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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

ACTA DE LA COMISION REGIONAL
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO 29 OCTUBRE 2021
A través de videoconferencia y previa convocatoria al efecto, siendo las diez horas
del día 29 de octubre de 2021, se reúne en segunda convocatoria la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de celebrar sesión de forma
telemática, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de 30 de septiembre
2.- Consulta del Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre Plan Especial de Equipamientos.
3.- Informe previo a aprobación definitiva de modificación 1/2019 del Plan General de
Ordenación Urbana de Camargo.
4.- Recursos de reposición contra acuerdos denegatorios de expedientes 116.
5.- Expedientes tramitados conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
6.- Requerimiento al Ayuntamiento de Medio Cudeyo sobre modificado 13 del PGOU.
7.- Ruegos y Preguntas.
Interviene como presidente de la misma, el consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, don José Luis Gochicoa González, con la
asistencia de los siguientes miembros:
Vicepresidente:
Francisco Javier Gómez Blanco, director general de Urbanismo y Ordenación del
Territorio.
Vocales:
Enrique Alonso Moreno, subdirector de Planificación Territorial y del Paisaje
Jezabel Morán Lamadrid, en representación de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior.
Manuel del Jesus Clemente, en representación de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Zoraida Hijosa Valdizan, en representación de la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte.
Daniel Alvear Portilla, en representación de la Consejería de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio.
Eugenia Gómez de Diego, en representación de la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales.
Jesús Oria Díaz, en representación de la Consejería de Educación y Formación
Profesional.
Pablo Calvo, en representación de la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Santiago González Pérez, en representación del Colegio de Biólogos.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
Álvaro García-Diego Villarías y Paula Santillana Astuy, en representación del
Colegio de Arquitectos.
María Luz Rivero Sánchez, en representación del Colegio de Ingenieros
Agrónomos.
Marcos Jayo, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
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Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
Jorge Rodríguez González, en representación de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico.
Miguel Ángel Sainz, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria.
Margarita Barreda, en representación del Colegio de Geógrafos.
Susana Herrán, en representación de la Federación de Municipios de Cantabria.
Soledad Nogués Linares, en representación de la Universidad de Cantabria.
Asesor Jurídico
Ana García-Barredo
Secretario
Emilio Misas
PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE.
Abierta la sesión por el Presidente, se procedió a la aprobación del borrador del
acta correspondiente a la sesión de 30 de septiembre, rectificando en el punto nº 2
relativo a la aprobación definitiva del expediente de expropiación forzosa de Polanco, la
referencia que se hacía al voto en contra de la Sra. Barreda, representante del Colegio de
Geógrafos, cuando en realidad había votado a favor de la aprobación y a continuación se
debatió sobre los asuntos incluidos en el orden del día, sobre los que recayeron los
siguientes acuerdos
PUNTO Nº 2.- CONSULTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO
URDIALES SOBRE PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTOS.
El punto nº 2 del orden del día, referente a la consulta del Ayuntamiento de
Castro Urdiales sobre el Plan Especial de Equipamientos había quedado sobre la mesa
en la sesión de la Ponencia Técnica celebrada el día 22 de octubre, por lo que no procede
su debate hasta que la mima informe, quedando el asunto sobre la mesa.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICADO 1/2019 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
CAMARGO
Se somete a la consideración de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo la siguiente propuesta:
El Ayuntamiento de Camargo remite expediente relativo a la modificación puntual
1/2019 de su Plan General de Ordenación Urbana, promovida por D. Enrique Conde
Tolosa.
Como antecedentes, la presente modificación puntual viene precedida de la
Sentencia 263/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander
dicta Sentencia nº 263/2017, según autos del procedimiento abreviado nº 399/2015,
cuyo fallo DESESTIMA el recurso presentado por el promotor de esta Modificación
Puntual contra la desestimación por silencio del recurso de potestativo de reposición
presentado contra la resolución de la Alcaldía de 19 de diciembre de 2014 por la que se
denegaba la licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar sita en el
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Barrio de las Arenas de Escobedo de Camargo, al entender que no procedía la
concesión directa de la licencia solicitada por estar clasificada la parcela en el vigente
planeamiento del municipio de Camargo como suelo No Urbanizable de protección
Agropecuaria. En su fundamento jurídico tercero la mencionada sentencia establece:
“La prueba practicada ha consistido en documental y el expediente administrativo (EA)
no siendo controvertido por las partes que la parcela en cuestión reúne los requisitos
legales para ser calificada como urbana.” Asimismo, señala: “En este sentido, es sabido
que no puede reconocerse directamente en sentencia el carácter del suelo sin pasar por
el trámite del art 83 de la Ley 2/2001. Así, aparte de que el régimen jurídico del suelo es
reglado y debe comprobarse que se dan los requisitos legales para ser merecedor de
esta clasificación (que en este caso no se discuten), se tiene que cumplir el trámite de
informe vinculante de la CROTU.”
Tramitado el expediente por el Ayuntamiento y remitido a la CROTU, se indica
en la memoria de la modificación puntual (pág. 1) que “el objeto básico de esta
modificación es la petición del cambio de calificación de la parcela en la actualidad
calificada como suelo rustico, a parcela calificada como suelo urbano.” Por otro lado, en
su página 2 se indica: “El objeto de esta modificación es igualar la calificación de la
párasela objeto de modificación a la de las parcelas que la rodean, que se encuentran
en su totalidad edificadas con el uso de vivienda unifamiliar.”
Según el documento ambiental estratégico (pág. 3): “El objetivo de la
modificación puntual es el cambio de calificación de la parcela con referencia catastral
6765106VP2066N0001JE calificada en la actualidad como suelo rústico, a parcela
calificada como suelo urbano.” Por otro lado, en el mencionado documento se indica
(págs. 4 y 5): “Con esta modificación se conseguirá además igualar la calificación
urbanística a la de las parcelas que la rodean, que se encuentran en su totalidad
edificadas con el uso de vivienda unifamiliar. Actualmente esta es la única parcela del
entorno que no tiene la calificación de suelo urbanizable.”
Al respecto se ha de señalar, tal y como se pone de manifiesto en los informes
técnicos del Servicio, que el objeto de la modificación no podrá ser el cambio de
“calificación” sino el de “clasificación” de la parcela. Por otro lado, no es cierto que sea
la única parcela del entorno que no tiene la calificación de suelo urbanizable, ya que las
parcelas del entorno están clasificadas como suelo rústico de protección agrícola y ello
con independencia de que la práctica totalidad (no todas) estén edificadas al amparo de
un planeamiento anulado con posterioridad.
Respecto a la motivación del interés público en la aprobación de la modificación
propuesta, la memoria en su apartado 06. Denominado “CONVENIENCIA DE LA
MODIFICACION” (pág. 3) indica: “En este documento se apunta la conveniencia de esta
modificación y el perjuicio que representa para la propiedad de la parcela ser la única
parcela en ese entorno que tiene la calificación de suelo urbanizable, el hecho de estar
completamente rodeada de una trama urbana completamente edificada y el perjuicio
que supondría para las parcelas que la rodean de tener una instalación de uso agrícola
– ganadero, ya que el entorno es únicamente residencial.
En la situación que se encuentra la parcela cumpliendo con todos los parámetros
que exige la ley del suelo de Cantabria para que sea considerada como urbana.
• Acceso rodado la parcela cuenta con acceso rodado por los lindes norte, sur y
este. Viales que se encuentran totalmente asfaltados.
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• Abastecimiento _se cuenta con servicio de abastecimiento que transcurre por
el linde sur y oeste de la parcela.
• Saneamiento se cuenta con saneamiento en la parcela que transcurre en los
lindes oeste y sur de la parcela.
• Suministro eléctrico el servicio eléctrico de la parcela viene por una red baja
tensión que discurre por el linde oeste de la parcela.
• Integración en la malla urbana la parcela se inserta dentro de una malla urbana
ya que se encuentra dentro de la malla urbana ya rodeada de viales y de parcelas que
se encuentran edificadas.
Por parte de los Servicios Técnicos de esta Dirección General se emitió un primer
informe técnico en el que, entre otras cuestiones, se señalaba:
La motivación ofrecida por la Memoria no presupone justificación suficiente como para motivar la
tramitación de la modificación puntual, convirtiéndose esta circunstancia en un criterio de oportunidad, al
existir parcelas en idéntica situación urbanística, y no de necesidad, máxime considerando el estado de
revisión del PGOU.
La Memoria no incluye el estudio o descripción de los efectos de la modificación sobre el PGOU
vigente.
En atención a lo descrito en el art. 22 del RDL 7/2015, no se incluye el informe o memoria de
sostenibilidad económica, o, al menos, la justificación de su innecesariedad.
Aunque se explicará posteriormente, no se incluye la justificación de la previsión de mayores
espacios libres y equipamientos por el incremento de edificabilidad propuesto en el documento o su
equivalente económico (art. 83.4).

