanar en perte carencias que sobre todo 
puntualMente se ven seriaMente agravadas dada la e5tacionalidad 
teMporal de una de sus principale5 fuentes de riqueza, que exige 
adeMá5 hacer frente a una Mayor deManda de servicios de éste tipo. 

Es pues perfectaMente preVisible suponer que una Mayor deManda habrá 
de dar lugar a un proceso de increMento y ~ejora de la oferta actual 
por parte de la CorporaCión Municuipal, y que tal esfuerzo debe 
suponer ta~bién -vía tasas- la generación para la Corporación de unos 
Mayores ingresos. 

Suponiendo que el increMento Medio anual por tales conceptos sea del 
107. anual aCUMulatiVO, y partIendo de los nIveles actuales de ingresos 
por recaudación, un sencillo cálculo n05 perMite cifrar en 
aproxiMádaMente 24 Millones de pts. de 1.989 los recursos obtenibles 
derlvados de 105 increMentos esperados en la recaudaCión de tasas 
durante el período de VigenCia del nuevo PGOU. 
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2.5.4 Ingres05 procedentes de la participaclon en los tributos 
estatales. 

La nueva Ley asegura ~n05 niveles MlnlM03 ~e lngresos por este 
concepto, al Menos Iguales a los perclbldos en la actualidad en todo 
caso. Estos representan 55 Millones de pt~. en el Presupuesto 
Preventlvo de 1.989, habIendo experiMentado un ~uerte creClMiento con 
respecto a ejercicios anterIores. 

Si CÓMO la Ley preve, estos recursos crecerán al Menos en los MiSMOS 
térMinos que los que experIMente la actlvidad econóMlca en general, y 
51 ade~ás la fijación de 105 ingresos percibldos por los Ayuntamlentos 
por este concepto se calculan según unos coericientes que se 
deter~inan para cada caso en función del numero de habitantes de 
derecho del Municipio, del esfuerzo fiscal ~edlo por habltante en el 
MiSMO, y por el nÚMero de unidades escolares de ESa existentes, es de 
prever que tales ingresos derivados por la evolución, tanto de la 
econoMia COMO de la ponderaCión de tales coeficientes, crezcan - o 
puedan hacerlo- en un 6% anual acumulativo durante los próximos ocho 
años, lo que a partir de estos momentos asciende aproxlMádamente a 30 
millones de pts./año adiclonales. 



2.6. POSIBLES RECURSOS PARA 
DE SUANCES (ESTIMACION). 

en 
nyuntaf'li 

De iodo lo anteriorMente expue5to podeMos lnferir 
aproxiMaclón que lo~ recursos obtenibles p0r el 
Suance~ derivados de la~ Políticas ya señaladas y 
financiaclón del PrograMa de Actuación, pueden 
siguiente forMa, en Millones de pesetas de 1989: 

deetinado, d~~==~ 
e~stlMaree de la 

1.Recur~o5 obtenibles Mediante una política de endeudaMiento 
controlada ................................................... 241,3 

2.RecurS05 generado5 por la politica de ahorro interno ......... 184,5 

3.Recur,05 derivadoe de la Ge,tión Urbanl'tica ................. 132,0 

4.Recurso. derivada. de la Politica de Ingre.o, de acuerdo 
con la. p05ibilidade. que la nueva ley de Financiación de 
la. Hacienda5 Locale. perMite' 

4.1.Derivado. de la IMpo.ición Directa ..•.......•.•....•. 120,0 

4.2 Derivado. de Ta.a .................................... 24,0 

4.3.0erivado. de participación en Trib .E,tatale5 .•.••.... 30,0 

TOTAL. .................... 733,8 

No debeMOS olvidar que con.ideraMos tal cifra .olaMente COMO 
indicativa y MíniMa. En la Medida en que, co~o ya expu~iM05 al inicio 
de e.te dOCUMento, la adopción por parte de la Corporación Municipal 
de tale. politica. .ea COMpleMentaria, lo. efecto. de la. Mi'Ma. 
debarán tener efacto. autorreforzadore.. CualqUier politica de 
ingre~os que posibilite un incre~ento continuado de los Mis~05 

perMitirá a ~u vez la obtención de Mayore. credito. y e.to. al Mi'MO 
tieMPO 'posibilitar~n una Mayor generación de ahorro interno, 
produciéndo~e por tanto un efecto Multiplicador .obre lo~ recur.o. 
financiero~ a di,posición de la Corporación Munlcipal. La adopción de 
la. di.tintas COMbinaciones pO'lble. entre tales politica. dabe .er 
una deci~ión que la Corporación deberá a~uMir y por tanto 
re.ponsabilizar.e del CUMpliMiento de la Mi'Ma. 

No ob.tante y partiendo de lo. supue.to. y re.triccione. enuMerado. 
con~ideraMo5 tales reGUr80~ COMO MíniMOS y en n1ngún caso he~o5 tenido 
en cuenta la po.ibilidad, conteMplada por la Ley, de reCUrrlr al 
estableciMiento de Contribuciones E5peciales COMO Mecani~Mo 

COMpleMentario de financiación. Lo que no descarta 5U uso co~o 

instrUMento recaudador en el deoorrollo de Un1dades de Actuación y 
Planes Parciales cuando eote prevlsto a se adopte el 31steMd de 
cooperación, 51 bien, insi!diMos, se trataría de una técnica 
adMinistrat1va y no de un increMento de fiscalidad. 
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Por últiMO, hay que 5e~alar que en la MeCloa ~n que el AyuntaMiento 
sea capa: de efectuar una política de ges~icn adecuada ante las 
AdMInistraciones RegIonal y CeAtral encaMlnaca a la obtención de 
recursos financieros que de forMa puntual l ;Jar,5; aCCIones inversoras 
específicas fuesen requeridas, perMltirían unos Mayores Márgenes 
financieros con la consiguiente liberacIon de recursos para usos 
alternativos. 



2.7. CONSIDERACIONF.S FINALE 

APROBADO parla (om:s"Jn Regionall!~ Ur'~":~"'o ia 

(anla"ia, en Sesión fecho I 1 i - J J .. - ] O 
PUBLICADO en el 80lllln El Se,retCJriO, 

Oficiol da (ontabr;o lile fect,a 
111 I 9 - J -r -~ U J t~ 

En el PrograMa de Actuac Mas ~~e _~3 COMP OM15C5 de la 
Corporación MunIclpal para el oe~arrol10 je Las Medidas con:eMpladas 
en el MISMO, escendian a un total de 554,3 MIllones de pesetas (:87,3 
en el prlMer cuatrienio y 267,6 en el segunoo), adecuándose adeMás 
tales rItMos de cOMproMisos de Inversl6n, a la Mayor corr:ente de 
ingresos esperada del desarrollo propio del Plan General. 

A la vista de las estiMaciones efectuadas en el E.E.F., tales recursos 
podían ascender, COMO MínIMO a 733,8 MIllones de pesetas, par:lendo de 
los restrictivos presupuestos ya 5e~aladQ5 anter:orMente. 

