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MEMORIA 
 
0. ANTECEDENTES  
 
El vigente Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado de forma 
definitiva por la Comisión Regional de Urbanismo en sesión celebrada el día 5 
de julio de 1990, por lo que han transcurrido 27 años desde su entrada en vigor 
 
En el año 2001, el Ayuntamiento decidió iniciar la Revisión y Adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana a la Ley de Cantabria 2/2001. 
 
El Avance de planeamiento se redactó como documento previo al nuevo 
PGOU, teniendo por objeto presentar los criterios, objetivos y soluciones 
generales de planeamiento que se proponen una vez que los trabajos del Plan 
General de Ordenación Urbana han alcanzado el suficiente grado de 
desarrollo, de modo que, sobre el modelo estratégico elegido, puedan 
presentarse sugerencias, observaciones y alternativas globales, mediante el 
oportuno proceso de participación pública. 
 
Este primer Avance del Plan General se redactó en el año 2002 y fue sometido 
a información pública y dada publicidad de ella mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de Cantabria nº 104 de 31 de mayo de 2002, siendo 
prorrogada la exposición por anuncio en el BOC de 18 de julio de 2002. 
 
La aprobación definitiva de la Ley 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral, y 
su entrada en vigor supuso la alteración de los presupuestos iniciales del Plan, 
plasmados en el primer Avance, razón por la que el Ayuntamiento decidió 
redactar un segundo Avance, que tuviese presente la nueva ley. Dicho Avance 
se presentó en septiembre de 2005 siendo publicado el anuncio de exposición 
al público en el BOC nº184 de 26 de septiembre de 2005. 
 
En el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 26 de mayo de 2008 se publicó la 
Resolución de 9 de mayo del mismo año de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística por la que formulaba el 
documento de referencia del Plan General. 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2008 fue emitido el correspondiente Informe de 
Observaciones y Sugerencias al Informe de Sostenibilidad previo del Plan 
General, que fue sometido a información pública posteriormente con el ISA 
previo y el avance, durante abril de 2009 (BOC nº62 de 31 de marzo de 2009). 
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En 2013 se presentó y expuso el tercer avance del Plan General que recogía la 
influencia de la crisis, repensando el crecimiento a la luz de la misma. 
 
Dicho documento fue expuesto de acuerdo con el anuncio publicado en el 
BOC nº 166 de 30 de agosto de 2013, siendo prorrogada la exposición de 
acuerdo con el anuncio del BOC nº 189 de 2 de octubre de 2013. 
 
Durante el periodo de información pública de este último documento se han 
presentado doscientas noventa y nueve (299) sugerencias.  
 
De estas sugerencias se han atendido ciento treinta y nueve y se han 
desestimado, ciento sesenta (160). 
 
Con fecha 30 de octubre de 2015, la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo aprobó el Informe de Impacto Territorial, previo a la 
aprobación inicial del Plan General, de carácter obligatorio para todos los 
municipios afectados por el Plan de Ordenación del Litoral. 
 
El Documento para Aprobación Inicial del PGOU fue aprobado por el Pleno 
Corporativo en sesión celebrada el 11 de junio de 2.018. 
 
Junto con el PGOU se aprobó el documento correspondiente al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, siendo expuestos al público ambos documentos 
durante 45 días a partir de la publicación en el BOC nº 125 de 27 de junio de 
2018. 
 
Durante el periodo de información pública se presentaron cuatrocientas 
setenta y seis (476) alegaciones en plazo y cinco (5) fuera de plazo. 
 
De estas alegaciones, se atendieron totalmente doscientas setenta y cuatro 
(274), y parcialmente, ciento dos (102) y se desestimaron cien (100). 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCION 
DEL PLAN GENERAL 
 
Como se ha señalado, el vigente PGOU fue aprobado definitivamente el día 5 
de julio de 1990, por lo que solo por esta cuestión de antigüedad está justificada 
la conveniencia de revisar el Plan General suancino. 
 
Pero además la necesidad y oportunidad de la Revisión del Plan General se 
justifica por razones de índole legal.  
 
Desde su entrada en vigor se han registrado importantes cambios normativos, 
fundamentalmente:  
 

1. La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que constituye la referencia 
básica para el planeamiento municipal en nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 

2. La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de suelo.  

 
3. La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral. 
 

4. La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.  
 

5. La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado y el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley 17/2006. 
 

6. Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
 

7. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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La Disposición Transitoria Primera de la Ley de Cantabria 2/2001 establece en su 
párrafo 3, que los Ayuntamientos con planeamiento en vigor, adaptarán el 
mismo a la Ley 2/2001 en el plazo de cuatro (4) años. 
 
Por último, el Boletín Oficial de Cantabria de 8 de octubre de 2010, publicaba el 
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
Urbanísticas Regionales. 
 
Además, la aprobación de la Ley Estatal 8/2007, del Suelo, y la publicación del 
Texto Refundido de la misma, que afecta sensiblemente sobre todo a la gestión 
urbanística y los sucesivos cambios de la propia ley 2/2001, justifican la presente 
revisión y adaptación del planeamiento.  
 
Toda esta legislación urbanística ha venido a alterar los supuestos teóricos de 
obligaciones, gestión, atribución y reparto de cargas y beneficios urbanísticos 
que dieron pie a la redacción del PGOU que se revisa. 
 
En resumen, las modificaciones realizadas a lo largo del tiempo y los cambios 
normativos a los que sucintamente se ha hecho referencia, justifican 
plenamente la conveniencia y oportunidad de la revisión del PGOU de Suances, 
adaptado a la normativa vigente y a los cambios en las demandas territoriales 
acaecidos en la última década. 
 
Es preciso remarcar los cambios legislativos ocurridos desde la contratación del 
PGOU, que modifican sustancialmente los criterios técnicos que deben guiar la 
revisión, al incorporar de manera taxativa el tema de la sostenibilidad. 
 
Igualmente, la crisis económica y de modelo productivo que vivimos nos lleva a 
la necesidad imperiosa de redactar un nuevo PGOU. 
 
Por otra parte, la experiencia desde la aprobación del Plan anterior aporta sus 
propias razones de conveniencia y oportunidad. De ellas hay dos que destacar: 
la que se refiere al modelo territorial y la referente a la gestión urbanística. 
 

Modelo Territorial 
 

 Conveniencia de recoger en el planeamiento propuestas estructurantes 
que permitan reforzar la base económica: nuevos ejes viarios que 
mejoren el acceso exterior y la conectividad interior, nuevos áreas 
productivas que permitan al municipio crear una base económica más 
diversa y compleja que la existente, proponer nuevas instalaciones 
deportivas que tenga presente las nuevas circunstancias que rodean al 
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territorio municipal (campo de golf, ciudad deportiva municipal, puerto 
deportivo, actividades vinculadas al surf). 

 Reconsideración del carácter polinuclear que se otorgaba al desarrollo 
urbano, ante la realidad del continuo urbano formado por Suances, 
Cortiguera e Hinojedo.  

 Ante la crisis económica, facilitar la implantación de nuevas actividades 
económicas, en pro de modificar la base económica municipal. 

 Necesidad de incorporar el nuevo paradigma ecológico-paisajístico al 
modelo territorial de Suances. La necesidad no solo de proteger sino 
también de puesta en valor del suelo rústico y del paisaje natural y 
naturalizado obliga a reconsiderar el modelo territorial, tanto en cuanto 
a la clasificación urbanística, como a la introducción de medidas 
normativas de protección medioambiental y paisajística y a la 
proposición de medidas de estímulo para aprovechar el potencial 
endógeno del municipio. 

 
Gestión Urbanística 
 
El planeamiento que se revisa, confió una parte de su capacidad de 
crecimiento al desarrollo de suelo urbanizable, a desarrollar mediante planes 
parciales de bastante envergadura.  
 
La crisis económica, que afecta de lleno al sector de la edificación, así como 
razones de escala, parcelario, experiencia y capacidad de iniciativa, unidas a 
la existencia de suelo urbano vacío, impidieron que esa capacidad se hiciese 
efectiva (solo se ha desarrollado y urbanizado un sector La Rasa- y aprobados 
otros dos- San Juan y La Bárcena). Por el contrario, se agudizó la presión sobre 
el suelo urbano. Como resultado existen razones de conveniencia y oportunidad 
que aconsejan la revisión del planeamiento en determinadas direcciones: 
 

 Revisar los criterios de delimitación, desarrollo del planeamiento y gestión 
en suelo urbano. 

 Acotar y precisar la escala operativa de los sectores. 
 Redefinir el sistema de obtención de los sistemas generales. 

 
 
 

1.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico 
y la Ley de Cantabria 2/2001, el Plan General consta de los siguientes documentos 
de carácter normativo: 
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 Memoria. 
 Planos de Ordenación. 
 Normas Urbanísticas y Anejos. 
 Memoria de Sostenibilidad Económica que incluye: Estudio Económico-

Financiero, que incluye el Plan de Etapas, Programa de Actuación, 
Informe de sostenibilidad económica y Adecuación de los usos 
productivos 

 Catálogo de protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico. 
 Catálogo de protección del patrimonio cultural 
 Planes Parciales de La Rasa, San Juan y La Bárcena 
 Resumen Ejecutivo 
 Anejo nº 1: Ordenación Detallada del sector SUDR-9 Sobremonte 

 
Forman también parte de su documentación, la Información Urbanística, los 
Avances de Ordenación, la Contestación a las sugerencias y la Contestación a 
las alegaciones al Documento aprobado inicialmente. 
 
También forman parte del PGOU, los instrumentos de ordenación (estudios de 
detalle), gestión (proyectos de reparcelación o compensación) y urbanización 
de las unidades de actuación en desarrollo, que se señalan en los planos. 

 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ASUMIDO POR EL PLAN 
 
La protección del medio ambiente es uno de los retos fundamentales a los que 
se enfrenta Europa. El modelo de desarrollo no puede basarse en el 
agotamiento de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, por lo 
que se está poniendo especial hincapié desde la Unión Europea en las políticas 
medioambientales, ya sean específicas o transversales. 
 
El planeamiento urbanístico municipal, pese a no ser la solución para los grandes 

problemas ambientales demandantes de una política integral, puede obtener 
un equilibrio dinámico del medio natural a escala de municipio, actuando sobre 
sus elementos constitutivos identificados (suelo, aire, agua, etc.) y sometiendo a 
comportamientos normativos los diversos elementos agresores: vertidos 
controlados de residuos sólidos urbanos, depuración de aguas residuales, 
emisiones controladas de gases a la atmósfera, defensa y regeneración de los 
elementos del medio, recuperación de áreas degradadas, etc. 
 
Desde la Unión Europea, en una multitud de documentos, estrategias y 
legislación, establece objetivos y criterios ambientales para todos aquellos 
aspectos con incidencia sobre el medio natural. La preocupación por la 
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conservación medioambiental se ha ido incorporando a los documentos 
urbanísticos estatales y autonómicos. El planeamiento urbanístico municipal, 
como elemento con incidencia ambiental, debe asumir los objetivos marcados 
en las políticas medioambientales europeas, nacionales y autonómicas. La 
introducción de la componente ambiental en el planeamiento se justifica en la 
necesidad de predecir, evaluar y corregir las consecuencias de la actividad del 
hombre sobre el entorno, derivadas de las nuevas clasificaciones urbanísticas y 
las actuaciones derivadas de ellas.  
 
En la actualidad, en el marco de la UE, se está desarrollando el VI Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, recogido en la Posición 
Común (CE) Nº3/2002, aprobada por el Consejo el 27 de septiembre de 2001. 
En él se recogen las prioridades de actuación medioambiental para un periodo 
de 10 años (2001–2010) con el fin último de garantizar un elevado nivel de 
protección y lograr el desarrollo sostenible compatibilizando la conservación 
medioambiental y el crecimiento económico.  
 
Los objetivos genéricos del Programa son: 
 

 Hacer hincapié en el problema del cambio climático como principal 
desafío para el futuro y contribuir al objetivo a largo plazo de estabilizar 
las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero.  

 Proteger, conservar, restaurar y desarrollar el funcionamiento de los 
sistemas naturales, los hábitats naturales, y la flora y la fauna silvestres, con 
el fin de detener la desertización y la pérdida de biodiversidad, y en 
particular la diversidad de recursos genéticos. 

 Contribuir a un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los 
ciudadanos, proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de 
contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y 
el medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible. 

 Una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos y de los 
residuos para asegurar modelos de producción y consumo más 
sostenibles, disociando así el uso de los recursos y la generación de 
residuos y la tasa de crecimiento económico, y para garantizar el 
consumo racional de los mismos. 

 
Estos cuatro objetivos básicos aparecen en otros documentos de referencia 
medioambiental de la UE. Así, la Estrategia Europea para un Desarrollo 
Sostenible recoge estos mismos objetivos genéricos. Esta estrategia combina las 
políticas para el desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social, con el fin a largo plazo de compatibilizar el crecimiento 
económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente. Sus 
documentos de referencia son la Comunicación COM (2001) 264, de Desarrollo 
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sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la UE a favor del 
desarrollo sostenible, y su posterior revisión en la Comunicación COM (2005) 658.  
Esta estrategia tiene su trasposición al ámbito nacional en la Estrategia Española 
de Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2007.  
  
Los objetivos marcados por estos documentos, pese a establecer unas premisas, 
son demasiado generales y globales para la escala municipal. Por ello se han 
considerado los objetivos más concretos y específicos expuestos en las Normas 
Urbanísticas Regionales de Cantabria. En el caso del medio ambiente las NUR 
establecen una serie de criterios orientativos aplicables en la elaboración de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana y que han sido consideradas para la 
elaboración de este documento. Estos criterios pueden dividirse en función del 
objetivo buscado. En líneas generales los objetivos y criterios definidos son: 
 

a. Protección del medio ambiente: 
 

 Protección, conservación y mejora del medio ambiente, 
recomendándose el no establecimiento de actividades y usos que 
creen un deterioro en cualquiera de los elementos del medio natural, 
el establecimiento de medidas protectoras y correctoras, la 
delimitación de espacios periféricos de amortiguación en torno a los 
grandes usos (industriales, residenciales, infraestructuras o espacios 
protegidos), la definición de un sistema de corredores ecológicos y 
espacios libres o la concentración de equipamientos. 

 Utilización racional de los recursos, con criterios centrados en 
fomentar la mejora y renovación de las infraestructuras y 
edificaciones preexistentes frente a la construcción de otras nuevas; 
lograr un uso sostenible del territorio introduciendo en la valoración 
su capacidad de acogida; asegurar la correcta dotación de 
servicios y equipamientos a los nuevos desarrollos urbanísticos y 
fomentar el uso de energías alternativas y tipologías edificatorias con 
la mínima afección al medio.  

 Abastecimiento y depuración de las aguas, buscando fomentar la 
reutilización de las aguas residuales convenientemente tratadas o la 
renovación de las redes preexistentes. 

 Escorrentía natural, con criterios basados en favorecer el 
mantenimiento de la porosidad y permeabilidad natural de los 
terrenos y la instalación de sistemas que faciliten la detención y 
retención de los flujos de escorrentía.  

 Tratamiento de residuos, con el fomento del reciclaje y la recogida 
selectiva. 

 Riesgos naturales y antrópicos, estableciendo en el planeamiento las 
áreas sometidas a riesgos naturales para evitar la implantación en 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 12                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

ellas de determinados usos y aprovechamientos.  
 Mantenimiento de especies vegetales, con el establecimiento de 

medidas de ordenación para proteger árboles y plantas autóctonas 
o de especial valor. 

 Tráfico rodado, buscando una correcta jerarquización de la red 
viaria, la redistribución del tráfico u otras medidas de 
acompañamiento como la creación de aparcamientos y la 
peatonalización de áreas atractivas.  

 Contaminación atmosférica, acústica y lumínica, con el objetivo 
básico de reducir las emisiones, el establecimiento de medidas 
correctoras y protectoras o fomentando los diseños que favorezcan 
el ahorro en los sistemas lumínicos.   

 
b. Protección del entorno cultural: 

 
 Conservación y realce del patrimonio cultural, estableciéndose en el 

planeamiento aquellos elementos del patrimonio a conservar por su 
especial valor cultural o natural.  

 Núcleos de carácter tradicional, fomentando la rehabilitación de las 
edificaciones existentes, manteniendo el equilibrio entre los núcleos 
y el paisaje e impidiendo actuaciones que puedan suponer 
impactos negativos en sus valores naturales y culturales.       

 
c. Protección del paisaje: 

 
 Elementos configuradores del paisaje, identificando en el 

planeamiento dichos elementos definidos bien en unidades 
territoriales, en cuencas visuales o en puntos de acceso. 

 Valoración del paisaje, analizando las condiciones de accesibilidad 
visual del paisaje y las condiciones de calidad y fragilidad de los 
elementos preexistentes. 

 Medidas de protección del paisaje, evitando los crecimientos 
urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas de 
pendiente superior al 20%.  

 Viario y paisaje abierto, prestando atención a la implantación de 
usos en el entorno de aquellos viarios que ofrecen vistas 
panorámicas del territorio e intentando mantener el carácter rural de 
pistas y caminos.  

 
Todos estos objetivos se han tenido en cuenta a la hora de establecer la 
clasificación del suelo y la ordenación del suelo rústico, dando máxima prioridad 
a la protección medioambiental, cultural y paisajística. Para ello se ha 
elaborado el inventario ambiental en el que se determinan todos aquellos 
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elementos susceptibles de protección o aquellos sobre los que es necesario 
actuar para su rehabilitación.  
 
El desarrollo urbanístico y la presión antrópica traen consigo un paralelo 
deterioro ambiental. Algunos de esos impactos podrán ser corregidos mediante 
la reconducción de la política urbanística expresada a través de este Plan, pero 
habrá otros muchos ocasionados por el mismo. Los nuevos usos, actividades e 
infraestructuras, se han de realizar dentro del mayor respeto al medio físico en el 
que se ubican, igual que debe preservar los conjuntos y elementos históricos y/o 
etnográficos. Al mismo tiempo, el documento de planeamiento debe conseguir 
solucionar problemas tales como la mejora del diseño urbano, facilitar el acceso 
a la vivienda, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras, etc., dentro de 
una filosofía encaminada a la obtención del bienestar social y ambiental, y la 
conservación de los más importantes elementos y conjuntos naturales. 
 
Los objetivos específicos que se han aplicado a la hora de elaborar el Plan 
General se expondrán en el apartado correspondiente, en el que se analizará 
dicho documento de forma individualizada. 
 
 
 
1.4. EQUIPO REDACTOR  
 
En esta fase de redacción del Texto para la nueva aprobación han participado 
las siguientes personas: 
 
 Javier Leonardo Martín, Ingeniero de Caminos, Director del equipo 
 Macarena Gutiérrez Gutiérrez, Arquitecta 
 Isabel Abascal del Río, Abogada 
 José Manuel García Maestro, Geógrafo 
 José Manuel Morlote, Arqueólogo 
 Luis Zumel Chao, Delineante 
 Laura Machín Sainz, Edición 
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2. INFORMACION URBANISTICA  
 
El presente documento se remite a la información urbanística realizada, la cual 
se ha actualizado en cuanto a los datos de población y a vivienda, cuestiones 
que se recogen en diversos apartados de la presente Memoria. 
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3. DIAGNÓSTICO  
 
3.1   MEDIO NATURAL 
 

Se aborda el diagnóstico de los problemas más relevantes que afectan a lo que 
puede entenderse como el medio físico o lugares naturales de Suances.   
 
Se trata de lugares con enormes potencialidades paisajísticas, ecológicas, 
culturales y socioeconómicas, de las cuales podría beneficiarse el municipio si 
emprendiera un manejo y aprovechamiento sostenible de los mismos. Sin 
embargo, en la actualidad, algunos de estos espacios se encuentran altamente 
degradados debido a intervenciones (algunas antiguas y otras más recientes) 
que no han considerado las limitaciones y necesidades ambientales de estos 
espacios, así como sus mecanismos naturales de organización y regulación.  
 
Por otra parte, los diferentes planes y proyectos que se han elaborado y/o 
desarrollado, no han considerado los ecosistemas de los ríos y sus cuencas, de las 
playas, acantilados, bosques, etc. como unidades ambientales integrales, 
habiéndose caracterizado la gestión por la sectorización y sección, así como por 
la descoordinación de diferentes Administraciones. 
 
Se pretende recoger de forma sistemática las características ambientales del 
ámbito del Plan, con particular atención a las zonas que puedan verse afectadas 
de manera significativa y los valores más destacados del territorio. 
 
El municipio de Suances presenta unas características ambientales del ámbito del 
Plan, con particular atención a las zonas que puedan verse afectadas de manera 
significativa y los valores más destacados del territorio. 
 
El municipio de Suances presenta unas características ambientales que se 
podrían caracterizar como interesantes, a pesar de los pronunciados procesos de 
ocupación que ha sufrido este territorio, debido principalmente a la mezcla de 
ecosistemas que presenta. 
 
El territorio de Suances se caracteriza por ser un medio donde predomina un 
ambiente de carácter primordialmente litoral, que coexiste con algunos sectores 
que se podrían caracterizar como semimontañosos, que restan homogeneidad 
al territorio y lo dotan de una pequeña diversidad. 
 
 

3.1.1. Diagnóstico del medio físico 
 

Tras el análisis de la información se puede realizar un diagnóstico de los diferentes 
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factores del medio físico, de manera que: 
 

 Respecto a la topografía del municipio, se caracteriza por ser 
predominantemente llano, aunque en ciertos sectores pueden ser 
caracterizados como algo accidentados. De esta manera, las unidades 
fisiográficas más relevantes del entorno comprendido dentro del término 
municipal son: 

 
- Un sector costero: se trata de un área representada por los distintos 

arenales y acantilados. 
 

- Un sector interno: se trata de un espacio predominantemente llano, 
con suaves colinas y laderas, en el que se asientan los campos de 
cultivo, praderías y espacios dedicados al asentamiento humano. 

 
 En cuanto a la altitud, a pesar de que carece de importancia, se podría 

decir que presenta variaciones sensibles. Desde las elevaciones costeras 
y frentes montañosos que alcanzan los 200-250 metros de altitud, hasta 
las ensenadas y vegas de los valles que no superan los 10-15 metros. Las 
pendientes son a su vez bastante diferentes, desde el 5-10% en las zonas 
menos abruptas al 20-25% en las zonas montuosas. 

 
 El clima en el municipio tiene las características de un clima húmedo, con 

temperaturas suaves y abundancia de precipitaciones. 
 

 Respecto a la geología, cabe destacar el Punto de Interés Geológico de 
Anticlinal Playa de Santa Justa, yacimiento de Orbitolina Aperta y las 
formas kársticas. 
 

 En el análisis de los suelos y de la capacidad agrológica de estos, Suances 
presenta una situación privilegiada, con un mosaico edáfico formado 
principalmente por suelos maduros, mayoritariamente Cambisoles o 
Phaezom. Son suelos que constituyen el clímax edáfico o suelos maduros 
y evolucionados. De esta forma aseguran unas propiedades buenas y 
favorables para todo tipo de vegetación.  

 
Así mismo, en lo referente a la capacidad agrológica de los suelos, 
encontramos zonas de muy alta capacidad de uso. Las únicas zonas con 
muy baja capacidad de uso son las asociadas a los materiales 
provenientes de estuarios y, naturalmente, los sedimentos de origen 
antrópico. Por lo general, el municipio se caracteriza por suelos con una 
capacidad de uso alta y moderada. 
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 En lo referente a la hidrología del municipio, destaca el tramo final del río 
Saja-Besaya, después de unirse en la localidad de Ganzo, siendo uno de 
los cursos fluviales más importantes de la provincia y, asociada a é, la Ría 
de San Martín de la Arena, que presenta una importante degradación 
de su valor ambiental, motivado por los fuertes procesos de ocupación 
sufridos en el último siglo. Así mismo, el arroyo Borroñal, único cauce 
presente en el municipio. 

 
 
3.1.2. Diagnóstico del medio biológico 
 
A partir del análisis de la vegetación de Suances, podemos observar que la 
pérdida de naturalidad en la mayor parte del municipio es importante, ya que 
en la mayor parte de este dominan los prados y cultivos, fundamentado en la 
dedicación ganadera intensiva de la zona, pero, de todas formas, existen en el 
municipio numerosos ecosistemas de gran valor natural.  
  
Las principales comunidades vegetales de carácter natural corresponden a las 
especializadas a determinados hábitats, como son los acantilados costeros o las 
rías y marismas y las riberas fluviales. 
 
Así mismo, apenas se conservan espacios en donde encontramos bosque mixto 
de frondosas, en los que domina el roble (Quercus robur), siendo ésta la etapa 
clímax de baja altitud, y los macizos kársticos con encinar, de carácter 
mediterráneo, y donde domina la encina (Quercus ilex). 
 
Destacar la existencia de manchas dispersas ocupadas por plantaciones 
forestales de eucalipto, como ocurre en gran parte de la provincia. 
 
Por último, mencionar la presencia de numerosos hábitats incluidos en el Anexo 
I de la Directiva 92/43/CEE, como aparece reflejado en el apartado 7.8.2. 

 
 
3.1.3. Diagnóstico del paisaje 
 
En relación al paisaje, Suances presenta una fragilidad visual media en su 
conjunto, debido a la actividad urbanizadora, la industria y el turismo masivo en 
época estival.  
 
Pero a pesar de ello presenta unidades de paisaje de gran relevancia por su 
importancia paisajística, como son la Ría de San Martín de la Arena, la zona de 
acantilados y el cerro de La Masera, siendo estos hitos visuales visibles incluso de 
los municipios limítrofes. 
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3.1.4. Conclusiones 

 
Tras el análisis, podemos considerar una serie de elementos del medio 
susceptibles de presentar una protección especial y zonas de interés preferente, 
salvándolos así de las actuales presiones que soportan. 

 
 El litoral, en general ya contemplado por el Plan de Ordenación del 

Litoral, incluyendo las playas, las zonas acantiladas y la rasa litoral. 
 
 Uno de los grandes riesgos que amenaza el área costera en general, es 

el avance de la urbanización, destinada principalmente a la segunda 
residencia, y que debería ser regulado de forma estricta. 

 
 La Ría de San Martín de la Arena, afectada por los vertidos industriales y 

urbanos y por los diques y el canal de navegación que la atraviesa. 
 
 El área del arroyo Borroñal, siendo este el único arroyo presente en todo 

el municipio, y afectado principalmente por contaminación difusa 
derivada de los usos agrarios y ganaderos. 

 
 La vegetación autóctona, que debería mantenerse y recuperarse frente 

el avance de otros usos, evitando en especial la sustitución por especies 
alóctonas. 

 
 La importancia geológica y paisajística del cerro de La Masera, evitando 

usos que puedan alterar el carácter de este hito visual del municipio. 
 
 
3.2. LA SITUACION SOCIO-ECONOMICA 
 
Una de las primeras conclusiones que se pueden tomar en el análisis 
demográfico del municipio de Suances es que se trata de una población 
adulta-joven, que se ha visto rejuvenecida no sólo por el aumento de la tasa de 
natalidad, sino por la descongestión de la ciudad de Torrelavega, donde las 
poblaciones jóvenes se desplazan hacia núcleos periféricos en busca de 
vivienda más barata y asequible. 
 
Otra conclusión que se puede destacar es la focalización de la población hacia 
los núcleos más próximos a la costa, y de una orientación hacia las actividades 
terciarias. De esta forma, las localidades de Suances e Hinojedo son las que 
acaparan el mayor crecimiento de la población. 
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Hay que destacar el fenómeno del turismo, de manera que muchas de las 
viviendas del municipio son de 2º residencia, destinadas a periodos estivales. Es 
por ello que la población del municipio aumenta considerablemente en este 
periodo. 
 
Por último, el nivel de instrucción del municipio se puede considerar más que 
aceptable, ya que no se registra ninguna persona analfabeta y los que carecen 
de estudios se mantienen en una cifra baja. Además, destacar el aumento de 
personas con estudios medios y superiores, debido principalmente a la facilidad 
de acceso a la educación superior y a la especialización del mercado laboral. 
 
Suances se caracteriza por presentar un agro en el que predominan 
fundamentalmente los prados de siega y pastizales. Existen a su vez pequeñas 
manchas de cultivos herbáceos y repoblaciones forestales de Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), aunque de manera aislada. 
 
 El subsector ganadero mantiene una cierta importancia al existir una superficie 
considerable de prados y pastizales (casi el 66% de la superficie municipal). Sin 
embargo, en la actualidad, como consecuencia de diversos factores de la 
actividad agraria, ha perdido mucha importancia a favor de otro tipo de usos. 
 
La pesca es una actividad emblemática en Suances, y si bien su puerto es uno 
de los más pequeños de la comunidad autónoma, en el que desembarcan 
notables cantidades de algunas especies.  Las capturas más destacadas en 
2002 fueron las de verdel y sarda, que alcanzaron las 530,696 toneladas. Otras 
especies desembarcadas fueron el bonito, chicharro y merluza. 
 
Suances se encuentra situado junto a los complejos industriales de Torrelavega, 
Polanco y Reocín, donde se encuentran ubicadas algunas de las empresas 
emblemáticas de la Comunidad Autónoma como son Solvay, Sniace o 
Bridgestone/Firestone. En Hinojedo, al sur del municipio, se localiza la tostadora 
de zinc de Xstrata Spain, S.L., denominada actualmente AZSA.  
 
Como se ha citado anteriormente, el sector industrial acapara en Suances el 
42,53% de los trabajadores que se reparten por las empresas anteriormente 
mencionadas establecidas en la Comarca del Besaya. 
 
La actividad constructora es un sector que ha desarrollado una gran 
importancia dentro de la economía del municipio, especialmente en los últimos 
años de los que hay datos disponibles. Así, fue en el año 2002 cuando llegó a su 
óptimo, siendo el año con más licencias registradas. A partir de este punto 
álgido, esta actividad comienza a decaer, y sigue a la baja debido a la actual 
crisis del sector de la construcción en el conjunto nacional. 
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Debido a la orientación turística de Suances en las últimas décadas, el sector 
servicios está teniendo cada vez mayor peso en la economía del municipio, 
dado el crecimiento en la demanda de actividades relacionadas con este 
sector. Esta orientación se basa en su favorecida situación estratégica, en los 
alrededores de los principales núcleos urbanos de la región y enmarcado en un 
espacio de litoral de gran belleza. Actualmente, aglutina a más del 50% de la 
población ocupada en el municipio 
 
 
3.3. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y SU DESARROLLO 
 
Las previsiones de crecimiento del Plan General vigente eran de 70 nuevas 
viviendas/año (a tenor de la dinámica de los años inmediatamente anteriores a 
1990). La realidad sitúa este ritmo de crecimiento en los últimos ocho años en 
más de 150 unidades al año. Pese a ello, se está lejos de la capacidad de 
acogida residencial del Plan, cifrada en 3.850 nuevas viviendas, de las que se 
han construido algo más de 1.500 en el periodo de vigencia del mismo. 
 
Esta diferencia entre número de nuevas viviendas posibles y número de 
viviendas demandadas explica la dinámica real del desarrollo suancino, 
mediante urbanización y consolidación de los vacíos urbanos en detrimento de 
un casi olvidado suelo urbanizable. 
 
Eso sí, tal crecimiento no se ha producido únicamente a través de actuaciones 
asistemáticas, sino que ha exigido un esfuerzo de gestión considerable sobre el 
suelo urbano no consolidado: casi un 60% de las unidades de actuación 
delimitadas en el Plan General han sido desarrolladas, o están en fase de 
desarrollo o, cuando menos (en contados casos) se han iniciado los trámites 
para ello. Ello afecta a la mitad de los 350.000 m2 de suelo urbano encuadrado 
en unidades de actuación. 
 
Frente a ello, como ya hemos señalado, se han aprobado los planes parciales 
de “San Juan”, “La Bárcena” y “La Rasa”, urbanizándose sólo este último. 
 
Todo parece indicar que la dimensión de las unidades de actuación diseñadas 
en el Plan era acorde a la capacidad de gestión de los promotores inmobiliarios 
de Suances, mientras que los Planes Parciales eran demasiado grandes. No 
podemos olvidar tampoco que, en algunos casos, dichos sectores urbanizables 
se sustentan sobre un parcelario tremendamente fragmentado que dificulta 
extraordinariamente la gestión del suelo.  
 
Por tanto, encontramos una situación actual caracterizada por la presión sobre 
el suelo urbano, sobre todo en Suances y entorno al eje viario CA-132, y unos 
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suelos urbanizables apenas desarrollados. No se ha cumplido la previsión de 
crecimiento a partir del desarrollo del suelo urbanizable por medio de Planes 
Parciales de cierta envergadura.  
 
Razones de escala, parcelario, experiencia y capacidad de iniciativa, unidas a 
determinadas decisiones de la Comisión Regional de Urbanismo y a la existencia 
de suelo urbano vacío, impidieron que esa capacidad se hiciese efectiva. Por 
el contrario, se agudizó la presión sobre el suelo urbano.  
 