(…)
Actualmente se encuentra en tramitación la Revisión el PGOU de Camargo, aprobado inicialmente
en fecha 11 de marzo de 2019, que cuenta con el informe de Impacto Territorial y la Memoria Ambiental.
En dicha Revisión, el Plan General clasifica la parcela como suelo urbano consolidado, integrando el resto
de edificaciones situadas al oeste y norte de la parcela, actualmente en suelo no urbanizable derivado de
la anulación del Plan General, dentro del suelo urbano consolidado del núcleo.
Ninguno de los criterios establecidos en el art. 95 de la Ley 2/2001 para la clasificación del suelo
como urbano resulta aplicable al supuesto en el que nos encontramos, en base a las siguientes
consideraciones:


El apartado b) del citado artículo resultaría aplicable siempre que las viviendas que se incluyen dentro del
ámbito homogéneo sobre el que computar el grado de consolidación fijado en este apartado estuvieran en
un suelo clasificado como urbano. Sin embargo, las viviendas que “rodean” a la parcela se sitúan en suelo
no urbanizable y no son objeto de esta modificación puntual.



Las infraestructuras existentes han sido ejecutadas conforme a un planeamiento anulado.



Se trata de una parcela de borde que actualmente no forma parte de la malla urbana del núcleo de
Escobedo. Los viales que bordean perimetralmente la parcela constituyen un límite físico del núcleo urbano
que reúne las condiciones del apartado a) del artículo 95.1. de la Ley 2/2001.



La propuesta de parámetros de la ordenanza de aplicación debe adecuarse a lo establecido en la Normativa
del PGOU, no pudiendo variarse los parámetros sin previa justificación.



Por otro lado, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2001 establece, en su apartado 4, que no
podrán efectuarse modificaciones puntuales de los instrumentos de planeamiento que impliquen cambio de
la clasificación del suelo para destinarlo a la construcción de viviendas que en su mayoría no estén
sometidas a un régimen de protección pública, hecho que esta modificación puntual no cumple. Dicha
circunstancia se encuentra igualmente recogida en el informe del técnico municipal del Ayuntamiento de
Camargo.



No consta en el expediente informe del técnico municipal que informe favorablemente el carácter urbano
de dicha parcela, la existencia de servicios, la conveniencia de la modificación puntual, la adecuación de la
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ordenanza propuesta para la parcela ni la propuesta de modelo resultante en el caso del cambio de
clasificación del suelo (ámbito vacante clasificado como SNU).

A la vista de dicho informe se solicitó al Ayuntamiento completar el expediente,
justificando las objeciones planteadas, remitiéndose nueva solicitud sobre la que un
nuevo informe técnico emitido concluye:
En virtud de lo anterior, sigue sin existir una motivación suficiente para el trámite de la solicitud (la
existencia de otra parcela adosada clasificada como SNU, para la que no se ha solicitado el cambio de
clasificación, haría quebrar dicha motivación), no se incluye el estudio o descripción de los efectos de la
modificación sobre el vigente PGOU, no se incluye el informe o memoria de sostenibilidad económica (o
justificación de su innecesariedad), se sigue solicitando un cambio de calificación, no se describen los
parámetros de la ordenanza pretendida, continúan existiendo situaciones idénticas en el municipio que son
objeto de la Revisión del PGOU, al igual que esta parcela, y que no son objeto de modificación (suponiendo,
en conjunto, el supuesto de Revisión de la Ley 2/2001) y se siguen incumpliendo los criterios establecidos
en el art. 95 de la Ley 2/2001 para la clasificación de la parcela como suelo urbano por los motivos
apuntados en el informe técnico previo. Por último, sigue sin darse respuesta a la DT1ª de la Ley 2/2001.

A la vista del expediente y de las cuestiones planteadas en los informes
técnicos emitidos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Primero.- La motivación del interés público en la aprobación de la mencionada
modificación puntual viene constituida por la obligatoriedad del planificador de clasificar
el suelo urbano correctamente en lo que se ha venido en considerar un “imperativo legal”
que escapa del ámbito discrecional del planificador, al reunir la parcela los servicios
requeridos por el art. 95 de la Ley 2/2001 para la clasificación de la misma como suelo
urbano. Esta motivación se ve reforzada, además de por lo indicado en el fundamento
jurídico tercero de la mencionada sentencia como cosa juzgada, con el contenido del
denominado “INFORME COMPLEMENTARIO A LA MODIFICACION PUNTUAL PGOU
CAMARGO_ CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE PARCELA, EXPEDIENTE LIC/616/2017”
en el que se da contestación al requerimiento realizado desde esta Dirección General,
así como con el propio informe de los servicios técnicos del Servicio en el que se indica:
Actualmente se encuentra en tramitación la Revisión el PGOU de Camargo, aprobado inicialmente en fecha
11 de marzo de 2019, que cuenta con el informe de Impacto Territorial. En dicha Revisión, el Plan General
clasifica la parcela como suelo urbano consolidado, integrando el resto de edificaciones situadas al oeste y
norte de la parcela, actualmente en suelo no urbanizable derivado de la anulación del Plan General, dentro
del suelo urbano consolidado del núcleo