AparenteMente, al ~en05 en principio, no parece que la AdMinl~tración 
Local vaya a tener probleMa~ en la lMpleMentación de tale~ Medida., 
deriYad~e de l~ escasez de recursos financiero~.En la Medida en que 
é~t05 puedan aUMentar5etCO~O en ~u MOMento señalaMoe, y si la Gestión 
del PlaneaMiento es la correcta,podeMO~ esperar que taMbién una parte 
de las Medida. e.tiMada. en priMera in~tancla SIN PROGRAMAR puedan 
acoMeter~e, especlalMente la MMpliaclón y Rehabilitación de la Casa 
Con.i.torial y la contrucción de la Casa de Cultura que deben 'er 
objetivo~ prioritario. a alcanzar,y para los que tanto la 
disponibilidad de recursos de fín~nciación propios, COMO une adecuada 
labor de geetión,50n condicionc5 neceearia~. 



CATALVI]V DE EDIFICIVS PRVTEI3IDVS y 
,YACII~lIENTVS DE INTERES ARt)LJEVLVI3IC·'() 
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/"",~L o;; '" A-~ 
CAPITULO l. REGIMEN Y GESTICON DEL CATALOGO ' . \' ., ''"', 

MP.JBilO.Jpori.Com"'i~".I),,"" ~:~ ,," Ilb1~,J 
1.1. Justificación y alcance :ie..l c~t<ií,.j.og~ 1--:--. ~' .... ~~. ((; ~ ,1,. ',/ i ji. 

l. El presente Catálogo S\!i8litlUll3.IlI1iI'lS.If".i;¡1l\O ;,+'~:llÍl:Jt~ C\)~,~,'e,",nt: ".", o ',k¡¡ 
del Plan General, en <Dli:ili¡:¡¡¡(IojjJó),¡¡ar¡,;\:p, de arfl'['~lo 25'~&, la) e't, :f" 
de 1 Suelo y de los a fíC<"íllOS, 86 ,'! (¡Os 7 dé'l Reg lan ent~{J'1,,< C/ 
neamiento de la cita ~ VéY(¡·(-;;v -JI:/,"I I '~-,,'-

2. El obj eti va de este ca~~ e:';:' ~~ pi G' 'oge¡;; una serie de 
edificios de interés histórico-artístico, dos conjuntos ur-
banos de interés como son el barrio de La Ribera y el forma 
do por las viviendas de Asturiana de Zinc en Hinojedo, así 
como los yacimientos arqueológicos existentes en el munici-
pio de Suances. 

3. La documentación de que consta este Catálogo está compuesta 
por las fichas correspondientes a cada uno de los edificios 
protegidos en el nivel estructural para los que se estable-
cen las condiciones de uso, edificabilidad y obras permiti-
das en cada uno de ellos. Se acompaña plano de localización 
de cada uno de los edificios, identificados asímismo en los 
planos de Calificación del Suelo y Regulación de la Edifica 
ción. Asímismo se incorpora una ficha para cada uno de los-
dos conjuntos urbanos protegidos por su interés ambiental. 

4. Como fomento al cumplimiento de los deberes de conservación 
y en compensación a las cargas que ello pueda suponer para 
los propietarios, en virtud de lo que establece la Ley del 
Patrimonio Histórico Español en su artículo 69, el Ayunta--
miento de Suances podrá aplicar las exenciones y beneficios 
fiscales siguientes: 

a)Exenciones en la Contribución Territorial Urbana. 

b)Exenciones en los demás impuestos locales que graven la -
propiedad o se exijan para su disfrute o tansmisión, pero 
siempre que sus propietarios hayan emprendido o realizado 
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación 
en dichos inmuebles. 

1.2. Tipos de obras 

l. Para el conjunto de los edificios protegidos de forma indi-
vidualizada, incluídos en el nivel de protección estructu-
ral, así como para los dos conjuntos urbanos de interés am-
biental, se extablece la posibilidad de actuar según los si 
guientes tipos de obras: 

a) Obras en los edificios existentes, de menor a mayor gra-
do de modificación: 

- Obras de restauración: Tienen por objeto la restitu 
ción de un edificio existente a sus condiciones o esta 
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do original, incluso si en ellas quedan comprendidas 
obras de consolidación, demolición parcial o acondi-
cionamiento. La.reposición o reproducción de las con 
diciones originales podrá ·incluir, si procede, la re 
paración e incluso sustitución de elementos estructu 
raies ein~talabiones para.asegurar la estabilidad = 
y funcionaiidad ade¿uada del edificio o partes del -
mismo, en relación a las necesidades del uso a que -
fuere destinado. 

- Obras de conservación o mantenimiento: Son aquellas 
cuya finalidad, en cumplimiento de las obligaciones 
de la propiedad, es la de mantener el edificio en co 
rrectas condiciones de salubridad y ornato sin alte= 
rar su estructura. Se incluyen, entre otras análogas, 
el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la 
limpieza y reposición de canalones y bajantes, los -
revocos de fachadas, la pintura, la reparación y cu-
biertas y el saneamiento de conducciones. 

- Obras de consolidación: Son las que tienen por obje-
to el afianzamiento, refuerzo o sustitución de ele-
mentos dañados para asegurar la estabilidad del edi-
ficio y el mantenimiento de sus condiciones básicas 
de uso, con posibles alteraciones menores de su es--
tructura y distribución. 

- Obras de acondicionamiento o rehabilitación: Son las 
destinadas a mejorar las condiciones de habitabili--
dad de un edificio o de una parte de sus locales me-
diante la sustitución o modernización de sus instala 
ciones e, incluso, la redistribución de su espacio = 
interior, manteniendo, en todo caso, las caracterís-
ticas morfológicas. Podrá autorizarse la apertura de 
nuevos huecos si así lo permite la normativa aplica-
ble. 

- Obras de reestructuración: Son las que afectan a los 
elementos estructurales del edificio causando modifi 
caciones en su morfología, ya incluyan o no otras ac 
ciones de las anteriormente señaladas. Se entienden-
incluidas las de vaciado con conservación de facha-
das, incluso si se incrementa la superficie edifica-
en su interior. 

- Obras exteriores de forma menor: Son aquellas que sin 
estar incluí das en alguno de los grupos anteriores -
afectan de forma puntual o limitada a la configura-
ción o aspecto exterior de los edificios sin alte-
rar la volumetría ni la morfología general de los 
mismos. Comprenden especialmente la modificación de 
huecos de fachada, la sustitución de materiales o 
elementos de cierre o el establecimiento de otros 
nuevos y la implantación de los elementos fijos exte 
riores de otras clases con o sin afectación estructu 
ralo 



117 
APROBADO po. I~,m . . . 

s j" Reg.nFJol:-:. "" - .. /'" \ _ "''''::'1-~,.,,, d- _--- ," .-....... 

PUBlICAOO _ J.. J .' • ". 

b) Obras de demolición ff&'brk'aH~'it!e~on~7 '~~'~II.t: s. 
en e/ 801,/111 t S - --4. 

e) Obras de nueva pla dol de (a"~llria d~ bija 'tHretcuio, ,L_; 1t:-

- Obras de reconst cc9.&rW:. ;r-á.rfJeh po/. .Q,l:¡jet~ ¡la su~ ±~b":' .'0.; 
cion, mediante n ,va ceB6t~hón,'d~lpn e1~fLciO pr~~ 
eXLstente en el mLsmo , o arCL lm~nte esá 
parecido, reproduciendo sus caracterLstL mofor&gL--
caso 

- Obras de sustitución: Son aquellas por las que se sus-
tituye una edificación existente por otra distinta de 
nueva construcción, previo derribo del edificio o par-
te del mismo que fuese objeto de sustitución. 

- Obras de nueva ocupación: Son las que dan lugar a una 
edificación en suelo donde nunca antes hubo otra, o se 
han perdido los documentos o vestigios de la primitiv~ 
mente existente. 