 
3.4. LOS NUCLEOS TRADICIONALES  
 

Dentro de la estructura de ocupación del territorio por el ser humano en 
Suances es preciso pararse a explicar la situación urbanística de los núcleos 
rurales calificados por el PGOU (La Quinta en Suances, Ongayo, Puente Avios, 
Sanjero, La Iglesia y El Soto en Hinojedo) y en segundo lugar procede analizar 
un pequeño núcleo tradicional, en concreto: Toranzo. 
 
Los núcleos rurales delimitados han tenido una fuerte aceptación como lugar 
de residencia, transformándose en pueblos que han perdido una parte de su 
ruralidad. Este proceso se ha dado fundamentalmente en Ongayo y los núcleos 
rurales de Hinojedo, salvo en Sanjero. 
 
Junto a ellos existe el barrio de Toranzo al que el PGOU no consideró de 
importancia pero que es una entidad de población habitada que, por sus 
características de tamaño, funcionalidad, morfología y forma de 
implantación sobre el territorio (es una pequeña agrupación residencial de 
menos de 40 viviendas, similar al núcleo de Sanjero) es un barrio tradicional. que 
responde a la categoría de barrio singularizado, reconocida en la Ley 2/2001 en 
el art. 953.1.d), teniendo en cuenta que la red viaria tiene secciones 
adecuadas que pueden soportar los nuevos crecimientos manteniendo sus 
características singulares y las infraestructuras actuales. 
 
Se ha procedido a su análisis morfológico concluyéndose que posee 
características propias de núcleo tradicional, valorándose la presencia de 
edificaciones tradicionales o singulares en torno a una especie de plaza o Ejido, 
propio de las mallas urbanas de los núcleos tradicionales cántabros (ver definición 
de las NUR). Además, aparecen mayoritariamente viviendas aisladas. 
  
En cuanto al grado de consolidación actual, es preciso señalar que, de acuerdo 
con el Catastro, presenta un valor superior al 50%. 
 
Por otro lado, las parcelas en las que se asientan las edificaciones presentan 
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un tamaño medio similar superior al fijado en el PGOU que es de 1.400 m2. 
 
 
3.5. EL PATRIMONIO EDIFICADO 

 
A. Arquitectura civil 

 
A pesar de la desaparición de construcciones emblemáticas como la torre 
tardomedieval que protegía la entrada a la Ría de San Martín de la Arena y 
la emblemática torre de Cortiguera, se pueden destacar algunas 
construcciones señoriales de carácter privado que sobreviven: 

 
 Casa de los Polanco (Barrio de Viares): compuesta por tres bloques, con 

una fachada principal construida a mediados del siglo XVII. 
 

 Casa de los Quirós: compuesta por una capilla clasicista y dos casas 
encerradas por una muralla, conjunto construido entre los siglos XVII y 
XVIII. 

 
 Casa de los Velarde de Hinojedo: tiene una monumental fachada de 

silería levantada en el siglo XVIII; su portalada está rematada por una 
figura femenina y a ambos lados se abren dos pequeñas portadas 
adinteladas. 

 
 Otros: existen en Suances numerosas ejemplos de edificaciones que 

responden al popular modelo de casona con solana, de la época 
moderna. Entre ellas, citar la casa de los Arce, del barrio Sanjero de 
Hinojedo. 

 
La arquitectura de finales del siglo XIX y del siglo XX ha dejado algunos ejemplos 
significativos como la capilla-panteón de Quintana, la Quinta del Amo, la casa 
de los Fernández de Caleya y de época más reciente, las viviendas unifamiliares 
proyectadas por Ricardo Lorenzo. 
 
B. Arquitectura religiosa 

 
Son numerosos los edificios religiosos distribuidos por el área del Plan, de 
diferentes épocas y estilos, entre los que podemos destacar: 

 
 Templo de San Juan Evangelista: templo de una nave con capilla mayor 

cuadrangular, de finales del siglo XVII (Cortiguera). 
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 Iglesia de San Saturnino: nave de tres tramos con torre a los pies, de 
comienzos del siglo XVII (Hinojedo). 
 

 Iglesia de Santiago: presenta en planta un cuerpo de nave de dos 
tramos a la cual se abren dos espacios cubiertos con bóvedas de 
crucería, que hacen las funciones de capilla mayor y camarín. Data de 
la tercera década del siglo XVIII (Ongayo). 
 

 San Andrés de Puente Avíos: cruciforme, de una nave rematada en un 
ábside poligonal con una capilla abierta, de mediados del siglo XVII. 
 

 Iglesia de Nuestra Señora de las Lindes: importante templo con una nave 
de cuatro tramos con capillas hornacinas con bóvedas de yesería de 
medio cañón, cabecera semicircular, torre a los pies y dos capillas. Data 
de principios del XVII (Suances). 
 

 Capilla de San Pedro: templo de una nave con una capilla adosada a 
la capilla mayor y torre a los pies. Del siglo XVII (Tagle). 

 
Cabe destacar también la existencia de numerosas ermitas por todo el 
municipio, algunas de las cuales han desaparecido o se encuentran en 
estado ruinoso, y otras que están en fase de restauración, como la Ermita de 
San Jero. 
 
Por último, mencionar que en Suances podemos destacar como figuras 
importantes: 

 
 Tapia del Antiguo Convento de las Trinitarias 

 
Se trata de un Bien Inventariado incluido en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural de Cantabria. El origen de la cerca se remonta al 
siglo XVII, dos siglos antes de la fundación del Convento de las Trinitarias. 
La cerca formó parte del conjunto arquitectónico de la Casa de los 
Herrera, y permanece como único testimonio de su existencia. La tapia 
se construye de mampostería labrada toscamente, unida con 
argamasa, utilizando posiblemente piedra de calar, propia del 
municipio. Su altura es considerable, en torno a los tres metros. 

 
 Camino de Santiago, Camino de la Costa o del Norte 

 
Desde el descubrimiento, en el 813, del sepulcro de Santiago en 
Compostela, se convirtió en lugar de peregrinación. Poco a poco, este 
centro de peregrinación fue adquiriendo importancia, en competencia 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 24                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

únicamente con Roma y Jerusalén. Los peregrinos utilizaban los caminos 
antiguos que se dirigían hacia occidente, generalmente calzadas 
romanas todavía en uso.  
 
Además del camino principal, que discurría por el norte de La Meseta, 
había otros caminos alternativos, entre los que destacaba el costero, 
parte de cuyo trazado discurría por las comarcas costeras de Cantabria, 
atravesando los principales núcleos de población de la costa. De esta 
arteria principal salen caminos más secundarios, entre los que destaca 
el camino del Besaya, cuajado de monumentos románicos, y que 
seguía en gran parte el primitivo trazado de la calzada romana.  
 
Los peregrinos entraban en Suances cruzando la ría de San Martín de la 
Arena, entre Cudón y Cortiguera, en una barca de pasaje, pasando a 
continuación por los pueblos de Hinojedo, Ongayo y Puente Avíos, para 
continuar por Santillana del Mar. Es en Ongayo donde se halla ubicada 
la Iglesia de Santiago Apóstol, centro de parada de todos los peregrinos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue declarado Bien de Interés Cultural en el BOE 07/09/1962. 
 

C. Arqueología industrial 
 
A lo largo del término municipal se puede encontrar numerosas estructuras 
de molienda, entre las que cabe destacar:  

 
 Molino de Regana de Ongayo, de finales del siglo XVII. 

 
 Molino de Sala, del siglo XVII. 

 
 
 
CAMINO DE 
SANTIAGO EN 
SUANCES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  
Ayuntamiento de Suances. 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 25                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

 Molino de la Lastra, del Barrio San Martín de Hinojedo, de mediados del 
siglo XVII. 
 

 Molino del Espino de Cortiguera, de comienzos del siglo XVIII. 
 
Mencionar que parte de estos molinos han sido destruidos o transformados en 
vivienda sin conservar las características típicas de los mismos, por lo que su 
localización en el municipio es complicada. 

 
Además de estos elementos, cabe destacar la presencia, como ejemplo de 
obra de ingenieros militares, la batería de San Martín de la Arena, edificada 
sobre una loma que desciende al mar, junto al faro, documentada a mediados 
del XVIII. 
 
Igualmente, destacan el viejo puerto de Los Cantos y las instalaciones 
industriales de AZSA junto a la Ria de San Martín. 
 
 
3.6.  LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
3.6.1. Abastecimiento de agua 
 
3.6.1.1. El Plan Santillana 
 
La información utilizada en este apartado procede de la empresa ACCIONA 
AGUA S.A., concesionaria de la gestión del servicio municipal de 
abastecimiento de agua al municipio. 
 
Suances se abastece del Plan Santillana, el cual incluye también a Santillana del 
Mar y Reocín, con una población fija de 15.000 habitantes, tomando el agua 
del río Saja en el bombeo de Villapresente. Es el Plan que se encuentra sometido 
a una mayor demanda estacional entre los de la zona occidental, por la gran 
población que se traslada al municipio en época estival. Esto hace que el 
caudal de tratamiento máximo de 100 l/s sea superado con creces en verano, 
existiendo la posibilidad de abastecer el Plan con recursos de la red de 
Torrelavega.  
 
El Gobierno de Cantabria, ha ejecutado nuevas obras incluidas el proyecto 
“Nuevo Depósito de Regulación y mejoras en el Plan Santillana”, entre otras la 
instalación de una nueva impulsión de la Captación a la ETAP y un nuevo 
depósito de regulación en Cortiguera de 6000 m3. 
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Los datos generales del Plan Santillana según el Plan Director de Abastecimiento 
en Alta de Cantabria se recogen en los cuadros 20, 21 y 22. 
 

Tabla 20: ABASTECIMIENTO 

Municipios Abastecidos 
Población 

(Padrón 2007) 
Cabezas 
ganado 

Santillana del Mar 4.008 5.127 

Suances 7.707 2.675 

Reocín 
(Puente San Miguel, Villapresente, Helgueras) 

5.026 2.115 

TOTAL 16.741 9.917 

 
Tabla 21: PROCEDENCIA DEL AGUA. 

Procedencia del agua Caudal de tratamiento en ETAP 

Río Saja 
Captación de Villapresente 

(De forma extraordinaria de Red 
Municipal Ayuntamiento de Torrelavega)  

 
100 l/seg 

 
(Hasta 15 l/seg) 

 
 

Tabla 22: DEPÓSITOS EXISTENTES. 

Depósitos (m3) 

ETAP 1.200 + 300 

Cortiguera I 1.500 

Cortiguera II 6.000 

Total 9.000 

 
3.6.1.2. Distribución en el municipio 
 
Desde la ETAP parte una tubería de fundición que llega a los depósitos generales 
del municipio situados en Cortiguera. A la salida de estos depósitos, se inicia la 
red municipal propiamente dicha. Se debe tener en cuenta que el Barrio de 
Avíos se abastece desde la red de Santillana del Mar. 
 
El abastecimiento al núcleo de Suances se realiza a través de tres tuberías 
principales o primarias que unen el depósito de Cortiguera con dicho núcleo: 
 

1. Tubería de Fundición de 350 mm de diámetro que llega hasta la calle 
Quintana en el Barrio de la Jerra. Desde aquí y a través de la calle 
mencionada se distribuye a toda la zona. 

 
2. Tubería de Fundición de 350 mm de diámetro que llega hasta la calle 25 

de Agosto y continúa por la misma hasta la avenida José Antonio que se 
conecta con la de Fibrocemento de 100 mm que lleva el agua hasta el 
centro de Suances. 
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3. Tubería de Fibrocemento de 150 mm de diámetro que llega hasta 
Cortiguera de arriba y luego se ramifica en dos, una de Fibrocemento 100 
que llega al Barrio La Carriada y continua por la avenida José Antonio 
cerrando la malla con la tubería 2; y otra de Fundición 150 que abastece 
al entorno de la iglesia de Cortiguera. 

 
Para la zona Norte (Playas, La Tablía, Faro) se dispone de un depósito de 87 m3 
localizado en el entorno de la iglesia de Nuestra Señora de las Lindes, en el 
origen de la calle Quintana. Este depósito se abastece del circuito cerrado 
formado por la tres tuberías antes descritas, y del mismo parte una conducción 
de Fibrocemento de 150 mm de diámetro hasta una arqueta de rotura de carga 
situada junto al cementerio desde donde se suministra agua a toda la zona 
baja. A tal fin se disponen tres tuberías de salida de dicha arqueta: 
 

1. Tubería de fibrocemento de 100 mm que abastece a la zona de La Ribera 
a través de la calle Ceballos. 

 
2. Tubería de Fundición dúctil de 200 mm de diámetro que suministra a la 

calle Ceballos. 
 

3. Tubería de Fibrocemento de 150 mm de diámetro que llega hasta el 
parque del Espadañal, donde se divide en otros tres ramales para 
abastecer a la urbanización de La Tablía, la zona del Faro y La Concha. 

 
Desde el depósito de Cortiguera se envía el agua a la red de distribución 
(Cortiguera, Ongayo e Hinojedo) o a otros depósitos intermedios de regulación. 
 
Para el suministro de Hinojedo se utiliza la antigua tubería que suministraba agua 
al municipio desde la red de Torrelavega (fibrocemento 200 mm) que va desde 
el depósito a la zona alta del Bº La Sierra. 
 
El abastecimiento a Ongayo-Puente Avíos se realiza a través de una tubería de 
PVC (φ 160 mm). Para el abastecimiento de Avíos se toma, además del agua 
transportada por esta tubería, agua del depósito de Yuso situado en el 
municipio de Santillana del Mar. 
 
El abastecimiento a Tagle se realiza a partir del ramal anterior del que, llegados 
a Ongayo de Arriba parte una tubería de polietileno PE 110 mm de diámetro 
que llega hasta el depósito general de Tagle, con una capacidad de 83 m3. 
 
Como problemas básicos de las redes de distribución deben señalarse la 
antigüedad de algunos ramales, que originan averías y la escasa capacidad 
de las conducciones que se encuentran al límite en algunas zonas. 
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Otro problema importante es la inexistencia de depósitos de regulación en 
Hinojedo y Puente Avíos, lo que exige presiones muy elevadas en algunos puntos 
de la red y dificultades de gestión de la misma, ya que la arteria de alimentación 
principal es muy larga y, en caso de avería, es necesario cortar el suministro en 
ella, dejando sin agua a todo el núcleo hasta que se resuelve. 
 
En cuanto al consumo, la cifra de referencia que utiliza la empresa ACCIONA 
AGUA S.A., es de abastecer a una población de 7.500 habitantes 
incrementándose esta a los 30.000 en época estival, siendo el consumo de 
1.250.000 m3/año lo cual equivale a abastecer a una población media de más 
de 15.000 habitantes. Con dicho consumo, se desprende que deben 
suministrarse una media de 228 litros por habitante y día (3.424 m3/día). 
 
De lo anterior se deduce que la capacidad de almacenamiento de agua en 
los depósitos municipales es suficiente para cubrir la demanda en días de menor 
consumo así como en época estival. A ello ha contribuido la reciente 
construcción del nuevo depósito de Cortiguera con una capacidad de 6.000 
m3 que sumado a los ya existentes nos dan una capacidad total de 9.000 m3. 
 
 
3.6.2. Saneamiento 
 
La red de saneamiento del municipio, en el sentido estricto de la palabra, 
abarca los núcleos de Suances, Cortiguera e Hinojedo, los cuales además están 
conectados al Saneamiento Saja-Besaya. El resto de los núcleos (Puente Avíos, 
Ongayo y Tagle) presentan saneamientos independientes sin existir un colector 
principal que los conecte. 
 
Dentro del programa del Saneamiento General de la Cuenca del Sistema Fluvial 
Saja-Besaya se ha ejecutado la construcción de un gran colector interceptor 
que viene desde el Sur del municipio hasta la zona de la Concha dentro del 
núcleo urbano de Suances, compuesto por sendos colectores de Hinojedo y 
Suances además de un interceptor de Suances y la EDAR de la Vuelta de 
Ostrera en las inmediaciones de la ría de San Martín de la Arena entre Cortiguera 
e Hinojedo. Este proyecto ha sido ejecutado por la Confederación Hidrográfica 
del Norte. 
 
La EDAR “Vuelta Ostrera” está diseñada con un tratamiento de alta carga, 
consistente en una balsa biológica con una carga másica muy alta, un volumen 
pequeño, un tiempo de retención corto (inferior a una hora) y con edad de los 
fangos breve (uno a dos días). A continuación de esta balsa se hace una 
decantación convencional. El rendimiento obtenido es de más del 70% para la 
DBO5 y más del 75% para los sólidos en suspensión. Los caudales de aguas 
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residuales considerados para el diseño de la Estación Depuradora de Vuelta 
Ostrera son: 
 

 Caudal máximo de pretratamiento:   3.700 l/s 
 Caudal máximo a tratamiento biológico:  1.700 l/s 
 Caudal medio diario:     110.000 m3/día 
 Caudal mínimo:      250 l/s 

 
Por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de octubre de 2005 esta EDAR 
debe ser demolida y sustituida por otra antes de finalizar el año 2019. 
 
Por otra parte, los vertidos en Puente Avíos, Ongayo y Tagle se realizan a simas 
existentes o bien a pozos negros.  
 
La práctica totalidad de la red de saneamiento en el municipio es de tipo 
unitaria si bien en obras de reciente construcción esta se realiza separativa 
siempre que exista un cauce receptor de las mismas. Los materiales de los 
colectores son PVC y Hormigón en masa con diámetros que van desde los 315 
mm a los 500 mm. 
 
 
3.6.3. Red eléctrica y alumbrado público 
 
La energía eléctrica es suministrada al municipio de Suances por la compañía 
Viesgo a través de la subestación de Barreda. La tensión de la red en todo el 
municipio es de 12 KV, la cual es distribuida a los distintos centros de 
transformación repartidos por el municipio reduciendo la misma a 220/380 V, y 
de los cuales parten las líneas de distribución en baja tensión para alimentar 
directamente a los abonados. 
 
Tanto las líneas de distribución, así como los distintos centros de transformación 
quedan representados en los correspondientes planos gráficos de Energía 
Eléctrica. Toda la información reflejada ha sido proporcionado por la compañía 
Viesgo (antigua E_on). 
 
Las necesidades del futuro PGOU han sido determinadas por la compañía 
eléctrica incorporando el PGOU las mismas tanto en planos, como en la 
Memoria, la Normativa de los sectores urbanos o urbanizables y en la Memoria 
de Sostenibilidad Económica.  
 
No existen problemas relevantes en cuanto a la capacidad de suministro, siendo 
deseable continuar con la política de soterramiento de líneas en zonas urbanas, 
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al menos en las que presentan mayor densidad edificatoria, como es el caso de 
la Villa de Suances. 
 
Respecto al alumbrado, todos los núcleos urbanos del municipio de Suances 
tienen, en mayor o menor grado, un servicio de alumbrado público. 
 
La red de este municipio es de tipo aéreo (apoyada en soportes de propiedad 
municipal y de Viesgo, ambas de 150 W) y de tipo subterráneo sobre poste (de 
150 y 250 W). Las luminarias, apoyadas frecuentemente sobre la línea de 
alumbrado, son farolas tipo globo de 150 W, tal como se refleja en la información 
gráfica suministrada por la empresa encargada del mantenimiento de la red.   
         
La mayor parte de los problemas vienen dados por la antigüedad de las 
instalaciones, lo que se intenta paliar mediante labores de renovación 
sistemática de la red, dentro de los recursos presupuestarios disponibles. 
 
 
3.6.4. Red de gas 
 
La distribución de gas en el municipio de Suances corre a cargo de la empresa 
Gas Natural. En la actualidad la práctica totalidad de los núcleos del municipio 
cuentan con red de distribución excepto Ongayo Y Puente Avíos. 
 
Toda la red en baja presión se encuentra alimentada con la red de alta presión 
que recorre el municipio de sur a norte y teniendo su punto de conexión con la 
red de distribución en baja, en la calle Serapio Beade en el Barrio de La Jerra. 
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4. OBJETIVOS Y CRITERIOS  
 

Los objetivos son la expresión coherente e integrada de las aspiraciones que en 
materia de política urbanística se pretenden alcanzar. 
 
El conjunto de criterios técnicos hace referencia a las líneas maestras seguidas 
(o a seguir) para la consecución de los distintos objetivos considerados. 
 
Objetivos y criterios se organizan en dos niveles: uno general, que hace 
referencia a las grandes metas y otro específico, desglosándose criterios y 
objetivos según los distintos campos de intervención a que da lugar el 
planeamiento, es decir: clasificación del suelo, morfología y tipología urbana, 
medio ambiente, sistema de dotaciones, infraestructuras y transporte, gestión y 
financiación. 
 
  
4.1. OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS DE INTERVENCION 
 
Las propuestas que contiene el presente documento se fundamentan en un 
objetivo básico: definir y hacer viable el marco urbano y urbanístico idóneo para 
dar cabida a la población residente y a su actividad cívica, social y económica, 
construyendo desde la realidad existente y su entorno natural para poder 
conseguir con todo ello un municipio más ordenado, próspero y hermoso que 
contribuya al bienestar de sus ciudadanos y a la evolución positiva de la 
comarca y de la región. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana persigue: 
 
1) Dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adaptado, en el 

campo legal, a la Ley del Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria 
y al Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal así como al POL., adecuado 
a la dinámica de crecimiento del municipio, desarrollando un modelo 
sostenible en los planos medioambiental, económico y social. 

 
2) De acuerdo con la Constitución, incorporar la perspectiva de género a la 

redacción del PGOU. 
 
3) Definir un conjunto de sistemas de elementos estructurantes que articulen el 

territorio municipal, configurando un modelo global de funcionamiento con 
un horizonte situado a medio plazo, cuya principal característica sea la 
calidad (medioambiental, urbana, productiva, etc.). 
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4) Proteger los valores ambientales más relevantes, tanto conjuntos de 
edificaciones como espacios naturales o yacimientos arqueológicos.  La 
ordenación debe mostrar una especial atención a la naturaleza geográfica 
del territorio, fundamentando la posición y diseño de sus componentes en las 
características del medio físico 

 
5) Establecer un crecimiento residencial limitado, ajustado a unas necesidades 

cambiantes en las que la vivienda protegida pasa a tener un papel 
preponderante. 

 
 6) Mantener el control municipal sobre el proceso de producción del espacio 

urbano como mecanismo de solidaridad y equilibrio territorial. 
 
7) Equilibrar la calidad de vida en los distintos núcleos que constituyen el sistema 

urbano del municipio. 
 
 
4.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS 
  
4.2.1. Modelo Territorial 
 
OBJETIVOS: 
 
1) Reducir el peso de la segunda residencia, apostando por un municipio de 

residencia permanente, en el que se ofrezcan alternativas para la instalación 
de actividades económicas que favorezcan la creación de empleo estable. 

 
2) Completar las dotaciones municipales adoptando los estándares de un 

municipio de 20.000 habitantes. 
 
3) Completar la trama urbana, definiendo bordes precisos de los núcleos, así 

como de las áreas previstas para el desarrollo de las actividades residenciales 
y productivas. 

 
4) Trazar directrices precisas que orienten el desarrollo del suelo urbanizable de 

manera ordenada y coherente tanto en el tiempo como en el espacio. 
 
5) Mantener el modelo de asentamientos existente, propiciando el crecimiento 

a partir de los núcleos actuales, antes que la aparición de urbanizaciones 
desligadas del modelo vigente.  

 
6) Proteger las áreas de interés ambiental por la naturaleza de sus edificaciones, 

por sus características físicas o por su valor arqueológico, incluyendo aquí las 
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formas tradicionales de ocupación del suelo rústico en tanto que 
componente intrínseco del paisaje de la Marina. 

 
7) Adecuar el soporte infraestructural del municipio a las demandas de una 

estrategia de desarrollo basada en la puesta en valor de los recursos 
endógenos del municipio. 

 
CRITERIOS: 
 
1) Delimitar como suelo urbano aquellas áreas que cumplan las condiciones del 

artículo 95 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria (LOTRUSC), diferenciando entre áreas consolidadas y 
no consolidadas. 

 
2) Identificar y clasificar como suelo rústico aquellos terrenos del municipio que, 

no reuniendo las características de suelo urbano, deban ser preservados del 
proceso urbanizador por concurrir en ellos alguno de los supuestos 
contemplados en los artículos 108 y 109 de la LOTRUSC, diferenciando entre 
aquellas áreas susceptibles de especial protección y las que deben quedar 
sometidas a un régimen de protección ordinaria. 

 
3)  Valorar expresamente a la hora de determinar los sectores de objeto de 

urbanización prioritaria, la contribución que el desarrollo de los mismos aporta 
a la consolidación del modelo territorial por cuanto ayudan a completar y 
dar continuidad a la trama urbana. 

 
 
4.2.2. Morfología y tipología urbana 
 
OBJETIVOS: 
 
1) En el núcleo de Suances, que tiene ya un carácter urbano muy acusado, 

deberá avanzarse en el proceso de definición (o reforzamiento, en su caso) 
de una trama urbana identificable con el concepto tradicional de ciudad.  

 
2) En los restantes núcleos debe primar la coherencia morfológica entre los 

asentamientos tradicionales y los nuevos, incorporando la posibilidad de la 
aparición de la edificación colectiva bien como consecuencia de la 
rehabilitación de edificaciones tradicionales o bien en el caso de Hinojedo 
como continuación del modelo desarrollado con las viviendas protegidas. 

 
3) Sin coartar la libertad proyectual, mantener o conseguir la coherencia 

tipológica de las diferentes áreas del municipio.  
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4) Mejorar las pautas de la edificación, para que la arquitectura contribuya a 
mejorar la calidad urbana, favoreciendo la incorporación de nuevas 
tecnologías.  

 
5) Evitar la destrucción del patrimonio inmobiliario, tanto edificios como 

conjuntos singulares. 
 
CRITERIOS: 
 
1) Ordenar el desarrollo sistemático del suelo urbano no consolidado, 

estableciendo los ejes viarios y espacios dotacionales básicos de 
equipamientos y espacios libres que articulen morfológicamente los nuevos 
crecimientos. 

 
2) Análogamente, y en lo que corresponde al suelo urbanizable, definir con 

precisión en el propio Plan los sistemas generales viarios y dotacionales; dar 
pautas precisas para el emplazamiento de las dotaciones locales y proscribir 
usos y tipologías que no resulten acordes con el medio natural o transformado 
del entorno más próximo. 

 
3) Revisar las actuales Ordenanzas reguladoras de la edificación. 
 
4) Regulación más detallada de la autorización para el mantenimiento de 

preexistencias disconformes con la ordenanza. 
 
5) Revisión de normas estéticas aplicables a las edificaciones. 
 
6) Proteger mediante ordenanzas específicas y adecuadas los edificios y 

conjuntos más significativos del municipio, estableciendo pautas estéticas de 
edificación en su entorno. 

 
7) Posibilitar el mantenimiento de la edificación residencial tradicional histórica 

mediante ordenanzas que permitan su rehabilitación y conversión en 
vivienda colectiva 

 
8) Establecer áreas concretas para la implantación de actividades productivas 

con destino a usos industriales, de almacenaje y terciarios. 
 
9) Versatilidad en la regulación de las actividades económicas.  La creciente 

terciarización de las actividades productivas induce a utilizar criterios de 
flexibilidad en la definición de los usos relativos a actividades económicas.  
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4.2.3. Medio Ambiente 
 
Los objetivos específicos de protección ambiental del Plan General de 
Ordenación Urbana son los siguientes: 
 
OBJETIVOS: 
 
1) Protección de la Masera, por cuanto constituye un hito paisajístico de primer 

orden caracterizador del territorio municipal en cuyo entorno existen restos 
arqueológicos de interés 

 
2) Proteger la Marisma de Cortiguera 
 
3) Proteger del desarrollo urbano las laderas de Yuso. 
 
4) Proteger del desarrollo urbano los yacimientos arqueológicos. 
 
5) Proteger del desarrollo urbano las áreas inundables del cauce del arroyo 

Borrañal. 
 
6)  Mejorar la coherencia paisajística, conectividad y biodiversidad ecológica 

en aquellas zonas que aún lo permitan. 
 
CRITERIOS: 
 
1) Clasificar como suelo rústico de especial protección las áreas más frágiles del 

territorio municipal, evitando la destrucción de sus valores ambientales o 
actuaciones irracionales sobre las mismas.  

 
2) Identificación de los yacimientos arqueológicos de interés y establecimiento 

de medidas de protección para cada uno de ellos. Control de las obras que 
se ejecuten en el entorno de los yacimientos catalogados. 

 
3) Control y depuración de las aguas residuales de cualquier origen. 
 
 
4.2.4. Sistema de dotaciones 
 
OBJETIVOS: 
 
1) Alcanzar, para el conjunto del territorio, los niveles señalados por la LOTRUSC 

en aquellas dotaciones actualmente deficitarias, mejorando los estándares 
del resto. 
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2) Equilibrar la distribución territorial de espacios libres y dotaciones en el 
conjunto de núcleos urbanos. 

 
3) Posibilitar la implantación futura de nuevas dotaciones que coadyuven al 

desarrollo económico del municipio. 
 
4) Incorporar el proyecto de campo de golf. 
 
5) Incorporar el proyecto de Ciudad Deportiva 
 
CRITERIOS: 
 
1) La localización adecuada de las cesiones de los suelos urbanos no 

consolidados y urbanizables, de modo que sirvan tanto a las nuevas áreas 
que se incorporan al tejido urbano como a las ya existentes. 

 
2) Coordinar las acciones de los diversos estamentos municipales y supra 

municipales. 
 
3) Asignar la localización de equipamientos atendiendo, además de su 

necesidad local, a su poder de crear actividad urbana, y a la 
complementariedad de funciones. 

 
 
4.2.5. Infraestructuras, transporte y accesibilidad 
 
OBJETIVOS: 
 
1) Establecer un nuevo esquema de red viaria, que ayude a la diferenciación 

de tráficos urbanos e interurbanos.  
 
2) Incrementar la accesibilidad interna del municipio, tanto para tráfico rodado 

como peatonal y ciclista 
 
3) Incorporar los nuevos accesos a Suances desde la Autovía Santander-

Torrelavega, de común acuerdo con el Gobierno autónomo 
 
4) Definir un conjunto de aparcamientos, tanto disuasorios como vinculados a 

dotaciones, que permitan reducir la necesidad de destinar espacio de calle 
a nuevos aparcamientos 

 
5) Definir un nuevo emplazamiento para la EDAR del Besaya y mejorar la red de 

saneamiento integral. 
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6) Adecuar los niveles de servicios infraestructurales a los estándares 
recomendados, evitando, en todo caso, que los nuevos crecimientos 
deterioren la calidad de los mismos. 

 
7) Extender a los barrios tradicionales delimitados en el presente PGOU los 

servicios propios del medio urbano. 
 
8) Ampliación del puerto pesquero u otras obras de mejora del mismo.  
 
CRITERIOS: 
 
1) Diseñar el trazado general de las nuevas redes de infraestructuras en el suelo 

urbano o urbanizable. Establecer los requisitos exigibles para la incorporación 
al proceso urbanizador de los suelos urbanizables residuales.  

 
2) Integrar en la ordenación y propuestas del Plan General los proyectos 

sectoriales en marcha 
 
3) Garantizar la ejecución de las obras de urbanización de modo previo o 

simultáneo a la edificación. 
 
4) Incorporar al planeamiento el trazado de la futura red de gas y el tratamiento 

controlado de residuos inertes. 
 
5) Establecer reservas de suelo que permitan construir variantes de los núcleos, 

eliminando de su interior el tráfico de paso. 
 
6) Generar una red de itinerarios peatonales y ciclistas. 
 
7) Definir nuevos aparcamientos junto a las principales dotaciones municipales 

así como en los focos turísticos 
 
 
4.2.6. Gestión y financiación 
 
OBJETIVOS: 
 
1) Crear un marco normativo claro y preciso para la regulación de los procesos 

de desarrollo urbano.  
 
2) Diseñar un Plan General de gestión sencilla y adecuada a cada espacio. 
 
3) Facilitar el control público del desarrollo del municipio, con respeto a los 
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derechos que la Ley confiere a los propietarios de suelo en orden a la 
transformación de sus terrenos. 

 
4) Obtener recursos económicos y de suelo para poder llevar a cabo los 

programas públicos de desarrollo urbano que prevea el Plan General. 
 
CRITERIOS: 
 
1) Mejorar las actuales Normas Urbanísticas evitando solapes con normas 

sectoriales de aplicación directa y contradicciones internas. 
         
2) Diseñar ámbitos de gestión en el suelo urbano no consolidado y urbanizable 

delimitado que permitan obtener dotaciones y espacios libres de dimensión 
económica y funcionalmente adecuada. 

 
3) Establecer formas de gestión que garanticen el reparto equitativo de las 

cargas y beneficios. 
 