Carece no obstante de interés general el argumento esgrimido en la memoria
respecto a la evitación de un posible perjuicio que supondría para las parcelas que
rodean a la parcela que se pretende reclasificar, de tener una instalación de uso agrícola
– ganadero, ya que el entorno es únicamente residencial, pues se olvida el hecho de
que una hipotética edificación de esa naturaleza (agrícola o ganadera) requiere para su
implantación el cumplimiento de una distancia mínima a las viviendas más próximas,
impuesta por la normativa ambiental y urbanística que por las dimensiones de la parcela
en cuestión lo hacen inviable.
Segundo.- Se considera necesario incluir en el expediente un informe o
memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto
de la actuación en las Hacienda Pública Municipal afectada por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación
de los servicios resultantes, por irrelevante que dicho impacto pueda ser.
Asimismo, en cumplimiento de la cautela a que hace referencia el apartado 3
del artículo 73 Ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o
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titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años
anteriores a su iniciación.
Tercero.- Por otro lado, al preverse una mayor edificabilidad en la parcela,
deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 83.4 y 98 e), pudiendo ser
sustituidas dichas cesiones por su equivalente económico previa valoración pericial por
técnico municipal y conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, sin que por otro
lado se considere aplicable la previsión de la DT1ª apartado 4, al tratarse de una
modificación puntual en la que se trata simplemente de constatar una situación fáctica.
Por último, deberá reflejarse expresamente que la ordenanza aplicable a la parcela es
la del entorno.
Por consiguiente, se Informa Desfavorablemente la modificación puntual en los
términos propuestos, debiendo corregirse y completarse el expediente para dar
cumplimiento a los extremos arriba señalados antes de su aprobación definitiva por el
Ayuntamiento de Camargo.
PUNTO Nº 4.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS
DENEGATORIOS DE EXPEDIENTES 116
312464
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Gomeza Abogados S.L.U
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de julio de 2021, por el que se le denegó solicitud de instalación de campamento de
turismo en suelo no urbanizable de El Manzanal, en el municipio de Bárcena de Cicero,
se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se procedió por la CROTU a denegar el campamento de turismo promovido por Gomeza
Abogados S:L.U, por entender que al tratarse de suelo rústico de especial protección no
resultaba de aplicación la Disposición Transitoria Novena de la citada Ley.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone el presente recurso en el
que se señala:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- Habiéndose acordado la denegación del expediente por la Comisión Regional
de Urbanismo en sesión de 30 de julio de 2021, e interpuesto el presente recurso en 9 de
agosto siguiente, lo ha sido efectuado en plazo, procediendo entrar en el fondo del
asunto.
II.- Tal y como señalaba el informe municipal en cuanto a las normas de
aplicación directa y a la existencia de posibles valores ambientales y de riesgos naturales
en la parcela donde se pretende la instalación del campamento de turismo:

III.- El informe emitido por los servicios técnicos del recurso de reposición
interpuesto concluye señalando:
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Por otro lado, se ha aportado al expediente el informe emitido por la Dirección
General de Turismo, en el que se señala:

Teniendo en cuenta que la instalación que se proyecta tiene encaje en el artículo
112.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, ya que cuando la Guía de procedimiento y
autorización de construcciones y usos en suelo rústico se refiere a “campings”, debe
entenderse que abarca las posibles modalidades que se contienen en el Decreto 51/2019,
de 4 de abril, de Ordenación de los Campamentos de Turismo y Áreas de Servicio para
Autocaravanas, procediendo la estimación del recurso.

312434
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña Manuela Marco
Carral, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 27 de mayo de 2021, por el que se le denegó autorización para
construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable del barrio del Convento, en
el municipio de Bareyo, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar la solicitud de construcción de vivienda por entender que la
parcela reúne unos valores intrínsecos que la hacen merecedora de una especial
protección, teniendo en cuenta la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación
Urbana pendiente de aprobación definitiva.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por la Sra, Marco Carral
el presente recurso, al que acompaña un informe pericial sobre el valor agrológico de la
parcela, señalando lo siguiente:
- Imposibilidad de aplicar un planeamiento que aún no ha entrado en vigor.
Indefensión.
Así, señala que cuando se somete el documento a información pública con motivo
de la segunda aprobación, la parcela figuraba clasificada como suelo rústico de
protección ordinaria, siendo como consecuencia de la Memoria Ambiental que en la
aprobación provisional figurara como de especial protección, con la correspondiente
indefensión, al tratarse de actos de trámite que no han podido ser recurridos.
- La parcela se encuentra en zona de Modelo Tradicional del Plan de Ordenación
del Litoral, en un área que se caracteriza por una mezcla de usos residenciales y
agroganaderos, sin un valor específico tal y como se justifica en el informe pericial
aportado.
- En el Mapa de Zonificación Agrícola de Cantabria, la parcela se clasifica en la
categoría B, mientras que en el Plan General otras en su misma situación se clasifican
como urbanas o urbanizables, lo que demuestra la inexistencia de valores específicos.
- No se justifica suficientemente en la Memoria Ambiental que la parcela deba ser
objeto de una especial protección en razón de sus valores.
- Existencia de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que
en supuestos similares, ha anulado los acuerdos de la CROTU.
- Por último, señala que en parcela contigua a la de la recurrente se ha autorizado
la construcción de una vivienda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Interpuesto el presente recurso en fecha 1 de julio, lo ha sido efectuado en
plazo, procediendo entrar en el fondo del asunto.
II.- Por lo que respecta a la primera de las cuestiones planteadas, la Disposición
Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de junio, para municipios con Plan General
o Normas Subsidiarias tipo b), como es el caso de Bareyo, únicamente señala la necesidad
de que se trate de suelo rústico de protección ordinaria, mientras que es para municipios
sin planeamiento o con Normas Subsidiarias tipo a), cuando señala que “no se podrán
autorizar estas construcciones en aquellos concretos terrenos que estén sometidos a un
régimen especial de protección incompatible con su transformación urbana conforme
a los planes y normas de ordenación territorial o a la legislación sectorial pertinente, o
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que dispongan de valores intrínsecos que les hagan merecedores de una especial
protección.”.
La ley por tanto parece que únicamente exige esa constatación en municipios con
Normas Subsidiarias tipo a), si bien el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha
admitido la posibilidad de analizar igualmente de forma concreta la existencia de valores
específicos en parcelas de municipios con Normas Subsidiarias tipo b), como ha ocurrido
en los supuestos jurisprudenciales a los que se refiere el recurrente en el municipio de
Santa Cruz de Bezana.
III.- Independientemente de la zonificación concreta que la parcela tenga en el
Plan de Ordenación del Litoral, o la existencia de una autorización de construcción de
vivienda en la parcela colindante, lo determinante será comprobar si efectivamente esa
parcela cuenta con esos valores específicos.
En el informe emitido por el Ayuntamiento, se señala:

Por otro lado, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística emite el
informe solicitado sobre la especial protección especial de la parcela, señala:

Concluye el informe señalando:

Se trata por tanto de unos valores paisajísticos y ambientales del ámbito en el que
se encuentra ubicada la parcela, el que determina esa especial protección.
IV.- Sin embargo, en su supuesto similar al presente, el Tribunal Superior de
Justicia señala (STSJC de 7 de mayo de 2020, Rec. 383/2018):
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(….)

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 11/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 12/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 13/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 14/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 15/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 16/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 17/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Teniendo en cuenta el contenido de la anterior sentencia, en el presente caso
terrenos con la misma capacidad agrícola B se clasifican como urbanos, urbanizables o
rústicos de protección ordinaria, si bien solicitado nuevo informe del Servicio de
Evaluación Urbanística, se señala en el mismo:

A la vista del citado informe, se considera procede la desestimación del recurso.