- Obras de ampliación: Son las que incrementan el volú-
men construido o la ocupación en planta de edificacio-
nes existentes. 

2. La documentación que deberán contener los diferentes tipos 
de obra será la que se establece en la Sección 2ª - Proyec-
tos de Edificación del Capítulo 3 de las Normas Urbanísti--
cas del Plan General. 

1.3. Obras permitidas 

l. Para cada uno de los edificios y conj untos catalogados se 
especifican en su ficha correspondiente las obras, edifica-
bilidad y usos permitidos. 

2. Se admiten con carácter general las obras exteriores de re-
forma menor siempre que la modificación de fachada que se 
pretenda realizar restituya las características originarias 
de la edificación. 

3. Los edificios protegidos en el nivel estructural no podrán 
ser objeto de demolición en base a lo dispuesto en el artí-
culo 182 de la Ley del Suelo. Deberán ser reconstruídos y -
puestos en condiciones normales de conservación en los pla-
zos que se establezcan para estos casos ( Art. 10 del Regla 
mento de Disciplina Urbanística de la Ley del Suelo); su in 
cumplimiento legitimará su expropiación. 

4. Las demoliciones ilegales tendrán el carácter de infracción 
urbanística grave, salvo que en el expediente sancionador -
se demuestre la escasa entidad del daño producido a los in-
tereses generales o del riesgo creado en relación con los 
mismos. 
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5. Cuando se hubiera producido una demolici6n ilegal. sobre el 
solar resultante no. podrá solicitarse licencia de obra que 
no sea de reqonstrucci6n de lo demolido hasta que no se ha-
ya resuelto y'ejecutado el expediente sancionador de que ha 
de ser objeto. 



CAPITULO 2. PROTECCION DEL PATRI 

2.1. Nivel de protección estruc 

APROBADO ,,, la (. om 5 )!'I Rt~;O'ln' r'. t':r. . . - ~n'("'1) d. 
(aOlab'i" en S"~"J. "-1----

1 
ONIO ARI,!U't'~CTONI(¡q" - ~.; 
PUBLICADO .n el hlel/n ---__ 

. . El Secre'ori.,:¡ 
Of'Clol de (OI1tobr;o" f ' r ª ~'I! t;(~a 

llG 

~ -e (-J\; J r.1~ " 
2.1.1. Determinaciones generale:-~-=~~=::==~ __ 'f-;_ :";-':0-; \-.._1 

l. La Protección Estructura. afecta a aquellos edificios se-
ñalados con el código '''B'' seguido de su número de identi-
ficación en la serie de planos de Calificación del Suelo 
y Regulación de la Edificación. 

2. Este grado de protección determina el mantenimiento de to 
das las fachadas, cubierta del edificio y distribución ln 
terior. Cuando específicamente se indique la posib',' -
de vaciado interior genera~izado, es deci:, la ~~Í:f~~ 
de obras de reestructuraclon, se entendera que,solo,és ~C' 
cesario mantener la fachada exterior y sus rem,rtéS ., ,''SJj, "'é, ~ 

i!\~, :;';it> J 1 
'~? ~:~ 
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2.1.
2

. FICHAS DE EDIFICIOS CON PROTECCION ESTRUCTURAL 
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CALLE : Acacia Gutierrez N2: 141 LOCALlZACION EN PLANO: B-1 
, , 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza nº 3 - Ordenación Actual. 

EDIFICABILlDAD: 

La existente I permitiéndose el cierre de la terraza de la fachada Oeste, mediante 
una galería. 

OBRAS: 
En las fachadas y cubierta solo se permitirán obras de restauración, conservación 
y consolidación. 
Se admitirán además obras de rehabilitación en el resto del edificio, e incluso -
de reestructuración siempre que se demuestre su necesidad para el mantenimiento -
del uso hotelero, 

-1 
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CALLE: Julián Ceballos 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza nº 5 - Edificación en laderas. 

EDI FICABILlDAD : Se permi te aumentar la edificabilidad actual con nueva edificación -
de II plantas de altura máxima , en el resto de la parcela , sin destruir el arbolado 
existente . La nueva superficie máxima construible se fija en mil quinientos (1.500) 
metros cuadrados . 

OBRAS : 
Restauración, conservac~on y consolidación en las fachadas y ·cu~ierta. Se admiti-
rán además obras de rehabilitación en el resto de los componentes del edificio. 

- Se admite la obra de nueva planta con las condiciones del apartado anterior y las 
establecidás en la Ordenanza nº 5 - Edificación en laderas, debiendo de separarse 
del edificio protegido un mínimo de velntlc inco (25 ) metros. 
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. 1)[ - r'l~r-Jl l c:clur" r STRUCTURAL . 
. ' , 

CALLE; J4lián Ceba~los , , 

IACTUACIONES PERMITIDAS 
I 
I CONDICIONES DE uso; 

N2; 48 LOCALlZACION EN PLANO; B-3 

Las es~ablecidas en la Ordenanza nº 5 - Edificaci6n en laderas. 

¡ . 8-3 

I EDIFICASILlDAD; . 

I Se permite aumentar la edificabilidad actual con nueva edificación de 11 plantas. 
La nueva superficie máxima construíble se fija en mil setecientos cincuenta (1.750) 

I metros cuadrados. 
I 
I 

I 
I OBRAS; 
I 
1 _ Restauración, conservación y consolidación en las fachadas y cubierta. Se admiti· 

rán además obras de rehabilitación en el resto de componentes del edificio prote-
gido así como en la casa de los guardeses. 

Se admite la obra de nueva planta con las condiciones del apartado anterior, sin 
destruir el arbolado ni la perspectiva del edificio protegido desde la carretera·, 
debiendo separarse del edificio protegido un mínlmo de veinticinco (25) metros. 

\ 

I , 
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APROBADO por lo 
1"-1 I \/I~ I 1) I 

CALLE: Julián Ceballos 

, . 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDIC!ONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza nO 5 - Edificación en lad~ras~ 

EDI FICABILlDAD : 

La existente. 

L __________________________________________________ ~~ ____________ ~ 

I OBRAS: 
- En las fachadas, cubiertas y en los elementos de distribución interior, sólo se -

admitirán obras de restauración, conservación y consolidación. 

- En el' rest~ de componentes del edificio podrán admitirse, además, obras de rehabi 
litación, 
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~~---------------~- ----------~-----------------------

CALLE: Julián Ceballos N~: 55 

-------~---------------

¡ACTUACIONES PERMITIDAS 

CON DICIONES DE USO: 

LOCALlZACION EN PLANO: 8-5 

-----24,7,] "" 
" ~ I 

\ 
.2¿,J5 

-"-

Las establecidas e n la Ordenanza nº 5 - Edificación en ladéras. 

EDIFICABILlDAD: 

I La existente. 

I O"AS. 
- En las fachadas, cubierta y elementos de distribución interior, sólo se admitirán 

obras de restauraci6n, conservación y consolidaci6n. 

- En el-resto·de componentes del edificio podrán admitirse, además, obras de rehab~ 
litación. Podrán disponerse ventanas en la cubierta tipo Velux, sin sobresalir 
del plano de cubierta, para habilitar el espacio bajo cubierta. 



CALLE: Bajada al Puerto 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

(onta.ria, en S.si6n fflcha 
. I ( .:: 1 :: i ( ) I ' 
BlICADO lO ,1 80",/, 

-

Las establecidas en la Ordenanza nO 2 - Edificación Abierta. 