4) Elaborar un Programa de Actuación acorde con el nuevo marco legislativo, 

en el que se definan de forma realista las líneas municipales de desarrollo del 
Plan General (programas de vivienda, de rehabilitación de edificios, de 
gestión de suelo, etc.) y los compromisos de los particulares refrendados por 
Convenio Urbanístico.  
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5. HIPÓTESIS DE DESARROLLO 
 
5.1. ESTIMACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS ACTUAL 
 
De acuerdo con el INE, a fecha 2011, en Suances existían las siguientes viviendas, 
distribuidas por tipo de uso: 
 

ESTIMACIÓN DEL USO DE LAS VIVIENDAS (2011) 

Uso Nº de viviendas 

Vivienda principal 3585 

Vivienda secundaria 2697 

Viviendas vacías 716 

Total 6998 

 
 
5.2. PREVISIONES DE POBLACIÓN  
 
Para estimar la evolución de la población en años futuros (años horizonte) es 
preciso partir de los datos históricos recientes por entender que son los que mejor 
reflejan la tendencia de los próximos años.  
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO (AÑOS 2001-2018) 

AÑO Nº de habitantes Tasa de crecimiento anual 

2001 6529  

2002 6649 0,01837954 

2003 6838 0,02842533 

2004 6906 0,00994443 

2005 7117 0,03055314 

2006 7393 0,03878038 

2007 7707 0,04247261 

2008 7998 0,03775788 

2009 8229 0,02888222 

2010 8365 0,01652692 

2011 8489 0,01482367 

2012 8451 -0,00447638 

2013 8552 0,01195125 

2014 8580 0,00327409 

2015 8612 0,0037296 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO (AÑOS 2001-2018) 

2018 8716 0,0040254 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del ICANE. 

 
Una de las expresiones más habituales para efectuar proyecciones de 
población a corto-medio plazo es la que viene dada por la expresión: 
 

Pt =  P0 (1 + αt) 
donde:  

P0 y Pt: población en el año inicial y final, respectivamente 
 
α:  tasa de crecimiento acumulativo anual en tanto por uno 
 
t:  número de años transcurridos entre el año inicial y el final 

 
En nuestro caso tomaremos como año inicial el 2018 y haremos proyecciones a 
5, 10 y 15 años, considerando como valor probable de α el valor medio obtenido 
de la serie histórica antes reproducida pero desde el año 2001.  
 
El valor obtenido es igual a   
         α = 0,0197.  
 
Los resultados son los que se muestran a continuación. 
 

 
PROGNOSIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 
AÑO 

 
Nº DE HABITANTES 

2018 8.716  

2023 9.575  

2027 10.261 

2031  10.948 

 
Esta hipótesis supone un crecimiento de 171 personas/año, como población de 
derecho, la cual evidentemente no tiene presente la población estacional. 
 
Esta hipótesis no tiene en cuenta la posible conversión de vivienda estacional 
en permanente ni tampoco un hipotético pero posible flujo de población desde 
los municipios colindantes. 
 
Para estimar la población máxima en el año horizonte partimos de los datos 
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estadísticos oficiales de población y vivienda de 2011. 
 
A los 8.489 habitantes del municipio en 2011 (2,37 habitantes por vivienda 
permanente) hay que sumar las 1.977 plazas de alojamiento disponibles y la 
capacidad residencial de las 2.697 viviendas secundarias.  
 
Si consideramos una media de 3 personas por vivienda secundaria y una 
ocupación máxima de las plazas de alojamiento obtenemos que en época 
estival podrían alcanzarse los 8.099 habitantes estacionales a sumar a los 8.489 
permanentes. A ellos se sumarían los visitantes diarios que no incluyen 
pernoctación en el municipio asociados sobre todo a las playas.    
 
Los resultados finales de la población máxima del municipio sumando población 
residente y máxima ocupación de las segundas residencias y alojamientos 
hoteleros son los recogidos en la siguiente tabla. 
 

ESTIMACIÓN DEL LA POBLACIÓN MÁXIMA (2011) 

Población 
Nº de 

personas 

Población residente en 2011 8.489 

Población máxima en segundas residencias (3 
hab/viv) 

8.099 

Población máxima en alojamientos hoteleros 1.977 

Total 18.565 

 
El valor máximo de habitantes en el municipio con todos los residentes y una 
ocupación máxima de las plazas de alojamiento y las segundas residencias 
asciende a 18.565 personas.   
 
Como ya se ha señalado, de acuerdo con el INE, en el municipio de Suances 
existían en 2011, 6.998 viviendas, divididas en 3.585 viviendas permanentes, 
2697 viviendas secundarias y 716 vacías. 
 
De acuerdo con el ICANE, en el municipio de Suances existían en 2001, 4.063 
viviendas, divididas en 2.213 viviendas permanentes, 918 viviendas secundarias 
y 834 vacías y 98 de otro tipo, que se pueden adscribir a las secundarias, pues 
se tratan de apartamentos en régimen de alquiler utilizados como vivienda 
secundaria, por lo que el reparto es de 2.213 principales, 1.016 secundarias y 
834 vacías. 
 
Por tanto, las viviendas vacías han pasado en 10 años del 20,52% del total al 
10,23%, por lo que no es descabellado pensar que, en los próximos 15 años, su 
porcentaje se reduzca a la mitad representando el 5% del total. 
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Por su parte, las viviendas secundarias han pasado del 25% al 38,5% del total. 
Este dato significa que el municipio se ha convertido en un destino de segunda 
residencia y vacaciones, con los pros y contras que ello significa. 
  
Con el objetivo de que Suances no se convierta en una ciudad de vacaciones, 
el PGOU propone reducir el peso de la vivienda secundaria a valores que no 
superen el 35% del total de las existentes. 
 
Por tanto, con ambas propuestas sobre viviendas vacías y secundarias y 
manteniéndose el tamaño de hogar, en el año horizonte para los 11.904 
habitantes permanentes previstos, serán necesarias 5.027 viviendas 
permanentes y habrá 2.932 viviendas secundarias y 419 vacías, es decir 8.378 
viviendas. 

 
Por tanto, la población máxima en el año 2030 será:  
 

2,37 x 5.027 + 3 x 2.932 + 1.977 = 22.687 personas 
 
Para calcular la población horizonte máxima partimos de los datos de 2011 y 
añadimos las previsiones de vivienda del PGOU. 
 
Dado que en 2011 había 6.998 viviendas, que el número de viviendas nuevas 
previstas  para el suelo urbano es de 2.804 (976, en suelo consolidado,  158 
licencias sin construir, 1136 en planes parciales aprobados y 602 en suelo 
urbano no consolidado), para el suelo urbanizable es de 797 y 400 viviendas en 
suelo rústico de protección ordinaria se obtiene que la suma total de viviendas 
será de 11.067 y si se fija en el 5% el porcentaje de viviendas vacías, en el 35% 
el de viviendas secundarias y en el 60% el de permanentes así como las 
densidades propuestas de 2,37 y 3, se concluye que  la población horizonte 
máxima es  
 
 
  6.640x 2,37 + 4.427x 3 + 1.977 = 31.364 habitantes 
 
 
En este cálculo se han incluido las viviendas vacías junto a las secundarias. 
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5.3. NECESIDADES DE VIVIENDA 
 
Como ya se ha dicho, de acuerdo con el INE, en el municipio de Suances 
existían en 2011, 6.998 viviendas, divididas en 3.585 viviendas permanentes, 
2.697 viviendas secundarias y 716 vacías. 
 
Si reducimos el peso de la segunda vivienda al 35% del total y se reduce a la 
mitad las viviendas vacías, y manteniéndose el tamaño de hogar, en el año 
horizonte para los 11.904 habitantes permanentes, serán necesarias 5.027 
viviendas permanentes y 2.932 viviendas secundarias y 419 vacías, es decir 
8.378 viviendas. 
 
Además, hay que considerar el porcentaje necesario para la renovación del 
parque de vivienda existente (en el caso de Suances aproximadamente el 1% 
anual del parque) valor que, aplicado sobre las 3.875 viviendas permanentes 
del año 2011, supone 39 nuevas viviendas que se incrementa un 1% cada año, 
para un total en 2030 de 674 viviendas. 
 
En total, se estima que, de acuerdo con el crecimiento natural de la población 
actual, en el año 2.030 serán necesarias un mínimo de   
      

8378 + 674 =9.052 
 
Esta cifra de 9.052 viviendas es el número total de viviendas necesarias en 
2.030, en las hipótesis señaladas anteriormente. 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORDENACIÓN 
  
6.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Este Plan General de Ordenación divide el suelo en las tres categorías 
establecidas por la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
de Suelo de Cantabria: Urbano, Urbanizable y Rústico. 
 
Además, se han delimitado los sistemas generales de equipamientos, espacios 
libres de uso y dominio público y viario. 
 
El Plan General propone la clasificación como suelo urbano de aquellos 
terrenos que participan, de las condiciones objetivas requeridas por la Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria para su 
clasificación como tal suelo urbano.  
 
El Suelo urbano se divide a su vez en las dos categorías previstas por la Ley, es 
decir, en suelo urbano consolidado, por cumplir con las condiciones del 
artículo 95 y 96.2 de la Ley, y en suelo urbano no consolidado, que se define 
así por el Plan por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el 
artículo 96.1 de la Ley 2/2001 (necesidad de procesos de urbanización, 
renovación o reforma interior). 
 
Dentro del Suelo Urbano consolidado se ha establecido una calificación 
atendiendo a las preexistencias edificatorias y al modelo territorial propuesto. 
A cada área se le asigna una Ordenanza en función del uso existente o 
propuesto, de la intensidad de su aplicación y de la tipología edificatoria.  
 
Buena parte del suelo urbano consolidado puede ser desarrollado 
directamente, por cuanto el Plan General establece las determinaciones 
concretas que regirán las acciones de edificación, reforma o similares.   
 
En una pequeña parte del suelo urbano consolidado se prevén actuaciones 
aisladas para su gestión urbanística, que se llevará a cabo previa 
normalización de fincas en aquellos casos que fuera necesario, no siendo 
necesario en estas actuaciones establecer mecanismos de equidistribución de 
los beneficios y cargas derivadas del planeamiento. 
 
También se delimitan en el suelo urbano consolidado varias unidades de 
actuación en las que sí se establecen mecanismos de equidistribución. 
 
Para el suelo urbano no consolidado se proponen actuaciones sistemáticas 
mediante la definición expresa de trece (13) Sectores que posibilitan su gestión 
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individualizada. 
 
Estos sectores deberán desarrollarse mediante planes parciales. A tal fin, el Plan 
General define los límites de los Sectores, como ámbito mínimo al que debe 
referirse el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el entendimiento 
de que un Plan Parcial puede remitirse a uno o varios Sectores completos. 
 
El hecho de que los Sectores comprendan, en algunos casos, ámbitos 
discontinuos, cobra justificación en la necesidad de procurar dimensión 
adecuada para el desarrollo del planeamiento parcial y posibilitar así, la 
aplicación de criterios de racionalidad a la hora de decidir el emplazamiento, 
características y proporciones de las reservas que por aplicación de los 
estándares definidos en la legislación vigente, deben definirse en los Planes 
Parciales. Así por tanto, las reservas destinadas a espacios libres y 
equipamientos podrán situarse con mayor racionalidad y sobre todo, con las 
dimensiones propias de tales sistemas. En sentido contrario, si el planeamiento 
abordara el desarrollo de ámbitos de menor dimensión se estaría favoreciendo 
la aparición de reservas de reducida dimensión, que en muchos casos no 
resultarían operativas y eficaces para los fines previstos. 
 
En orden a respetar las expectativas generadas por el planeamiento, el 
presente Plan establece la clasificación como suelo urbanizable de aquellos 
terrenos sobre el que se sitúan las nuevas extensiones que se deben incorporar 
al proceso de urbanización, necesarias para poder materializar el modelo de 
desarrollo urbano previsto, teniendo en cuenta las determinaciones del 
planeamiento de rango superior (Plan de Ordenación del Litoral). 

 
En el Suelo Urbanizable se establecen usos globales y edificabilidad, con 
referencias precisas en cuanto a tipologías en muchos Sectores. Además, 
dadas las peculiaridades de Suances se han utilizado las categorías de suelo 
urbanizable delimitado, el cual se divide en siete (7) sectores, y suelo 
urbanizable residual. 
 
En el suelo urbanizable delimitado se delimitan Sectores de Planeamiento para 
su desarrollo mediante Planes Parciales, de acuerdo a los mismos criterios 
expresados en relación al suelo urbano no consolidado.  
 
El suelo urbanizable residual presenta un área en Suances, junto al Cantábrico, 
para usos deportivos. 
 
En lo que hace referencia al suelo rústico, tal y como se ha explicado, la 
propuesta de categorización que se incluye en el Plan distingue dos conceptos 
de protección diferenciados: El suelo rústico de especial protección y el suelo 
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rústico de protección ordinaria, de acuerdo a lo determinado la vigente Ley 
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.  
 
Cada uno de esos dos grandes apartados se subdivide en distintas categorías 
de protección, atendiendo al reconocimiento de determinados valores 
naturales, paisajísticos, agrológicos, etc. y considerando igualmente la relación 
con el modelo de desarrollo urbano y territorial adoptado en el Plan. En este 
sentido, debe entenderse que la categorización del suelo rústico parte en el 
actual sistema jurídico urbanístico de conceptos objetivos sometidos a 
justificación en el suelo rústico protegido, frente a su anterior carácter de suelo 
residual que no requería fundamentación alguna por el planeamiento local. 
Así entonces debe entenderse que el Plan General justifica y fundamenta la 
delimitación del suelo rústico en función de las características del propio suelo 
y en la estrategia de desarrollo prevista, de modo que se justifica la exclusión 
del proceso de urbanización de determinados terrenos, al considerar sus 
valores intrínsecos. 
 
En lo que hace referencia a los Sistemas Generales, el Plan define los elementos 
estructurantes y su destino concreto como sistemas de comunicaciones, 
espacios libres o equipamientos comunitarios. Como es obvio, la obtención de 
los sistemas generales previstos en suelo urbano consolidado y en suelo rústico 
requerirá el convenio o la expropiación de los terrenos correspondientes, en el 
primer suelo y la expropiación en la segunda clase, en tanto que la liberación 
como espacio de uso y dominio público del suelo afectado por los sistemas 
generales en suelo urbano no consolidado y urbanizable se efectuaría 
mediante la gestión de las figuras de equidistribución previstas en el Plan por 
aplicación de lo determinado en la legislación vigente. 
 
Se señalan cuales son los sistemas generales de viario, equipamiento o espacio 
libre que deberán ser obtenidos por convenio o compensación en suelo 
urbano consolidado, no consolidado y en suelo urbanizable. 
 
El Sistema General de Equipamientos incluye aquellos equipamientos públicos 
y privados que por su función, extensión y magnitud tienen una presencia 
notable en la vida del municipio. 
 
El Sistema de Parques Urbanos y Áreas Públicas (espacios libres de uso y 
dominio público) recoge tanto los existentes como los propuestos, 
incorporando un parque arqueológico. 
 
La Red Viaria de Sistema General incluye las carreteras regionales y sus accesos 
(existentes o previstos), las nuevas variantes periféricas de Suances y el eje 
avenida de Jose Antonio- Plaza de Viares- calle Ceballos y la calle Quintana. 
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En relación precisamente, a las determinaciones referentes al reparto y 
equidistribución de aprovechamientos, conviene explicar que el presente Plan 
define a cada uno de los sectores como ámbitos de equidistribución 
diferenciados, al objeto de simplificar las operaciones de gestión derivadas de 
la aplicación del Plan. Así, por tanto, los propietarios afectados por la previsión 
de sistemas generales en suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, 
podrán ejercer sus derechos urbanísticos en el ámbito del correspondiente 
Sector.  
 
 
6.2. MODELO TERRITORIAL  

 
El presente Plan General es la expresión de la voluntad de un pueblo sobre su 
futuro, realizada a través de las alegaciones y del equipo de gobierno. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana propone tres líneas de actuación en 
aras a cambiar el modelo urbanístico del municipio.   
 
En lo relativo tanto a desarrollo residencial como productivo, apunta a evitar 
el despilfarro de suelo y una cierta clarificación funcional, manteniendo el 
esquema de asentamientos urbanos diferenciados, sin presentar propuestas 
que conecten núcleos hoy separados. 
 
A tenor de las anteriores premisas, el crecimiento municipal se plantea 
básicamente, en el eje que conforman los núcleos de Hinojedo, Cortiguera y 
Suances, completándose el modelo con un tratamiento específico para la 
zona de Tagle.  
 
El crecimiento de Suances se concentra en la zona de La Mojadía y en la zona 
norte de la Calle Carral. De este modo se busca definir un límite norte claro e 
infranqueable (variante norte de Suances) y un límite sur natural también 
infranqueable (la cueva de las Brujas y Redondo).   
 
El crecimiento en la costa es nulo ya que se incorporan las actuaciones 
deportivas al aire libre a lo largo del Cantábrico (campo de golf y ciudad 
deportiva, proyecto ya aprobado por la CROTU). 
 
Siguiendo con las hipótesis propuestas en al apartado de población y vivienda, 
se busca reducir el porcentaje de segunda residencia, para lo que intenta 
limitar el crecimiento y la expansión urbana. 
  
La conexión entre Cortiguera y Suances se mantiene en los límites actuales, 
definiendo en la zona más próxima a la costa dotaciones, en tanto que en 
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Sobremonte se recupera el espacio urbanizable del plan vigente. 
 
En este sentido, se mantiene la separación entre Hinojedo y Cortiguera, 
limitando a mínimos el crecimiento de este núcleo hacia el sur, tendiendo a 
definir un perímetro más regular y menos lineal. 
 
En segundo lugar, la tramitación de varias modificaciones puntuales ha 
incorporado ya al PGOU los sectores urbanizables de La Bárcena y La Rasa, 
que junto a San Juan pueden llegar a colmatar las necesidades de vivienda 
del municipio a medio plazo. 
 
Por tanto, el nuevo crecimiento de Suances y Cortiguera será limitado e incluirá 
áreas interiores de suelo urbano no consolidado y áreas periféricas de suelo 
urbanizable. 
 
Con respecto a Hinojedo, se mantiene la separación en tres grandes áreas, 
que de sur a norte son:  por un lado, los barrios al sur del Arroyo Borrañal, por 
otro lado, los Barrios de Vía y San Martín de la Ria y, por último, los situados 
desde San Pedro hasta la carretera a Ongayo. 
    
Precisamente, el Barrio de El Soto que actúa de transición entre ambos núcleos 
(Hinojedo y Ongayo) no se prolonga hasta conectarles, sino al contrario, se 
retrae con respecto a las calificaciones actuales, para mantener un pasillo 
rústico entre ambos. 
 
La otra área de posible expansión residencial del municipio se organiza entre 
el núcleo urbano de Hinojedo y los vigentes núcleos rurales de La Iglesia y El 
Soto; se trata de un espacio que reúne plenamente las características de un 
suelo urbanizable delimitado ya que son terrenos  colindantes con suelo 
urbano clasificado o que haya alcanzado la condición de tal en desarrollo de 
las determinaciones del mismo, de este modo, se crea un núcleo articulado 
donde ahora solo existe un núcleo arborescente. 
 
En cuanto al núcleo de Tagle, una zona sensible por su proximidad a la costa, 
se ha optado por restringir radicalmente su expansión hacia el norte, 
concentrando las áreas de expansión al este y oeste del suelo urbano actual. 
 
Ongayo y Puente se consolidan como núcleos urbanos que han perdido parte 
de su ruralidad, y se regulan con los criterios del resto de suelo urbano, 
manteniendo ambos su perímetro sin conectarse entre sí ni con Tagle o 
Hinojedo, como ya se ha explicado. 
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En Puente Avios, como consecuencia de una alegación, se define un sector 
urbanizable delimitado residencial, que permite conseguir un parque al norte 
de la Iglesia. 
 
Por último, este Plan General incorpora tres barrios tradicionales: Avios (ya 
calificado como núcleo rural), Sanjero y Toranzo que completan el tejido 
urbano municipal. 
 
Los criterios o principios apuntados como germen de un nuevo modelo de 
municipio guiarían también el desarrollo del tejido industrial o terciario del 
municipio, y, en este sentido, cabe apuntar dos líneas de intervención que se 
sitúan en ámbitos igualmente distintos. 
 
1º Consolidación del área industrial de Hinojedo, mediante la delimitación de 
un sector de suelo urbano no consolidado anexo a la factoría de AZSA. 
 
2º Creación de una nueva área de actividad económica destinada a 
actividades comerciales en Hinojedo. 
 
La segunda línea del nuevo modelo se apoya en potenciar Suances como 
espacio cultural y deportivo, destinado tanto a la realización de actividades 
como de atracción del turismo cultural y deportivo.  
 
Para ello el PGOU se apoya en los siguientes elementos: 
 
1º Puesta en valor del patrimonio cultural del municipio, para lo que se 
protegen edificios residenciales, dotacionales e industriales, elementos 
culturales (camino de Santiago, el fuerte de San Martín), naturales (la Masera, 
la ria de San Martín, los acantilados) y arqueológicos. 
 
2º Potenciación del conjunto del Torco y puesta en funcionamiento del Centro 
del Amo. 
 
3º Incorporación en la zona norte costera de un gran espacio deportivo al aire 
libre formado por un campo de golf y la ciudad deportiva. 
 
4º Actuaciones relativas a los deportes que existen y tienen como elemento 
básico el mar: la navegación deportiva y el surf. 
 
El primero de ellos, ve reflejada su importancia en el PGOU con la propuesta 
de ampliación del puerto.  
 
Con el fin de potenciar el segundo de ellos el PGOU incorpora la construcción 
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de un Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa de Los Locos, así como 
dos pistas de skate en La Concha y Los Locos. 
  
En cuanto al primero, aunque en España no existan, pero si en Francia 
(Hossegor) y Portugal (Peniche, etc) constituye un elemento dinamizador del 
municipio, al atraer a un público joven, que puede convertirse en los 
habitantes del futuro. 
 
Como ejemplo se reproduce una imagen del Centro de Alto Rendimiento de 
Peniche. 
 

 
 
Con este conjunto de elementos, el modelo de Suances debe cambiar hacia 
un modelo de economía productiva vinculada, por un lado, al turismo 
relacionado directamente con el deporte y la cultura y, por otro lado, a la 
industria y al sector terciario. 
 
El modelo se completa con la nueva red viaria que modifica de manera 
radical la organización existente, al proponer nuevas formas de acceso al 
municipio a cada uno de sus núcleos y nuevas vías perimetrales, que cumplen 
con una doble función, a saber, eliminar el tráfico de paso y servir de borde de 
la ciudad. 
 
En primer lugar, se propone la construcción de un nuevo acceso a Suances desde 
la Autovía A-67 por Requejada, atravesando la Ría de San Martín de la Arena.  
Esta vía sustituye al actual trazado de la CA-132 Barreda - Suances y finaliza en la 
actual CA-132, en un punto situado entre Cortiguera e HInojedo. 
 
En segundo lugar, se define la ejecución de la variante oeste de Cortiguera y 
Suances.  Se trata de una nueva vía que saliendo de la rotonda en la que muere 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 51                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

el nuevo acceso descrito en el punto anterior, discurre bordeando Cortiguera 
hasta llegar a la carretera CA 136 (Puente San Miguel-Suances. 
 
En tercer lugar, se define un nuevo acceso a Hinojedo (por la ladera sur de La 
Masera) desde el nuevo acceso de Suances a la autovía A_67.  
 
Esta nueva vía no prevista en el proyecto del Gobierno Regional representa la 
posibilidad de eliminar el tráfico de paso de vehículos industriales por el pueblo 
de Hinojedo, al crear un nuevo acceso a la fábrica de AZSA y al nuevo espacio 
industrial previsto en su entorno. 
 
Dentro del núcleo de Suances se proponen dos nuevas vías. Por un lado, un nuevo 
acceso a La Concha y El Faro por el Espadañal, desde la rotonda de La Rasa. 
 
Se trata de una nueva vía que utiliza algún tramo de carretera ya existente, para 
definir una vía de acceso rápido por desde La Rasa al Punto Limpio y desde aquí 
al Auditorium para salir al Espadañal y morir al comienzo de la calle Acacio 
Gutiérrez. 
 
Por otro lado, una nueva salida desde La Ribera (vía norte de Suances) hasta la 
rotonda de La Rasa.   
 
La necesidad de crear un nuevo acceso a La Ribera que resuelva los problemas 
actuales de tráfico en las calles Bajada del puerto y Marina Española y los futuros 
como consecuencia del desarrollo del sector de La Bárcena (sector al que nunca 
se le exigió resolver el problema del tráfico) y del futuro puerto (el cual nunca 
debería desarrollarse sin resolver previamente la construcción de un nuevo 
acceso), conduce al PGOU a definir y programar la construcción de la llamada 
vía de circunvalación norte de Suances y de acceso a La Ribera.  
 
El modelo se completa con la nueva red ciclista y peatonal que se explica en 
el apartado de movilidad urbana. 
 
 
6.3. CAPACIDAD MÁXIMA DEL PLAN 
 
Conociendo el número de viviendas existentes y previstas en el Plan así como 
el volumen poblacional actual del municipio se puede realizar una 
aproximación a la capacidad máxima de acogida poblacional que 
contempla en Plan General en función de los crecimientos propuestos.  
 
Para el cálculo final de la capacidad de acogida poblacional máxima del 
Plan se tienen en cuenta los siguientes factores: 
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o La población residente a fecha de 2015. 
o Las viviendas secundarias encuestadas en el año 2011, considerando 

una ocupación media de 3 habitantes por vivienda para cada una de 
ellas. 

o Las viviendas previstas no propuestas en el PGOU, es decir, aquellas 
licencias para vivienda concedidas por el Ayuntamiento que aún no se 
han construido y las viviendas que pudieran surgir sobre el actual suelo 
urbano. Se aplica una media teórica de 2,37 habitantes por vivienda 
para las viviendas permanentes y de tres para las secundarias y vacías. 

o Las viviendas previstas propuestas en el PGOU, tanto en los suelos 
urbanos (consolidados y no consolidados) como en los suelos 
urbanizables y en los suelos rústicos de protección ordinaria, para los que 
se prevé un teórico desarrollo del 25% de la superficie.   

o Las plazas ofertadas por los diversos alojamientos hoteleros del 
municipio así como las previstas. Se tiene en cuenta una plena 
ocupación de los mismos, equivaliendo cada plaza ofertada a una 
persona.  

 
Con estas premisas la previsión de crecimiento para el horizonte del Plan es la 
recogida en la siguiente tabla.  
 

POBLACION MAXIMA DEL PGOU 

Previsión de crecimiento Nº de 
viviendas 

Habitantes 

Existentes 

Viviendas ocupadas 3.585 8.612 

Viviendas vacías/secundarias 3.413 10.229 

Total existentes 6.998 18.718 

Previstas 

Licencias concedidas sin construir 158  

Suelo Urbano 
Consolidado 

Unidades 
actuación 

305  

Planes parciales 
aprobados 

1.136  

Actuaciones 
asistemáticas 

671  

Total SUC 2.270  

Previsión en el 
PGOU 

En SUNC 601  

En SUD 
Residencial 

941  

SRPO 200  

Total 1.742  

Total previsto 4.012 10.511 

Total PGOU 10.823 29.229 
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Alojamientos 

Alojamientos existentes 1977 1977 

Total plazas de alojamiento 1977 1977 

Total horizonte del Plan 31.206 

 
En total la población máxima que contempla el desarrollo del PGOU asciende 
a 31.206 personas, incluyendo población residente y temporal.  
 
Anteriormente, se había establecido que son necesarias 9.052 viviendas 
(número total de viviendas necesarias en 2.030). Luego si el PGOU tiene una 
capacidad de 10.823 viviendas nuevas, significa que estamos previendo un 
colchón del 19,56%.  
 
 
6.4. SISTEMAS GENERALES DEL TERRITORIO 
 
6.4.1. El Sistema general de comunicaciones 
 
El sistema de comunicaciones ha constituido y seguirá constituyendo el factor 
estratégico de mayor relevancia para el desarrollo municipal.  
 
Formado fundamentalmente por las vías autonómicas que atraviesan el 
municipio y conectan entre sí todos los pueblos del mismo, 
 

 CA-132, Viveda (CA-131) - Suances (Cruce con CA-351). 
 CA-136, Puente San Miguel - Suances. 
 CA-341, Hinojedo (cruce con CA-132) - Ongayo (cruce con CA-351). 
 CA-342, Puente Avíos- Ongayo (cruce con la CA-341). 
 CA-351, Santillana del Mar, (cruce con CA-131) - Suances (nuevo 

trazado). 
 
El nuevo Plan incorpora a la estructura viaria preexistente el trazado del nuevo 
acceso desde Requejada, obra básica para el futuro del municipio.  
 
Desde este acceso se propone un nuevo acceso a Hinojedo que permita suprimir 
el paso de vehículos industriales por el núcleo. 
 
Con el fin de resolver el acceso a las zonas costeras (La Ribera, La Concha y El 
Faro) se propone un nuevo esquema de accesos a estas zonas que evitan pasar 
por la calle Ceballos, la plaza de Viares y la Avenida José Antonio. 
 
Esta nueva propuesta está formada, en primer lugar, por una nueva conexión 
con La Concha y El Faro por El Espadañal que conduce hasta la variante oeste 
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de Suances y la conexión con la autovía A-67 por Requejada y A-8 por Santillana. 
 
El esquema se completa con un nuevo sistema general que está formado por un 
nuevo acceso a La Ribera desde la calle Atajo y por su continuación por el norte 
del cementerio, a continuar paralelo a la calle Quintana, definiendo un nuevo 
borde norte de La Villa, hasta la rotonda oeste en la que se une al nuevo acceso 
a La Concha. 
 
Ambas propuestas permiten diluir el tráfico de paso por la plaza de Viares y la 
Calle Ceballos, además de reordenar el tráfico interior entre las tres zonas 
fundamentales de Suances: La Villa, La Concha y La Ribera. 
 
Las operaciones de desarrollo previstas sobre el tejido urbano actual tienen como 
reflejo inmediato la modificación y extensión de la trama viaria sobre la que se 
soportan las actividades urbanas.  
 
El sistema general se completa con los ejes formados por la avenida José Antonio, 
plaza Viares y Calle Ceballos, que conectan la CA-132 con las nuevas conexiones 
de acceso a La Concha y La Ribera, y con el eje trasversal constituido por la calle 
Quintana. 
 
El esquema de la nueva red viaria debe derivarse por tanto, del desarrollo de la 
red viaria actual. El fundido entre la nueva estructura y la trama consolidada 
debe producirse del modo más natural posible, evitando discontinuidades y 
procurando la integración razonable del conjunto de los trazados viarios. Tal ha 
sido el criterio de trabajo en el que se ha apoyado la solución propuesta. 
 
En otro orden de cosas, interesa mencionar también en este epígrafe, la 
necesidad de garantizar la continuidad de la red viaria urbana e interurbana con 
la trama de pistas y caminos que estructura el territorio rural adyacente al núcleo 
urbano. 
  
El sistema general de transporte y comunicaciones tiene como principal 
elemento el Puerto.  
 
El sistema general de transporte y comunicaciones incluye también la vía 
ciclable, que recorre el municipio desde Hinojedo hasta La Ribera, paralelo a la 
Ría de San Martín, así como la red de vías ciclistas señaladas en los planos. 
. 
Por último, el Faro del Torco forma parte también del sistema general de 
transporte y comunicaciones. 
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Red de aparcamientos:  

 
Interesa mencionar en este apartado el problema de las insuficiencias en materia 
de aparcamientos en el núcleo urbano de Suances, cuya resolución dependerá 
de acciones de construcción de nuevas áreas de aparcamiento. 
 
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. Ambito 

  
APARCAMIENTOS EXISTENTES      
Aparcamiento  el espadañal Suances SG-2.42,1 3.984,0   
Aparcamiento  playa  Tagle SG-2.28 4.480,0   
Aparcamiento  iglesia Tagle SG-2.29 2.035,0   
Aparcamiento  Finca del Amo Suances SG-2.9.1 5.200,0   
Aparcamiento  El Castro Suances SG -2.46.1 3.160,0   
TOTAL       18.859,0   

       
APARCAMIENTOS PREVISTOS      
Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,1 2.697,0 SUNC S2 
Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,2 2.031,0 OE 3 
Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,3 1.483,0 OE 4 
Aparcamiento  El espadañal Suances SG-2.42,2 5.810,0   
Aparcamiento  La tablia Suances SG-2.43 4.320,0 SUNC S3 
Aparcamiento  Muelle Suances SG-2,44 6.965,0   

Aparcamiento  
Area dotac. La 
Cuba Suances SG-2.45 4.860,0 SUD R 3,2 

Aparcamiento  El Castro Suances SG-2.46.2 2.483,0   
TOTAL       30.649,0   
 
Si estimamos una superficie por plaza de 20 m2 se está proyectando un total de 
1.532 nuevas plazas, para 2.480 plazas totales. 
 