312384
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña María Asunción Ruiz
Fernández, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 28 de enero de 2021, por el que se informó desfavorablemente la
construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Oreña, en el municipio
de Alfoz de Lloredo, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a informar desfavorablemente la construcción de vivienda solicitada por
la Sra. Ruiz Fernández, por la existencia de otra edificación de uso residencial en la
parcela, incumpliendo por tanto lo establecido en la DT9ª.
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Segundo.- Habiendo tenido conocimiento del citado informe desfavorable,
interpone el presente recurso de reposición en el que señala que la construcción existente
en la parcela no es residencial, sino que su uso es agrícola.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Dado que el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo por el que se informaba desfavorablemente la construcción, únicamente fue
notificado al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, debe entenderse interpuesto en plazo
procediendo por tanto entrar en el fondo del asunto.
II.- Tal y como se señala en el recuro, la CROTU en sesión de 26 de enero de 2018
autorizó la legalización, ampliación y cambio de uso de la edificación existente en la
parcela, si bien nunca llegó a solicitarse licencia del Ayuntamiento, caducando por tanto
la misma.
De este modo, en la parcela únicamente existe la primitiva construcción de uso
agrario de 38 m2, por lo que siendo la preexistencia de dicho uso residencial el único
motivo por el que se informó desfavorablemente la solicitud, procedería la estimación
del recurso interpuesto, en el supuesto de ajustarse a los parámetros urbanísticos de la
citada DT9ª.
Y en este sentido, emitido informe por los servicios técnicos de la Dirección
General, se señala:

A la vista de todo ello, la solicitud incumple el parámetro de ocupación máxima,
no ajustándose por tanto a lo establecido en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
procediendo la desestimación del recurso.
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312100
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Carlos Barreiro Pardo,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de junio de 2021, por el que se denegó autorización para la construcción de vivienda
en suelo no urbanizable de Güemes, en el municipio de Bareyo, se establecen los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se procedió por la CROTU a denegar al Sr. Barreiro Pardo la construcción de vivienda
solicitada, por infringir la DT9ª de dicha Ley, al existir en la parcela valores intrínsecos
que la hacen merecedores de una especial protección.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone el presente recurso en el
que se señala:

Acompaña el recurrente al recurso un informe del ingeniero agrónomo, Don
Alfredo de la Vega-Hazas Ortueta, que concluye señalando:
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Concluye el recurso solicitando la revocación del acuerdo denegatorio,
manteniendo la autorización otorgada con anterioridad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Interpuesto el presente recurso en fecha 17 de julio de 2021, lo ha sido
efectuado en plazo procediendo entrar en el fondo del asunto.
II.- Independientemente del presente recurso, por parte del Ayuntamiento de
Bareyo se ha emitido escrito a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, en el que se señala que en fecha 20 de diciembre de 2019, se solicitó por el Sr.
Barreiro la preceptiva licencia municipal de obra, al amparo de la autorización concedida
en su momento, comunicándole al parecer de forma verbal, que la autorización había
caducado al haber transcurrido un año desde la notificación del acuerdo, por lo que era
necesaria una nueva tramitación del expediente.
Sin embargo, consta en el expediente anterior que la notificación al Sr. Barreiro
del acuerdo autorizatorio se produjo en 9 de enero de 2019, señalando el artículo 116.6
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo:
“6. Los terrenos de suelo rústico en los que se autoricen las construcciones e
instalaciones a que se refieren los artículos 112 y 113 quedarán vinculados al uso
autorizado, debiendo dejar constancia en el Registro de la Propiedad de las
limitaciones impuestas por la autorización. Las autorizaciones adoptadas por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo tendrán una vigencia de
un año durante el cual deberá solicitarse la correspondiente licencia municipal.”
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III.- Dada la redacción del artículo, la primera cuestión que se plantea es la
establecer desde cuándo comienza el cómputo del plazo de un año para solicitar la
licencia, si desde la fecha de la sesión en la que se adopta el acuerdo, o desde la fecha en
que se notifica al interesado, habiéndose ya pronunciado esta Dirección General que
debe ser esta última fecha, la de la notificación del acuerdo, la que determina el inicio de
ese año del que dispone el promotor para solicitar del Ayuntamiento la preceptiva
licencia municipal de obra.
Por tanto, en el presente caso, resulta evidente que en el momento en que se
produce esa petición de licencia (20 de diciembre de 2019), no había transcurrido dicho
plazo, por lo que la autorización era vigente.
Sin embargo, en la creencia de la caducidad de la misma, inicia un nuevo
procedimiento que termina con una resolución contradictoria con la primera, siendo
idénticas las circunstancias que concurren en ambos supuestos, dado que el acuerdo
denegatorio que se produce en la segunda solicitud se basa en considerar que la parcela
donde se pretende la construcción cuenta con valores intrínsecos que la hacen
merecedora de una especial protección, basándose para ello en la Memoria Ambiental
del Plan General de Ordenación Urbana, pendiente aún de aprobación definitiva por la
CROTU.
Sin embargo, cuando se adopta en fecha 30 de noviembre de 2018 el acuerdo de
autorización, ya se había emitido dicha Memoria Ambiental, y ya por parte de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo se había adoptado el
criterio de denegar aquellas solicitudes de construcción de viviendas en los casos en los
que encontrándose en tramitación un nuevo Plan General, se hubiera emitido Memoria
Ambiental que protegiera el terreno anteriormente clasificado como rústico de
protección ordinaria.
Se produce por tanto una resolución contradictoria respecto de una autorización
que conservaba su vigencia, es decir, tal y como se señala en el escrito del Ayuntamiento
de Bareyo, una revisión del acuerdo de autorización sin seguir el procedimiento previsto
en los artículos 106 y siguientes de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A la vista de todo ello, dado que el expediente de solicitud de la licencia municipal
de obra iniciado al amparo de la autorización de la CROTU de 30 de noviembre de 2018,
se encuentra aún pendiente de resolución, no habiendo por tanto caducado dicha
autorización, procede la estimación del recurso interpuesto, en el sentido de dejar sin
efecto el acuerdo de 30 de junio de 2021, al existir el previo pronunciamiento favorable
que conserva su vigencia.
312022
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña Milagros García
Collantes, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 30 de junio de 2021, por el que se denegó la legalización de almacén
agropecuario sito en suelo no urbanizable de Monte Avellaneda, en el municipio de
Torrelavega, se establecen los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se procedió por la CROTU a denegar a la Sra. García Collantes la legalización del almacén
agropecuario, por infringir el artículo 112.2.e) de la citada Ley, constando informe
desfavorable de la Dirección General de Desarrollo Rural.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone el presente recurso en el
que se señala:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Interpuesto el presente recurso en fecha 4 de agosto de 2021, lo ha sido
efectuado en plazo procediendo entrar en el fondo del asunto.
II.- Independientemente del aspecto tipológico de la construcción cuya
legalización se pretende, la autorización de este tipo de construcciones en suelo rústico,
en base bien al artículo 112.2.a) o al artículo 112.2.e), exige la existencia de una
explotación junto con la necesidad de la nueva instalación, o bien únicamente este último
requisito, y en el presente supuesto la Dirección General de Desarrollo Rural no ha
considerado justificado ninguno de esos supuestos, lo que conlleva la desestimación del
recurso de reposición interpuesto.