EDI FICABILlDAD : 
La existente. 

OBRAS: 

127 

- En las fachadas y cubierta se admiten las obras de restauración, conservación y -
consolidación. 

- Se admiten ías obras de rehabilitación, e incluso de reestructuración en el inte-
riror del espacio construido, pudiendo demolerse los cuerpos añadidos a la edifi-
cación principal. 
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CALLE: Julián Ceballos N~: 56 LOCALlZAC!ON DI PLANC: 8-7 

_-1 .' 
, 

T ir- ,5 ( , 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO : 

Las establecidas en la Ordenanza nº 7 - Equipamiento y Servicios Públicos, con 
el uso característico socio- cultural . 

EDIFICABILlDAD : 

La existente. 

OBRAS: 

Restauración, conservación y consolidación . 

----------------' 



APROBADO por lo (~m s 11 ~ ~q-(J : -JI ,JI " :'W' .~., d, 12~ 

CantDbrlD, en 1"lón '"hD I 
I '! ' ¡ PjJijllq\(tQ eh 'el r.¡I",,::-r7fT''''''''''''''':'..;.-i l -' I,~ '\ I • 

Oficiol de (anl,bria 11. fecho =-
~--------------------,h=-~==~~--~--.--~~~~~~ 

CALLE: Quintana ~ EN 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n~ 7 - Equipamiento y Servicios Públicos, con 
el uso característico educativo . 

EDI FICABILlDAD: 

0 ,5 m2/m2. 

OBRAS: 

- En las fachadas, remates y elementos de distribución interior sólo se admitirán -
obras de restauración, conservación y consolidaci6n. 

- Además, podrán admitirse obras de rehabilitación en el resto de componentes de 
edificio, e incluso de reestructuración siempre que se demuestre su necesidad pa-
ra el mantenimiento del uso educativo. 

- La nueva edificación se constru1ra en un pabellón aparte, separado del existente 
un mínimo de veinticinco (25) metros. 
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CALLE: José Antonio LOCALlZACION EN PLANO: 8-9 

--- --------

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n Q 2 Edificación Abierta. 

EDIFICABIL!DAD: 
Se permite aumentar la edificabilidad actual con nueva construcción de 11 plantas 
de altura máxima y catracterísticas similares a la actual, sin superar el coefi-
ciente de edificabilidad de cero con cuarenta y cinco (0 ,45) metro c~adrado por -
metro cuadradG da parcela. 

08RAS: 

I - En las fachadas y tapia de cerramiento sólo se admitirán obras de restauración 
conservación y consolidación. Se admitirán, además, obras de rehabilitación en el 
resto. de componentes del edificio. 

- Se admiten obras de nueva planta con las condiciones anteriores, disponendo la 
edificación en el lado derecho del patio según se accede al mísmo. 

~------------------------------------------------.--------
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CALLE: Jaime del Amo 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CON DICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n2 7 - Equipamiento y Servicios PÚblicos con ~l 
uso característico Público-Administrativo. 

EDI FICABILlDAD: 

La existente. 

OBRAS: 

Restauración, conservaC10n y consolidación en fachadas y cubiertas, pudiendo rea-
lizarse obras de rehabilitación y reestructuración en el interior del espacio 
construido .. Se admiten obras de demolición de cuerpos añadidos a la edificación -
originaria. 
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CALLE: Quintana ,. LOCALlZACION EN PLANO: 8-11 

e, .. , 

';7,72 

¡ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las estabLecidas en la Ordenanza nO 7 - Equipamiento y Servicios Públicos, con el 
uso característico educativo. 

EDI FICABILlDAD': 

La existente. 

'~--------------------------------------------------------------~------------------I 
OBRAS: 

- En las fachadas, remates y elementos de distribución interior de la edificación -
príncipal s610 se admitirán obras de restauración, conservación y consolidación. 

- Además podrán admitirse obras de rehabilitación y reestructuración en el resto de 
los componentes de la edificación. 
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CALLE: Carral 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza nº 7 - Equipamiento y Servicios Públicos, con el 
uso característico socio-cultural. 

EDI FICABILlDAD : 

La existente. 

OBRAS: 

Restauración, conservación y consolidación. 
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CALLE: Barrio del Soto 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

l J" , . . , ~ l' I '::r~ I _ 

'1 LOCALlZACION EN PLANO: B-13 

[' 
I I 

~~ 
{J], . " 

'c-r 

\ 
\ 

Las establecidas para el Suelo No Urbanizable de núcleo rural, 

SDIFICABILlDAD: 
La establecida para el Suelo No Urbanizable de núcleo rural. 

I OBRAS: 

- En las fachadas, cubiert~s y elementos de distribución interior de la edificación 
principal s6lo se admitirán obras de restauración, conservación y consolidaci6n. 
Podrán admi~irse obras de rehabilitación en el resto de componentes de la edifica 
ción. 

- Se admitirán obras de demolición de las restantes edificaciones existentes en la 
finca, También se admiten las obras de nueva planta con las condiciones del Suelo 
No Urbanizable de núcleo rural. 
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CALLE: Barrio de San Martín 

--

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

La~ establecidas en la Ordenanza -no 4 - Edificación Unifamiliar. 

EDI FICABILlDAD : 

- 0 ,35 m2/m2. 

OBRAS: 
- Rehabilitación y consolidación en fachada, cubiertas y elementos de distribución 

interior. Se admitirán, además, obras de rehabilitación en el resto de componen-
tes del edificio así como de nueva planta, en el resto de la parcela, con las 
condiciones~de la edificación unifamiliar, Grado 3. 
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CALLE: Barrio de San Martín ¡ LOCALlZACION EN PLANO: B-15 

1.4CTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n Q 7 - Equipamiento y S~rvicios Públicos, con 
el uso característico de educativo . 

EDIFICABILlDAD: 

La existente . 

OBRAS: 

Restauración, conservacl0n y consolidación en la fachada , remates, cubierta y ele 
mentos de distribución interior. Podrán admitirse, además, obras de rehabilitaciÓn 
e incluso de reestructuración siempre que se demuestre su necesidad para el mante 
nimiento del uso e ducativo. 
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CALLE: Barrio de San Martín PLANO: 

iJ, ' .{ '. 

l'~( ·d 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 
-Las estableciaas en la Ordenanza nO 4 - Edificación Unifamiliar. 

EDIFICAB ILlDAD : 

La existente . 

OBRAS : 

- En las fachadas, cubierta y elementos de distribución interior sólo se admitirán 
obras de restauraci6n, conservación y consolidación. 

- En el resto de componentes de la edificación principal se admitirán obras de reha 
bilitación. En las edificaciones anexas se admitirán obras de demolición y susti= 
tución. 
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CALLE: Hinojedo - BQ de la Iglesia 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

,., ' 
J' " '; I I 'l 

---- T-----

I,~ ~,l _ 

LOCALlZACION EN PLANO: B-17 

"L_~ ·_ 

Las establecidas pB!a el Suelo No Urbanizable de núcleo rural. 

EDIFICABILlDAD: 

La existente. 

OBRAS: 

Restauración, conservaCl0n y consolidación en fachada, cubierta, elementos de -
distribución interior y cerca de la finca. En el resto de componentes de la edi-
ficación principal y edificaciones anexas se podrán admitir obras de rehabilita-
ción. 
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CALLE: Hinojedo - Bº de PLANO: B-18 

• !""I 
¡ 

DE LA IGLESIA 

¡ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 
Las establecidas en la Ordenanza nº 7 - Equipamiento y Servicios Públicos, con-el 
uso característico socio-cultural. 