 
6.4.2. Sistema general de espacios libres, equipamientos y servicios públicos 
 
 Espacios Libres 
 
El sistema general de espacios libres de uso y dominio público está constituido por 
Parques Urbanos (espacios de superficie superior a una hectárea y paseos 
marítimos, en suelo urbano) y por Áreas Públicas (espacios de gran extensión en 
suelo rústico). 
 
El Plan General siguiendo los criterios apuntados, persigue la consolidación y 
mejora del sistema de espacios libres existentes y la incorporación de nuevas 
áreas libres en el ámbito del suelo urbano no consolidado y urbanizable, 
vinculadas a las nuevas operaciones urbanísticas.   
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Los sistemas generales propuestos se reparten por todo el territorio sirviendo a 
todos los núcleos, incluso aquellos que carecen en la actualidad: Cortiguera, 
Tagle, Puente Avios y Ongayo.  
 
La propuesta global del PGOU es la siguiente: 
 

SISTEMA GENERAL DE ELUP    
Denominación Localidad Nº Superf. Tipo 
El Faro Suances S.G.-1.1 85.619,0 AP 
Playa Los Locos Suances S.G.-1.2 86.181,0 AP 
Playa de La Concha Suances S.G.-1.3 77.763,0 AP 
Paseo de La Concha Suances S.G.-1.4 24.444,0 PU 
Playa de La Ribera Suances S.G.-1.5 8.986. AP 
Paseo de La Ribera Suances S.G.-1.6 1.970,0 PU 
Finca del Amo Suances S.G.-1.7 31.020,0 PU 
Parque Caleya Suances S.G.-1.7.1 1.150,0 PU 
Finca palacio Suances S.G.-1.7.2 3.920,0 PU 
Parque de La Riberuca 1 Suances S.G.-1.8.1 4.010,0 PU 
Parque de La Riberuca 2 Suances S.G.-1.8 3.847,0 PU 
Parque de perros Suances SG 1.9 4.370,0 PU 
Cementerio Suances S.G.-1.10 3.037,0 PU 
El espadañal Suances S.G.-1.11 7.677,0 PU 
Faro ladera este Suances S.G.-1.12,1 2.453,0 PU 
Faro ladera este Suances S.G.-1.12,2 2.216,0 PU 
Faro ladera este Suances S.G.-1.12,3 1.901,0 PU 
Playa La Riberuca Suances S.G.-1.13 27.658,0 AP 
San Pedro Hinojedo S.G.-1.14 5.472,0 PU 
san pedro Hinojedo S.G.-1.15 10.629,0 PU 
Polideportivo Hinojedo S.G.-1.16 3.705,0 PU 
Mota de los tres palacios Hinojedo S.G.-1.17,1 3.000,0 PU 
  Hinojedo S.G.-1.17,2 6.000,0 PU 
San Martín de la Arena Hinojedo S.G.-1.18 23.900,0 AP 
Vía Hinojedo S.G.-1.19 3.761,0 PU 
Caspano Cortiguera S.G.-1.20 17.624,0 AAR 
Sobremonte Cortiguera S.G.-1.21 9.196,0 PU 
La Aldea Cortiguera S.G.-1.22 8.064,0 PU 
Iglesia de Santiago Ongayo S.G.-1.23 2.512,0 PU 
Playa  Tagle S.G.-1.24 15.444,0 AP 
Molino Tagle S.G.-1.25.1 2.850,0 PU 
Molino Tagle S.G.-1.25.2 1.870,0 PU 
Molino Tagle S.G.-1.25.3 8.251,0 PU 
Caserío Hinojedo S.G.-1.26 11.106,0 PU 
 Iglesia Puente Avios S.G.-1.27 2.700,0 PU 
          
    TOTAL 505.320,0   

 
En el cuadro siguiente recogemos los nuevos sistemas generales y su obtención. 
 
 Se proyecta, por tanto, añadir 10,25 has de Parques Urbanos del Sistema General 
de Espacios Libres a las 40,28 ha existentes (incluyen parques urbanos y áreas 
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públicas), con lo que se conseguirían más de 50,53 ha de espacios libres de 
carácter general.  
 

SISTEMA GENERAL DE ELUP PREVISTOS     
Denominación Localidad Nº Superf. Tipo Obtención Ambito 

  
Parque Caleya Suances S.G.-1.7.1 3.000,0 PU Compensación SUNC S 7 
cementerio Suances S.G.-1.10 3.037,0 PU Compensación SUNC S 4 

faro ladera este Suances 
S.G.-
1.12,1 2.453,0 PU Compensación 

SUNC S 2 

faro ladera este Suances 
S.G.-
1.12,2 2.216,0 PU Convenio 

OE 3 

faro ladera este Suances 
S.G.-
1.12,3 1.901,0 PU Convenio 

OE 4 

San Pedro Hinojedo S.G.-1.14 5.472,0 PU Compensación sunc-H-3 
san pedro Hinojedo S.G.-1.15 10.629,0 PU Compensación SUD R6 
Polideportivo Hinojedo S.G.-1.16 3.705,0 PU Compensación OE 2 
mota de los tres 
palacios 1 Hinojedo 

S.G.-
1.17,1 3.000,0 PU Compensación SUD R4 

mota de los tres 
palacios 2 Hinojedo 

S.G.-
1.17,2 6.000,0 PU Compensación SUD R5 

Vía Hinojedo S.G.-1.19 3.761,0 PU Compensación sunc-H-4 
Caspano Cortiguera S.G.-1.20 17.624,0 AAR Compensación SUD R8 
Sobremonte Cortiguera S.G.-1.21 9.196,0 PU Compensación SUD R9 
La Aldea Cortiguera S.G.-1.22 8.064,0 PU Compensación SUNC-C 2 

Molino Tagle 
S.G.-
1.25,1 2.850,0 PU Compensación SUNC T1 

Molino Tagle 
S.G.-
1.25,2 1.870,0 PU Compensación SUNC T1 

Molino Tagle 
S.G.-
1.25,3 8.251,0 PU Compensación SUNC T2 

Caserio Hinojedo S.G.-1.26 11.106,0 PU Compensación SUD R10 

Iglesia 
Puente 
Avios S.G.-1.27 2.700,0 PU Compensación SUD R7 

    TOTAL 106.835,0       

       
       

 

Siguiendo los criterios del Informe de Impacto Territorial se proponen espacios que 
se integran en el modelo territorial propuesto y en la malla urbana, de fácil 
acceso y próximos a las zonas construidas.  
 
Del total, son computables desde la óptica legal (Ley 2/2001 y POL) 17,52 has, 
que se recogen en el cuadro siguiente. 
 

SISTEMA GENERAL DE ELUP COMPUTABLES   
Denominación Localidad Nº Superf. Tipo 

    
Paseo La Concha Suances S.G.-1.4 24.444,0 PU 
Paseo de La Ribera Suances S.G.-1.6 1.970,0 PU 
Finca del Amo Suances S.G.-1.7 31.020,0 PU 
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Parque Caleya Suances S.G.-1.7.1 3.000,0 PU 
Parque de La Riberuca 1 Suances S.G.-1.8 4.010,0 PU 
Parque de La Riberuca 2 Suances S.G.-1.8 7.857,0 PU 
Parque de perros Suances SG 1.9  4.370,0 PU 
Cementerio Suances S.G.-1.10 3.037,0 PU 
El Espadañal Suances S.G.-1.11 7.677,0 PU 
faro ladera este Suances S.G.-1.12 3.705,0 PU 
San Pedro Hinojedo S.G.-1.14 5.472,0 PU 
San Pedro Hinojedo S.G.-1.15 10.629,0 PU 
Polideportivo Hinojedo S.G.-1.16 3.705,0 PU 
Mota de los tres palacios Hinojedo S.G.-1.17,1 3.000,0 PU 
  Hinojedo S.G.-1.17,2 6.000,0 PU 
Vía Hinojedo S.G.-1.19 3.761,0 PU 
Caspano Cortiguera S.G.-1.20 17.624,0 AAR 
Sobremonte Cortiguera S.G.-1.21 9.196,0 PU 
La Aldea Cortiguera S.G.-1.22 6.839,0 PU 
Iglesia de Santiago Ongayo S.G.-1.23 2.512,0 PU 
Molino Tagle S.G.-1.25,1 2.850,0 PU 
Molino Tagle S.G.-1.25,2 1.870,0 PU 
Molino Tagle S.G.-1.25,3 8.251,0 PU 
Caserio Hinojedo S.G.-1.26 11.106,0 PU 
 Iglesia Puente Avios S.G.-1.27 2.700,0 PU 
    TOTAL 186.605,0   

 
 
 Equipamientos 
 
Los sistemas generales de equipamiento existentes se recogen en el siguiente 
cuadro.  Siguiendo el criterio del Documento de Referencia se han eliminado 
todos los equipamientos vinculados a infraestructuras o a servicios urbanos (los 
relacionados con el aparcamiento y con la recogida y tratamiento de residuos; 
punto limpio y Depósito de residuos inertes).  Con este criterio, los equipamientos 
que se relacionan son computables a efectos del cálculo de estándares. 
 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS     
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

          
Servicios Urbanos Cementerio Suances SG-2.1 3.559,0 
Sociocultural El torco Suances SG-2.2 3.648,0 
Sociocultural Finca del Amo Suances SG-2.3 1.032,0 
Sociocultural Auditorio Suances SG-2.4 4.169,0 
Sociocultural Parque Arqueológico Suances SG-2.5 7.355,0 
Deportivo Piscina Suances SG-2.6 3.825,0 
Deportivo campo de golf-1 Suances SG-2.7.1 442.500,0 
Deportivo campo de golf-2 Suances SG-2.7.2 87.200,0 
Sociocultural Casa de cultura Suances SG-2.8 1.249,0 
Educativo Centro multicultural Suances SG-2.9.2 3.725,0 
Sanitario Asistencial Centro de dia Suances SG-2.10 5.000,0 
Sociocultural Trinitarias Suances SG-2.11 4.330,0 
Deportivo CARS de Los Locos Suances SG-2.13 1.610,0 
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Sanitario asistencial Centro de mayores Suances SG-2.14 1.581,0 
Deportivos Ciudad Deportiva Suances SG-2.15  105.571,2 
Deportivos Pabellón  cubierto Suances SG-2.16 1.935,0 
Publico 
Administrativo 

Cuartel de la guardia 
civil Suances SG-2.18 2.260,0 

Sanitario asistencial Geriátrico- La Rasa Suances SG-2.19 5.705,0 
Sanitario asistencial Centro de salud Suances SG-2.20,1 2.390,0 

Sanitario asistencial 
Ampliacion Centro de 
salud Suances SG-2.20,2 585,0 

Deportivo La ribera Suances SG-2.21 3.670,0 
Publico 
Administrativo Ayuntamiento Suances SG-2.22 430,0 
Publico 
Administrativo 

Centro de emergencias 
Suances SG-2.23 3.617,0 

Sociocultural Casa de la música Suances SG-2.24 1.000,0 
Educativo Escuela taller Cortiguera SG-2.25 1.854,4 
Educativo Instituto Cortiguera SG-2.26 10.000,0 
Servicios Urbanos Cementerio Cortiguera SG-2.27 1.690,0 
Servicios Urbanos Cementerio Tagle SG-2.30 705,0 
Servicios Urbanos Cementerio Hinojedo SG-2.31 3.510,0 
Deportivo polideportivo cubierto Hinojedo SG-2.32 3.040,0 
Deportivo campo de futbol Hinojedo SG-2.33 10.540,0 
Educativo Antigua nave AZSA Hinojedo SG-2.34 4.362,0 
Servicios Urbanos Cementerio Ongayo SG-2.35 240,0 

Servicios Urbanos Cementerio 
Puente 
Avios SG-2.36 526,0 

Servicios Urbanos Tanatorio Suances SG-2.40 949,0 
Publico 
Administrativo 

Ampliación 
Ayuntamiento Suances SG-2.41 1.694,0 

TOTAL       737.056,6 
 
 
Una parte de estos equipamientos se obtiene mediante el desarrollo de los futuros 
Planes Parciales llamados a desarrollar los sectores delimitados, destacando un 
área de equipamientos de carácter deportivo sobre los antiguos sectores 
urbanizables de La Tablía (la llamada Ciudad Deportiva de Suances) así como un 
espacio para la construcción de un Centro de Emergencias.  
 
Por último, el desarrollo del suelo urbanizable residual deportivo, situado entre 
Suances y Tagle, posibilitará la construcción de un campo de golf.  
 
Es preciso señalar que una parte importante ya es de propiedad municipal (las 
parcela situadas al oeste del Punto Limpio), por lo que el inicio y desarrollo del 
sector no dependerá necesariamente de la iniciativa privada. 
  
Los equipamientos previstos del Sistema General son los recogidos en la siguiente 
tabla: 
 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PREVISTOS    
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Denominación Localidad Nº Superf. Tipo Obtención Ambito 
  

campo de golf-1 Suances SG-2.7.1 442.500,0 Deportivos compensacion sur-d 
campo de golf-2 Suances SG-2.7.2 87.200,0 Deportivos compensacion sur-d 
Centro 
multicultural Suances SG-2.9.2 8.189,0 Sociocultural compensacion sunc-s6 
CARS de Los 
Locos Suances SG-2.13 1.610,0 Deportivos compensacion sunc-s2 
Ciudad 
Deportiva Suances SG-2.15.1  44.279,0 Deportivos compensacion sudr-1 
Ciudad 
Deportiva Suances SG-2.15.2A 37.108,8 Deportivos compensacion sudr-2 
Ciudad 
Deportiva Suances SG-2.15.2B  24.183,4 Deportivos compensacion sudr-2 
Ampliacion 
Centro de salud Suances SG-2.20,2 585,0 

Sanitario 
asistencial   

SUNC 
S4 

centro de 
emergencias Suances SG-2.23 3.617,0 

Publico 
Administrativo Compensación 

SUNC 
S4 

polideportivo 
cubierto Hinojedo SG-2.32 3.040,0 Deportivos Convenio SUC 
Ampliacion 
Ayuntamiento Suances SG-2.41 1.694,0 

Publico 
Administrativo convenio Solvay 

Parque  
Arqueológico Suances S.G.-2.5 7.355,0 Sociocultural Compensación SUNC-1 
TOTAL     654.006,2       

 
En total, se añaden 65,40 has a las 8,30 has ya existentes. Si descontamos el 
campo de golf se añaden 12,4 hectáreas, lo que significa multiplicar por uno y 
medio la superficie existente destinada a sistemas generales de equipamientos. 
 
De estos sistemas generales son computables 207.356 m2 , excluyendo el campo 
de golf. 
 
 
6.3.3. Sistema general de infraestructura 
 
Está constituido por los elementos integrantes de las distintas redes de 
infraestructura del municipio, los transportes, así como los vinculados a la 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos (servicios urbanos) y los 
grandes aparcamientos. En este sentido, hay que señalara que solo los grandes 
aparcamientos con un carácter disuasorio y con servicio a un espacio libre o 
dotación de carácter general se han computado como sistemas generales, 
teniendo el resto el carácter de dotación local. 
 
En el cuadro siguiente se recogen los citados sistemas generales de 
infraestructuras, transportes y servicios urbanos: 
    

 SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  
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Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 
  

transportes Faro Suances SG-I-1 2.897,0 
saneamiento Antigua Depuradora. Suances SG-I-2 897,0 
saneamiento Bombeo Saja-Besaya Hinojedo SG-I-3 2.800,0 
Saneamiento Nueva Depuradora Hinojedo SG-I-4   
RSU Depósito de Inertes Suances SG-I-5 28.350,0 
abastecimiento Deposito agua Cortiguera SG-I-6 16.954,0 
saneamiento Bombeo Saja-Besaya La ribera SG-I-7 979,0 
saneamiento Depuradora  Tagle SG-I-8 3.875,0 
Transportes Puerto Suances SG-I-9 32.372,0 
RSU Punto limpio La Tablia Suances SG-I-10 3.650,0 
Saneamiento Nueva EDAR  Hinojedo SG-I-11  
     TOTAL 89.877,0 
 

 Red de abastecimiento: Está constituido por los depósitos de agua tanto 
existentes como previstos, así como por la red que les une. 

  
 Red de saneamiento: Forman parte del mismo los siguientes elementos: 

Antigua Depuradora de Suances. 
Los bombeos del saneamiento del sistema Saja-Besaya 
Depuradora de Tagle 

 
 Red de energía eléctrica: Constituida por las Líneas de Alta Tensión. 

 
 Residuos urbanos: Constituida por el punto limpio y un nuevo depósito de 

residuos inertes. 
 
Este último, se delimita en una antigua cantera, con el objetivo de que los 
residuos inertes sirvan de base y subbase para la recuperación ambiental 
del citado espacio. 
 
No se intenta ni se propone "rellenar" la cantera sino posibilitar la 
recuperación de un espacio. 
 

 Red de telecomunicaciones: Al igual que el anterior grupo de sistemas 
generales energéticos, es de propiedad privada y está constituida por las 
antenas y casetas de instalaciones de las compañías de 
telecomunicaciones. 
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7. EL SUELO URBANO 
 
7.1. MARCO LEGAL DEL SUELO URBANO 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, el suelo urbano se divide en las 
categorías de suelo urbano no consolidado por encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 96.1 de la Ley 2/2001 y así venga definido 
por el plan, y en suelo urbano consolidado, que estará constituido por el restante 
suelo urbano no incluido en la primera categoría, tal y como establece el artículo 
96.2, por tratarse de parcelas que ya cumplen la condición de solar o que para 
cumplirla sólo precisan de la realización de elementos parciales de urbanización, 
de manera que no es preciso en esos suelos delimitar sectores  por no necesitar 
una ejecución integral del planeamiento.  
 

Serán, por tanto, suelo urbano consolidado (SUC) aquellos suelos pertenecientes 
a áreas debidamente integrados en la malla urbana y con vialidad adecuada, y 
que además se encuentren al menos parcialmente consolidadas por la 
edificación. 
 
También serán SUC aquellos suelos que ya hayan realizado cesiones para la 
urbanización y alcanzar así la condición de solar, ya que una vez efectuada 
dicha cesión no pueden volver a ceder por cambios en la ordenación 
(sustancialmente diferente o no). 
 
Es SUC aquellas áreas que “estén urbanizados” o tengan la condición de Solar.  
 
El suelo esta urbanizado o Consolidado por la Urbanización cuando está 
integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propia de 
los núcleos de población. Se entiende así, cuando las parcelas, estén o no 
edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación 
urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión 
de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento” (Art. 12.3 de la Ley del 
Suelo RDL 2/2008). 
 
En Suances se considera que este criterio se cumple cuando está garantizada el 
abastecimiento, el acceso rodado y el suministro de energía a pie de parcela y 
se pueden conectar a la red general de saneamiento mediante actuaciones que 
no superen los 100 metros de longitud. 
 

La parcela no solo deberá poseer los servicios necesarios, sino que deberá 
poseerlos en condiciones y dimensiones adecuadas al crecimiento propuesto en 
este PGOU (Concepto de capacidad de acogida). 
 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 63                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

No obstante, además de los criterios legales establecidos en la normativa vigente, 
existen otros criterios aplicados al caso de Suances para cada disponer de la 
condición de Suelo Urbano Consolidado: 
 
1. Se ha considerado SUC el incluido en unidades de actuación definidas en el 

PGOU vigente que se encuentran urbanizadas y parcialmente edificadas. En 
estos ámbitos se mantienen en vigor las condiciones de los Estudios de Detalle 
aprobados, en cuanto a la ordenación y alineaciones de la edificación, y de 
los proyectos de compensación en cuanto al reparto de aprovechamiento 
edificable en las nuevas parcelas 
 

2. Aquellas parcelas o sectores en los que los propietarios o promotores hayan 
llevado a cabo los deberes necesarios (cesiones) para que ese suelo alcance 
la condición de solar (labores previas de urbanización y costear su ejecución).  

 
3. Igualmente está considerado como SUC aquellas parcelas que cumpliendo 

con los criterios del artículo 95 se prevea la sustitución de edificación industrial 
abandonada por edificación residencial, por estimar que no se produce un 
proceso de renovación sino de simple sustitución de edificación. 

 
4. Igualmente se ha considerado SUC el incluido en unidades de actuación 

definidas que se encuentran en fase de desarrollo y que disponen como 
mínimo de estudio de detalle aprobado y se encuentran en fase de gestión 
y/o urbanización.  

 
Estas unidades se encuentran delimitadas en los planos de calificación del 
suelo urbano y son las siguientes: UA 8.2, UA 5.9, UA H 1.3 y UA H 2.3, 

 
En otro orden, en el suelo urbano consolidado se prevén actuaciones aisladas 
mediante la definición de áreas de normalización de fincas, en las que es preciso 
readaptar la configuración física de las parcelas afectadas conforme a las 
determinaciones del Plan, no siendo preciso su sometimiento a procedimientos 
de equidistribución de beneficios y cargas derivadas del planeamiento. 
 
También se delimitan en el suelo urbano consolidado varias unidades de 
actuación en las que sí se establecen mecanismos de equidistribución. 
 
Se considera que el suelo urbano no consolidado está constituido por aquellas 
áreas sometidas a procesos de apertura de nuevo viario (con la consiguiente 
incorporación de servicios en estas nuevas calles) y además sea preciso 
completar la urbanización perimétrica del área, por ser insuficientes los servicios 
existentes. 
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Para el suelo urbano no consolidado se proponen actuaciones sistemáticas 
mediante la definición de Sectores (SUNC), que se ordenarán mediante planes 
parciales.  
 
La delimitación del suelo urbano se ha efectuado teniendo en cuenta el doble 
criterio de encontrarse en áreas consolidadas por la edificación en más del 50 
por ciento de su superficie o en áreas servidas por las infraestructuras que existen 
en el viario al que dan frente o son atravesadas por las mismas. 
 
En el plano correspondiente se señala cada una de las áreas en función del 
criterio usado. 
 
 
 
7.2. ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA 
 

Suances ha tenido históricamente un desarrollo apoyado en el sector ganadero 
y en la industria (AZSA), junto a un sector turístico incipiente desde principios de 
siglo XX.  
 
Junto a estos elementos hay que recordar el papel que determinados 
personajes han jugado en el desarrollo de Suances: Gómez Quintana y la familia 
del Amo. 
 
Usos residenciales y actividades agrícola-ganaderas han encontrado acomodo 
en el territorio, configurando un tejido que se caracteriza por la división del 
territorio en dos partes claramente diferenciadas.  
 
Por una parte, el este del territorio municipal, alrededor de la carretera CA-132 
y junto al borde la ría, un ámbito notablemente denso en términos físicos, en el 
continuo urbano Hinojedo-Cortiguera-Suances, al amparo de la red de 
infraestructuras y comunicaciones viarias existentes. 
 
Este espacio urbano tiene su contrapunto en el oeste municipal en el que se 
desarrolla un entorno de marcado carácter rural, conformado por el resto de 
los núcleos, que han conocido un proceso de urbanización progresiva, más o 
menos intenso, derivado de un desarrollo residencial extensivo que se apoya en 
tipologías de vivienda unifamiliar, a las que viene dirigiéndose la demanda 
desde hace años. 
 
La propuesta del Plan en materia de usos y actividad, se plantea en distintos 
planos de intervención, tanto en lo relativo a usos residenciales como 
productivos (industriales y terciarios), y responde a un modelo territorial y urbano 
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que, como se ha apuntado, se apoya en dos líneas de actuación y en el 
principio de concentración, modelo que vendría a corregir el modelo que 
subyace en el planeamiento vigente. 
 
 

7.2.1. Uso Residencial 
 
Describiremos en primer término aquellas acciones que pasan por cierta 
transformación funcional y afectan, por lo mismo, tanto a usos residenciales 
como productivos, que se explican en el siguiente apartado. 
 
1º CUALIFICACION Y FINALIZACION DE AREAS URBANAS EXISTENTES 
 
El ámbito de las intervenciones viene a ser el continuo Suances-Cortiguera-
Hinojedo, en el que se concentra la mayor densidad y ocupación de suelo y 
una acusada mezcla de usos, si bien hay algunas propuestas que afectan a 
todo el término municipal. 
 
Las actuaciones responden a la formulación de proyectos urbanos de 
cualificación de los núcleos y de finalización de la trama urbana.  A 
continuación, se desarrollan sucesivamente, sin que el orden signifique mayor o 
menor importancia o prevalencia dentro del Plan General. 
 
A-. CUALIFICACION 
 
A.1.- El futuro Centro Cultural Jaime del Amo y el Centro del Torco deben de ser 
los primeros elementos de cambio del modelo urbanístico y económico del 
municipio. Su efecto cualificador del territorio debe ser acompañado por el 
resto de actuaciones que a continuación se describen.  
 
A.2.- Creación de la Ciudad del Deporte, espacio dotacional deportivo del que 
carece en estos momentos Suances, que ocupando los terrenos de antiguos 
sectores urbanizables, anulados por el POL, completarán el espacio litoral de 
Suances. 
 
A.3.- A largo plazo, el proyecto de Campo de Golf aparece en el PGOU como 
elemento que debe ser dinamizador y diferenciador del turismo en el presente 
siglo. 
 
A.4.- La posible construcción de un Centro de Alto Rendimiento de surf debe ser 
el revulsivo para situar a Suances en el panorama internacional de este deporte, 
con la repercusión económica que tendrá a corto plazo, como se ha 
comprobado en otros lugares. 
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A.5.- El crecimiento del municipio exige dotarle de equipamientos vinculados al 
tamaño como por ejemplo el Centro de Emergencias. 
  
A.6.- La actuación sobre el Puerto debe terminar por configurar el área de La 
Ribera, permitiendo el desarrollo tanto de actividades deportivas como 
pesqueras.   
 
A.7.- Como propuesta de cualificación, hay que incluir la obligación de destinar 
usos comerciales toda o una parte de las plantas bajas de los edificios 
destinados a apartamentos, de manera que las plantas bajas residenciales con 
jardín, que no crean ciudad ni permiten ningún tipo de vida urbana, den paso 
a una sección de calle más próxima a la histórica. 
 
A.8.- Se propone conservar las cercas históricas de piedra (se señalan en el 
plano de Calificación del suelo) como seña de identidad de los núcleos 
históricos municipales y elemento urbano de imposible ejecución en los tiempos 
actuales. Esta medida obliga a no guardar alineaciones continuas en las calles 
de los distintos núcleos, lo que se traduce en núcleos más variados y atractivos, 
desde el punto de vista paisajístico. 
 
A.9.- Se propone recuperar La Cuba, lo que fue el área origen del núcleo. Este 
centro histórico debe potenciarse en base a una urbanización diferenciada, al 
mantenimiento de las cercas de sus parcelas y a la recuperación de la 
edificación existente (tanto la catalogada como la no catalogada). 
 
Todas estas actuaciones nos conducen a la segunda parte de la estructura que 
es la de finalización del modelo. 
 
B.- FINALIZACION 
 
La estructura de Suances con tres zonas diferenciadas (La Villa, La Concha y La 
Ribera) y, con sus correspondientes áreas de sutura entre ellas, se mantiene en 
el presente Plan General, proponiéndose operaciones de finalización de la 
trama urbana. 
 
Las actuaciones propuestas son las siguientes: 
 
B.1.- La red viaria histórica se completa con una nueva red de conexiones de 
las tres zonas con la red de acceso al municipio. 
 
Se incluye el acceso a la Autovía por Requejada y su prolongación hasta 
Suances (rotonda de La Rasa), vial que permite la conexión de Cortiguera e 
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Hinojedo. 
 
Se propone un nuevo acceso para el área industrial de Hinojedo, hasta el 
acceso a la Autovía. 
 
También se incorpora una nueva salida de La Concha por el Espadañal y La 
Tablía hasta la nueva rotonda situada en La Rasa. 
 
Para La Ribera se diseña un nuevo acceso que constituye una nueva vía de 
borde de Suances, que empieza en la calle El Atajo de la Ribera y muere en la 
rotonda de La Rasa. 
 
B.2.- El área de La Cuba se finaliza mediante una actuación que cierra el viario 
y completa la edificación de la zona, con tipologías iguales a las históricas  
 
B.3.- En la zona del Muelle, se hace preciso crear una plaza o centro urbano de 
relación social, de la que actualmente carece, a diferencia de lo que ocurre en 
otros núcleos. Esta nueva plaza aparece rotulada en los planos como SL 1.7-S. 
 
B.4.- En Hinojedo se propone conseguir espacio para un nuevo colegio de 
enseñanza infantil y primaria nuevo en el sector urbanizable SUDR-4 y, además, 
se propone destinar la edificación existente en el sector de suelo urbano no 
consolidado SUNC-H3 para consultorio médico.  
 
B.5.- En Hinojedo y Cortiguera se propone finalizar el espacio urbano mediante 
la definición de sectores urbanizables que rompan con la estructura 
arborescente del núcleo. 
 
B.6.- En Tagle y Ongayo las principales medidas de finalización son la obtención 
de parques urbanos de los que carece el núcleo. 
 
B.7. En Puente Avios se revisa la ordenación inicialmente aprobada y se define 
un nuevo sector urbanizable, al norte del núcleo. 
 
C.- PUESTA EN EL MERCADO DE SUELO MUNICIPAL PARA VIVIENDAS DE VPO 
 
El presente documento incorpora una línea de acción urbanística como es la 
construcción de vivienda protegida, tanto de iniciativa pública como privada. 
Esta línea se articula en base a las siguientes medidas: 
 

- Destinar suelo para viviendas protegidas en los sectores residenciales 
de suelo urbano no consolidado con un porcentaje del 30% del total 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 68                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

de la superficie residencial.). 
 

- Destinar a VP el 30% de la superficie total a construir en los sectores 
urbanizables delimitados residenciales, cumpliendo con la obligación 
de destinar el 35% de las viviendas a construir en el área periurbana 
del POL, lo que lleva a dedicar el 32,9% de la superficie total construida en 
los sectores residenciales y el 36,22% de la superficie residencial. 

 

D.- INCORPORACION DE LOS BARRIOS TRADICIONALES 

El PGOU incorpora en suelo urbano la categoría de Barrio Tradicional. Se ha 
aplicado para aquellas entidades de población habitadas que, por sus 
características de tamaño, funcionalidad, morfología y forma de implantación 
sobre el territorio, pueden no reunir puntualmente todas las condiciones del suelo 
urbano legal, pero son susceptibles de ser consideradas urbanas como tal.  
 
En esta situación encontramos pequeñas agrupaciones residenciales de 
menos de 40 viviendas como son: Toranzo y Sanjero y, el núcleo de Avios. 
 
Hay que llamar la atención sobre la existencia de edificios  protegidos en los dos 
últimos barrios, que además se corresponden a edificación de gran antigüedad 
(siglos XVI y XVII). 
 
 
7.2.2. Actividad Económica 
 

De modo análogo a como se hace en materia residencial es preciso 
aprovechar el valor de posición y la demanda latente sobre el territorio para 
reconducir los procesos de asentamiento de usos y actividades no residenciales, 
sin otra limitación que la que se deriva de su correcta ordenación y la 
compatibilidad de tales usos con el tejido residencial y los valores ambientales y 
paisajísticos que todavía caracterizan al entorno rural. 
 

Al describir en términos generales la propuesta se han situado las acciones 
relativas a Áreas de Actividad Económica, en dos líneas de intervención 
distintas que se dirigen u operan en ámbitos físicos asimismo diferenciados. 
 
1º FINALIZACION DEL AREA INDUSTRIAL DE AZSA 
 
Los espacios vacíos de la factoría de AZSA deben servir para soportar nuevas 
actividades puramente industriales.   
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Alrededor del espacio central, ocupado por la fábrica que se clasifica como 
suelo urbano consolidado, se definen dos áreas situadas el norte y sur del 
anterior. 
 
Al norte, se clasifica un área de suelo urbanizable delimitado, y al sur, un área 
clasificada como suelo urbano no consolidado que permitirá conseguir espacio 
productivo de propiedad municipal, en breve plazo, a partir de la aprobación 
definitiva del PGOU. 
 

2º CREACION DE NUEVAS AREAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
El documento aprobado inicialmente incluía dos nuevas grandes áreas de 
actividad terciaria (comercio y servicios) el SUD C1 y SUD S1. 
 
El rechazo por parte de los vecinos más próximos a dichas áreas obliga al PGOU 
a cambiar de estrategia, buscando la dispersión en el municipio, en lugar de su 
concentración. 
 
En consecuencia, el nuevo documento distingue en suelo urbano las áreas 
industriales de las terciarias, introduciendo dos grados en la ordenanza que antes 
se llamaba industrial y ahora actividades productivas. 
 
Los usos terciarios incluyen áreas comerciales, de servicios (almacenes mayoristas, 
etc) y estaciones de servicio.  
 
En concreto, el nuevo PGOU propone delimitar un área comercial y de servicios 
en Hinojedo, concentrando actividades productivas. 
 