312298
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Víctor Solares Alonso,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
27 de mayo de 2021, por el que se le denegó autorización para la construcción de vivienda
unifamiliar en suelo no urbanizable de Rumoroso, en el municipio de Polanco, se
establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se procedió por la CROTU a informar desfavorablemente la solicitud de construcción de
vivienda en Rumoroso, en base al informe desfavorable emitido por la Dirección General
de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica.
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Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone el presente recurso en el
que se señala:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Habiéndose adoptado el acuerdo por la CROTU en fecha 27 de mayo, el
recurso se ha interpuesto vía electrónica en el plazo señalado al efecto, procediendo por
tanto entrar en el fondo del asunto.
II.- El único motivo por el que se procedió por la CROTU a denegar la solicitud
vino dado por el informe desfavorable emitido por la Dirección General de Patrimonio
Cultural y Memoria Histórica, informe contra el que igualmente se ha presentado recurso
de alzada por el ahora recurrente, sin haberse aún resuelto el mismo.
Dado el contenido del recurso, en el que se hace referencia a la posibilidad de
obtener autorización para acceder a la parcela a través de la N611, se considera procede
la desestimación del recurso ante el informe desfavorable de la citada Dirección General
de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica.
Por parte del Colegio de Geógrafos se formulan los siguientes votos particulares
respecto de los anteriores recursos de reposición:
312022 Torrelavega
El Colegio de Geógrafos emite voto Favorable a la desestimación del recurso de reposición.

312100 Bareyo
El Colegio de Geógrafos, no entrando en el aspecto de si pudiera existir resolución contradictoria
en lo que a plazos del procedimiento se refiere, emite voto Desfavorable a la estimación del
recurso de reposición basándose en el informe del recurso, que consta en el expediente que nos
ha sido aportado y, que fue emitido por la DGU, con fecha de 12 de octubre de 2021.
Los motivos que justifican de la postura del Colegio de Geógrafos se basan en las siguientes
razones:

1. Considera que en la resolución del recurso queda aclarado que fue la resolución
de la CROTU de noviembre de 2018 la que fue mal adoptada puesto que se hizo
a posteriori de la Memoria Ambiental sin que, ni el informe municipal exigido por
el Art. 116.1ª.5ºc de la Ley 2/01, ni el informe de la Dirección Regional de
Urbanismo, hubieran tenido en cuenta sus determinaciones. De haberlo hecho
habrían tenido que DENEGAR el expediente ya que la Memoria contemplaba que
se trataba de un suelo de alta capacidad agrológica (ZAE) y por tanto sujeto a un
régimen de especial protección.
2. Entiende que el recurso de reposición interpuesto no aporta prueba alguna que
contradiga la Memoria Ambiental y demuestre que se trata de un suelo carente de
valores que le hagan merecedor de una especial protección, remitiéndonos en este
sentido a lo dictado por la Sentencia del TSJC 7/5/2020 Rec. 383/18.
y, por tanto, dado que la Administración tiene sus propios mecanismos para dirimir este tipo de
conflictos, SOLICITAMOS que:
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a) La CROTU revise su propio acto para anular la resolución de noviembre de 2018,
del mismo modo que ha aplicado el mecanismo que reconoce la resolución
contradictoria que conduce a la estimación del presente Recurso de Reposición.
b) La CROTU informe al Ayuntamiento de la imposibilidad de conceder la licencia
de obra, en tanto no sea revisada la autorización de noviembre de 2018, pues de
lo contrario incumplirá su deber de conservación del medio y los recursos
naturales.
312298 Polanco
El Colegio de Geógrafos emite voto Favorable a la desestimación del recurso de reposición.
312384 Alfóz de Lloredo.
El Colegio de Geógrafos emite voto Favorable a la desestimación del recurso de reposición.
312434 Bareyo.
El Colegio de Geógrafos emite voto Favorable a la desestimación del recurso de reposición.

312464 Bárcena de Cicero.
El Colegio de Geógrafos emite voto Desfavorable a la estimación del recurso de reposición por
las siguientes razones.

1. El proyecto se emplaza sobre parcelas de Alta capacidad agrológica según el ZAE
y clasificadas por el planeamiento como Suelo Rústico de Especial Protección
Agrícola Ganadera.
2. Según el visor de catastro en suelo urbano existe un importante porcentaje de suelo
urbano vacante por lo que no consideramos que se haya justificado
adecuadamente la ocupación de un SREP con usos residenciales consustanciales
a las autocaravanas, móvil home, etc.
3. El uso que se pretende implantar no es asimilable al 112.2e, puesto que el
aparcamiento de autocaravanas, la tipología de móvil home, etc. no son usos que
sean imprescindibles ubicar en suelo rústico, ya que no es ese su normal ámbito
de desarrollo, y tampoco son usos inadecuados para el suelo urbano.
4. Porque el informe que fundamenta la estimación del recurso no tiene presente:
o Los valores intrínsecos que hacen que las parcelas sean merecedoras de una
especial protección, Alta capacidad agrológica según el documento de
Zonificación Agro Ecológica(ZAE) del Gobierno de Cantabria.
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o Que el hecho de que no se encuentre dentro de los límites de ningún espacio
protegido no es óbice para que se afecten recursos, hábitats y especies que
también tienen que ser conservados.
o No menciona el informe técnico desfavorable de la DGU que dice:
Solicitado informe técnico el 13/08/2021, se señala lo siguiente:
1. Según la Guía, el artículo 112.2.e se refiere a instalaciones y
edificaciones propias del medio rural, entre ellas, “los campings o las
granjas escuelas”.
2. Según la solicitud y en base a la misma, el alojamiento turístico
solicitado
(apartado 3.1 del informe de 02/03/2021) no es un “camping o granja
escuela”
5. Que la autorización de este expediente y, por tanto, la ocupación indiscriminada
del suelo rústico de especial protección, va en contra de:
o El Decreto 32/2018, por el que se aprueba la Estrategia de Acción frente al
Cambio Climático de Cantabria 2018-2030, que pormenoriza una serie de
medidas, que consisten en la elaboración de criterios para la regulación de los
usos y ocupación del suelo en relación con la disminución de carbono y
disminución del consumo energético, así como con el fomento del uso
eficiente y sostenible del suelo, el estudio de la compacidad urbana y
ocupación de suelos de valor, etc.
o El Art. 3 del Real Decreto Legislativo 7/2015 que insta a que las políticas
públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y
uso del suelo tengan como fin común la utilización del recurso suelo conforme
al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de
los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
o El Art. 8.2 de las NUR sobre la utilización racional de los recursos, el uso
eficiente y sostenible del suelo, fomentando la consolidación de los
intersticios de las tramas urbanas.
o El POL que, al objeto de conseguir un uso más eficiente y sostenible del suelo,
fomenta la consolidación de los intersticios completando las tramas existentes.
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PUNTO Nº 5.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO

311626
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA INSTALACION DE LABERINTO DE CONIFERAS EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SANTILLANA DEL MAR, PROMOVIDO POR DON JOSÉ
RAMÓN DE LA PINTA ÁLVAREZ.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 24 de mayo de 2019 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de instalación de laberinto de coníferas
en suelo no urbanizable de Santillana del mar, promovido por Don José Ramón de la
Pinta Álvarez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 27 de marzo de 2019, constando informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la instalación de un laberinto de coníferas
en la parcela 75 del polígono 4 del catastro de rústica, con una superficie de 12.274 m2,
que el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo rústico de especial
protección de prados.
Cuarto.- Señala el informe de los servicios técnicos de la Dirección General:
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Consta en el expediente informe emitido por la Dirección General de Patrimonio
Cultural y Memoria Histórica, en el que se señala:

La actuación propuesta no tiene encaje en el artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Santillana del Mar, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de instalación de laberinto de coníferas en suelo no
urbanizable de Santillana del mar, promovido por Don José Ramón de la Pinta Álvarez,
en base a las consideraciones anteriores.