I EDI"CA"UDAO, 

OBRAS: 

Restauración, conservaci6n y consolidación. 
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CALLE: Cortiguer:a de Abajo - La Aldea N ~ : LOCALlZACiCN E.'l PLANC: 8-19 

. :._ .... ... .. . w············ .. :::":":~:::::::::. 

• 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO-o 

Las establecidas en la Ordenanza n Q 4 - Edificación Unifamiliar . 

EDIFICABILlDAD: 

La existente. 

OBRAS: 

- En las fachadas, cubierta, elementos de distribución interior de la edificación 
principal y portada sólo se admitirán obras de reestructuración, conservación y 
consolidación. En el resto de componentes del edificio se admitirán, además, 
obras de rehabilitación. En las edificaciones anexas se admiten las de demoli--
ción y sustitución. 

- -----
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CALLE: Cortiguera - La Quintana 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CON DIC IONES DE USO : 

Las establecidas en la Ordenanza n' 4 - Edificación Unifamiliar. 

EDIFICABILlDAD: 

0,35 m2/m2 

OBRAS: 

- Rehabilitación; conservación y consolidación en fachadas, cubierta y elementos de 
distribución interior. En el resto de componentes de la edificación se admitirán 
obras.de re~abilitación al igual que en el cuerpo de edificación añadido. 

- En el resto de la parcela se admiten obras de nueva planta con las condiciones es 
tablecidas en el Grado 3 de la Edificación Unifamiliar. 
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CALLE: Cortiguera :i.'i:;~ Quintana 

ACTUACIONES PERMIT!DAS 

CONDICIONES DE uso: 

, , , I I J :" I ~) I 1" I J ( _ I 1<1\ 1 _ 

LOC.l.LlZAC:ON EN PLANO: 8- 21 

, 
\ 

• 

" 
, ., 

.\ 

Las establecidas en la Ordenanza nO 4 - Edificación UQifamiliar . 

EDIFICABILlDAD: 

La existente. 

OBRAS : 

- En las fachadas, cubierta, cerca y elementos de distribución interior sólo se 
admitirán obras de restauración, conservación y consolidación. En el resto de 
componentes de la edificación se podrán admitir, además obras de rehabilitación. 
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CALLE: Cortiguera - La 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

. , , , ! ' \ {' 
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f,~ \. I . 

PLANO ::.b~~ 

Las establecidas en la Ordenanza n 2 4 - Edificación Unifamiliar, 

EDI FICABllIDAD : 

0,35 m2/m2 

OBRAS : 

Restauraci6n, conservación y consolidación en las fachadas, cubierta y elementos 
de distribución interior de la edificación principal. En el resto de componentes 
del edifici~ se admitirán, además, obras de rehabilitación y reestructuración. 

- Se podrá demoler el tejadillo auxiliar y realizar obras de nueva planta en el res 
to de la parcela con las condiciones de Edificación Unifamiliar, Grado 3. 
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CALLE : Cortiguera de Arr í ba 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICION ES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n Q 7 
el uso característico socio-cultural. 

EDI FICABILlDAD : 

La existente, 

OBRAS : 

: LCC.l. Ll Z.l.C:ON E:.'l PL ANO : 8- 23 
I . 

Equipamiento y Servicios Públicos con 

Restauración, conservación y consolidación. 

---------- -----------



1>1 

CALLE: Hinojedo - BO 

'1 • r 

N~' 
(cm'obrio, en Sesión fec"a 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

l ) IX I" -\ I • 

Las establecidas en la Ordenanza n 2 7 - F.quipamie-nto y Servicios PÚblicos, con el 
uso característico Socio-Cultural. 

EDI FICABILlDAD: 

La existente. 

OBRAS: 

- Restauración, conservación y consolidación en fachadas, cubierta y elementos de -
distribuci6n interior de la edificaci6n municipal. En el resto de componentes del 
edific.io se ,admi tirán. además. obras de rehabili taci6n. 
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--- --------
CALLE: Hinojedo - Barrío Vía LOCALlZACION EN PLANO: B-25 

ACTUACiONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n Q 4 - Edificación Unifamiliar. 

EDIFICABILlDAD: 

La existente. 

OBRAS: 

- En las fachadas, cubierta y elementos de distribución interior sólo se admitirán 
obras de restauración, conservación y consolidaci6n. 

- En el resto de componentes del edificio se admitirán, además, obras de rehabili-
tación. 
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CALLE: Cortiguera - B2 San Pedro Ca'lQlI1t"', ,"Su16n 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 
Las establecidas en la Ordenanza n 2 7 - Equipamiento y Servi"cios Públicos con el 
uso característico socio-cultura. 

EDIFICABILlDAD: 

La existente. 

OBRAS: 

Restauración, conservación y consolidación. 
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C~LL E : Cor tiguera - Bº San Pedro LOCA LlZACION EN PLANO: B- 27 
" 

': . 

- ----

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas e n la Ordenanza nº 4 Edificación Unifamiliar. 

EDIFICABILlDAD: 

La exis t e nte, 

OBRAS : 

En la fachada original sólo se admitirán obras de restauración, conservación y con 
solidación. En el resto de componentes del edificio se admitirán, además, obras de 
rehabilitación. 
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CALLE Jaime del Amo s/n LOCALIZACION EN PLANO: 8-28 

en 5es16" I,cll" 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n 2 5 -Edificación en laderas. 

EDIFICABILIDAD: 

La correspondiente a la Ordenanza n~ 5. La nueva edificación se desarrollará en una ( 1) 
planta. 

OBRAS: 
Restauración, conservación y consolidación en las fachadas y cubierta. Se admitirán 
además obras de rehabilitación en el resto de componentes del edificio protegido. 
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CALLE Puente Avios LOCAL/ZACION EN PLANO: 8-29 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO: 

Las establecidas en la Ordenanza n~ 7 -Equipamiento y Servicios Públicos, con el uso 
característico socio-cultural. 

EDIFICABI L/DAD: 

La existente. 

OBRAS: 

Restauración, conservación y consolidación. 
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2.2. Nivel de protección ntal 
APROBADO ~or la (am . 

2.2.1. Determinaciones ge erales. Sí. R'gi"" <.'" 
Cantabrio In S'ó J--- '. , .. C.,i!I?>, de 

, 'SI IJ fac~a ,--"_ . \ <. 

l. En el nivel de §lJf~~ción'a bie.ntp.~. ~e0en l~ d~ , 
conj untos urba ~r.,; ere o.t~ eRf!gIJo!¡¡~.de '] a' ¿ 1 ~¡()Wí _ . -
turiana en Hin • i.~¡;;,ecen tr~¡I'1.Jl\l t dos e~~'S'erle 
de planos de C i~C~C~itl SU~.lO y Re ulación de la -
Edificación. _ ohduH~ pr ~~~an u~~ estructura u~ 
bana plenamente dlfe¡;gnUad , c n t~polo las de edifica-
Clon propias de la época en qne- fperon onstruidos, des 
tacando más por el conjunto urbano que-configuran que ~ 
por los edificios considerados de forma aislada, si bien 
existen algunos, en el barrio de R.C.A., que serían 
acreedores de una protección aislada. 

2. Este grado de protección determina el mantenimiento de -
todos los edificios originarios de la época en que se 
configuró el conjunto, afectando dicha protección a las 
fachadas cubiertas y elementos de distribución interior. 