 
7.2.3. Organización normativa 
 
Las propuestas contenidas en el Plan serán por lo general objeto de desarrollo a 
través de normativa y figuras de planeamiento de distinta naturaleza asociadas 
a la clase de suelo en que se producen. 
 
Para llevar adelante el modelo de municipio propuesto se califican los terrenos 
urbanos, que reúnen tal condición legal, con un conjunto de ordenanzas cuyo 
contenido se recoge en el Título X de la Normativa Urbanística. 
 
En SUELO URBANO CONSOLIDADO, las intervenciones se producen en el ámbito 
de alguna de las Áreas Homogéneas que se han distinguido en el territorio, Áreas 
definidas en función de cierto grado de homogeneidad funcional y/o formal que, 
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en buena medida aparecían contempladas ya como tales en el planeamiento 
anterior. Tales Áreas Homogéneas son las siguientes. 
 
A) RESIDENCIAL: 
 
Las zonas residenciales se ordenan en función de la tipología edificatoria y de la 
categoría dentro del uso vivienda (en edificación unifamiliar, en edificación 
colectiva y rural). Se incluyen también los hoteles por ser usos autorizables en las 
ordenanzas residenciales. A partir de estos criterios se distinguen las siguientes 
zonas residenciales: 
 

- Zonas o enclaves de vivienda en edificación colectiva, en edificación 
unifamiliar construida en hilera y hoteles. Se definen mediante alineaciones 
dibujadas en los planos y altura de la edificación en número de plantas, 
que configuran, en su conjunto, calles corredor (tanto de tráfico mixto 
como peatonales) con la misma o similar alineación y que se regulan 
mediante la ordenanza de alineación obligatoria. Se aplica en las 
principales calles del núcleo de Suances (Ceballos, Quintana, área de 
Viares, La Cuba y el entorno del puerto).  
 

- Zonas o enclaves de vivienda colectiva aislada en bloque, en las que la 
situación en la parcela es libre y viene limitada por un área de movimiento 
definida por los retranqueos a los linderos y en las que el volumen 
edificatorio se define a partir de las alturas, el coeficiente de edificabilidad 
y la máxima ocupación de la parcela, todo ello se regula mediante la 
ordenanza de edificación abierta. 
 

- Zonas o enclaves de vivienda previa al PGOU de 1991, generalmente en 
tipología de edificación colectiva aislada, cuyas condiciones actuales de 
volumen se mantienen, regulándose mediante la ordenanza de 
ordenación actual. 
 

- Áreas de vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera, según definición 
del apartado VIII.1.15 de las Normas Urbanísticas del presente PGOU, 
dividida en grados 1, 2, 3 y 4 y cuyas características edificatorias se regulan 
mediante la ordenanza de edificación unifamiliar.  
 

- Barrio Tradicional, que responde a la tipología de vivienda tradicional 
unifamiliar aislada, pareada o en hilera, según definición del apartado 
VIII.1.15 de las Normas Urbanísticas, y que se encuentra situada en los 
núcleos señalados en los planos. Los citados núcleos se gestionan por el 
sistema de cesión de viales. 
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B) INDUSTRIAL: 
 

- Áreas en las que los edificios responden a la tipología edificatoria de 
edificación aislada, pareada o entre medianeras y el uso característico es 
el industrial, categorías I, II y III, situaciones B y C. 
 

C) DOTACIONAL Y ESPACIOS LIBRES  
 

- Equipamiento y Servicios Públicos. 
- Espacios Libres de usos Públicos 

 
D) SECTORES CON PLANEAMIENTO EN DESARROLLO 

 
Existen tres sectores urbanizables delimitados residenciales con planes 
parciales aprobados definitivamente, espacios que el POL consideró como 
urbanos en el momento de su aprobación y que el presente PGOU considera 
como suelos urbanos con planeamiento en desarrollo (La Bárcena, La Rasa y 
San Juan). 

  
Estos sectores determinan el modelo de Suances al acumular la posibilidad de 
construir entre ellos más de 1000 viviendas. 
 
Es preciso señalar que en el sector San Juan se ha introducido un área protegida 
por razones de catalogación de los vestigios arqueológicos de la Torre-palacio 
del linaje de los Velarde en Cortiguera. 
 
Esta protección obliga a reordenar la edificación de las parcelas resultantes nº 17 
y 18.  
 
En SUELO URBANO NO CONSOLIDADO las actuaciones se enmarcan en el ámbito 
de Sectores de Planeamiento, cuyo desarrollo exigirá la formulación del 
correspondiente Plan Parcial. El Plan General viene a establecer determinaciones 
funcionales, formales y de gestión llamadas a guiar la redacción de tales planes. 
 
Esas determinaciones resultan básicas, como aconseja la naturaleza de un Plan 
General, y se refieren sustancialmente a los elementos esenciales y estructurantes 
de la ordenación, esto es fijación precisa de aprovechamientos e intensidades 
tanto en lo relativo a usos como a edificabilidad, y definición, precisa o indicativa, 
de la localización de áreas libres, equipamientos y ejes viarios básicos, en orden 
a garantizar la prioridad de los elementos vertebradores del desarrollo urbano en 
cualquier futura ordenación. 
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7.2.4. Espacios libres y equipamientos 
 

7.2.4.1. La red de espacios libres 
 
Una de las principales estrategias del Plan General es incorporar nuevos 
espacios libres públicos de manera que todos los pueblos del Ayuntamiento, 
exista un espacio libre público. 
 
La estrategia para conseguirlo se basa en completar la red de sistemas 
generales existentes y en completar la red de espacios libres locales, actuación 
que se reparte por todos los núcleos, apoyándonos en las nuevas dotaciones 
de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados, además de la obtención 
de las márgenes de los ríos en los sectores. 
 
Ambas vías de actuación tienen su origen en el hecho de que el espacio 
geográfico de Suances está marcado por el mar y los ríos que terminan 
formando la Ria de San Martin y que constituyen un elemento lineal 
fundamental no suficientemente potenciado. 
 
Como se ha podido comprobar en el capítulo de sistemas generales de 
Espacios libres, los Parques Urbanos y las Áreas Públicas existentes y propuestos 
suman 468,8 has. 

Los espacios libres locales existentes se recogen en el cuadro siguiente: 

 
SISTEMAS LOCALES DE ELUP EXISTENTES 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 
AA El faro-los locos Suances SL-1.1-S 2.051,0 
AJ El faro Suances SL-1.2-S 223,0 
AA Faro Suances SL-1.3-S 2.369,0 
AA El Castillo Suances SL-1.4-S 2.852,0 
AA Dorado? Suances SL-1.5-S 885,0 
AJ Puerto Suances SL-1.6-S 297,0 

AJ Subida al Faro Suances SL-1.8-S 1.774,0 
AA La Tablía Suances SL-1.9-S 4.554,0 
AA La tablía Suances SL-1.10-S 6.013,0 
AA Puerto Suances SL-1.11-S 1.677,0 
AJ La Ribera Suances SL-1.12-S 1.200,0 
AJ Junto a SL-1.22-S Suances SL-1.13-S 475,0 

AJ Ceballos Suances SL-1.14-S 1.230,0 
AA La Barcena Suances SL-1.15-S 64.438,0 
AJ La Ribera Suances SL-1.16-S 384,0 
AJ Viares Suances SL-1.17-S 1.328,0 
AA Plaza de viares Suances SL-1.18-S 2.200,0 

AA Ayuntamiento Suances SL-1.19-S 2.125,0 
AJ Quintana Suances SL-1.20-S 200,0 
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AA Iglesia Suances SL-1.21-S 2.510,0 
AA 25 de agosto Suances SL-1.22-S 2.577,0 
AJ Quintana Suances SL-1.23-S 544,0 
AJ Quintana Suances SL-1.24-S 907,0 
AA Quintana-Serapio Beade Suances SL-1.25-S 1.306,0 
AJ La Rasa Suances SL-1.26-S 1.473,0 
AA La Rasa Suances SL-1.27-S 4.688,0 
AJ Quintana-parada bus Suances SL-1.28-S 500,0 
AJ C/ Pielagos Suances SL-1.29-S 923,0 
AA C/ Pielagos Suances SL-1.30-S 840,0 
AJ Cuba de Abajo Suances SL-1.31-S 690,0 
AJ La Cuba Suances SL-1.32-S 400,0 
AJ Esquina C/jaime del amo Suances SL-1.33-S 184,0 
AA El Tiro Suances SL-1,44-S 1.710,0 
AA Atajo Suances SL-1.45-S 911,0 

     
AJ Frente a Instituto Cortiguera SL-1.1-C 1.300,0 
AA San Juan Cortiguera SL-1.2-C 1.479,0 
AJ San Juan Cortiguera SL-1.3-C 1.070,0 
AA San Juan Cortiguera SL-1.4-C 3.511,0 
AA Ria Cortiguera SL-1.5-C 2.160,0 
AA Zona alta Cortiguera SL-1.6-C 221,0 
AJ Frente ermita Cortiguera SL-1.7-C 1.142,0 
AJ Escuela Taller Cortiguera SL-1.8-C 333,0 
         

AJ  C/Parador Hinojedo SL-1.1-H 465,0 
AJ  Avda. Monseñor del Val Hinojedo SL-1.2-H 733,0 
AJ  C/ La Concha Hinojedo SL-1.4-H 1.123,0 
AA  Avda. de la Constitución Hinojedo SL-1.6-H 1.495,0 
AA  San José esquina San Martín Hinojedo SL-1.7-H 2.128,0 
AA  San Martin de la Ria Hinojedo SL-1.8-H 1.273,0 
AA  San Martin de la Ria Hinojedo SL-1.9-H 2.034,0 
AA  CA-132 (entrada municipio) Hinojedo SL-1.10-H 2.204,0 
AA Los cuetos Hinojedo SL-1.11-H 2.334,0 
AJ  AZSA Hinojedo SL-1.13-H 1.014,0 
          

AJ   Ongayo SL-1.1-O 590,0 
AA El Soto Ongayo SL-1.2-O 1.833,0 

          
AJ Jardin en acceso Tagle SL-1.1-T 630,0 
AA Junto a campos de deporte Tagle SL-1.2-T 1.956,0 

          
AJ Avios Puente Avios SL-1,1-PA 309,0 
AJ Avios Puente Avios SL-1,2-PA 682,0 
AA Puente Puente Avios SL-1.3-PA 500,0 

      TOTAL 148.957,0 
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Junto a estos espacios hay que señalar la incorporación al patrimonio municipal 

del 10% (o 20 m2 por cada 100 m2 construidos) del suelo urbanizable (sistemas 
locales). 
 
También el cumplimiento de los estándares de sistemas locales de la Ley 2/2001 
en el suelo urbano no consolidado permitirá incorporar el 10% de su superficie (o 

20 m2 por cada 100 m2 construidos). 
 
Además, la previsión de ejecutar una plaza en la zona del Muelle, hace que el 
total de espacios libres de uso y dominio público de carácter local previstos por 
el PGOU sean los que se recogen en el cuadro adjunto: 
 

ELUP PREVISTOS 
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

     
AJ Plaza en El Puerto Suances SL-1.7-S 2.405,0 
AA SUDR 3 Suances SL-1.34-S 2.100,0 
AA SUDR 1 Suances SL-1.35-S 4.100,0 
AA SUDR 2A Suances SL-1.36-S 4.100,0 
AA SUDR 2B Suances SL-1.45-S 4.300,0 
AA SUNC-S1 Suances SL-1.37-S 1.800,0 
AA SUNC-S2 Suances SL-1.38-S 2.500,0 
AA SUNC-S3 Suances SL-1.39-S 1.100,0 
AA SUNC-S4 Suances SL-1.40-S 2.000,0 
AA SUNC-S6 Suances SL-1.42-S 3.000,0 
AA SUNC-S7 Suances SL-1.43-S 850,0 
AA SUDR 8 Cortiguera SL-1.10-C 5.500,0 
AA SUNC C2 Cortiguera SL-1.11-C 1.200,0 
AA SUDR 9 Cortiguera SL-1.12-C 7.500,0 
AA SUDR -6 Hinojedo SL-1.12-H 6.790,0 
AA SUNC H5 Hinojedo SL-1.14-H 1.000,0 
AA SUNC -H2 Hinojedo SL-1.15-H 4.750,0 
AA SUNC H3 Hinojedo SL-1.16-H 3.750,0 
AA SUNC -H4 Hinojedo SL-1.17-H 3.100,0 
AA SUDR -4 Hinojedo SL-1.18-H 4.750,0 
AA SUDR -5 Hinojedo SL-1.19-H 3.500,0 
AA SUDR 6 Hinojedo SL-1.20-H 4.000,0 
AA SUNC T1 Tagle SL-1.3-T 2.100,0 
AA SUNC T2 Tagle-Suances SL-1.4-T 3.500,0 
AA SUDR -7 Puente Avios SL-1.4-PA 2.250,0 

      TOTAL 81.945,0 
 

Como se observa el sistema local de espacios libres se incrementa en 8,90 has. 

 

 
7.2.4.2. La red de equipamientos 
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El PGOU tiene su segundo elemento clave en los equipamientos, en su doble 
frente de generales y locales. Su finalidad es mejorar el atractivo del municipio 
dotándole de los equipamientos de los que carece así como de una red de 
caminos para bicicletas que conecte los equipamientos (escolares y deportivos) 
y parques con las áreas residenciales. 
 

Anteriormente ya se han señalado los principales sistemas generales a 
incorporar. 
 

Las actuaciones en servicios públicos tienen lógicamente el carácter general, 
al afectar a la totalidad del término municipal, dada esta prioridad, el 
presente epígrafe simplemente enumera las actuaciones. 
 
Las nuevas dotaciones son: 

 Nuevo Depósito de residuos inertes. 

 Nueva Depuradora del sistema Saja-Besaya 

 Nuevos aparcamientos y ampliación de algunos existentes. 
 

Además de los sistemas generales que se recogían en un punto anterior 
la nueva estructura del sistema local de dotaciones está conformada por los 
siguientes elementos que se recogen en los cuadros adjuntos 

 
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
aparcamiento subida al faro Suances SL-2.1-S 3.261,0 
aparcamiento La Concha Suances SL-2.2-S 2.646,0 
Servicios Urbanos La Concha Suances SL-2.3-S 524,0 
aparcamiento La Concha Suances SL-2.4-S 1.261,0 
Deportivo Pista deportiva puerto Suances SL-2.5-S 2.051,0 
Deportivo Bolera Suances SL-2.6-S 1.093,0 
Sociocultural Iglesia  Suances SL-2.7-S 1.673,0 
Deportivo  La Rasa Suances SL-2.8-S 7.619,0 
Deportivo Convento Suances SL-2.9-S 1.952,0 
Deportivo Puerto Suances SL-2.10-S 1.890,0 
  La Bárcena Suances SL-2.11-S 4.575,0 
Deportivo Bolera Suances SL-2.12-S 540,0 
aparcamiento La Cuba Suances SL-2.13-S 847,0 
Educativo Colegio Suances SL-2.14-S 6.616,0 
Educativo Antigua escuela/guardería Suances SL-2.15-S 726,0 
Educativo Colegio juan de herrera Suances SL-2.16-S 5.398,0 
sanitario cruz roja- puerto Suances SL-2.19-S 1.910,0 
Aparcamiento  los Cantos Suances SL-2.20-S 2.077,0 
Publico 
administrativo Protección Civil Suances SL-2.21-S 420,0 
aparcamiento El Faro Suances SL-2.22-S 1.160,0 
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Deportivos San Juan Cortiguera SL-2.1-C 2.022,0 
Sociocultural San Juan Cortiguera SL-2.2-C 405,0 
Deportivo Pista deportiva Cortiguera de Arriba Cortiguera SL-2.3-C 2.641,0 
Sociocultural Iglesia Cortiguera SL-2.4-C 965,0 
Deportivos Bolera Cortiguera SL-2.5-C 316,0 
Sociocultural Ermita Cortiguera SL-2.6-C 606,0 
Deportivo Pista deportiva Cortiguera de abajo Cortiguera SL-2.7-C 1.285,0 
Sociocultural junto ET Cortiguera SL-2.8-C 1.014,0 
          
aparcamiento San Saturnino Hinojedo SL-2.1-H 1.181,0 
Deportivo San Saturnino Hinojedo SL-2.2-H 1.753,0 
Deportivo Bolera  Hinojedo SL-2.3-H 470,0 
Deportivos Pista deportiva San Martin Hinojedo SL-2.4-H 1.000,0 
Sociocultural ermita San José y centro Cultural Hinojedo SL-2.5-H 882,0 

     
Sociocultural Centro Cultural Hinojedo SL-2.7-H 843,0 
Deportivo Pista avda. La Constitucion Hinojedo SL-2.8-H 778,0 
Sociocultural Iglesia  Hinojedo SL-2.9-H 1.025,0 
aparcamiento junto iglesia Hinojedo SL-2.10-H 3.152,0 
Sociocultural ermita Hinojedo SL-2.11-H 627,5 
aparcamiento frente a bombeo Hinojedo SL-2.12-H 755,0 
aparcamiento C/San Saturnino (frente gasolinera) Hinojedo SL-2.13-H 665,0 
Educativo Nave portuaria Hinojedo SL-2.14-H 4.362,0 
Deportivo Mota tres palacios Hinojedo SL-2.15-H 1.880,0 
         
Sociocultural   Ongayo SL-2.1-O 57,0 
Deportivo Pista Ongayo SL-2.2-O 2.100,0 
Sociocultural   Ongayo SL-2.3-O 917,0 
Sociocultural Iglesia de Santiago Ongayo SL-2.4-O 250,0 

         
Sociocultural Iglesia Tagle SL-2.1.T 832,0 

Sociocultural 
Centro Social y Cultural (ant. 
escuelas) Tagle SL-2.2.T 955,0 

Deportivo Campo de futbol y pistas anejas Tagle SL-2.3.T 7.092,0 
Sociocultural Ermita y centro cultural Tagle SL-2.4.T 150,0 
Servicios Urbanos Servicio de playa Tagle SL-2.5.T 250,0 
aparcamiento Iglesia Tagle SL-2.5-T 2.035,0 
          
Sociocultural centro civico Puente SL-2.1. PA 217,0 
Deportivo Bolera Puente SL-2.2. PA 630,0 
Sociocultural Iglesia Avios SL-2.3. PA 109,0 
Sociocultural Iglesia Puente SL-2.4. PA 2.000,0 
        94.460,5 
  

Además está previsto obtención de los siguientes equipamientos de carácter 
local junto a las actuaciones con cargo al suelo urbanizable como los espacios 
obtenidos en varios suelos urbanos no consolidados: 
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EQUIPAMIENTOS PREVISTOS 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 
deportivo pista skate los locos Suances SL-2.17-S 3.688,0 

deportivo 
pista de skate de la 
concha Suances SL-2.18-S 545,0 

   SUNC-C2     350,0 
   SUNC H 2 Hinojedo   1.850,0 
Sanitaria 
Asistencial 

Nuevo consultorio 
médico=sunc-H3 Hinojedo SL-2.6-H 1.690,0 

   SUNC H 4 Hinojedo   1.000,0 
   SUNC H 5 Hinojedo   300,0 
   SUNC S 1 Suances   800,0 
  SUNC S 2 Suances   1.400,0 
  SUNC S 3 Suances   500,0 
aparcamiento cementerio-sunc-s4 Suances SL-2.19-S 850,0 
  SUNC S 6 Suances   1.500,0 
  SUNC S 7 Suances   500,0 
  SUNC T1 Tagle   750,0 
  SUNC T2 Tagle   1.100,0 
   SUDR 1 Suances   2.250,0 
   SUDR 2A Suances   2.500,0 
   SUDR 2B Suances   2.100,0 
   SUDR 3 Suances   1.000,0 

Educativo 
Nuevo Colegio infantil 
primaria-SUDR-4 Hinojedo SL-2.13-H 6.500,0 

   SUDR 5 Hinojedo   1.000,0 
   SUDR 6 Hinojedo   1.300,0 
   SUDR 7 Puente   600,0 
   SUDR 8 Cortiguera   1.500,0 
   SUDR 9 Cortiguera   2.235,0 
   SUDR 10 Hinojedo   500,0 
        38.308,0 

 

El sistema local de equipamientos se incrementa en 3,83 has de suelo, pasando a 
tener un total de 13,27 has. 

 

 

 
7.3. LA MOVILIDAD URBANA 
 
Suances es un municipio que a lo largo de su historia ha crecido a lo largo de las 
vías de comunicación. 
 
Los caminos que conducían a Santillana y al puente de Barreda como eje de 
comunicación con Torrelavega han constituido los ejes a lo largo de los cuales se 
fueron disponiendo las viviendas definiendo barrios longitudinales (basta recordar 
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el denominado Barrio de Vía, en Hinojedo, situado a lo largo de uno de los 
recorridos del Camino de Santiago). 
 
El núcleo de La Villa (formado en torno a la plaza de Viares y el Barrio de La Cuba) 
y el Barrio de La Ribera (barrio de pescadores) se completaron con la 
urbanización de  la zona de La Concha (primero) y del Espadañal (después) 
como consecuencia del turismo masivo de los años 60-70. 
 
Previamente y como consecuencia de intervenciones aisladas vinculadas a los 
primeros baños de ola, se había iniciado a comienzos del siglo XX la ocupación 
de La Concha, la actual calle Ceballos y la subida al Faro.   
 
Este desarrollo municipal se ha apoyado, por tanto, en las vías principales de 
comunicación y sucesivamente en los medios de transporte existentes: carros, 
bicicletas, autobús y vehículo privado.  
 
La inexistencia de transporte público municipal impide plantear modelos en los 
que el transporte público pueda reducir de manera significativa la dependencia 
del vehículo privado, más cuando Suances se ha convertido en un municipio 
receptor de visitantes, tanto turistas como personas con segunda residencia en el 
municipio, lo cuales utilizan mayoritariamente el vehículo privado para acceder 
al municipio y para desplazarse dentro del mismo. 
  
En estas circunstancias, desde el PGOU, se ha trazado una propuesta global de 
movilidad apoyada en varios puntos, a saber: creación de una nueva red de 
accesos (ya explicada anteriormente en el apartado 6.2) y una nueva red viaria 
interna que permita la reducción de la dependencia de la red autonómica de 
carreteras, generación de aparcamientos (tanto disuasorios como tradicionales) 
y potenciación de la movilidad ciclista y peatonal, directamente unidas al 
incremento de la conectividad y accesibilidad a las dotaciones y espacios libres.  
 
 
1. Reducción de la dependencia de la red autonómica de carreteras 
 
El PGOU propone la ejecución de un conjunto de nuevas vías que permitan 
reducir considerablemente la dependencia del municipio con respecto a la 
actual red de carreteras autonómicas. 
 
En primer lugar, la construcción de un nuevo acceso a Suances desde la Autovía 
A-67 por Requejada, atravesando la Ría de San Martín de la Arena, que sustituye 
al actual trazado de la CA-132 Barreda - Suances y finaliza en la actual CA-132, 
en un punto situado entre Cortiguera e Hinojedo. 
 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 79                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

Esta vía se prolonga mediante la construcción de la variante oeste de Cortiguera 
y Suances.  Se trata de una nueva vía que saliendo de la rotonda en la que muere 
el nuevo acceso descrito en el punto anterior, discurre bordeando Cortiguera 
hasta llegar a la carretera CA 136 (Puente San Miguel-Suances. 
 
El acceso previsto a Hinojedo (por el sur de La Masera) desde el nuevo acceso 
de Suances a la autovía A_67 representa la posibilidad de eliminar el tráfico de 
paso de vehículos industriales por el pueblo de Hinojedo, al crear un nuevo 
acceso a la fábrica de AZSA y al nuevo espacio industrial previsto en su entorno. 
 
La construcción de los accesos a La Concha (desde La Rasa al Punto Limpio y 
desde aquí al Auditorium para salir al Espadañal y morir al comienzo de la calle 
Acacio Gutiérrez) y La Ribera (la necesidad de crear un nuevo acceso que 
resuelva los problemas actuales y los futuros como consecuencia del desarrollo 
del sector de La Bárcena, sector al que nunca se le exigió resolver el problema 
del tráfico, y del futuro puerto y que no debe desarrollarse sin resolver 
previamente la construcción de un nuevo acceso), conduce al PGOU a definir y 
programar la construcción de la llamada vía de circunvalación norte de Suances 
y de acceso a La Ribera) reducirán “per sé” el uso de la  CA-132, en su paso por 
el núcleo de Suances (calle José Antonio y Calle Ceballos), al desviar por calles 
perimetrales el tráfico con origen o destino los lugares señalados. 
 
El desarrollo de los sectores urbanizables previstos en Hinojedo puede reducir el 
uso de las vías autonómicas de conexión con Cortiguera y Ongayo, al crearse 
una red viaria interna no existente en estos momentos. 
 
Además las obras de finalización de la red viaria permitirán completar la malla 
interior evitando el paso por las carreteras autonómicas, al crearse una red 
interna de calles. Entre otras se proponen las siguientes actuaciones: 
 
-  Apertura de diversas calles en suelo urbano no consolidado y sectores 

urbanizables. 
 
-  Finalización de la Calle El Junco 
 
-  Finalización de la calle Prolongación de Carral 
 
-  Finalización de la red viaria de tráfico rodado de La Cuba 
 
-  Ejecución de calles en unidades de actuación y sectores urbanizables en 

desarrollo (La Bárcena y San Juan)  
 
Se observa, por tanto, como las propuestas de nuevos tramos de red viaria tienen 
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como objetivo y consecuencia, la reducción de la actual dependencia de la red 
autonómica. 
 
 
2. Red de aparcamientos 
 
Como ya se ha señalado en el apartado de sistemas generales, se propone crear 
un conjunto de grandes aparcamientos, que limiten la circulación interior de los 
vehículos ligeros. 
 
De acuerdo con datos del Ministerio de Fomento, en el año 2014, la carretera CA-
132, tenía la altura de Hinojedo una IMD de 16.139 vehículos, de los que el 7% eran 
pesados (1.030 vehículos) y el resto ligeros, no teniendo datos sobre circulación 
por sentido de marcha. 
 
En esa fecha había en Suances 4.536 turismos y 706 furgonetas y camiones. 
 
Si suponemos igual distribución de entradas y salidas a Suances y que todos los 
días el 50% de los vehículos locales entran y salen de Suances, nos encontramos 
con que 5.335 vehículos ligeros entran en Suances procedentes de otros lugares 
y que 240 vehículos pesados entran y salen de Suances. 
 
Por tanto, deberemos intentar disponer de plaza de aparcamiento para los 
mismos. 
 
No existen datos de número de plazas de aparcamiento en la calle en Suances, 
ya que no existe ningún plan de tráfico. 
 
En playas de aparcamiento del Sistema General el PGOU intenta disponer de 
2.480 plazas, para lo que prevé crear 30.649 m2 de nuevos aparcamientos.  

 
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. Ambito 

  
APARCAMIENTOS EXISTENTES      
Aparcamiento  el espadañal Suances SG-2.42,1 3.984,0   
Aparcamiento  playa  Tagle SG-2.28 4.480,0   
Aparcamiento  iglesia Tagle SG-2.29 2.035,0   
Aparcamiento  Finca del Amo Suances SG-2.9,1 5.200,0   
Aparcamiento  El Castro Suances SG -2,46,1 3.160,0   
TOTAL       18.859,0   

       
APARCAMIENTOS PREVISTOS      
Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,1 2.697,0 SUNC S2 
Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,2 2.031,0 OE 3 
Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,3 1.483,0 OE 4 
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Aparcamiento  el espadañal Suances SG-2.42,2 5.810,0   
Aparcamiento   la tablia Suances SG-2.43 4.320,0 SUNC S3 
Aparcamiento  Muelle Suances SG-2,44 6.965,0   

Aparcamiento  
área dotac.la 
cuba Suances SG-2,45 4.860,0 SUD R 3,2 

Aparcamiento  El Castro Suances SG-2,46,2 2.483,0   
TOTAL       30.649,0   

 
 
Unidos a estos aparcamientos y como sistemas locales se pretende conseguir la 
siguiente red: 
 

SISTEMA LOCAL DE APARCAMIENTOS EXISTENTES 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

aparcamiento Subida al faro Suances SL-2.1-S 3.261,0 

aparcamiento La Concha Suances SL-2.2-S 2.646,0 

aparcamiento La Concha Suances SL-2.4-S 1.261,0 

aparcamiento La Cuba Suances SL-2.13-S 847,0 

Aparcamiento  los Cantos Suances SL-2.20-S 2.077,0 

aparcamiento San Saturnino Hinojedo SL-2.1-H 1.181,0 

aparcamiento junto iglesia Hinojedo SL-2.10-H 3.152,0 

aparcamiento frente a bombeo Hinojedo SL-2.12-H 755,0 

 
SISTEMA LOCAL DE APARCAMIENTOS PREVISTOS 

aparcamiento Cementerio Suances SL-2.19-S 1.678,0 

 
Estos aparcamientos locales pueden llegar a tener 843 plazas, que unidas a las 
2.480 plazas, se puede alcanzar un mínimo de 3.323 plazas, lo que permitirá cubrir 
el 62% de la demanda, teniendo en cuenta que no se tienen datos de rotación 
de los vehículos. 
 
Teniendo en cuenta que los 5.335 vehículos se distribuyen a lo largo de todo el 
día (no se dispone de información horaria), se puede afirmar que la mayor parte 
de la demanda estará servida. 
 
Con respecto a los pesados, su incidencia es menor, ya que suelen tener un 
origen y destino preciso (industrias, almacenes, talleres, etc) y una mayor 
rotación, por lo que su demanda de aparcamiento se suele cubrir con los 
aparcamientos existentes en sus destinos. 
 
A pesar de lo anteriormente dicho, el PGOU propone un área de aparcamiento 
de camiones privada. 
 
 
3. Movilidad ciclista 
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El equipo de Gobierno de Suances, a través del PGOU  trata de potenciar la 
movilidad ciclista y con este objetivo actúa en dos vectores: la disponibilidad de  
bicicletas y la existencia de vías ciclistas seguras que conecten los lugares de 
interés para residentes y turistas.  
 
Por tanto, es preciso garantizar la existencia de una red de carriles bici que 
comunique a todos los núcleos y , dentro de estos, los hitos dotacionales, y  es 
necesario disponer de bicicletas en préstamo o alquiler repartidas en diversas 
estaciones por el municipio e integradas en la red de carriles bici. 
 
Por tanto, el PGOU propone una serie de carriles bici que completan, junto a los 
carriles bici existentes y  los que se pretenden incluir en cualquier apertura futura 
de viario municipal, una red de vías para bicicletas que cubra todo el municipio.  
 
En su definición se han seguido las siguientes directrices: 
 
-  Crear una red conexa de Carriles Bici y Senda Ciclable que vertebre los lugares 

de interés más relevantes del municipio. 
 
-  Desarrollo de la red en aquellas áreas en las que esta era deficitaria. 
 
-  Creación de itinerarios de realización sencilla (pendientes suaves) y segura 

(separación del tráfico ciclista del rodado a motor). 
 
-  Fomento de una red de recorridos coincidente con la red de caminos históricos 

o tradicionales, mediante la recuperación de los antiguos caminos 
abandonados o ilegalmente ocupados. 

 
-  Fomento de los recorridos peatonales o en bicicleta como una vía más de 

conocimiento de los espacios y elementos naturales y culturales existentes. 
 
-  La conexión mediante esta red de aquellos elementos y puntos de interés 

donde la movilidad ciclista puede jugar un papel crucial (playas, centros 
urbanos o históricos, equipamientos municipales, etc.) 

 
- La ubicación de los puntos de préstamo en ubicaciones estratégicas 

(aparcamientos disuasorios, equipamientos municipales, playas, espacios 
peatonales, etc). 

 
-  Establecimiento de lugares de aparcamiento de bicicletas seguros. 
 
Así, se considera que la red cicloturista necesita al menos completar los siguientes 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 83                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

tramos de carril bici, para una correcta implementación de este modo de 
transporte en la sociedad suancina y sus visitantes: 
 
1. Carril bici paralelo a la CA-132, Viveda - Suances, desde Hinojedo a la Plaza 

de Viares. 
 

2. Carril bici a lo largo del nuevo acceso a Suances hasta La Concha (C/Acacio 
Gutiérrez). 
 

3. Carril –bici desde por la Calle Acacio Gutiérrez hasta el proveniente de Tagle, 
por La Tablía, penetrando hasta el aparcamiento de La Concha. 

 
4. Carril Bici por la Ronda Norte de Suances y conexión con la Ciudad Deportiva 

de La Tablía. 
 

5. Carril bici desde AZSA (conexión con la vía ciclable) hasta la CA-132. 
 

6. Finalización del carril bici existente en la CA-341 hasta la CA-132. 
 

7. Carril bici por la Calle  Monseñor del Val en Hinojedo. 
 

8. Circuito de acceso hasta la Iglesia de Santiago en Ongayo. 
 
Además de estos carriles bici, el Ayuntamiento pretende fomentar la 
construcción, adaptación y señalización de una serie de tramos asociados a vías 
de carácter local, que dotaran al municipio de una capacidad sobresaliente en 
movilidad sostenible.  
 