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 30/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

311641

INFORME JURÍDICO QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE
DE AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE
CANTABRIA PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CUADRA-PAJAR PARA
USO DE VIVIENDA EN SUELO NO URBANIZABLE DE TEZANOS, EN EL
MUNICIPIO DE VILLACARRIEDO, PROMOVIDO POR DON SANTIAGO
WALDO HIGUERA GÓMEZ
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 3 de junio de 2019 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de reforma y ampliación de cuadrapajar para uso de vivienda en suelo no urbanizable de Tezanos, en el municipio de
Villacarriedo, promovido por Don Santiago Waldo Higuera Gómez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, habiéndose publicado el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria de 20 de febrero de 2019, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, y en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23
de julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación
de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- La presente solicitud consiste en la reforma y ampliación de la cuadrapajar para su uso como vivienda, sita en la parcela 131 del polígono 26 del catastro de
rústica, con una superficie de 30.781 m2, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento
clasifican como suelo no urbanizable de protección agropecuaria, asimilable según la
DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial protección.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que
se trata de una construcción de dos alturas y 170 m² de superficie construida (85+85
m²), con uso “agrario”, que actualmente se encuentra en desuso, se utilizó originalmente
como vivienda, cuadra y pagar, con una superficie de 180,60 m² (90,30+90,30 m²), con
una planta de 8,80x10,25 metros.
La edificación actual, de planta rectangular con cubierta a dos aguas de teja roja
y fachada de piedra rejunteada trabajada en las esquinas y huecos, incluida en el CESR
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por su valor etnográfico, presenta las características propias de las cabañas pasiegas:
construcción sobria, sin balcones, ni galerías, ni arcos, con huecos escasos y de reducido
tamaño y aleros reducidos.
Se plantea una reforma integral, con un aumento de volumen del 20%. Se
pretende una vivienda con cuatro (4) dormitorios, cocina, zona de estar y dos (2) baños.
Se plantea un cambio de tipología de la construcción, incorporando elementos
típicos decorativos de las casa montañesa o casonas montañesas, como la prolongación
de los hastiales en piedra de sillería hasta sobresalir como machones sobre la fachada,
soportal con arquerías, solanas/balcones que recorren parte de las fachadas en la planta
primera o ampliación de los aleros en todas las fachadas.
La parcela cuenta con acceso rodado, suministro de energía eléctrica y
abastecimiento de agua. El saneamiento se llevará a cabo mediante fosa séptica de
oxidación total y pozo filtrante.
Concluía el informe señalando que la actuación propuesta desvirtuaba las
características arquitectónicas relevantes y originales del inmueble que le hicieron
merecedor de la inclusión en el CESR, así como de la Guía de buenas prácticas para la
intervención en el patrimonio arquitectónico del territorio pasiego, aprobada por la
CROTU en sesión de 8 de abril de 2019.
Aportada nueva documentación por el Sr. Higuera Gómez, el nuevo informe
técnico emitido señala que la documentación complementaria, consistente en planos
reformados modificando la tipología edificatoria, se adapta a los criterios de buenas
prácticas para la intervención en el patrimonio arquitectónico del territorio pasiego.
La documentación aportada por el promotor refleja que se mantiene el propósito
de ampliación se la superficie construida de la edificación existente en un 20%.
Se eliminan del diseño del proyecto los elementos propios de otras tipologías
arquitectónicas, como la prolongación de los hastiales en piedra de sillería hasta
sobresalir como machones sobre la fachada, soportal con arquerías o solanas/balcones
que recorren parte de las fachadas en la planta primera, aunque se mantenía la
ampliación de los aleros en todas las fachadas y el diseño de los huecos y los aleros
seguían sin ajustarse a las recomendaciones de intervención que recogen tanto el
catálogo de edificación en suelo rústico del municipio, como la guía de buenas prácticas
para la intervención en el patrimonio arquitectónico del territorio pasiego.
Aportada nueva documentación, el informe técnico señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene por tanto encaje en el artículo
112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
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Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Villacarriedo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de reforma y ampliación de cuadra-pajar para uso de
vivienda en suelo no urbanizable de Tezanos, en el municipio de Villacarriedo,
promovido por Don Santiago Waldo Higuera Gómez, en base a las consideraciones
anteriores.

311756
PROPUESTA DE AUCERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA REFORMA Y CAMBIO DE USO DE INVERNAL A VIVIENDA EN
SUELO NO URBANIZABLE DE SAN VICENTE DEL MONTE, EN EL
MUNICIPIO DE VALDALIGA, PROMOVIDO POR DON HERNAN ENRIQUE
BRENKE MAYORA
ANTECEDENTES

Único.- Con fecha 20 de agosto de 2019 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de reforma y cambio de uso de invernal
a vivienda en suelo no urbanizable de San Vicente del Monte, en el municipio de
Valdáliga, promovido por Don Hernán Enrique Brenke Mayora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 16 de julio de 2019, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
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julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la reforma y cambio de uso para vivienda
del invernal sito en la parcela 158 del polígono 30 del catastro de rústica, con una
superficie de 39.730 m2, que al no disponer el municipio de Valdáliga de ningún
instrumento de ordenación urbanística, sigue el régimen jurídico del suelo rústico de
especial protección, a tenor de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25
de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen. Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas
en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se
permitirá la reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá
ampliar la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación
de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que
determinaron su inclusión en el Catálogo.
El informe emitido por el Ayuntamiento de Valdáliga señala:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta en el expediente autorización de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, e informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en el artículo 112.2.h) de la
Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda
AUTORIZAR la solicitud de reforma y cambio de uso de invernal a vivienda en
suelo no urbanizable de San Vicente del Monte, en el municipio de Valdáliga, promovido
por Don Hernán Enrique Brenke Mayora, en base a las consideraciones anteriores.