3. Las condiciones de uso, edificabilidad y tipos de obras 
permitidas son las que se establecen para el ámbito de -
la ordenanza que sea de aplicación, con las matizaciones 
que se indican en la ficha adjunta. 

4. No se permite la sustitución de ninguno de los edificios 
originarios de cada conjunto incluídos en la delimitación 
salvo que el grado de deterioro por alguno de los edifi-
cios justifique la declaración de estado de ruina. En es 
te caso excepcional de nueva edificación reproducirá 
las características de volúmen, tipología, ocupación de 
parcela y composición de fachadas del edificio primitivo, 
reutilizando los elementos de interés que puedan mante--
nerse y sin introducir los elementos añadidos que hubie-
ran alterado el carácter tradicional de la edificación. 

5. En todos los casos se permite aprovechar el espacio bajo 
cubierta, pudiendo practicar en la mísma huecos necesa--
rios para colocar claraboyas o ventanas tipo "Velux". 
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~II\jEL DE Pf~OTE(=(=lC:)I"J P,I"IHli· :'.., ¡·'\I 

CCJN.JUNTO URBANO 

DE LA_F~IBERA. 
C-l , I LOCALlZACION EN PU~NO: 

f====~~~;iJ%"JJ~~¡;',:'~ 

+ 

DE LA AlE"''' 

ACTUACIONES PERMITIDAS 

CONDICIONES DE USO, 
-Las establecidas en la Ordenanza nº 4 - Edificaci6n Unifamiliar. 

EDIFICABILlDAD: 
La establecida en la Ordenanza de Edificaci6n Unifamiliar, Grado 2. 

OBRAS, 
En las fachadas, cubierta y elementos de distribución interior sólo se permiten 
obras de restauración, conservac_ión y consolidación. Además, se permi ten obras 
de rehabilitación en el resto del edificio, pudiendo habilitar los espacios bajo 
cubierta. 

Se permiten obras de nueva planta, sin superar la edificabilidad, con I planta y 
tres con cincuenta (3~50) metros de altura máxima de la edificación, destinadas a 
servicios complementarios de la vivienda (garaje, trasteros, etc.). 
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CAPITULO 3. PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICo. /~~~ 

Il "'~ 
3.1. Condiciones 

l. Cumplirán 
licen, cu 
tección a 

/' - \'. =~.~\ 
áré~ en .:;,. e 1 a 

!i6~~p:;,1J~~~ittlifg~Jp e l:nive 1 e ~ -
"', J ~ " . , .~). 

'-~.c~ -
2. Las condi las estableci 

este~c~a~t~at~~~2!~~~J:~~~~~JaPlicación en caso por gente. 

3.2. competencias 

as en 
cada 

Las competencias atribuidas en el Catálogo a la Consejería 
de Cultura, Educación y Deporte en materia de autorización 
y control de actividades que puedan afectar a los yacimien 
tos considerados serán desarrolladas por el consejo del -
Patrimonio Cultural de Cantabria, el gabinete Técnico de -
Patrimonio Cultural y el Director del Museo de Prehistoria 
y Arqueología de Cantabria, de conformidad con lo dispues 
to en el Decreto 67/1986, de 16 de Agosto, por el que se 
regula la estructura orgánica de dicha Consejería. 

Ello sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 
la Administración del estado en virtud del Artículo sexto 
de la Ley 13/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico 
Español. 

Las competencias que se atribuyen al Ayuntamiento deben en 
tenderse sin perjuicio de las que pudiesen corresponder a 
la Comisión Regional de Urbanísmo cuando se trate de yaci-
mientos localizados sobre Suelo No Urbanizable. 

3.3. Grados de protección 

Se establecen dos grados de protección, asignándose uno de 
ellos a cada elemento del Catálogo: 

a) Grado 1: Pertenecen a él las áreas con restos de menor 
importancia relativa o cuya localización es simplemente 
conjeturable. 

b) Grado 2: Pertencen a él los yacimientos con restos de -
existencia probada y que por su importancia cultural no 
pueden ser destruídos bajo ningún concepto. 

3.4. Normas para el Grado 1 

l. Ante cualquier solicitud nA ob,a que afecte al subsuelo 
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será obligatoria la emisión de informe arqueológico 
suscrito por el Museo de Prehistória y Arqueología de 
Cantabria. 

2. Si el informe no considera necesaria la realización de 
catas de prospección'o si efectuadas éstas el resulta-
do .. fuese nega:t"i vo, podrá solicitarse licencia de obras 
o si ésta hubiese sido solicitada comenzar el plazo p~ 
ra su' ,tramitación reglamentaria. 

3. Si el informe. fuera pOSl ti vo en cuanto a la existencia 
de restos arqueológicos, se procederá a la realización 
de expl6ración y catas de prospección arqueológica y , 
si éstas diesen también un resultado positivo, el lu-
gar objeto de los trabajos pasará automáticamente a 
a ser considerado de Grado 2. 

4. Transcurridos tres (3) meses desde que el Ayuntamiento 
haya recabado informe al Museo de Prehistória y Arqueo 
logía de Cantabria y si éste organísmo no lo hubiese = 
emitido, el Ayuntamiento podrá conceder la licencia so 
licitada (sin perjuicio del cumplimiento de lo dispues 
to en la Ley 13/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio -
Histórico Español y en el Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley) o intere 
sar la intervención de la Administración del Estado al 
amparo del Artículo sexto de la mencionada Ley del Pa-
trimonio Histórico Español y la declaración de Bien de 
Interés Cultural. 

3.5. Normas para el Grado 2 

l. Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsue-
lo será obligatoria la emisión de informe del Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, precedido -
de cuantas operaciones de prospección y excavación 
sean necesarias 

Estas obligaciones son anteriores al posible otorga-
miento de licencia de obra, aunque el Ayuntamiento po-
drá expedir previamente certificado de conformidad de 
la obra proyectada con el planeamiento vigente. 

2. El informe deberá dictaminar sobre los siguientes ex-
tremos: 

a) Si procede la concesión de la licencia de obra soli 
citada. 

b) Si procede la excavaClon arqueológica previa a la 
concesión de licencia, estableciendo los plazos pa-
ra su ejecución. 

c) Si existen restos arqueológicos que deban ser con-
servados "in situ". 



3. El otorgamiento de licencia de 
so supeditado a su autorización, 
me favorable, por parte del Museo 
queología de Cantabria, previa re 
vaciones pertinentes en su caso. 

4. Ante la necesi 
cos "in situ" 
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ca 
or-
Ar-

óg.!: 

a) Que los re lugar. Para 
su digno tr ¡ ar si es nece-
sario el infÜme f able de la -
Comisión pa t~onio y si éste 
fuera negat;bj~:2~~:::~~~~l=S'~~S~~ \3u~p:ej iores compe-
tentes. 

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a 
una conservación libre in situ sin posibilidad de -
llevarse a cabo la obra prevista. 

5. Transcurridos tres (3) meses desde que el Ayuntamiento 
haya recabado informe al Museo de Prehistoria y Arqueo 
logía de Cantabria y si este organismo no lo hubiese ~ 
emitido, el Ayuntamiento deberá denegar la solicitud -
de licencia de obras o, manteniendo en suspenso su 
otorgamiento, interesar la intervención de la Adminis-
tración del Estado al amparo del artículo sexto de la 
Ley de Patrimonio Español y la declaración de Bien de 
Interés Cultural. 