De esta manera, además de los carriles bici, se proponen: vías señalizadas de 
tráfico compartido, pistas bici y sendas ciclables, además de las estaciones de 
préstamo de bicicletas. 
 
 
4. Movilidad peatonal: Espacios públicos y de preferencia peatonal. 
 
En cada uno de los pueblos se define una nueva red peatonal que suele coincidir 
con los espacios históricos u origen de cada uno de los núcleos y que han 
sobrevivido a los procesos de urbanización recientes.  
 
Son lugares, por lo general, en donde el sistema de poblamiento tradicional, de 
parcela con vivienda en el interior de la misma rodeada de cerca perimetral, 
generaba el viario en los espacio sobrantes de una manera heterogénea con 
numerosos ensanchamientos y estrecheces que confieren ese carácter rustico 
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que ahora se quiere conservar y poner en valor. Así, en estos espacios no tienen 
cabida actuaciones de ensanchamiento de viales generando alineaciones, 
creación de espacios de aparcamiento o la introducción de actuaciones de las 
consideradas como urbanas (aceras en las márgenes del camino, mobiliario 
urbano y luminarias alineadas y regularmente, espacios para aparcamiento en 
márgenes de camino),ya que dichas acciones -que van en contra de la filosofía 
y planteamientos de movilidad que se quieren implantar- pondrían en peligro la 
pervivencia de estos espacios y modos de poblamiento. 
 
De esta manera en estos espacios se aplican los métodos que se emplean 
habitualmente en los centros, conjuntos o sectores históricos. Las actuaciones 
consistes en la peatonalización de calles (que no tiene por qué implicar el 
levantamiento de la actual plataforma sino que puede ser una mera normativa 
de circulación), la regulación del tráfico rodado (exclusivo a residentes), unas 
normas de conservación y la pauta de unas características tipológicas y 
constructivas propia de estos medios rurales.  
 
Así se propone la peatonalización del Barrio de La Cuba en Suances, del barrio 
de San Martín de la Ría en Hinojedo y del área central de Tagle. 
 
Además se definen en Hinojedo, Tagle, Cortiguera y Suances distintas calles o 
caminos peatonales que comunican o favorecen el acceso a los equipamientos. 
 
A este proceso de peatonalización se añade la incorporación del Plan de Sendas 
de Cantabria 
 
 
 
7.4. GESTION DEL SUELO URBANO 
 
7.4.1. Desarrollo de las unidades de actuación en suelo urbano consolidado 
 
El artículo 117 de la Ley 2/2001 dice: 
 
Artículo 117. Gestión urbanística. 
 

1. Se entiende por ejecución o gestión urbanística el conjunto de actuaciones, públicas o 
privadas, encaminadas a plasmar en el terreno las previsiones del planeamiento, 
incluyendo las operaciones necesarias para concretar el derecho de los afectados a la 
justa distribución de beneficios y cargas y el cumplimiento de los deberes de cesión y 
urbanización. 

2. La ejecución del planeamiento se llevará normalmente a cabo por unidades completas de 
actuación y a través de alguno de los sistemas previstos en la Ley. 

3. En el suelo urbano consolidado la ejecución del planeamiento podrá efectuarse mediante 
actuaciones aisladas. 
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4. Las Administraciones Públicas podrán llevar a cabo también actuaciones aisladas en 
cualquier clase de suelo para la ejecución de los sistemas generales o cualesquiera otras 
dotaciones urbanísticas 

 
Luego en el suelo urbano consolidado las actuaciones se podrán ejecutar bien 
mediante actuaciones aisladas o mediante unidades de actuación. 
 
Por su parte el artículo 121 define las unidades de actuación: 
 

Artículo 121. Unidades de actuación. 
 
1. Las unidades de actuación son los ámbitos territoriales delimitados para posibilitar la 
ejecución integrada del planeamiento con autonomía técnica y económica, así como para 
hacer posible el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión y urbanización y la 
distribución equitativa entre los afectados de los beneficios y cargas derivados del citado 
planeamiento. Las unidades de actuación serán normalmente continuas, pero podrán ser 
también discontinuas si se justifica adecuadamente. 
2. En el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable el Sector podrá dividirse en 
varias unidades de actuación o constituir, todo él, una sola unidad. 
3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán contener, para las distintas clases 
de suelo, la delimitación de las pertinentes unidades de actuación. En su defecto, 
corresponderá al Alcalde delimitarlas previa información pública por plazo de veinte días y 
notificación a los propietarios afectados. El mismo procedimiento será de aplicación para 
modificar unidades de actuación ya delimitadas. 

 
El presente PGOU como instrumento de planeamiento contiene la delimitación 
de tres unidades de actuación. 
 
La Unidad de Actuación nº1 se define en la zona norte del camping y tiene como 
objetivo la sustitución de un conjunto de locales de ocio, por un edificio 
residencial. 
 
La Unidad de Actuación nº2 se define en la zona de la Riachuela y tiene como 
objetivo trasferir aprovechamiento y ampliar una calle existente. 
 
La unidad de actuación nº 3 se define en el Faro y tiene como objetivo 
compensar una cesión de espacio libre ejecutada hace años.  
 
 
7.4.2. Desarrollo de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado 
 
En el presente Plan, el suelo urbano no consolidado se ha dividido en trece (13) 
sectores. Se han delimitado con criterios geográficos, de manera que las cesiones 
que se efectúan en cada área repercutan sobre la totalidad del sector.  
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La Normativa correspondiente a cada uno de los Sectores delimitados en Suelo 
Urbano no consolidado, se recoge en fichas de normativa particular  
 
El  suelo urbano no consolidado deberá desarrollarse mediante planes parciales 
o estudios de detalle A tal fin, el Plan General define los límites de los Sectores de 
Planeamiento, como ámbito mínimo al que debe referirse. 
 
En relación precisamente, a las determinaciones referentes al reparto y 
equidistribución de aprovechamientos, conviene explicar que el presente Plan 
define a cada uno de los sectores como ámbitos de equidistribución 
diferenciados, al objeto de simplificar las operaciones de gestión derivadas de la 
aplicación del Plan. Así por tanto, los propietarios afectados por la previsión de 
sistemas generales en suelo urbano no consolidado, podrán ejercer sus derechos 
urbanísticos en el ámbito del correspondiente Sector.  

 
 

Cumplimiento del art. 40.bis de la Ley 2/2001 
 
La Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, incorporó al ordenamiento 
urbanístico estatal la obligatoriedad de establecer la reserva para vivienda sujeta 
a un régimen de protección pública que, como mínimo, comprenderá los 
terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial 
prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en 
actuaciones de urbanización (art. 10.b). Tal y como se establece en la Disposición 
Final Cuarta de esta Ley, la entrada en vigor de esta previsión se produjo el día el 
día 1 de julio de 2007. 
 
Al hilo de esta norma estatal, la Ley 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y de Contenido Financiero, modificó la Ley 2/2001, incorporando un 
nuevo art. 40.bis que recoge la previsión siguiente: 
 
 “La aprobación o modificación del planeamiento general y los desarrollos del suelo 
urbanizable residual que supongan la transformación de un suelo al objeto de ser destinado a uso 
residencial, deberán prever que, al menos, un 30% de la superficie construida sea destinada a uso 
residencial sujeto a algún régimen de protección pública. De dicho porcentaje se destinará un 
mínimo del 40% para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general o 
régimen equivalente y un mínimo del 10% para viviendas de régimen especial o régimen 
equivalente. 
 
 Estarán exentos de la aplicación de los porcentajes a que se refiere el párrafo anterior los 
municipios de menos de 1.000 habitantes en los que, en los dos últimos años anteriores al del inicio 
de su procedimiento de aprobación, se hayan autorizado edificaciones residenciales para menos 
de cinco viviendas por cada cien habitantes y año, siempre y cuando el planeamiento no ordene 
actuaciones residenciales para más de 50 nuevas viviendas.” 
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Esta previsión entró en vigor el día 31 de diciembre de 2007, y de acuerdo con la 
misma,  se deben prever en el conjunto de los desarrollos previstos en SUNC y SUD, 
al menos, un 30% de la superficie construida sea destinada a uso residencial sujeto 
a algún régimen de protección pública. 
 
Es preciso señalar que en Suances se cumple, puesto que el presente PGOU 
señala tal obligación como mínimo a todos los sectores residenciales urbanizables 
y urbanos no consolidados. 
 
Esta obligación se extiende al número de viviendas previstas (596), de las que el 
30% serán viviendas protegidas (183). 
 
Cumplimiento del art. 30 de la Ley de Costas 
 
El art.30 de la Ley de Costas establece que el coeficiente de edificabilidad de los 
desarrollos urbanísticos situados a menos de 500 metros de la línea de ribera del 
mar debe ser inferior a la media del coeficiente de edificabilidad del suelo 
urbanizable delimitado. 
 
Los sectores afectados figuran en la siguiente tabla: 
 

Sectores Afección total Afección parcial 

SUNC S-2, S-7, H-2 , H-3, H-4 y H-5 S-3, S-4 (S.4.2). y C-2 

 

El coeficiente de edificabilidad medio de los sectores urbanizables delimitados es 
de 0,305411 m2/m2, obtenido al dividir la superficie edificable de todos los 
sectores urbanizables entre la superficie total de suelo urbanizable delimitado 
(excluidos los sistemas generales urbanizables) 
 

Los sectores afectados totalmente cumplen todos con la condición, como se 
comprueba en el cuadro adjunto. 
 
El sector SUNC-S3 deberá cumplir con la condición señalada en el área afectada, 
lo cual no será difícil dado que en su conjunto tiene un coeficiente de 
edificabilidad de 0,35 m2/m2. 
 
El sector SUNC-S4 deberá cumplir con la condición señalada en el área afectada, 
que es el subsector S.4.2 correspondiente a los sistemas generales de 
equipamiento que compensan en el mismo. 
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A continuación, se adjunta un cuadro resumen con todas las características de 
todo el suelo urbano no consolidado. 
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e 
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s 
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o 

12/ 
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o 

 

   C.2.1 11.315 1,13         11315 15 viv/Ha 17 0,25  2828,8 2545,9 1,00 763,8 282,9 1,50 2.868,4   1.519,6   1131,5 565,8 1200,0 339,5      

   C.2.2 6.839 0,68     8064     SG 1.22                    918,5                
SUNC-C2 Cortiguera 
sur   TOTAL 18.154 1,82 0 0 8064 0,00 11315 15 viv/Ha 17 0,2500 2828,8 2545,9 1,00 763,8 282,9 1,50 2868,4 0,158001 1519,6 1348,7 1131,5 565,8 1200,0 339,5 350,0 unifam grado 3  

  UA.-H1.2 H.3.1 36.605 3,66       196,00 36409 15 viv/Ha 55 0,25  9102,3 8192,0 1,00 2457,6 910,2 1,50 8.943,0   6.613,0   3640,9 1820,5 3750,0 1092,3 2400,0    

   H.3.2 5.472 0,55     5472     SG 1.14                    988,6                
SUNC-H3 Hinojedo 
centro   TOTAL 42.077 4,21 0 0 5472 196,00 36409 15 viv/Ha 55 0,2500 9102,3 8192,0 1,00 2457,6 910,2 1,50 8.943,0 0,212538 7.601,5 1341,4 3640,9 1820,5 3750,0 1092,3 1690,0 unifam grado 2  

  UA.-H2,1 H.4.1 30.560 3,06         30560 15 viv/Ha 46 0,25 7640,0 6876,0 1,00 2062,8 764,0 1,50 7.506,3   5.717,7   3056,0 1528,0   916,8      

  UA.-H2.1 H.4.2 3.542 0,35     3542     SG 1.19                    662,7                
SUNC-H4-Barrio de Via 
1   TOTAL 34.102 3,41 0 0 3542 0,00 30560 15 viv/Ha 46 0,2500 7640,0 6876,0 1,00 2062,8 764,0 1,50 7.506,3 0,220113 6.380,4 1125,9 3056,0 1528,0 3100,0 916,8 1000,0 unifam grado 3  
SUNC-H5-Barrio de Via 
2   TOTAL 9.292 0,93 949       8343 15 viv/Ha 13 0,2500 2085,8 2085,8 1,00 625,7   1,50 1.929,3 0,207632 1.639,9 289,4 834,3 417,2 1000,0 250,3 300,0 unifam grado 3  

   S.1.1 24.324 2,43 4583     2.029,00  17712 30 viv/Ha 53 0,35 6199,2 5579,3 1,05 1673,8 619,9 1,50 6.286,0   4.105,7   1771,2 1239,8   743,9      

   S.1.2 7.331 0,73           SG 2.5                    1.237,4                

SUNC S1 -Carral   TOTAL 31.655 3,17 4583 0 0 2.029,00 17712 30 viv/Ha 53 0,3500 6199,2 5579,3 1,05 1673,8 619,9 1,50 6.286,0 0,198578 5.343,1 942,9 1771,2 1239,8 1800,0 743,9 800,0 Edif abierta g2 III p  

  
UA-

3.1/3.5 S.2.1 26.052 2,61         26052 50 viv/Ha 130 0,30 7815,6 7034,0 1,05 2110,2 781,6 1,00 7.534,2   5.347,1   2605,2 1563,1 2500,0 937,9 1000,0    

  SG 1.1 S.2.2 5.150 0,52   2697 2453     
SG 

2.37.1/1.12.1  0,30                  1.057,0                

SUNC S2 - Campìng   TOTAL 31.202 3,12 0 2697 2453 0,00 26052 50 viv/Ha 130 0,4500 7815,6 7034,0 1,05 2110,2 781,6 1,00 7.534,2 0,241467 6.404,1 1130,1 2605,2 1563,1 2500,0 937,9 1000,0 Edif abierta g2 III p  

   S.3.1 11.744 1,17 1726       10018 30 viv/Ha 30 0,35 3506,3 3155,7 1,05 946,7 350,6 1,00 3.380,1   2.100,4   1001,8 701,3 1100,0 420,8 500,0    

   S.3.2 4.320 0,43   4320       SG 2.43                     772,6                

SUNC S3 - Larcovi   TOTAL 16.064 1,61 1726 4320 0 0,00 10018 30 viv/Ha 30 0,3500 3506,3 3155,7 1,05 946,7 350,6 1,00 3.380,1 0,210413 2.873,1 507,0 1001,8 701,3 1100,0 420,8 500,0 Edif abierta g2 III p  

   S.4.1 26.114 2,61 3442   3000   19672 30 viv/Ha 59 0,35 6885,2 6196,7 1,05 1859,0 688,5 1,00 6.637,3   3.842,0   1967,2 1377,0 2000,0 826,2 800,0    

   S.4.2 5.095 0,51           
SG 

2.20,2/2.23                                      

SUNC-S4 -Cementerio   TOTAL 31.209 3,12 3442 0 3000 0,00 19672 30 viv/Ha 59 0,3500 6885,2 6196,7 1,05 1859,0 688,5 1,00 6.637,3 0,212674 5.641,7 995,6 1967,2 1377,0 2000,0 826,2 850,0 Edif abierta g2 III p  

  PP-4 S.6.1 29.413 2,94         29413 25 viv/Ha 74 0,40 11765,2 10588,7 1,05 3176,6 1176,5 1,50 
11.929,

9   4.327,4   2941,3 2353,0 3000,0 1411,8 1500,0    

   
S.6.2 
(*) 39.511 3,95   1551 37960   

SG 
1.7/2.9 10 viv/Ha 40                   5.813,0                

SUNC S6 - La Mojadia I   TOTAL 68.924 6,89 0 1551 37960 0,00 29413   114 0,4000 11765,2 10588,7 1,05 3176,6 1176,5 1,50 
11.929,

9 0,173088 10.140,4 1789,5 2941,3 2353,0 3000,0 1411,8 1500,0 
Edif abierta g2 III 
plantas  

SUNC S7 - Calle 
Ceballos   TOTAL 10.661 1,07 2000 0 1150 0,00 7511 40 viv/Ha 30 0,3000 2253,3 2028,0 1,05 608,4 225,3 1,00 2.172,2 0,203750 1.846,4 325,8 751,1 450,7 850,0 270,4 500,0 

Edif abierta g2 III 
plantas  

   T.1.1 21.181 2,12       200,00 20981 10 viv/Ha 21 0,2500 5245,3 4720,7 1,05 1416,2 524,5 1,50 5.318,7   3.645,5   2098,1 1049,1 2100,0 629,4 750,0    

   T.1.2 5.086 0,51     4720 366,00   
SG 

1.25,1/1,25,2                     875,4                

SUNC T1 -Las Pelias   TOTAL 26.267 2,63 0 0 4720 566,00 20981 10 viv/Ha 21 0,2500 5245,3 4720,7 1,05 1416,2 524,5 1,50 5.318,7 0,202485 4.520,9 797,8 2098,1 1049,1 2100,0 629,4 750,0 unifam grado 3  

   T.2.1 33.234 3,32         33234 10 viv/Ha 33 0,2000 6646,8 5982,1 1,05 1794,6 664,7 1,50 6.739,9   4.589,5   3323,4 1329,4 3500,0 797,6 1100,0    

   T.2.2 8.251 0,83     8251    SG 1.25,3                     1.139,4                

SUNC T2 -Llanda   TOTAL 41.485 4,15 0 0 8251 0,00 33234 10 viv/Ha 33 0,2000 6646,8 5982,1 1,05 1794,6 664,7 1,50 6.739,9 0,162465 5.728,9 1011,0 3323,4 1329,4 3500,0 797,6 1100,0 unifam grado 3  

                                                      
TOTAL SUNC-R 

361.09
2 

36,1
1 

12.700 8.568 74.612 2.791 251.220 
24 viv/Ha 

601   71.974 64.985   19.495 6.989   71.245 
0,197305 

59.640 11.605 25.122 14.395 25.900 8.637 10.340    
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PRODUCTIVO     
  

SECTOR 

IDENTIF. 
PLAN 
ANT. 

ZONA 

SUPERFICIE 
TOTAL 

SISTEM
A 

GENER
AL 

VIARIO 

SISTEMA 
GENERAL 

DOTACION
AL 

SISTEMAS 
GENERAL
ES ELUP 

Vias y caminos 
sin 

aprovechamie
nto 

SUPERFIC
IE NETA 

(m2) 
USO GLOBAL CODIG

O ssgg 
COEF.D
E EDIF. 

SUP. 
CONS. 
TOTAL 
(m2) 

Sup 
const 

industria 

COEF. USO 
PRODUCTIV

O 

Sup 
const 

comerci
al 

Sup 
const 

hotelera 

Coeficien
te 

tipologico 
comercia

l 

Aprov. 
Lucrativ
o Total 
(ua's) 

APROVE
C. 

MEDIO 

Aprovecha
m. 

Particulares 

Aprov. 
Municip

al 

ESPACIOS LIBRES LOCALES 
EQUIPAMIENTOS 

LOCALES 
  

  m2 Ha 
10% 

superfici
e 

20m2/100
m2 constr 

Propuest
o 

4% 
superfici

e 

Propuest
o 

  
    H.2.1 49.787 4,98       3600 46.187 INDUSTRIAL   0,3 13856 13856 0,80     1,5 11084,9   9422,1 1662,7           

  
SUNC-H2-AZSA   TOTAL 49.787 4,98 0,00 0,00 0,00 3600 46.187 INDUSTRIAL   0,3000 13856 13856   0,00 0,00   11084,9 0,222646 9422,1 1662,7 4618,7 2771,2 4750,0 1847,5 1850,0   

                              
TOTAL SUNC-P 49.787 4,98 0,00 0,00 0,00 3600 46.187       13856 13856   0,00     11084,9 0,222646 9422,1 1662,7 4618,7 2771,2 4750,0 1847,5 1850,0   

                              
                              

  

S.6.2 
(*) 

Se incluye la compensación de los sistemas 
generales de la que  dos tercios le corresponden 

a Construcciones Delfin Cruz y  el otro tercio al 
Ayuntamiento. 

   tipologia y uso 
coeficien
te      art 30 costas          

      unif aisl  1,00      

0,30541
1           

           

unif 
ados  1,00                 

           col libre  1,05                 

            vp  0,75                 

           

hoteler
o  1,00                 

           comercial 1,50                 

           

industri
al  0,80                 

           

com 
pb  1,00                 
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8. EL SUELO URBANIZABLE 
 
El suelo urbanizable está constituido por los terrenos sobre los que el Plan General 
considera prioritaria la actuación para conformar el modelo de desarrollo 
elegido.  
 
La definición de las distintas áreas (lugar y uso) se hace atendiendo a cuatro 
parámetros: situación en relación al suelo urbano y a los ejes de 
comunicaciones (tanto locales como supramunicipales), adecuación del 
terreno para ser soporte de la nueva actividad (topografía, orientación, calidad 
del suelo, etc.), garantías de causar mínimo impacto sobre el medio natural (o 
para ser exactos, sobre los principales valores medioambientales del municipio), 
y, por último, que su desarrollo posibilite la obtención de espacios libres públicos 
y equipamientos. 
 
En el urbanizable delimitado se marcan Sectores de Planeamiento para su 
desarrollo mediante Planes Parciales, de acuerdo a los mismos criterios 
expresados en relación al suelo urbano no consolidado. 
 
La entrada en vigor, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, suprime la 
categoría de suelo urbanizable residual, ya que el suelo que no se prevea su 
paso a la situación de suelo urbanizado ni esté ya urbanizado tiene el carácter 
de rural y no de urbanizable residual conforme señalaba la Ley 6/98. 
 
Las novedades normativas de la Ley de Cantabria que no prevé la situación de 
suelo rústico sin protección, pero sí el desarrollo de planes especiales en suelos 
rústicos de protección ordinaria, y la nueva normativa en tramitación sobre este 
tipo de suelo desaconsejan mantener el suelo urbanizable residual. 
 
No obstante, se delimita un área de suelo urbanizable residual, dada la 
impredecibilidad de su desarrollo. Se ha preferido incorporar la categoría de 
residual, para garantizar el futuro del campo de golf propuesto. 
 
 
8.1. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
 
Para delimitar los sectores urbanizables es preciso estimar cual debe ser el 
tamaño, la dimensión y número de los distintos sectores de suelo urbanizable.  
 
Para la primera de las cuestiones se atiende fundamentalmente a dos 
parámetros: crecimiento del municipio en el periodo de vigencia del Plan 
General y creación de un colchón que permita absorber crecimientos 
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inesperados e impedir el bloqueo del mismo por la aparición de circunstancias 
adversas (p.ej. incapacidad de la propiedad para gestionar su suelo). 
 
Los límites elegidos para los sectores se han adoptado pensando en que éstos 
deben ser suficientemente grandes, como para que las cesiones sean efectivas, 
pero no desmesurados, pues su propio tamaño podría bloquear su puesta en 
funcionamiento, además de excluir a los pequeños promotores. 
 
Por supuesto, se ha atendido a marcar límites físicos reconocibles (caminos, 
límites de propiedad, arroyos, etc.) que permitan identificarles fácilmente.  
 
A partir de los criterios se clasifican 41,95 Has. de suelo urbanizable delimitado 
residencial neto que se corresponden con 62,77 Has de suelo urbanizable más 
sistemas generales asociados (distribuidas en 11 sectores). 
  
Además, se han clasificado 2,69 Has. de suelo urbanizable delimitado 
productivo neto que se corresponden con 2,69 Has de suelo urbanizable más 
sistemas generales asociados (distribuidas en 1 sector).  

 
Es preciso señalar que las consideraciones anteriormente descritas relativas a las 
condiciones de desarrollo de los Sectores delimitados en Suelo Urbano No 
Consolidado, son de aplicación en los Sectores de Suelo Urbanizable 
Delimitado, en los que adicionalmente se establecen determinaciones 
complementarias, fundamentalmente relativas a viviendas protegidas. 
 
En todos los sectores Urbanizables residenciales se establece un porcentaje 
mínimo del 30% de la edificabilidad total para viviendas de protección. 
 
En la fijación de la densidad y número máximo de viviendas de cada sector se 
han considerado tanto su situación relativa y condición territorial como las 
tipologías previsibles y, en particular la dominante.  
 
Cumplimiento del art. 30 de la Ley de Costas 
 
El art.30 establece que el coeficiente de edificabilidad de los desarrollos 
urbanísticos situados a menos de 500 metros de la línea de ribera del mar debe 
ser inferior a la media del coeficiente de edificabilidad del suelo urbanizable 
delimitado.  
 
En el presente PGOU el sector residencial SUDR 10 está afectado y tiene un 
coeficiente de edificabilidad de 0,20 m2/m2, valor inferior a la media de los 
sectores urbanizables que es 0,305411 m2/m2. 
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Además, está afectado el sector SUD I1-AZSA, que tiene un coeficiente de 0,30 
m2/m2, inferior a la media de los sectores (0,305411 m2/m2). 
 
Por otro lado, están afectados los sistemas generales 2.15 y 2.45.  
 
El primero es para usos deportivos y por su afección por el POL no pueden 
ejecutarse edificaciones, por lo que cumple con la Ley de Costas.  
 
El segundo, es un aparcamiento que no lleva edificación alguna. 
  
 
Cumplimiento del art. 38 de la ley de Cantabria 2/2001 
 
Se comprueba el cumplimiento del art.38 de la ley en cuanto a densidad del 
suelo urbanizable, ya que la densidad más alta es de 40 viviendas/ha, valor 
inferior a las 50 viviendas/hectárea marcadas por la Ley 2/2001 de Cantabria. 
 
 
Cumplimiento del art. 40.bis de la Ley 2/2001  
 
Como se ha señalado en el apartado correspondiente al suelo urbano no 
consolidado, la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, incorporó al 
ordenamiento urbanístico estatal la obligatoriedad de establecer la reserva 
para vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, como mínimo, 
comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que 
vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización (art. 10.b).  
 
Al hilo de esta norma estatal, la Ley 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y de Contenido Financiero, modificó la Ley 2/2001, incorporando un 
nuevo art. 40.bis que recoge la previsión siguiente: 
 
 
 “La aprobación o modificación del planeamiento general y los desarrollos del suelo 
urbanizable residual que supongan la transformación de un suelo al objeto de ser destinado a 
uso residencial, deberán prever que, al menos, un 30% de la superficie construida sea destinada 
a uso residencial sujeto a algún régimen de protección pública. De dicho porcentaje se destinará 
un mínimo del 40% para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general 
o régimen equivalente y un mínimo del 10% para viviendas de régimen especial o régimen 
equivalente. 
 
 Estarán exentos de la aplicación de los porcentajes a que se refiere el párrafo anterior 
los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que, en los dos últimos años anteriores al del 
inicio de su procedimiento de aprobación, se hayan autorizado edificaciones residenciales para 
menos de cinco viviendas por cada cien habitantes y año, siempre y cuando el planeamiento no 
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ordene actuaciones residenciales para más de 50 nuevas viviendas.” 
 
 

Por tanto. se deben prever en el conjunto de los desarrollos previstos en SUNC y 
SUD, al menos, un 30% de la superficie construida sea destinada a uso residencial 
sujeto a algún régimen de protección pública. En Suances se ha fijado un 
porcentaje mínimo del 30% del total.  
 
Esta obligación se extiende al número de viviendas previstas (941), de las que el 
30% serán viviendas protegidas (283). 
 
Si se suman las previstas en Suelo urbano no consolidado (183 VP) a las previstas 
en suelo urbanizable, se obtiene un total de 466 viviendas protegidas, número 
que casi duplica el número de los demandantes de vivienda en el registro del 
gobierno regional (222 demandantes).  
 
Por otra parte, como se recoge en las fichas individualizadas de la normativa, 
las viviendas protegidas se podrán realizar en la tipología de vivienda colectiva. 
  
 
Cumplimiento del art. 48.1 de la Ley de Cantabria   2/2001 
 
El citado artículo exige que en los sectores de suelo urbanizable que se 
consideren de urbanización prioritaria se destine el 25% de su superficie para la 
construcción de vivienda sujeta a algún régimen de protección. 
 
No se establece ningún sector de urbanización prioritaria, pero como ya se ha 
dicho anteriormente en todos los sectores de Suelo Urbanizable, se establece un 
porcentaje mínimo del 30% de la edificabilidad total para viviendas sometidas 
a algún régimen de protección y de un 35% en los situados en el Área Periurbana 
señalada en el POL. 
  
En conjunto, en el suelo urbanizable delimitado residencial se obtiene el 39,26% 
del suelo edificable residencial para viviendas protegidas. 
 
 

Cumplimiento del art. 45.5 de la Ley 2/2004 
 
El citado artículo exige que se delimiten sectores de suelo urbanizable para la 
construcción de vivienda sujeta a alguno de los regímenes de protección, de 
manera que al menos el 30% de las viviendas del suelo urbanizable se destinen 
a dicho uso, salvo justificación recogida en la Memoria del PGOU. 
 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.3 de esta Ley, el planeamiento municipal 
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delimitará sectores de suelo para la construcción de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección en un porcentaje no inferior al 30 por 100 del total de viviendas en suelo urbanizable 

previstas en el Plan General, salvo que en la Memoria se justifique la satisfacción de demanda 
de vivienda protegida con un porcentaje inferior. 

 

Como se comprueba en el cuadro, el 36,94% de la superficie edificable 
residencial en suelo urbanizable va destinada a viviendas protegidas. 
 
Es preciso señalar que en Suances las viviendas secundarias representan el 35% 
de las existentes. Significa que si el 30% de las nuevas viviendas en suelo 
urbanizable se destina a VPO, solo existirá un 35% de vivienda libre permanente, 
ya que los no residentes no pueden optar a adquirir VPO. 
 
Parecería lógico que el 30% se aplicase sobre las viviendas permanentes, es 
decir sobre el 65% del total. Esta operación significaría que el porcentaje sobre 
el total de nueva superficie residencial debería de ser el 18,5%. 
 
En cualquier caso, el PGOU cumple con las necesidades reales del municipio, 
pues destina el 37,9%, es decir más del doble de lo realmente necesario. 
 
 

Cumplimiento del art. 47 de la Ley 2/2004 
 
El Artículo 47. Régimen de los crecimientos urbanísticos en las  Áreas 
Periurbanas del POL establece lo siguiente: 

1. Las Áreas Periurbanas se proponen como ámbitos de crecimiento y de reordenación. 

2. Los planeamientos municipales establecerán una ordenación integral para los desarrollos 
urbanísticos propuestos en estas áreas, donde definirán su estructura general y concretarán la 

localización de los espacios libres, los equipamientos e infraestructuras necesarias. 

3. Cada sector de suelo urbanizable que se desarrolle en estas áreas y en el que se prevea uso 

residencial, deberá destinar, al menos, un 35 por 100 de la superficie construida destinada a uso 
residencial para vivienda sujeta a algún régimen de protección, destinando un mínimo del 10 

por 100 para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen especial. 

 
En el presente Plan General están incluidos en dicho área los sectores 
urbanizables delimitados residenciales (SUDR) números: 1, 2 , 3 , 4 y 5.  
 
Todos ellos tienen la condición de destinar el 35% de su superficie edificable a 
viviendas en régimen protegido. 
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USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL     

SECTOR 

IDENTIF. 
PLAN ANT. 

ZONA 

SUPERFICIE 
TOTAL SISTEMAS 

GENERAL
ES 

VIARIOS 

SISTEMAS 
GENERAL
ES ELUP 

SISTEMAS 
GENERALES 

EQUPAMIENT
O 

Vias y 
caminos 

sin 
aprovec

h 

SUPERFICI
E NETA 

(m2) 

Densidad(viv/H
a) 

Nº  Max. 
VIV.  

COEF. 
DE 

EDIF. 

SUP. 
CONS. 
TOTAL 
(m2) 

SUP. 
CONS.  

residenci
al (m2) 

SUP. 
CONS. 
VPO 
(m2) 

Superfici
e 

Construid
a Minima 
comerci
al (m2) 

Aprov. 
Lucrativo 

Total 
(ua's) 

APROVE
C. 

MEDIO 

Aprovec
h. 