312052
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE RIAÑO DE IBIO, EN EL MUNICIPIO DE MAZCUERRAS,
PROMOVIDO POR DON ÁLVARO BRETONES SÁNCHEZ.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 2 de marzo de 2020 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Riaño de Ibio, en el municipio de Mazcuerras, promovido por
Don Álvaro Bretones Sánchez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 24 de diciembre de 2019, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 107 del polígono 505 del catastro de rústica, con una superficie de 6.181 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable de
protección agraria, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo
rústico de especial protección, si bien se trata de Normas Subsidiarias tipo a).
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
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2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) a) En los municipios sin Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.a) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones cuando la edificación que se pretenda construir se
encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo de cien metros del suelo
urbano medidos en proyección horizontal, si bien no se podrán autorizar estas
construcciones en aquellos concretos terrenos que estén sometidos a un régimen
especial de protección incompatible con su transformación urbana conforme a los
planes y normas de ordenación territorial o a la legislación sectorial pertinente, o que
dispongan de valores intrínsecos que les hagan merecedores de una especial
protección.”
El informe emitido por el Ayuntamiento de Mazcuerras señala lo siguiente:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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La parcela topográficamente puede considerarse horizontal. Atendiendo al plano de riesgos de
inundabilidad, para evitar la posibilidad de daños, el emplazamiento de la vivienda propone en el extremo
sur-oeste y se indica que previa a la ejecución de la vivienda se plantea la realización de un relleno en la
parcela de 25,90 x 22 metros con una altura media de 0,50 metros sobre la cota actual del terreno. Una
pequeña franja de los rellenos de 22 m2 de ocupación se ubica en zona de policía de cauces del arroyo
Ceceja.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa en fecha 01/03/2021:


Obras en zona de policía de cauces:



Obras fuera de la zona de policía de cauces:

Conforme al artículo 41 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión
de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, la competencia corresponderá a:
“2. A las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
que deban autorizar los distintos usos y actividades en la zona inundable exterior a las zonas
de policía del dominio público hidráulico y de servidumbre de protección del dominio público
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marítimo terrestre, les corresponde velar por el cumplimiento de las limitaciones a las que
hace referencia el apartado 1”
El artículo 40.4 y 5 del R.D. señala lo siguiente:
“4. Para las solicitudes de autorización en la zona de policía inundable, fuera de la zona de
flujo preferente, en un suelo que a fecha de 9 de junio de 2013 se encontrase en situación
básica de suelo urbanizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del texto refundido
de la Ley de Suelo, entonces vigente, se podrá exigir un estudio hidráulico de detalle que
defina y justifique las medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación, las
cuales deberán ser en todo caso ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el
riesgo preexistente en el entorno”.
Con carácter general, en esta zona, no podrán ser autorizados:
a) Nuevos usos residenciales que se dispongan a una cota alcanzable por la avenida de
periodo de retorno de 500 años.
b) Garajes subterráneos y sótanos, salvo que se garantice la estanqueidad del recinto
para la avenida de 500 años de periodo de retorno y dispongan de respiraderos y vías de
evacuación por encima de la cota de dicha avenida.
c) Las acampadas en ningún caso.
d) Las infraestructuras públicas esenciales en las que deba asegurarse su accesibilidad
en situación de emergencia por graves inundaciones, tales como centros escolares o
sanitarios, residencias geriátricas o de personas con discapacidad, parques de bomberos,
instalaciones de los servicios de Protección Civil.
e) Rellenos que modifiquen la rasante actual del terreno y supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe.
f) Acopios de materiales o residuos de todo tipo.
5. En terrenos en situación básica de suelo rural según lo dispuesto en el artículo 21 del texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todos los usos que resulten vulnerables
deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500
años.
En estos terrenos tampoco se podrán autorizar, hasta la línea de delimitación de la avenida
de 100 años de periodo de retorno, las actividades contempladas en el apartado 2, excepto
las referidas en los epígrafes e), f) y j), siempre que los cerramientos y vallados sean
permeables.”

El promotor indica que la plataforma planteada de 50 cm de altura en la zona inundable percutiría
en un incremento de la lámina de agua de unos 3,00 cms, estimándose la misma insignificante.
Aun así, propone como medida correctora un rebaje de tierras de un espesor de 11,50 cm en la
franja no inundable de la parcela y no ocupada por la plataforma, que compense el volumen elevado de la
plataforma.
Con dicha medida correctora se considera que la actuación no agrava la inundabilidad y el riesgo
preexistente en el entorno (art.40.4 del Real Decreto 1/2016).

Concluye el informe señalando que se trata de suelos de alto valor agrícola, pero
lo son todos los del municipio de Mazcuerras, sin que se considere que el Servicio de
Evaluación Ambiental deba emitir informe respecto de las características ambientales de
una parcela en concreto, tal y como se ha señalado por el mismo en otras consultas.
Sin embargo, teniendo en cuenta que se plantea parte de la edificación dentro de
la T-100 se incumple lo establecido en el artículo 40.5 del Real Decreto 1/2016, por lo
que la actuación propuesta no tiene encaje en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Mazcuerras, se acuerda
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

DENEGAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Riaño de Ibio, en el municipio de Mazcuerras, promovido por Don Álvaro
Bretones Sánchez, en base a las consideraciones anteriores.

312090
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE TURISTICO EN SUELO NO
URBANIZABLE DE TAGLE, EN EL MUNICIPIO DE SUANCES, PROMOVIDO
POR DON DAVID ACOSTA LIAÑO
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 20 de abril de 2020 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de albergue turístico
en suelo no urbanizable de Tagle, en el municipio de Suances, promovido por Don David
Acosta Liaño.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 22 de enero de 2020, contando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- La presente solicitud consiste en la construcción de un alergue
turístico en la parcela 40 del polígono 508 del catastro de rústica, con una superficie de
1.663 m2, que el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable
sin protección, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico
de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 40/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

El informe técnico concluye señalando que la propuesta incumple determinados
aspectos del Plan General, sin tener en cuenta que las previsiones de la DT9ª prevalecen
sobre el mismo, ajustándose a sus parámetros, y sin que pueda ser exigible para la
autorización, la previa justificación de la compactación y consolidación del suelo urbano
a cuyo desarrollo se pretenda vincular la nueva construcción, que tiene encaje en la DT9ª,
constando igualmente informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Suances, se acuerda:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

AUTORIZAR la solicitud de construcción de albergue turístico en suelo no
urbanizable de Tagle, en el municipio de Suances, promovido por Don David Acosta
Liaño, en base a las consideraciones anteriores.

312182
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A GARAJE SITO EN SUELO
NO URBANIZABLE DE SANTIAGO DE CARTES, EN EL MUNICIPIO DE
CARTES, PROMOVIDO POR D&B S.L
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 21 de julio de 2020 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de rampa de acceso a
garaje de edificación sita en suelo no urbanizable de Santiago de Cartes, en el municipio
de Cartes, promovida por D&B S.L
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 12 de marzo de 2020, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una rampa de acceso al
garaje de edificio multiprofesional sita en la parcela 73 del polígono 5 del catastro de
rústica, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no
urbanizable de protección del río, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, al suelo rústico de especial protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.g) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

“g) La ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en
suelo rústico sea imprescindible por ser la única clase de suelo adyacente en la que
puede llevarse a cabo esta ampliación, adoptándose las medidas de integración
paisajística adecuadas”
El informe emitido por el Ayuntamiento de Cartes señala:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta en el expediente, además de la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en el
artículo 112.2.g) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cartes, se acuerda:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

AUTORIZAR la solicitud de construcción de rampa de acceso a garaje de
edificación sita en suelo no urbanizable de Santiago de Cartes, en el municipio de Cartes,
promovida por D&B S.L, en base a las consideraciones anteriores y con el condicionado
de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