3.6. Relación de yacimientos arqueológicos 

N2 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

A continuación se relacionan los yacimientos de interés -
arqueológico y/o paleontológico identificados en los Pla-
nos de Clasificación del Suelo. 

DENOMINACION LOCALIZACION 

Cueva de Las Brujas ( I) La Gerra (Suances) 
Cueva de Las Brujas (II ) Ongayo 
Abrigo de Las Brujas La Gerra (Suances) 
Covacho de Tagle Tagle. 
Cueva del Frío Suances 
Cueva de Tres Palacios Hinojedo 
Cueva de la Zorra La Masera (Hinojedo) 
yacimiento de Suances A Faro de Suances 
Yacimiento de Suances B-C-CH Suances 
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10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 

. . " " 
," ',-,' . ., 

. YaciIl\iento .. de La Gerra 

Yacimiento·de~res Palacios 
Yac~miento de La Tablía 
Yacimiento del Camino de 
Tres Palacios 
Yacimiento de La Masera 
Yacimiento de Suances 
yacimiento de La Huerta 
Yacimiento de Sto. Domingo 

La Gerra (Suances) 
Hinojedo 
Suances 

Hinojedo 
Hinojedo 
Iglesia de Suances 
Puente Avíos 
Cortiguera 
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3.7. fICHAS DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 
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CATALOGO DE YACIMIENTpS ARQUEOLOGICOS 

:' 
ELEMENTO N9: 1 , ,'OENOM,lNACI ON: Cueva de las Brujas (1) 

,',.,. 

GRADO DE y . LOCALIZACION: 

PROTECCION x 2 
La Gerra (Suances) 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: 

Bueno Regular Mala 
Visitas científicas. 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Cierre urgente de la cavidad, con verja en la entrada para preservarla. 

- Prohibición de cualquier actividad extractiva en una banda de 50 m. a cada 

lado de la directriz de la cueva, a lo largo de su desarrollo. 

- Prohibición de cualquier actividad en el interior de la cueva que no cuen-

te con autorización y control de la Consejería de Cultura, Educación y D~ 

porte. 

OBSERVACIONES: 

- Tiene un desarrollo de unos 100 ffi. 

- Posee grabados prehistóricos, probablemente paleolíticos (lineas fusiformes 

macarronis abstractos), zarpazos de oso (con una sala repleta), importante 

yacimiento en el vestíbulo (cerámicas romanas, restos hUmanos, silex, etc). 

- Carece de cierre, pero a la Consejería de Cultura se le presentó un proye~ 

to de cierre todavía no realizado. 

- Es una de las primeras cavidades reconocidas de toda la provincia (descu-

bierta por E. Pérez del Molino a fines del siglo XIX). 



CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEO 
r la (om;·s'ón Regionol rh U' • , r"'''·tmo da 

án. 

unraoria, en Sesión f,,~. l. l' - J; -:, -D 
!,~ l '.1 •• - J U 

Cl e\ll:!Pl~O!!.<M .BIti!itas li.Ostd¿,"q? T 
Oficial el. COn,altri", Iflil , VI 

ELEMENTO N9: 2 DENOMINACION: 

GRADO DE 1 LOCALIZACION: 

PROTECCION x 2 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: 

Regular Malo Bueno 
Visitas científicas. 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Cierre urgente de la cavidad con verja. 

- Prohibición de cualquier actividad extractiva en una banda de 50 m. a cada 

lado de la directriz de la cueva, a lo largo de todo su desarrollo. 

- Prohibición de cualquier act~vidad en el interior de la cueva que no cuen 

te con autorización y control de la Consejería de Cultura, Educación y.De-
porte. 

OBSERVACIONES: 

- Tiene un desarrollo de unos 70 m. 

- Importante yacimiento de la época medieval y de la edad del hierro, y pin-
turas esquemático-abstractas. 

- Carece de cierre. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

. ~. 
ELEMENTO N9: 3 DENOMINACION: Abrigo de Las Brujas. 

.J. 

GRADO DE 1 LOCALIZACION: 

PROTECCION x 2 La Gerra (Suances) 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: 

Bueno Regular Malo Ninguno 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Cierre de la entrada con verja. 

- Prohibición de cualquier actividad extractiva en sus alrededores (está muy 

cerCa de la cueva de Las Brujas). 

- Prohibición de cualquier actividad en el interior de la cueva que no cuente 

con autorización y control de la Consejería de Cultura, Educación y Depor-

te. 

OBSERVACIONES: 

- Tiene una anchura de unos 10 m. y una profundidad de 2 ffi. 

- Interesante conchero prehistórico. 

- Carece~ de cierre, por lo que es muy visitada y su yacimiento ha sido par-

cialmente destruído. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

'0 

ELEMENTO NQ: 4 DENOMINACION: 

GRADO DE x 1 LOCALIZACION: 

PROTECCION 2 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: 

Bueno Regular Malo Ninguno 

x 
. ~ ,.'-' 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Los correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el Plano. 

OBSERVACIONES: 

- Tiene una anchura de unos 10 m. y una profundidad de unos 4 m. 

- En el covacha se han hallado indicios de yacimiento prehist6rico (lapas). 

- Carece de cierre. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: 

Bueno Regular Malo Ninguno 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el Plano. 

OBSERVACIONES: 

- Tiene un desarrollo de unos 80 m. 

- Cerámicas medievales al fondo de la cavidad. 

- Tiene interés bioespeleológico. 

- Carece de cierre. 
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ELEMENTO N<~ : 6 DENOMINACION, A~!Wl9 l1!¡,Io1~!i6"¡i~1!l!I@!:I!"I!J¡"',,,,o d, 
I ----1 

T Il-JÍJ .. -jU I 
GRADO DE X 1 LOCALIZACION, P llSUlI\tI¡j¡g,citIJ ,1 Boletln El SecretOtio, 

PROTECCION 2 
reiOI d. C.nlobrio d, focha 

q - n r - l, l' I .f..UJ"\ 
\J \ 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL, 

Bueno Regular Malo Ninguno ~EC4 
/~'1' ,-,\'''''D" r/~~ 

Í¡ ':, . ~ '~~.'<p 

.' ' -~i \~,l I!. X <{i:~~ b 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA, ' -~:~·->.k' ,; 
- Las correspondientes al Grupo 1, en el recinto delimitado en el Plano. 

OBSERVACIONES, 

- Tiene un desarrollo de unos 80 m. 

- Hallazgos de cerámicas medievales de arrastre, probablemente procedentes 

del exterior. 

- La cavidad carece de cierre. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO N(): 7 DENOMINACION: Cueva de La Zorra 

GRADO DE x 1 LOCALIZACION: 

PROTECCION 2 La Masera (Hinojedo) 

',' 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: 

Bueno Regular Malo'" 
Ninguno 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el Plano. 

OBSERVACIONES: 

- Tiene unos 30 m. de desarrollo. 

- Ha proporcionado cerámicas medievales. 

- Carece de cierre. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO N9: 8 DENOMINACION: Yacimiento de Suances A o del Faro de Suan-
ceSe 

GRADO DE 1 LOCALIZACION: 

PROTECCION 2 APROB.O§¡I¡i!iA~\!'1l':"Ó" Regó""" "'bao:,m, d. 
X 

I '" ,,,,', ¡", , I , ~ 
j • j .l'LI 

I PilA! rr.L\nn .n el 801";n El Sé:Ud'~lj;), 
ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: Oficiol de Co"'obtia de f, ~I .• 

tec9ea~iVt'- Sc,,~sra) t Bueno Regular Mala .,:\ 
~~D~-, • 

---- --- . ,.," 
X f/t ,"~~\~ .'; 

\~~ 1 Y)I MEDIDAS DE PROTECCION 'i MEJORA: '.' ·1<~~. ' ,>t -
.. ~' - Prohibición de cualquier actividad extractiva en el perímetro del ya:cim~em;o. 