Privado 

Aprov. 
Municip

al 

ESPACIOS LIBRES LOCALES 
EQUIPAMIENTOS 

LOCALES   

  m2 Ha 
10% 

superfic, 

20 m2/100 
m2 

construid
os 

Minim
o 

12m2/ 
100m2 

construid
os 

Minim
o 

Tipologia 

   SUDR1.1 45.407 4,54 4467     794 40146 40 161 viv 0,45 18.065,70 15.355,85 6.323,00 2.709,86     7557,01               

  PP-2/PP-3 SUDR1.2 46.270 4,63 2030   44240       SG-2.15.1 0,00 0,00 0,00         7700,64               
SUDR 1- 
suances    TOTAL 91.677 9,17 6497 0 44240 794 40146 40 161 viv 0,45 18.065,70 15.355,85 6.323,00 2.709,86 17794,71 0,195798 15257,65 2537,06 4.014,60 3.613,14 4.100 2.167,88 2.250 Edific. abierta 

  
PP-4/ 
PAU-1 

SUDR 
2A.1 45.655 4,57       5700 39955 40 160 viv 0,50 19.977,50 16.980,88 6.992,13 2.996,63     9608,15               

  PP-5 
SUDR 
2A.2  37.102 3,71     37102       

SG-
2.15.2A 0,00 0,00 0,00         7808,16               

SUDR 2A -  la 
mojadia   TOTAL 82.757 8,28 0 0 37102 5700 39955 40 160 viv   19.977,50 16.980,88 6.992,13 2.996,63 19078,51 0,247590 17416,31 1662,21 3.995,50 3.995,50 4.100 2.397,30 2.500 Edific. abierta 

  
PP-4/ 
PAU-1 

SUDR 
2B.1 47.707 4,77       5700 42007 35 147 viv 0,40 16.802,80 14.282,38 5.880,98 2.520,42     10127,49               

  PP-5 
SUDR 
2B.2  24.263 2,43     24263       

SG-
2.15.2B 0,00 0,00 0,00         5150,68               

SUDR 2B -  la 
mojadia   TOTAL 71.970 7,20 0 0 24263 5700 42007 35 147 viv   16.802,80 14.282,38 5.880,98 2.520,42 16550,76 0,249747 15278,17 1272,59 4.200,70 3.360,56 4.300 2.016,34 2.100 Edific. abierta 

    SUDR 3.1 28.938 2,89 7800     560 20578 35 72 viv 0,40 8.231,20 7.408,08 2.469,36 823,12     6030,47               

  PAU-2 SUDR 3.2 4.860 0,49     4860       SG-2.45               1012,79               
SUDR 3- 

suances la 
rasa II   TOTAL 33.798 3,38 7800 0 4860 560 20578 35 72 viv   8.231,20 7.408,08 2.469,36 823,12 8148,89 0,245168 7043,25 1105,63 2.057,80 1.646,24 2.100 987,74 1.000 Edific. abierta 

    SUDR 4.1 45.750 4,58       0 45750 20 92 viv 0,25 11.437,50 10.293,75 4.003,13 1.143,75     8422,81               

    SUDR 4.2 6.000 0,60   6000        SG-1.17,2               1104,63               

SUDR 4 - 
hinojedo el 

soto   TOTAL 51.750 5,18 0 6000 0 0 45750 20 92 viv 0,25 11.437,50 10.293,75 4.003,13 1.143,75 11208,75 0,216594 9527,44 1681,31 4.575,00 2.287,50 4.750 1.372,50 6.500 

unifam.adosa
da y vpo 
colectiva 

    SUDR 5.1  22.240 2,22         22240 20 44 viv 0,25 5.560,00 5.004,00 1946 556,00 5.448,80   4080,99              
    SUDR 5.2 3.000 0,30   3000       SG-1.17,1  0,00     0,00 0,00   550,49               

SUDR 5- 
hinojedo -

mota 3 
palacios   TOTAL 25.240 2,52 0 3000 0 0 22240 20 44 viv   5.560,00 5.004,00 1.946,00 556,00 5.448,80 0,215880 4631,48 817,32 2.224,00 1.112,00 3.500 667,20 1.000 

unifam.adosa
da y vpo 
colectiva 

    SUDR 6.1 41.350 4,14       2730 38620 15 58 viv 0,27 10.427,40 9.384,66 3.128,22 1.042,74     7367,30               

    SUDR 6.2 10.629 1,06   10629         SG-1.15               1893,76               
SUDR 6- 

hinojedo la 
masera   TOTAL 51.979 5,20 0 10629 0 2730 38620 15 58 viv 0,27 10.427,40 9.384,66 3.128,22 1.042,74 10323,13 0,209611 9261,06 1062,07 3.862,00 2.085,48 4.000 1.251,29 1.300 

unifam. Aisl. Y 
VPO colectiva 

    SUDR 7.1 23.635 2,36   2700   0 20935 10 21 viv 0,20 4.187,00 4.187,00 1.256,10 0,00     3345,41               
SUDR 7- 

Puente Avios   TOTAL 23.635 2,36 0 2700 0 0 20935 10 21 viv 0,20 4.187,00 4.187,00 1.256,10 0,00 3935,78 0,166523 3345,41 590,37 2.093,50 837,40 2.250 502,44 600 
unifam. 
Aislada  

    SUDR 8.1 58.832 5,88       4206 54626 10 55 viv 0,20 10.925,20 10.925,20 3.823,82 0,00     7155,56               

    SUDR 8.2  17.624 1,76   16381 0 1243     SG-1,20 0,00 0,00 0,00         2143,55               
SUDR 8 - El 
Caspano   TOTAL 76.456 7,65 0 16381 0 5449 54626 10 55 viv   10.925,20 10.925,20 3.823,82 0,00 10160,44 0,143091 9299,12 861,32 5.462,60 2.185,04 5.500 1.311,02 1.500 

unifam. 
Aislada  

    SUDR 9.1 77.092 7,71       2655 74437 15 112 viv 0,25 18.609,25 17.678,79 5.582,78 930,46     14070,41               

    SUDR 9.2  9.196 0,92   9196        SG-1.21 0,00 0,00 0,00         1678,40               

SUDR 9 - 
Sobremonte 

PAU-3 TOTAL 86.288 8,63 0 9196 0 2655 74437 15 112 viv 0,25 18.609,25 17.678,79 5.582,78 930,46 17957,93 0,214723 15748,81 2209,11 7.443,70 3.721,85 7.500 2.233,11 2.235 

unifam. 
Aislada y/o 
adosada 

    
SUDR 
10.1 20.871 2,09       675 20196 10 20 viv 0,20 4.039,20 3.837,24 1.211,76 201,96     2195,06               

    
SUDR 
10.2  11.306 1,13   11106         SG-1.26 0,00 0,00 0,00         1189,08               

SUDR 10 - El 
caserio 

  TOTAL 32.177 3,22 0 11106 0 675 20196 10 20 viv 0,20 4.039,20 3.837,24 1.211,76 201,96 3897,83 0,123733 3384,15 513,68 2.019,60 807,84 2.200 484,70 650 

unifam. 
Aislada y/o 
adosada 

 
                            

TOTAL SUDR 627.72
7 

62,7
7 

14.297 59.012 110.465 24.263 419.490 22,43 941 0,31 128.263 115.338 42.617 12.925 124.506 
0,198343 

110.193 14.313 41.949 25.653 44.300 15.392 21.635 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

SECTOR 

IDENTIF. 
PLAN ANT. 

ZONA 

SUPERFICIE 
TOTAL SISTEMAS 

GENERAL
ES 

VIARIOS 

SISTEMAS 
GENERAL
ES ELUP 

SISTEMAS 
GENERALES 

EQUPAMIENT
O 

Vias y 
caminos 

sin 
aprovec

h 

SUPERFICI
E NETA 

(m2) 
USO GLOBAL 

CODIGO 
SIST. 

GNRAL 

COEF.D
E EDIF. 

SUP. 
CONS. 
TOTAL 
(m2) 

Sup const 
indus 

Sup 
const 

comerci
al 

Sup 
const 

hotelera 

Aprov. 
Lucrativo 

Total 
(ua's) 

APROVE
C. 

MEDIO 

Aprovec
h. 

Privado 

Aprov. 
Municip

al 

ESPACIOS LIBRES LOCALES 
EQUIPAMIENTOS 

LOCALES 
 

  m2 Ha 
10% 

superfici
e neta 

20m2/ 
100m2 

construid
os 

Minim
o 

4% 
superficie 

neta 

Minim
o 

 
 

  a   b c d 
e= a-b-c-

d   f g=e x f h=g-i-j i j k 
l = K/(a-

d)         
                                                     
      26925 2,69         26925 Industrial   0,30 8.077,50 8.077,50   0,00     5492,70              

SUD-I1-AZSA   TOTAL 26925 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 26.925,00 Industrial   0,30 8.077,50 8.077,50 0 0 6.462,00 0,240000 5492,70 969,30 2.692,50 1.615,50 2800 1.077,00 1250  

                                   
TOTAL SUDP 26925 3 0 0 0 0 26925     0,30 8078 8078 0   6462 0,240000     2693 1616 2800 1077 1250  

                   
     

   

                 
k = h x 0,8 + i x 1,5 + j 
x 1         

           
art 30 
costas  

% vpo s/ 
residenci

al 

% vpo s / 
construid

a     
     

   

       unif aisl 1,00   0,305411  0,3694994 
0,3322652

9             
       unif ados 1,00                   
       col libre 1,05                   
        vpo 0,80                   
       hotelero 1,00                   
       comercial 1,50                   
       industrial 0,80                   
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8.2. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Como se ha podido comprobar el Plan General de Ordenación Urbana  delimita 
trece sectores de suelo urbano no consolidado y once  sectores de suelo 
urbanizable delimitado. 
 
De acuerdo con el artículo 123 de la LOTRUSCA se entiende por 
aprovechamiento urbanístico el conjunto de usos lucrativos, permitidos por el 
planeamiento, cuantificados en función del uso y la intensidad previstos por 
aquél. El aprovechamiento se expresará en metros cuadrados construidos del 
uso y la tipología edificatoria más característicos del ámbito de actuación y el 
plan general debe fijar motivadamente los coeficientes de ponderación relativa 
entre dichos usos y tipologías y los demás del sector.  
 
Dado que el PGOU prevé la existencia de varios usos y tipologías diferentes es 
preciso justificar los coeficientes de ponderación entre ellos. 
 
Por lo que se refiere a coeficientes de Homogeneización, como es sabido, 
constituyen valores relativos asociados a las características y rendimientos 
propios de cada uso y tipología, y necesariamente cambiante en función de las 
fluctuaciones del mercado inmobiliario. 
 
Los coeficientes adoptados para cada uso y tipología, así como para el suelo 
privado -que como ha quedado explicado constituye un valor añadido con 
mayor repercusión en unas tipologías (vivienda unifamiliar) que en otras 
(vivienda colectiva)- responderían básicamente a valores de mercado. 
 
No obstante, en razón de su fluctuación permanente, que en algún caso 
depende de circunstancias imprevisibles derivadas de nuevas conductas 
sociales o políticas sectoriales en materia de vivienda, cambios de modulo en 
materia de vivienda protegida,.... podrían ser modificados anualmente – y así se 
contempla en términos normativos- sin que de su actualización se derivase 
necesariamente una modificación o revisión del Plan General.  
 
El uso más característico es el residencial en la tipología unifamiliar adosada y 
aislada. En consecuencia, el coeficiente de ponderación del uso residencial en 
tipología unifamiliar no protegida en edificación aislada y adosada será igual a 
la unidad (1). 
 
Los usos no característicos que aparecen en los sectores de suelo urbano no 
consolidado y urbanizable y que es preciso establecer su correspondiente 
coeficiente de ponderación son los siguientes: 
 
1. Residencial colectiva libre 
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2. Residencial en Vivienda Protegida. 
3. Equipamiento privado (deportivo, escolar) 
4. Comercial  pequeña superficie 
5. Comercial media y gran superficie 
6. Comercial en planta baja 
7. Exposición y venta 
8. Hospedaje 
9. Oficinas  
10. Productivo Industrial 
 
La motivación  de estos coeficientes se encuentra en la equiparación del valor 
de repercusión del suelo en todas las futuras actuaciones urbanísticas en el 
municipio, independientemente de la tipología edificatoria o el uso a 
materializar en cada ocasión. 
 
Se intenta conseguir que las diferentes tipologías o usos señalados en el 
planeamiento, a consecuencia del modelo de crecimiento elegido, no sean un 
factor de desequilibrio económico entre los propietarios del suelo, de tal forma 
que sea cual sea la tipología o el uso elegido, gracias a estos coeficientes, 
permita a los propietarios de ese suelo garantizarse un aprovechamiento 
sensiblemente uniforme. 
 
En el cuadro siguiente se recogen los coeficientes de ponderación de los usos y 
tipologías señaladas para los sectores residenciales: 
         
 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN SEGÚN USOS Y TIPOLOGÍAS 
PARA LOS SECTORES RESIDENCIALES 

Usos y tipologías Residencial Equip. Comercial 
Hospe- 

daje 
Oficina Industrial 

Suelo libre 
privado 

Colectiva libre  1,05 - - - - - - 

Colectiva VP 0,80 - - - - - - 

Edificio exclusivo - 0,50 1,5 1 1 0,80 - 

Planta baja - 0,50 1,2 1 1 0,80 - 

Otra - 0,50 - 1 1 - 0,10 
VP: Vivienda Protegida. 
 
 

En el cuadro siguiente se recogen los coeficientes de ponderación de los usos y 
tipologías señaladas para los sectores o unidades productivas: 
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COEFICIENTES DE PONDERACIÓN SEGÚN USOS Y TIPOLOGÍAS  
PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

Usos y tipologías 
Edificio 
aislado 

Edificio 
entre 

medianera 

Edificio en 
esquina 

Planta 
baja 

Otra 

Industrial 1 0,9 0,95 0,9 - 

Almacén 0,8 0,7 0,75 0,7 - 

Exposición venta 1,2 1,1 1,15 1,1 - 

Equipamiento 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Comercial media/gran superficie 1,6 1,5 1,55 1,5 - 

Comercio no alimentario 1,4 1,3 1,35 1,3 - 

Hospedaje 1,2 1,2 1,2 1,2 - 

Oficinas 1,3 1,2 1,25 1,2 - 

Suelo libre privado - - - - 0,10 

 
De acuerdo con la Ley 2/2001 no se establece un valor único del 
aprovechamiento medio para todo el suelo urbano no consolidado ni para el 
suelo urbanizable estableciéndose el aprovechamiento medio de cada uno de 
los sectores definidos en ambas clases de suelo. 
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY 2/2001 
 
 
En el cuadro adjunto se verifica el cumplimiento de los estándares de espacios 
libres y equipamientos tanto de sistema general como del sistema local para la 
totalidad del municipio y para el suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable 
 
Los valores de cálculo utilizados son los siguientes: 
 

Población Máxima   = 31.206 habitantes 
Población máxima estimada = 22.687 habitantes 
Nº de Viviendas estimadas  = 11.067 
Nº de viviendas en SUNC  = 601 
Nº de viviendas en SUD    = 941 
Superficie edificable SUNC   = 85.830 m2 (71.974 m2 en sunc residenciales 

y  13856 m2 en sunc de usos productivos) 
Superficie edificable SUD    = 136.341 m2 (128.263 m2 en sud residenciales 

y 8.078 m2 en sud de usos productivos) 
 
 

 
DOTACIÓN 

 
SUPERFICIE 
(m2) 

 
SUPERFICIE  
en SUNC 

 
SUPERFICIE 
en SUD 

 
ESTÁNDAR MUNICIPAL  
 (m2/hab)   (art 39) 

 
ESTÁNDAR SUNC Y 
SUD (art.40) 

 
SSGG ELUP 
COMPUTABLES 

 

186.605 
 

 
 

 
5,98  

 

 
SSGG EQUIPAMIENTO 
computables (*) 

 

207356.6 
 

 
 

 
764  

 

 
SSLL ELUP 

 

237.927 
 

30.650 
 

47.100 
  

34,99 

 
SSLL EQUIP 

 

132.768,5 
 

12.190 
 

22.885 
  

15,78 

(*) NO INCLUYE CAMPO DE GOLF 
 
 

En consecuencia, se cumple el art. 39, que exige un mínimo municipal de 5 
metros cuadrados por habitante, tanto de espacios libres como equipamientos 
del sistema general. 
 
También se cumple el art. 40, aplicable al suelo urbano no consolidado y el 
urbanizable, que exige 20 m2 de espacios libres locales por cada 100 m2 de 
construcción, con un valor siempre igual o superior al 10% de la superficie neta 
del sector, y de 12 m2 para equipamientos locales por cada 100 m2 de 
construcción en suelos residenciales. 
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10. ACCIONES SOBRE EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 
 
10.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Suances se abastece del Plan Santillana, el cual incluye también a Santillana 
del Mar y Reocín, con una población fija de 15.000 habitantes, tomando el 
agua del río Saja en el bombeo de Villapresente.  
 
Dada la gran población que se traslada al municipio en época estival el 
caudal de tratamiento máximo de 100 l/s es superado con creces en verano, 
existiendo la posibilidad de abastecer el Plan con recursos de la red de 
Torrelavega.  
 
En la actualidad se encuentra conectado a la Autovía del Agua. 
 
La forma y características de la red así como de la ETAP ya se han explicado 
anteriormente, por lo que no se reproducen en este apartado. 
 
Como problemas básicos de las redes de distribución deben señalarse la 
antigüedad de algunos ramales, que originan averías y la escasa capacidad 
de las conducciones que se encuentran al límite en algunas zonas. Otro 
problema importante es la inexistencia de depósitos de regulación en Hinojedo 
y Puente Avíos. 
 
En consecuencia, el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de 
Cantabria incluye las siguientes obras, que se recogen en la Memoria 
Económica del PGOU: 
 
- Desagüe e impermeabilización de la cubierta del depósito Cortiguera II. 
- Renovación de la tubería de agua en la Avenida José Antonio 
- Renovación de la red de abastecimiento de agua a Tagle 
- Renovación de la red de abastecimiento a La Tablía 
- Sustitución de la tubería desde cementerio a La Ribera 
- Sustitución de la tubería de la calle Burgos 
-Conexión de las redes de Cortiguera de Arriba y Cortiguera de Abajo. 
 
Con el objeto de garantizar un correcto servicio en el municipio además de las 
obras señaladas se han proyectado nuevos tramos de red, que junto con los 
existentes conformen una red mallada y equilibrada, y la sustitución de las 
tuberías de fibrocemento existentes. Las nuevas tuberías serán de fundición 
dúctil y 110 mm de diámetro, como mínimo. 
  
En cuanto al consumo, la cifra de referencia que utiliza la empresa ACCIONA 
AGUA S.A., es de abastecer a una población de 7.500 habitantes 
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incrementándose esta a los 30.000 en época estival, siendo el consumo de 
1.250.000 m3/año lo cual equivale a abastecer a una población media de más 
de 15.000 habitantes. Con dicho consumo, se desprende que deben 
suministrarse una media de 228 litros por habitante y día (3.424 m3/día), 
estándar que de acuerdo con los datos de población estimados (18.565 
habitantes en 2011) es en realidad en la época estival de 184 l/habitante y día, 
valor más que razonable y que por razones de sostenibilidad ambiental se 
debería intentar reducir. 
 
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo 
Integral del Agua, en agosto de 2007, los distintos planes hidráulicos apostaban 
al municipio 67,11 l/sg, por lo que la Dirección General puede asumir que en el 
año 2032 , suministrará a Suances 134,22 l/sg. 
 
La demanda futura, calculada con los estándares de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico (Plan Hidrológico),  de acuerdo con la propuesta 
del presente PGOU  será: 
 

Elemento 
Número 

Estándar de 
consumo  

Estándar 
(l/sg) 

Consumo 
(l/sg) 

TOTAL 
(m3/día) 

población (uds)  31.206 200 l/hab/día 0,00231481 72,24  

Industria (ha) 28,5 0,126 l/ha/sg 0,126 3,59  

Hotelero (plazas) 1321 240 l/hab/día 0,00277778 3,67  

camping (plazas) 656 120 l/hab/dia 0,00138889 0,91  

Comercio (ha)   1,26 1 l/sg/ha  1 1,26  

Jardines (ha)  38,437 0,114 l/ha/sg 0,114 4,38  

Ganado (cabezas) 2.675 70 /cab/día  0,00081019 2,17  

       

     86,21 7.621,93 

 
 
A este valor habría que sumar el porcentaje de pérdidas y otros consumos no 
contemplados. Si se estima todos ello en un 10% del consumo calculado, se 
obtiene una necesidad de recurso agua en el año 2030 de 8.384,12 m3/día 
(97,03 l/sg). 
 
Dado que los datos de la Dirección General están obtenidos en base a un 
incremento de 2,81% anual de las aportaciones, podemos deducir dicho 
porcentaje del caudal supuesto para 2032 (134,22 l/sg) para obtener la 
disponibilidad en 2030. 
 
Si se realiza esta operación se obtiene un caudal aportado en el 2030 de 126,98 
l/sg, valor superior en un 33,95% a las necesidades propuestas.  
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En consecuencia, el modelo propuesto y, por ende, la población máxima 
estimada de 31.207 habitantes tiene garantizado el agua, por el Gobierno 
Regional, para el año horizonte de 2030.  
 
 
 
10.2. RED DE SANEAMIENTO 
 
La red de saneamiento del municipio, en el sentido estricto de la palabra, 
abarca los núcleos de Suances, Cortiguera e Hinojedo, los cuales además 
están conectados al Saneamiento Saja-Besaya. El resto de los núcleos (Puente 
Avíos, Ongayo y Tagle) presentan saneamientos independientes sin existir un 
colector principal que los conecte. 
 
Dentro del programa del Saneamiento General de la Cuenca del Sistema 
Fluvial Saja-Besaya se ha ejecutado la construcción de un gran colector 
interceptor que viene desde el Sur del municipio hasta la zona de la Concha 
dentro del núcleo urbano de Suances, compuesto por sendos colectores de 
Hinojedo y Suances además de un interceptor de Suances y la EDAR de la 
Vuelta de Ostrera en las inmediaciones de la ría de San Martín de la Arena 
entre Cortiguera e Hinojedo. Este proyecto ha sido ejecutado por la 
Confederación Hidrográfica del Norte. 
 
La EDAR de la vuelta Ostrera está diseñada con un tratamiento de alta carga, 
 
Por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de octubre de 2005 esta EDAR 
debe ser demolida y sustituida por otra antes de finalizar el año 2019. 
 
Por otra parte, los vertidos en Puente Avíos, Ongayo y Tagle se realizan a simas 
existentes o bien a pozos negros.  
 
La práctica totalidad de la red de saneamiento en el municipio es de tipo 
unitaria si bien en obras de reciente construcción ésta se realiza separativa 
siempre que exista un cauce receptor de las mismas. Los materiales de los 
colectores son PVC y Hormigón en masa con diámetros que van desde los 315 
mm a los 500 mm. 
 
Como consecuencia de lo anterior se proponen las siguientes medidas, 
algunas incluidas en el PGASCAN : 
 
- Construcción de la nueva EDAR del sistema SAJA-BESAYA en Cuchía 
(Miengo), de acuerdo con los criterios de la Dirección General de medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria recogidos en su informe de 
Contestación a consulta sobre alcance de la evaluación de impacto 
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ambiental del proyecto 20150093DEP (estudio de alternativas para la situación 
de la EDAR existente “Vuelta Ostrera” (Cantabria)). 
 
- Conexiones de barrios y zonas de Suances que vierten a simas naturales y 
planteamiento de mejoras en la EDAR de Tagle. 
 
- Red de saneamiento Calle Guadalupe en Tagle 
 
- Saneamiento y conexión en Puente Avios. 
 
- Terminación de conexiones en Ongayo para su tratamiento en la EDAR de 
Saja-Besaya y  EDAR de Tagle 
 
- Nuevos tramos de conexión de los sectores urbanos no consolidados y 
urbanizables a la red. 
 
Los nuevos tramos de red propuestos son de tipo separativo, y los materiales 
serán PVC de 315 mm de diámetro para fecales y 400 mm para pluviales.  
 
La red de saneamiento se conecta a le red existente en distintos puntos, al igual 
que la red de pluviales que se conectará a la única red separativa que hay en 
la actualidad en el municipio . 
 
Como criterio general se propone la creación de una nueva red de recogida 
de aguas pluviales que permita la creación de una red de saneamiento 
separativa (ver planos).  
 
 
 
10.3. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La energía eléctrica es suministrada al municipio por la compañía Viesgo a 
través de una línea procedente de la subestación de Riaño- 
 
Las previsiones del PGOU requerirán un incremento de la capacidad de la 
infraestructura eléctrica para satisfacer la demanda futura que se estima en 
22MW en MT.  
 
Estas nuevas necesidades han sido analizadas por la compañía suministradora, 
y en él se pone de manifiesto las nuevas actuaciones a desarrollar que consisten 
en:   
 
• Dos nuevas posiciones de 12KV desde la subestación Riaño.  
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• Nueva línea subterránea DC 12KV, desde la Subestación Riaño hasta nuevos 
desarrollos industriales/comerciales.  
 
• Enlace línea subterránea SC 12 kV, desde los desarrollos 
industriales/comerciales hasta los residenciales.   
 
Este mismo informe señala que el desarrollo de estas infraestructuras eléctricas 
proporcionará la disponibilidad del recurso eléctrico reglamentario en los suelos 
de desarrollo propuestos por el Plan General y señalados anteriormente. La 
valoración estimada del coste de dichas infraestructuras es de 2.075.435€.  Este 
valor se incorpora al Informe de Sostenibilidad Económica. 
 
 
 
10.4. RED DE GAS 
 
La distribución de gas en Suances corre a cargo de la empresa Gas Natural. 
En la actualidad la práctica totalidad de los núcleos del municipio cuentan 
con red de distribución excepto Ongayo Y Puente Avíos. 
 
Toda la red en baja presión se encuentra alimentada con la red de alta presión 
que recorre el municipio de sur a norte y teniendo su punto de conexión con 
la red de distribución en baja, en la calle Serapio Beade en el Barrio de La Jerra. 
 
Se proponen nuevos tramos por los viales proyectados en la redacción de este 
PGOU que junto con los anteriores compondrían la red general. 
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11. SUELO RUSTICO 
 
El nuevo Plan General pretende ser el vehículo por el cual se consiga una 
perfecta integración de los usos en la realidad física y natural del municipio. Por 
ello las categorías del suelo rústico se han creado orientadas a dar un mayor 
grado de protección a aquellos valores de mayor importancia y fragilidad y a 
permitir actividades y usos dentro de estas categorías que no sólo no alteren sino 
que ayuden a mantener o mejorar si fuese posible el estado de estas zonas.  
 
Pertenecen al suelo rústico los terrenos sometidos a algún régimen de especial 
protección o a limitaciones de uso para la protección del dominio público, así 
como aquellos terrenos que el Plan General considera necesario preservar por 
los valores a los que hace referencia la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. 
 
El suelo rústico, siguiendo lo determinado en la Ley 2/2001 (art. 108 y art. 109), se 
ha dividido en suelo rústico de protección ordinaria y suelo rústico de especial 
protección. Este último se ha subdividido en diferentes categorías atendiendo a 
los valores a preservar. Con ello se busca una adecuada ordenación del suelo 
rústico, determinando la normativa del Plan las preceptivas medidas de 
protección para cada categoría establecida.   
 
Para el suelo rústico de especial protección, dada su gran variedad, se ha 
optado por aplicar las categorías definidas en las Normas Urbanísticas 
Regionales (NUR), aprobadas en el Decreto 65/2010 de 30 de septiembre. El 
artículo 22 de la normativa de las NUR enumera y define una serie de clases para 
aquel suelo definido como de especial protección a las que los planeamientos 
municipales deberán adecuarse con vistas a asegurar el mantenimiento y la 
adecuada protección del suelo.  
 
Las categorías recogidas en las NUR traspuestas al presente Plan General, su 
definición específica y el modo en que se han ajustado a la realidad del 
municipio quedan expuestas a continuación. Así, las categorías de suelo rústico 
de especial protección definidas son:  
  

 Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica, donde se han incluido 
aquellas áreas que aún conservan vegetación autóctona. En el caso de 
Suances son muy exiguas, delimitando dos pequeñas zonas que aún 
conservan pequeños reductos de bosque caducifolio de frondosas: una 
próxima al arroyo Borroñal, en Hinojedo y limitando con Santillana del 
Mar; la otra en una pequeña vaguada al norte del barrio de Avíos. 

 
No obstante se han incorporado a esta categoría, pese a que la 
vegetación autóctona es muy dispersa, la zona de dolinas kársticas 
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ubicada al sur de los núcleos de Suances y Tagle, reflejada en una 
sucesión de hoyos de importantes desniveles entre los que se intercala la 
zona protegida de la Cueva de las Brujas. Son zonas de difícil topografía, 
algo que limita los usos sobre ellas, y sobre las que se plantearan futuras 
actuaciones de recuperación como espacios de calidad ambiental.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística, para todas aquellas 

zonas de vertientes con predominio de prados que, debido a la 
topografía, son de gran visibilidad desde los asentamientos de población 
o desde los ejes viarios. En la práctica se ha determinado dentro de esta 
categoría toda la zona de La Masera de Hinojedo, un hito visual no solo 
desde el municipio sino desde otras zonas bastante más alejadas como 
Torrelavega.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos, coincidente con la Ría de 

San Martín de la Arena en todo su recorrido y adentrándose aguas arriba 
por el río Saja-Besaya hasta la altura del Requejada en Polanco. También 
incluye los rellenos artificiales en la misma a la altura de Cortiguera e 
Hinojedo.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Costera, que incluye toda la franja 

litoral, bien siguiendo la línea de acantilados o bien en áreas más amplias 
tierra adentro en la zona de rasa, sobre todo en la zona noroeste de Tagle 
(entorno a la playa El Sable). También se incluye toda la margen izquierda 
de la ría de San Martín de la Arena, desde la zona de la Riberuca hasta 
las estribaciones de la Masera de Hinojedo.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, para aquellas 

extensiones de prados con orientación ganadera que destacan por su 
mayor rendimiento económico. Abarca todo el sector suroeste del 
municipio, en concreto el entorno completo de Puente Avíos hasta el 
límite que crean los núcleos de Tagle y Ongayo.  
 

 Suelo Rústico de Especial Protección Forestal, para aquellas extensiones 
con plantaciones de arbolado y de fuerte pendiente en las que los 
procesos de urbanización son incompatibles con el mantenimiento de su 
riqueza forestal y, a la vez, causa de fuerte impacto paisajístico. 
 

 Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos, para aquellos tramos 
fluviales con mayores riesgos de inundación. Se establecen como tal las 
márgenes del arroyo Borroñal, el único curso de cierta entidad en el 
municipio, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Saja a la 
altura de Hinojedo. Dadas las características de dicho arroyo (trazado 
corto, zonas amplias en los márgenes, caudal irregular) y las climáticas 
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de la zona (precipitaciones irregulares y abundantes) el área circundante 
al mismo implica un riesgo de inundación periódica, por lo que se 
desaconseja su urbanización.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección del Patrimonio Arqueológico, 

incluyendo tan sólo el área de protección determinada para el Bien de 
Interés Cultural de la Cueva de las Brujas. En la Resolución de 2 de marzo 
de 2004, publicada en el BOC del 16 de abril de 2004 (ver anejo de 
documentación), se determina dicho entorno de protección, 
adjuntando la cartografía que se ha traspuesto al presente documento. 
Los motivos para proteger un área tan amplia quedan expuestos en la 
mencionada Resolución: “la cueva de las Brujas es un sumidero fósil, 
abierto entre dos capas horizontales calizas del Cretácico. Actualmente 
el sistema drena por la dolina que se encuentra al noroeste de la 
cavidad. Por tanto, precisa un entorno de protección que incluya tanto 
su desarrollo subterráneo en planta (sistema fósil), como el área de 
captación activa de aguas asociada (sistema activo). Esto hace 
necesario incluir, por un lado, la ladera ubicada sobre el afloramiento 
calizo en el que se encuentra la cueva, y por otro, la depresión kárstica 
(dolina), que se encuentra al noroeste de la misma”. 

 
En líneas generales se han mantenido las denominaciones recogidas en las NUR 
para el Suelo Rústico salvo en el caso del patrimonio territorial, concretado 
como patrimonio arqueológico al afectar tan sólo a un elemento puntual, y el 
forestal, no considerado dado el limitado peso de las plantaciones de eucalipto, 
muy localizadas y previsiblemente con tendencia a su eliminación.  
  
El resto de Suelo Rústico, no susceptible de especial protección, se ha clasificado 
como Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Coincide prácticamente en su 
totalidad con una gran mancha distribuida en la zona centro del municipio, 
desde Tagle hasta Hinojedo y abarcando todo el espacio que se dispone entre 
Ongayo y Cortiguera. También han quedado definidos como tal pequeñas 
áreas intersticiales entre el entramado de suelo urbano y urbanizable tanto de 
Suances como de Hinojedo.  

 
Para este tipo de suelo el Plan incorpora una nueva normativa de protección 
en la que se recogen los criterios enunciados por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria para la 
autorización de construcciones de instalaciones y viviendas vinculadas a 
explotaciones agrícolas, ganaderas y otras análogas en suelo rústico y los 
criterios enunciados por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda 
del propio Gobierno de Cantabria para la autorización de construcciones en el 
suelo rústico.  
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Para este tipo de suelo rústico el Plan General opera como Plan Especial, al 
incorporar la morfología y tipología de las nuevas edificaciones. 
 
Para ello se ha tomado como base las características de la EDIFICACIÓN 
TRADICIONAL.  
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12. PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 
 
La promulgación de la Ley 2/2004, “Plan de Ordenación del Litoral” en 
septiembre de 2004, exige la incorporación de las determinaciones de la citada 
Ley 2/2004 que afectan a los contenidos del planeamiento. 

 
En concreto, queda afectado el Término Municipal de Suances situado, si bien, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley, su contenido no resulta de aplicación al 
suelo urbano y al suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado definitivamente. 
El resto del suelo del término queda afectado por las determinaciones de 
superior rango de la citada Ley. 

 
 
12.1.  LA ZONIFICACION DEL POL 
 
El POL establece una zonificación de toda la franja costera afectada, 
delimitando el suelo en diferentes categorías. Para todas ellas se determinan 
unas normas de protección, bien generales o bien particulares para cada 
categoría, con objeto de preservar los valores ambientales, culturales y 
paisajísticos y primando una perspectiva restrictiva respecto a la implantación 
de nuevos usos y edificaciones.  
 
El POL, como se ha expuesto en el apartado correspondiente, establece seis 
zonas o niveles de protección que, ordenadas según el grado de permisividad, 
son:  
 

 Protección Costera. 
 Protección Intermareal. 
 Protección de Riberas. 
 Protección Ecológica. 
 Áreas de Interés Paisajístico.  
 Protección Litoral.  

 
En lo que afecta a Suances, la Protección Costera (la más restrictiva en términos 
de uso) sólo aparece en los bordes costeros, ocupando pequeñas extensiones 
en áreas con fuerte componente de litoralidad, protegidas ya por el 
planeamiento actual y sometidas a legislación de costas. 
 
La Protección Intermareal afecta a la zona de la Ría de San Martín de la Arena, 
en todo su recorrido y adentrándose incluso aguas arriba por el río Saja-Besaya 
(Hinojedo). Tan sólo quedaría excluida la zona de la desembocadura, desde el 
puerto hasta el mar abierto, considerada como un sistema general.  
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La tercera categoría (Protección de Riberas) afecta a la ribera del Saja-Besaya 
en Hinojedo y a las zonas de relleno (La Isla).  
 
La Protección Ecológica no afecta a ningún espacio del municipio dada la 
escasa entidad de la vegetación autóctona.  
 
El Área de Interés Paisajístico, de acuerdo con la definición dada en el POL, se 
aplica a toda la zona de la Masera de Hinojedo. 
 
La zona de Protección Litoral afecta a una franja paralela a la ría de San Martín 
de la Arena así como a la zona norte del municipio, en una franja que se 
extiende, aproximadamente, desde el borde costero hasta la carretera de 
Suances a Santillana del Mar por Tagle (CA-3521), penetrando por el monte de 
la Jerra hasta el borde urbano del núcleo de Suances.  
 
A la vista de los usos prohibidos y autorizables en las distintas zonas y poniendo 
esta categorización en relación directa con la clasificación de suelo que 
establece la Ley 2/2001 y las categorías para el suelo rústico de las NUR, se ha 
determinado que el área de protección del POL se corresponde en su práctica 
totalidad con Suelo Rústico de Especial Protección, exceptuando aquellas 
zonas que habiendo sido incluidas en dichas categorías posean las 
características necesarias para ser clasificadas de diferente forma. Estas 
excepciones se expondrán en este mismo apartado de forma más 
pormenorizada.  
 
Para toda la superficie del municipio afectada por el Plan de Ordenación del 
Litoral, que se ha mantenido la zonificación establecida en el mismo. Así, los 
espacios incluidos en el área de protección se han mantenido como tal, 
estableciéndolos como Suelo Rústico de Especial Protección. Por otro lado se 
ha mantenido la misma zonificación concretada en la cartografía del POL, si 
bien se ha tendido, en función de las definiciones y similitudes, a agruparlas para 
su ajuste a las categorías determinadas en el Avance del Plan General. La 
equiparación de categorías se muestra en la tabla 30. 

 
Tabla 30: EQUIPARACIÓN DE CATEGORÍAS ENTRE EL POL Y EL PGOU. 

POL PGOU 

Protección Costera Suelo Rústico de Especial Protección Costera 

Protección Litoral Suelo Rústico de Especial Protección Costera 

Protección Intermareal Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos 

Protección de Riberas Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos 

Área de Interés Paisajístico Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística 

 

Como podemos comprobar, las zonas del POL establecidas como Protección 
Intermareal y Protección de Riberas se han unificado en una sola categoría, 
Suelo Rústico de Protección de Ríos, al afectar tan solo a la ría de San Martín de 
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la Arena. Todo ello se ha considerado como un área de ribera a proteger y se 
ha englobado en la misma categoría, manteniendo la delimitación externa que 
establece el POL en su cartografía. Del mismo modo se han unido las áreas 
establecidas en el POL de Protección Costera y de Protección Litoral como 
Suelo Rústico de Especial Protección Costera, conservando igualmente su 
delimitación externa recogida en el POL. La categoría de Área de Interés 
Paisajístico se ha convertido en Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística, 
manteniéndose la misma zonificación. 
 
El Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria coincide, básicamente, 
con áreas de ordenación del POL, sobre todo con grandes manchas de suelo 
definidas en este último como Modelo Tradicional. Por su parte el Suelo Rústico 
de Protección Ordinaria se superpone a una amplia zona determinada en el 
POL como Área Periurbana, que queda enmarcada por los suelos urbanos de 
los núcleos de Suances, Cortiguera, Ongayo e Hinojedo.   
  
Por otro lado hay que reseñar que se han aprovechado parte de dichas áreas 
de ordenación denominadas en el POL como Área Periurbana o Modelo 
Tradicional para plantear el posible crecimiento urbano de los núcleos de 
población. Estas áreas son aquellas que se contemplan en el POL como zonas 
de posible desarrollo moderado con objeto de cubrir las necesidades de 
crecimiento de los asentamientos existentes. Estas zonas se han aprovechado 
para delimitar el suelo urbanizable y poder cubrir las demandas de núcleos de 
población como Suances, Cortiguera, Hinojedo, Tagle u Ongayo.  
 
Más allá de constatar la adecuación de las propuestas del Avance del Plan a 
lo establecido en el POL hay que destacar aquellas excepciones que, pese a 
ser zonas incluidas en áreas de protección del POL, presentan características 
concretas para su clasificación en otra categoría ajena al suelo de especial 
protección. Por ello es necesario especificar dichas excepciones y el motivo por 
el que no se ha aplicado el mismo criterio que con el resto del suelo incluido en 
el área de protección del POL. 
 
A.  Suelo Urbano incluido en Protección Litoral 
 

Las modificaciones de la zonificación establecida en la cartografía del POL 
han sido muy reducidas, sobre todo en lo referente al área de protección. 
No obstante se han realizado pequeños ajustes en los bordes del suelo 
urbano, intentando abarcar aquellas edificaciones excluidas del mismo en 
el POL y que están incluidas dentro de la zona de Protección Litoral.  
 
El suelo urbano definido en el POL para los núcleos de población se ha 
trasladado, en relación a sus bordes exteriores, a los planos de clasificación 
y ordenación del Avance del Plan. Al analizar dichos bordes se ha apreciado 
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que han quedado excluidas algunas edificaciones anexas al mismo, 
apareciendo dentro del área de protección (Protección Litoral), bien en la 
zona costera o bien en el margen izquierdo de la ría de San Martín de la 
Arena.  

 
Los reajustes efectuados se localizan, pues, en dos ámbitos: 

 
 En los limites septentrionales de Tagle y Suances, haciendo pequeños 

reajustes en el suelo urbano atendiendo fundamentalmente al 
parcelario existente. Algunas parcelas aparecen en el POL 
fraccionadas, quedando una parte dentro del suelo urbano y otra 
incluida en la protección litoral. Se han subsanado estas incoherencias.  
 

 El límite oriental urbano de Cortiguera e Hinojedo, en donde en el POL 
se ha delimitado el borde urbano, en algunos tramos, siguiendo la 
carretera CA-132, sin incluir las edificaciones que se encuentran en la 
parte derecha de la misma.               

  
El motivo para esta determinación es que se considera que estás áreas, 
anexas a las zonas establecidas como suelo urbano en el POL, cumplen 
todos los requisitos indicados en la Ley 2/2001 para el suelo urbano: tienen 
acceso rodado y cuentan con las infraestructuras necesarias de 
abastecimiento y evacuación de agua, suministro de gas y energía eléctrica 
o alumbrado público. Del mismo modo estos espacios o bien ya están 
edificados por medio de vivienda unifamiliar aislada o bien son parcelas 
unitarias fraccionadas en el Plan de Ordenación del Litoral.  

 
A. Sistemas Generales de Espacios Libres en Protección Costera y Litoral  
 

El POL, dentro de su área de protección costera y litoral, incorpora algunos 
de los espacios públicos de mayor valor y atractivo del municipio. En 
concreto nos referimos a las playas que, dado su número y relevancia para 
la economía municipal, se han incorporado en el documento de Avance al 
Sistema General de Espacios Libres. El objeto es definir de modo preciso una 
red de espacios libres compuesta por las cinco playas de Suances a las que 
se sumarían todos aquellos espacios verdes distribuidos por el municipio.  
 
Con todo ello no se pretenden abordar actuaciones ajenas a lo estipulado 
en la normativa recogida en el POL para las playas, si no incorporarlas a la 
red de espacios de disfrute público para poder abordar actuaciones 
integrales de mejora de modo más eficaz. La determinación como espacios 
libres constata una realidad actual en estas zonas, actualmente para disfrute 
público, y supondrá el respaldo a su conservación y mantenimiento como 
espacios de valor. Sobre ellas no se plantean fuertes actuaciones de 
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acondicionamiento para el uso público sino que se potenciará su protección 
como espacios frágiles de gran valor.  
 
En este mismo sentido se han determinado una serie de áreas para la 
creación de nuevos espacios libres, colindantes con el suelo urbano y 
pertenecientes al área de Protección Litoral del POL. En esta situación 
encontramos los nuevos espacios libres determinados al norte y al oeste de 
Tagle, cuya ubicación no entraría en conflicto con las determinaciones del 
POL para los usos permitidos en su área de protección.   

  
 El complejo deportivo y la propuesta de campo de golf 
 
El Plan General que se evalúa en el presente documento recoge la propuesta 
para la construcción de un complejo deportivo y un campo de golf en el 
municipio.  
 
El complejo deportivo dispone de un anteproyecto para su evaluación. La 
descripción del mismo, recogida en dicho anteproyecto, determina una 
superficie situada al norte del municipio entre la urbanización “La Tablía”, la 
costa y Suances.  
 
La Ciudad Deportiva quedaría integrada dentro del Sistema General de 
Dotaciones, con una ordenación en la que se distribuyen una serie de 
instalaciones deportivas requeridas por el municipio.   
 
Este proyecto se considera como necesario para el municipio dado el déficit de 
instalaciones deportivas en el mismo. Supondrá la reubicación del campo de 
fútbol municipal, dejando la superficie ocupada por el actual campo junto al 
puerto orientada para otros usos. Del mismo modo no sólo podría cubrir la 
demanda local, sino que supondría un nuevo atractivo para la oferta turística 
de Suances.  
 
Ante la redacción del nuevo Plan General, en donde se incorporan aquellos 
aspectos aplicables de la nueva Ley del Suelo 2/2001 y del POL,  se recoge la 
propuesta de la Ciudad Deportiva, especificando su superficie a ocupar como 
parte del Sistema General de Dotaciones. Todo este espacio está incluido 
dentro del área de protección del POL, en concreto dentro de la Protección 
Litoral. Para estas zonas el POL, dentro de su normativa, determina (artículo 34) 
como usos autorizables, entre otros, “las instalaciones deportivas descubiertas y 
sus construcciones asociadas, que deberán ubicarse apoyándose en 
edificaciones preexistentes, sin perjuicio de su posible adecuación a estos 
nuevos usos”. 
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La fase inicial en la que se encuentra un proyecto de tal envergadura provoca 
cierta cautela a la hora de su valoración. En este sentido aún se desconocen 
las opiniones de los organismos regionales competentes sobre el mismo. Para la 
siguiente fase en esta evaluación ambiental del nuevo PGOU de Suances se 
incorporará la nueva información de este proyecto si el mismo ha avanzado en 
su tramitación. En cualquier caso, debido a su tamaño, este proyecto deberá ir 
acompañado de su propio Informe de Sostenibilidad Ambiental, en donde se 
analizarán sus impactos de forma pormenorizada.   
   
Además de la superficie para la Ciudad Deportiva Municipal en el Avance se 
ha delimitado, en la parte oeste de la urbanización “La Tablía”, otra amplia zona 
orientada a la ubicación de un campo de golf.  
 
Este campo de golf se entiende como una opción interesante para el desarrollo 
de un modelo turístico más competitivo, ampliando la oferta para una 
demanda diversificada y cada vez más exigente. 
 
Al igual que para el complejo deportivo, esta zona queda definida como 
Sistema General de Equipamiento, sujeto a las mismas particularidades 
establecidas en la normativa del POL para las zonas de Protección Litoral 
mencionadas con anterioridad. Un proyecto de este tipo, dada su gran 
envergadura, implica unas consecuencias negativas y otras positivas, con el 
beneplácito de unas partes y la oposición de otras. Ante la voluntad municipal 
de desarrollar esta actuación por considerarla un elemento vertebrador a largo 
plazo se buscará el mayor consenso posible con todos los agentes implicados, 
planteando el mejor proyecto posible para lograr compatibilizar el avance 
económico y social del municipio con la conservación medioambiental.        
 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 117                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

13. PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO Y 
ARQUEOLOGICO 
 
Entre los documentos exigibles a un Plan figura el Catálogo de protección del 
patrimonio histórico- artístico, paisajístico y arqueológico. 
 
El PGOU incorpora un listado de edificios o elementos que, en virtud de su interés 
histórico artístico, requieren una protección especial integral, estructural o 
ambiental, incluyendo la adscripción a un grado concreto de protección. 
 
En todo caso la protección se establece mediante la definición del régimen de 
protección para cada grado, en distintas medidas llamadas a regular tanto el 
uso como las intervenciones sobre los bienes catalogados, medidas que resultan  
tanto más restrictivas cuanto mayor sea el valor de tales bienes y el grado de 
protección asignado. 
 
Interesa recordar, que el Catálogo es un instrumento de protección selectiva, y 
no debe ser utilizado como medio para asegurar la salvaguarda del patrimonio 
ordinario, cuya conservación puede confiarse a determinaciones genéricas, 
tanto de carácter ordenancístico, como de gestión. 
 
En base a esa consideración, y tal como exige la Ley, el catálogo, llamado a 
garantizar la permanencia del patrimonio arquitectónico, recoge cuantos 
edificios, elementos y espacios participan de valor relevante, conforman la 
memoria histórica del municipio. 
 
El listado de edificios susceptibles de ser catalogados, se apoya en análisis y 
estudios anteriores, pero ajustado a la realidad. 

 
Por lo que se refiere al nivel de protección propugnado para cada uno de ellos 
se establece desde la óptica de que sólo habilitando la edificación a nuevos 
usos, lo que exige reformas interiores de cierta intensidad, es posible en muchas 
ocasiones asegurar su protección y permanencia.  Se ha impuesto, por tanto 
una idea de la protección no exclusivamente en términos de conservación 
histórica sino de revitalización funcional, asociando ese principio de protección 
activa a la política de equipamientos del municipio. 
 
De los grados de protección 
 
En función del distinto interés que ofrezcan los elementos finalmente 
catalogados, se establecen tres grados de protección Integral, Estructural y 
ambiental. 
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Grado I. Protección Integral 
 
Se extiende a edificios y elementos que en función de su excepcional valor 
arquitectónico o histórico artístico, es preciso conservar en su integridad, 
evitando cualquier actuación que desvirtúe su valor. 
 
Grado II. Protección Estructural 
 
Se aplica a aquellos edificios que participen de valor arquitectónico en alguna 
de sus partes o elementos constitutivos, u ofrezcan soluciones constructivas, 
compositivas o tipológicas singulares. 
 
Grado III. Protección Ambiental 
 
Se aplica este régimen a cuantos edificios participan de las invariantes 
tipológicas, constructivas y materiales que caracterizan la arquitectura común 
de los núcleos, y contribuyen a conformar la escena y el ambiente urbano. 
 
Enclaves y Zonas Arqueológicas 
 
Además de los elementos y edificios incluidos en el catálogo, existe los siguientes 
yacimientos arqueológicos objeto de protección. 
 

Nº Denominación Localización 
Grado de 

protección 
Estado de Conservación 

1 2 Bueno Regular Malo 

1 Cueva de Las Brujas (I) La Gerra -Suances  X   X 

2 Cueva de Las Brujas (II) Ongayo  X   X 

3 Abrigo de Las Brujas La Gerra-Suances  X  X  

4 Covacho de Tagle Tagle X  X   

5 Cueva del Frío Suances X   X  

6 Cueva de Tres Palacios Hinojedo X   X  

7 Cueva de la Zorra La Masera  X  X   

8 Yacimiento Suances A Faro de Suances  X X   

9 
Yacimiento de Suances 
A-C-CH 

Suances 
X   X  

10 Yacimiento de La Gerra La Gerra -Suances X   X  

11 Yacim. de Tres Palacios Hinojedo  X X   

12 Yacimiento de La Tablia Suances X   X  

13 
Yacimiento del Camino  
de Tres Palacios 

Hinojedo 
X   X  

14 Yac. de La Masera Hinojedo      

15 Yacimiento de Suances Iglesia de Suances      

16 Yacimien. de La Huerta Puente Avios      

17 Yacim. de Sto. Domingo Cortiguera      
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14. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Se define como protección ambiental la ya apuntada puesta en valor del 
medio “físico-natural-rural”, considerado en su globalidad y complejidad 
(económica, paisajística, ambiental, social, cultural), que ha de dar pie a:  
 
 La preservación de ese medio siempre que se considere un objetivo 

prioritario 
 
 La determinación de criterios de intervención en el suelo no urbanizable que 

garanticen su mantenimiento en las debidas condiciones de calidad, 
sostenibilidad, limpieza, etc. 

 
 La mejora o recuperación de determinados espacios, en particular los más 

alterados o los más amenazados 
 
 La adecuada y rigurosa justificación de las decisiones que conlleven su 

afección por intervenciones o desarrollos urbanos, complementada con la 
evaluación de las diversas alternativas posibles a ese respecto, y de los pros 
y contras de cada una de ellas, y la determinación, en su caso, de las 
adecuadas medidas compensatorias. 

 
 La delimitación clara de los ámbitos a preservar por razones de un tipo u otro, 

impulsando políticas de renovación y potenciación de los valores del paisaje 
más característicos, e integrando y mejorando la accesibilidad y la 
interconexión de los espacios. La delimitación de esos ámbitos ha de 
responder a todo tipo de objetivos y razones que se estimen adecuados: 
naturalísticos o ecológicos; productivos, vinculados especialmente al sector 
primario y a sus recursos naturales; paisajísticos; científico-culturales; 
relacionados con la biodiversidad; etc. 

 
El objetivo específico de preservación de los valores ambientales, incluidas las 
actividades y explotaciones agropecuarias existentes y posibles en el mismo, ha 
de ser considerado desde una cierta complejidad, complementaria del 
reconocimiento general de su positiva y activa función en el mantenimiento de 
la calidad tanto del medio natural como de la ciudad en su conjunto. Así, es 
razonable proceder con carácter general a la citada preservación, salvo que 
razones de interés general superior debidamente contrastadas justifiquen su 
afección por desarrollos urbanos de una u otra naturaleza. Y en este último 
supuesto, en línea con lo ya comentado, las decisiones que dan lugar a esas 
afecciones deberían ser complementadas, además de con la evaluación de 
las diversas alternativas posibles, con la definición de las medidas 
compensatorias adecuadas, incluidas las de, en su caso, traslado y reubicación 
de las explotaciones afectadas. 
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Desde una visión global del territorio, resultaría razonable la complementación 
de las decisiones que conlleven mayores o menores afecciones ambientales  
existentes en determinados emplazamientos afectados por las mismas, con 
otras que impliquen la preservación de otras zonas del municipio que cuentan 
con el citado valor ambiental. 
 
Según este parámetro, dentro del municipio se encuentran espacios con una 
serie de condicionantes ambientales que hacen necesaria su correcta gestión 
medioambiental. Áreas que cuentan con una gran variedad y riqueza 
ecológica, tanto de especies autóctonas de vegetación y fauna, como de 
rasgos morfológicos peculiares. Es por ello que se ha considerado necesario 
determinar y puntualizar una serie de normas y principios básicos para que no 
se distorsione de modo alguno dichos hábitats. 
 
Así pues, y una vez definidos los hábitats más destacados dentro del término 
municipal,  se establecen una serie de criterios ambientales: 
 
• El objetivo general de calidad/excelencia establecido, se puede dividir en 

cinco objetivos más concretos: 
 

a. Prevenir degradaciones ambientales sobre el suelo rústico. 
b. Corregir el comportamiento de las actividades que generen o 

puedan generar degradaciones. 
c. “Curar” degradaciones: recuperar, restaurar, reformar, rehabilitar 

espacios y factores ambientales degradados 
d. Potenciar la fortaleza del medio ambiente y de los factores que lo 

forman. 
e. Poner en valor recursos ambientales y espacios que puedan suponer 

una oferta de servicios, en el más amplio sentido de la palabra, para 
los ciudadanos y visitantes del municipio. 

 
• Adoptar la idea de desarrollo sostenible como referencia para la 

ordenación del suelo rústico, entendiendo por Desarrollo Sostenible aquel 
que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
suyas (Informe Brundtland).  
 
Se trata pues, de integrar los objetivos ambientales con los económicos y los 
sociales. De manera que el desarrollo sostenible a nivel municipal, y en lo 
que concierne a la ordenación del suelo rústico, debe perseguir: 

 
a. Conseguir que las actividades económicas mantengan o mejoren el 

sistema ambiental. 
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b. Usar los recursos eficientemente. 
c. Promover al máximo el reciclaje y la reutilización. 
d. Poner confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías 

limpias. 
e. Restaurar los ecosistemas dañados y conservar los que se encuentran 

en buen estado. 
f. Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano 
g. Promover la participación ciudadana en la detección de problemas, 

la identificación de soluciones y la toma de decisiones.  
 
• La consolidación de un modelo territorial, en cuanto a la delimitación de 

parques y áreas recreativas en el medio natural, complementándolo en 
aquellas partes de  las zonas urbanas a las que no se extiende la positiva 
influencia de los ya existentes y/o proyectados, y sustentando las 
correspondientes propuestas en la preexistencia de valores naturales, 
paisajísticos y medioambientales intrínsecos de los ámbitos afectados. 

 
• La ordenación de los espacios naturales y los parques rurales, y también los 

espacios libres urbanos, en red, con la debida interconexión del conjunto, 
procurando, en lo posible, la conformación de corredores ecológicos 
continuos debidamente interrelacionados, tanto de naturaleza ecológica 
como peatonal. Para de este modo potenciar la capacidad vertebradora 
y generadora de nuevas centralidades de elementos naturales 
insuficientemente aprovechados. 

 
• El tratamiento “supramunicipal” del medio natural y del suelo no 

urbanizable, considerado tanto en su generalidad, como en los ámbitos 
específicos cuyas características y o circunstancias particulares lo justifiquen. 
Para ello, la integración del objetivo de sostenibilidad en el conjunto de las 
políticas territoriales que, además de inspirar de forma transversal todo tipo 
de propuestas y decisiones, tanto en el medio natural como en el área 
urbana, ha de conllevar la incorporación de la idea de límite a las nuevas 
políticas urbanas, entendida en el sentido de que los desarrollos urbanos no 
pueden producirse indefinidamente. 

 
•  Prevenir degradaciones ambientales 
 

Minimizar la incidencia ambiental negativa de aquellas actividades que 
pudieran ocasionar alguna degradación sobre los valores ecológicos, 
paisajísticos, científico culturales, productivos y funcionales del suelo rústico, 
lo que significa localizar las actividades de acuerdo con la “lectura” o 
capacidad de acogida del medio físico. Para ello el Plan ha seleccionado 
las actividades “razonables” en el suelo rústico, localizadas de acuerdo con 
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ciertos criterios y prioridades y regular su  comportamiento ambiental, en 
función de los siguientes términos: 

 
a. Respeto a las tasas de renovación para los recursos renovables. 
b. Respeto a unos ritmos e intensidades de uso para los recursos no 

renovables. 
c. Respeto a la capacidad de asimilación de los vectores ambientales, 

agua, aire y suelo. 
 

Los dos últimos criterios se hacen operativos mediante una zonificación del 
suelo rústico en categorías de ordenación y en la elaboración de una 
normativa reguladora de los usos del suelo, aprovechamientos y 
comportamientos en tales categorías. 

 
•  Curar degradaciones: recuperar, restaurar, reformar, rehabilitar espacios y 

factores ambientales degradados 
 

Las numerosas actividades humanas que se han llevado a cabo en el 
municipio, como son, por ejemplo, los desarrollos urbanos a pie de costa, la 
presión turística en época estival, la actividad ganadera o las explotaciones 
forestales, han tenido como consecuencia una profunda transformación del 
medio.  
 

• Poner en valor recursos ambientales y espacios que puedan suponer una 
oferta de servicios, en el más amplio sentido de la palabra, para los 
ciudadanos y visitantes del municipio. Se basa este criterio en la idea de que 
la mejor manera de conservar un recurso natural o ambiental consiste en 
hacer de él una explotación que, conservándolo, resulte rentable. 

 
Unido a los Criterios ambientales, definidos en párrafos anteriores, se establecen 
como principios de gestión ambiental, aplicables a la ordenación del suelo, los 
siguientes: 

 
•  Lo económico es ecológico y lo ecológico es económico, pone de 

manifiesto la indisociabilidad entre economía y ecología y que el medio 
ambiente no debe entenderse como rémora para las actividades 
económicas sino un argumento de negocio y factor de competitividad. 

  
•  Responsabilidad compartida o implicar a los agentes en la 

responsabilidad ambiental: la cuestión ambiental es un problema de la 
sociedad en su conjunto, y no solo de las autoridades, por lo que el plan 
aboga por la responsabilidad compartida; por ello propone tanto 
medidas de carácter punitivo como incentivos que premien los 
comportamientos ambientalmente comprometidos. Se tratará de 
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propiciar una dinámica de gestión que favorezca la mejora del 
comportamiento ambiental de las actividades económicas, utilizando 
para ello los instrumentos existentes y ya probados en otras partes del 
mundo, como, p. ej., los sistemas de ecogestión o de ecoetiqueta. 

 
•  Subsidiariedad. Señala que los problemas deben resolverse al nivel de 

responsabilidad más bajo posible. 
 

•  Prevención. Evitar o reducir los problemas antes de que se produzcan, 
incorporando al plan, con mentalidad previsora, las amenazas o 
problemas potenciales. Asimismo se refiere al tratamiento de la 
contaminación en origen, es decir, en la fuente misma de producción. 
 

•  Integración ambiental de las actividades. Este principio plantea la 
identificación de las actividades a ordenar, el diseño de los proyectos y 
la gestión de las actividades económicas con sensibilidad ambiental. En 
el caso de la gestión ambiental de la empresa se trata no tanto de 
solventar los problemas ambientales que vayan surgiendo cuanto de 
incluir el medio ambiente en la gestión global. 

  
•  Pensar globalmente, actuar individual y localmente. Se refiere este 

principio a que el área de extensión de los problemas es muy amplia, que 
por pequeña que sea una causa puede desencadenar efectos que 
acumulados a lo largo del tiempo pueden tener consecuencias muy 
graves y que las opciones personales (hábitos de consumo, costumbres 
de desplazamiento, dieta, etc.), inciden en los problemas globales 
(agujero de ozono, cambio climático, sobreexplotación de recursos, etc.)  
Este principio justifica la importancia de la educación, formación y 
sensibilización ambiental de la población para la calidad ambiental. 
Asimismo, en cuanto consumidores, los comportamientos individuales 
acaban motivando a las empresas a producir mejor y la conciencia de 
los ciudadanos presiona para que la Administración adopte unas políticas 
respetuosas con el entorno. 

  
•  Sensibilización, formación, motivación de los agentes y actores sociales, 

como  base de toda la gestión. 
 

•  Comunicación, de la información de manera fluida y fidedigna, 
horizontal y vertical, en aras de conseguir una buena imagen y de un 
clima de cooperación. 

 
Con ellos se proponen como medidas de carácter ambiental, las siguientes: 
 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 124                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

• La idoneidad de los desarrollos de suelos que presenten limitaciones físicas 
a la construcción, será previamente evaluada mediante el análisis de los 
efectos ambientales que pudieran producirse. 

 
• Las medidas ambientales que figuran en los respectivos Proyectos o  

Estudios de Impacto Ambiental son de obligado cumplimiento y tienen el 
carácter de normativa urbanística.  

 
• Las construcciones que el actual PGOU deja en situación de fuera de 

ordenación, y con independencia del  régimen urbanístico que regula los 
usos de esta clase de suelos, deberán adoptar las siguientes medidas 
ambientales:  

 
 Depuración de aguas residuales. En el caso de no contar con 

conexión a la red general, deberán instalarse los dispositivos e 
instalaciones que permitan efectuar los vertidos en las condiciones 
previstas en la Normativa Urbanística y legislación sectorial 
correspondiente.  

 
 En aquellos casos en los que, objetivamente, sea necesario para 

mitigar perjuicios paisajísticos graves, carencia de adecuación 
funcional o tipológica, se obligará a la adopción de medidas de 
adecuación al entorno, enmascaramiento, instalación de pantallas 
vegetales, disminución de volúmenes, etc...  

 
 Adecuación de los vallados perimetrales al  Plan General.  

 
 Adecuación de la red de energía eléctrica y la gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos 
 

 Las actuaciones consecuencia del desarrollo y ejecución del PGOU, 
y que se encuentren entre las contenidas en los Anexos de la Ley 
17/2006 de Control Ambiental Integrado de Cantabria, se someterán 
a los correspondientes procedimientos de prevención ambiental 
establecidos en la misma.  

 
 Los proyectos técnicos incorporarán, en su memoria, mediciones y 

presupuesto, todas aquellas medidas y condiciones ambientales que 
les sean de aplicación, previstas en la Normativa Urbanística, Estudio 
de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental. En 
estos proyectos se establecerán, así mismo, las medidas 
minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase 
de ejecución de las obras y edificaciones, con especial referencia a 



 
 

Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Memoria 125                                                    
Documento: 2ª Aprobación Inicial  

movimientos de tierra, desmontes, destino de los escombros 
generados y reutilización de suelo vegetal, en su caso.  

 
 Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento deberán 

hacer mención expresa de las condiciones de las obras y actuaciones 
complementarias de ellas, como puedan ser instalaciones auxiliares, 
vertederos o escombreras, formas de utilizar los materiales de las 
obras, red de drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la 
maquinaria pesada, etc... Todo ello de forma que tanto la 
programación de las obras como la ejecución de las mismas 
garantice las mínimas molestias para la población. En particular, el 
Ayuntamiento comprobará que en el proyecto se determinan los 
procesos, ámbitos y etapas de urbanización y edificación buscando 
minimizar las molestias a la población existente o prevista.  

 
 Los Sistemas Generales de Espacios Libres de parques, jardines, zonas 

verdes, etc. previstos en el Plan General, supondrán un mayor 
esfuerzo, por parte del Ayuntamiento y una vez recepcionados, para 
su cuidado y mantenimiento. Dada la importancia que para el 
bienestar de la población tienen estos espacios; su repercusión en la 
imagen del municipio; y la conveniencia de implicar a los vecinos en 
actuaciones medioambientales de interés general, puede pensarse 
en la adopción de determinadas medidas de educación ambiental. 
En cualquier caso, y dado que en última instancia es el ayuntamiento 
el responsable de estas labores, la colaboración de los vecinos 
deberá adoptar un carácter formal. 

 
 La planificación de las obras tendrá en cuenta aspectos como: la 

incidencia sobre el tráfico y sobre las personas, compatibilizando en 
lo posible los trabajos (horarios, épocas, condiciones de la maquinaria 
a emplear, movimiento de vehículos pesados, condiciones de 
transporte de los materiales, etc.), con los requerimientos ambientales 
de la ciudadanía.  
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15. PLANOS 
 
 
1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
      
2. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 
 
3. REGULACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 
     
4. AFECCIONES SECTORIALES 
      
5. DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
   
6. CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
  
7.1. INFRAESTRUCTURAS. RED DE ABASTECIMIENTO    
7.2. INFRAESTRUCTURAS. RED DE SANEAMIENTO     
7.3. INFRAESTRUCTURAS. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA   
7.4. INFRAESTRUCTURAS. RED DE GAS 
     
8.  RED VIARIA 
        
9. GESTIÓN DEL SUELO 

       
10.1.  ZONIFICACIÓN LUMÍNICA      
10.2.  ZONIFICACION ACUSTICA      
10.3. AFECCIONES AERONAUTICAS     
10.3. SERVIDUMBRES AERONAUTICAS 
   
11. RELACIÓN DE LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES   
 