- Prohibición de cualquier actividad erosiva producida por el hombre en- el re-
cinto del yacimiento que no cuente con autorización y control de la Conseje-

ría de Cultura, Educación y Deporte. 

-

OBSERVACIONES: 

- Tiene gran extensión. 

- Es un importante yacimiento Achelense y Asturiense. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO N<:>: 9 DENOMINACION: Yacimiento de Suances B-C-eH 

GRADO DE x 1 LOCALIZACION: 
Suances 

PROTECCION .2 

ESTADO DE CONSERVACION USO. ACTUAL: 

Bueno Construcciones y praderias 

x , .. 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el Plano. 

OBSERVACIONES: 

- Hallazgos de materiales Achelenses. 

- Extensión del yacimiento muy grande, con pocos hallazgos. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO N'!: 10 DENOMINACION: Yacimiento de La Gerra 

GRADO DE x 1 LOCALIZACION: 
s 

PROTECCION 2 
(anfobrio, en Sesión fuho ¡ _ j. 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: 

Bueno R"g" 1 .~ Mala 

x 

'" 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: ...... 11, 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el Pla~"";~_> C~ 

OBSERVACIONES: 

- Hallazgos de materiales Achelenses y Medievales. 



l 

CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO N9: 11 DENOMINACION: Yacimiento de Tres Palacios 

GRADO DE 1 LOCALIZACION: 
.... : . .- 2. Hinojedo PROTECCION ·x 

. .... '-' 
ESTADO DE CONSERVAC:ION USO ACTUAL: 

Bueno Regúlar M,H~': Pradería. . 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Prohibición de cualquier actividad extractiva o constructiva en una banda de 

50 m. a cada lado del yacimiento. 

- Prohibición de cualquier actividad erosiva producida por el hombre en el re-

cinto del yacimiento, que no cuente con la autorización y control de la Con-

sejería de Cultura, Educación y Deporte. 

OBSERVACIONES: 

- Es una estructura circular de poca extensión (unos 40 m. de diámetro). 

- Es un-importante yacimiento, unico en la ZOna costera, probablemente una 

Mota Medieval. 

- Carece de medidas proteccionistas. 



CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO NQ: 12 DENOMINACION: Yacimiento de La Tablía 

GRADO DE x 1 LOCALIZACION: 

PROTECCION 2 
(onrabrio, en 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL: Oficial de CCl1Itobria da 1 , " 

Bueno Regular Malo 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el 

OBSERVACIONES: 

No se conoce la extensión exacta del yacimiento. 

Yacimiento al aire libre Asturiense, que apareció al realizarse obras en el 

lugar. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO N9: 13 DENOMINACION: Yacimiento del Camino de Tres Palacios. 

GRADO DE x 1 LOCALIZACION: 
HiIlojedo 

PROTECCION 

ESTADO DECONSERVA.CION USO ACTUAL: 

Camino perdido. 
Bueno Regular Ma.lo .. -

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el Plano. 

OBSERVACIONES: 

- En el camino se han hallado materiales Achelenses. Probablemente este camino 

sea un resto de la antigua calzada Romana que iba a Suances, de hecho, este 

camino hasta fechas recientes estuvo encachado, observándose todavía losas. 

- Probablemente esté relacionado con la estructura de Tre$ Palacios, quizá se 

trate de una Mota Medieval para controlar el paso de la zona. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO NQ: 14 DENOMINACION: Yacimiento de la Masera. 

GRADO DE x 1 LOCALIZACION: 

PROTECCION 2 Hinoj rJIlROBAOO.c. ,. ('mI' • ' 
1" "8g'0'l0! .'. " 

, n ;("'11 

p " ,¡ , I 
UBlJCtlOO en el "O:"¡r~~---__ I 

Ot' . - vtJUI'11Cifj·) 
I(IO! de COnttli::a rlof ' . :1 ' , 

pradt.::11:::' a:::~ -:::''''::.f_" -=~=I~"_J_: !/_'~ -JI Bueno Regular Malo 

USO ACTUAL: ESTADO DE CONSERVACION 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA: 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en 

OBSERVACIONES: 

- Hallazgos de cerámicas medievales. 

- Existe una leyenda sobre la existencia de un Castillo en la cumbre. Probable-

mente éste existió y queden restos en el subsuelo. 
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CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO NQ: 15 DENOMINACION, Yacimiento de Suances (Iglesia y alrededo-
res) . 

GRADO DE 1 LOCALIZACION, 

Suances PROTECCION X,· 2, 
, ' 

. 

ESTADO DE CONSERVAClqN. USO AC;rUAL, 

Bueno Regul~'l" Malo Ninguno 
~'. '. ~ . 

X 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA, 

- Prohibición de cualquier actividad extractiva en el perímetro del yacimiento . 

. - Prohibición de cualquier actividad erosiva producida por el hombre -en- el nú-

cleo del yacimiento, que no cuente con la autorización y control de la Conse-

jería de Cultura, Educaci6n y Deporte. 

OBSERVACIONES, 

- Extensión del yacimiento no conocida con exactitud. 

- Es un importante yacimiento Romano y Medieval, origen de la villa. 
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CATALOCO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOCICOS 

ELEMENTO NQ: 16 DENOMINACION, Yacimiento de La Huerta o de San Roque. 

GRADO DE 1 LOCALIZACION, 
Puente Avías 

PROTECCION X 2 
Aj1ROB~OO por!a (~m! ~, ~~to"!:"~' I '";' ~"··--'1 de 

-
(,nfabria, 8ft Se¡iól1 heha ! I L - j . j . - ~'JJ ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL, PURLlCAOO en .1 8v',I;, . < l.' ~, &IC ¡ofh,,¡ ' .... , 

Bueno Regular Malo Ofi\tcdlltt~hlhr¡a di'! r, , 
4~1!\ 1 9 - 1J • r-.IV! ---- ---

X 

MEDIDAS DE PROTECCION Y MEJORA, 

- Prohibición de cualquier actividad extractiva en el perímetro del yacimiento. 

- Prohibición de cualquier actividad erosiva producida por el hombr ' s lí-
mites del autorización /Dt::.~ yacimiento, que no cuente con y control dEl- ~"C 

ría de Cultura, Educación y Deporte. \~+.~ -,' , ~:o 

--'~'IY: . § ): 
¿, . . 

" .. .'·{3S lpJ 
,.-'I/dio 
~~ 

OBSERVACIONES, 

- Extensión no delimitada con exactitud. 

- Es un importante yacimiento medieval (tumbas de lajas) . 



CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

ELEMENTO N2, 17 

GRADO DE 

PROTECCION 

x 

DENOMINACION, 

1 LOCALIZACION, 

2 

ESTADO DE CONSERVACION USO ACTUAL, 

Bueno Regular Malo 

x 

MEDIDAS DE PROTECCION y MEJORA, 

Yacimiento de Santo Domingo. 

Cortiguera 

Pradería. 

- Las correspondientes al Grado 1, en el recinto delimitado en el Plano. 

OBSERVACIONES, 

- Posible despoblado y cementerio medieval. 