312224
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CAMBIO DE USO DE DOS EDIFICACIONES SITAS EN SUELO NO
URBANIZABLE DE MONTUCO (HUERTA VÍTOR), EN EL MUNICIPIO DE
POTES, PROMOVIDO POR DOÑA ALBERDINA BURGMAN.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 12 de agosto de 2020 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de cambio de uso para alojamiento
turístico de dos edificaciones sitas en suelo no urbanizable de Montuco (Huerta Vítor), en
el municipio de Potes, promovido por Doña Alberdina Burgman.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 16 de julio de 2020, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es el cambio de uso para ser destinado a
alojamiento turístico de dos edificaciones sitas en la parcela 105 del polígono 3 del catastro
de rústica, con una superficie de 4.721 m2, que el Plan General de Ordenación Urbana
clasifica como suelo rústico de especial protección agrícola ganadero.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
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-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el uso
residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen.”
El informe emitido por el arquitecto municipal señala:
Según el promotor, se pretende el cambio de uso de “dos pequeños edificios de vivienda que se desea destinar
al arrendamiento turístico vacacional en la modalidad de alojamientos turísticos en el medio rural o/y
alojamientos turísticos extra hoteleros” construidos antes del año 2001, esto es, antes de la entrada en
vigor de la LOT2/01, y no consta que tenga abierto expediente de infracción urbanística.
Se trata de dos edificaciones, que datan, según el catastro, de los años 1988 (edificio principal) y 1975 (edificio
secundario, aunque el promotor manifiesta que ambos son anteriores al año 1975. Es posible acreditar
mediante las ortofotografías disponibles que son, al menos, anteriores al año 1986. El promotor ha obtenido
recientemente licencia para realizar obras menores de conservación y mantenimiento.
El edificio principal, denominado edificio 1 en el expediente, consta de dos plantas, dedicadas según el catastro
a uso agrícola en planta baja y de vivienda en planta primera, si bien es notorio que tiene uso de vivienda en
ambas plantas desde su origen. Tiene una superficie total construida de 194,40 m², 150 m² según el catastro,
que presenta incongruencias puesto que indica una superficie gráfica de 110 m² , pero una superficie de70 m²
en planta baja y de 80 m² en planta primera.
No consta que se hayan realizado obras de aumento de volumen posteriores al año 2001.
El edificio secundario tiene planta baja y bajo cubierta, con una superficie según catastro de 110 m² y de 126,10
m² según la memoria presentada, al considerar también la planta bajo cubierta que el catastro ignora. El uso
según catastro es industrial.
Se trata de edificios de construcción un tanto ecléctica, con ciertos elementos tradicionales, similares a muchos
de la zona.
Tercero De acuerdo al Artículo 112 de la LOT 2/01, podrán ser autorizadas, entre otras obras, las mencionadas
en el apartado 2.h, correspondientes a “Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación sectorial, así
como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de
ocio o turismo rural, siempre que no impliquen aumento de volumen.”.
De acuerdo al PGOU de Potes, “En los edificios existentes que no incurran en ilegalidad urbanística podrán
autorizarse los usos residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, en las condiciones
establecidas para el suelo rústico de especial protección por la legislación autonómica del suelo”.
Dadas las dimensiones de la actuación, las características del emplazamiento y la distancia al núcleo de Potes,
no es previsible que la legalización del cambio de uso solicitada lesione o tenga un efecto significativo en las
condiciones que motivaron la protección especial del suelo. Los edificios tienen ya en la actualidad
uso de vivienda, por lo que tampoco se prevé un aumento significativo del consumo de recursos o suministros.

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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(Cantabria)

A la vista de todo ello, la actuación propuesta no tiene encaje en el artículo
112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al haberse producido un incremento de
volumen de las edificaciones.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Potes, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de cambio de uso para alojamiento turístico de dos
edificaciones sitas en suelo no urbanizable de Montuco (Huerta Vítor), en el municipio
de Potes, promovido por Doña Alberdina Burgman, en base a las consideraciones
anteriores.

312240

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTABULACIÓN PARA GANADO BOVINO EN
SUELO NO URBANIZABLE DE REGULES, EN EL MUNICIPIO DE SOBA,
PROMOVIDO POR DON LUIS PABLO PEÑA ORTIZ.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 20 de agosto de 2020 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de estabulación para
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

ganado bovino en suelo no urbanizable de Regules, en el municipio de Soba, promovido
por Don Luis Pablo Peña Ortiz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose publicado el correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria de 13 de julio de 2020, constando informe del
Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- Se pretende la construcción de una estabulación para ganado bovino
en la parcela 124 del polígono 29 del catastro de rústica, con una superficie de 4.333 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Soba clasifican como suelo no
urbanizable, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico
de protección ordinaria.
Cuarto.- Establece el artículo 112.2.a) como obras y usos autorizables en suelo
rústico:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
El informe emitido por los servicios técnicos municipales señala:
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-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta en el expediente informe favorable de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio ambiente y Cambio Climático, así como de la Dirección General de
Desarrollo Rural, teniendo encaje la propuesta en el artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Soba, se acuerda
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

AUTORIZAR la solicitud de construcción de estabulación para ganado bovino
en suelo no urbanizable de Regules, en el municipio de Soba, promovido por Don Luis
Pablo Peña Ortiz, en base a las consideraciones anteriores, debiendo incorporar las
medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la actuación.

312356

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN DE MAQUINARIA Y
ALIMENTO PARA GANADO EN SUELO NO URBANIZABLE DE LOS
LLANOS, EN EL MUNICIPIO DE SOBA, PROMOVIDO POR GANADERÍA
BEDOLLO S.C.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 20 de noviembre de 2020 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de nave almacén de
maquinaria y alimento para ganado en suelo no urbanizable de Los Llanos, en el
municipio de Soba, promovido por Ganadería Bedollo S.C.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose publicado el correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria de 20 de octubre de 2020, constando informe del
Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- Se pretende la construcción de una nave almacén en la parcela 5295
del polígono 602 del catastro de rústica, con una superficie de 7.440 m2, que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable, asimilable según la
DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial protección.
Cuarto.- Establece el artículo 112.2.a) como obras y usos autorizables en suelo
rústico:
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“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala
la necesidad de:

Constan en el expediente informes favorables de la Dirección General de Sanidad,
de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático y de la
Dirección General de Desarrollo Rural en el que se señala:

A la vista de todo ello, una vez aportada la documentación justificativa del
cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de las Normas Urbanísticas Regionales,
y emitido informe técnico en sentido favorable, la actuación propuesta tiene encaje en el
artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Soba, se acuerda:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
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AUTORIZAR la solicitud de construcción de nave almacén de maquinaria y
alimento para ganado en suelo no urbanizable de Los Llanos, en el municipio de Soba,
promovido por Ganadería Bedollo S.C, en base a las consideraciones anteriores,
debiendo incorporar las medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la
actuación.

312378

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA GANADO EN SUELO NO
URBANIZABLE DE VILLAVERDE DE HITO, EN EL MUNICIPIO DE
VALDERREDIBLE, PROMOVIDO POR DON DIEGO CUESTA DE LA PINTA
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 3 de diciembre de 2020 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de nave para ganado
en suelo no urbanizable de Villaverde de Hito, en el municipio de Valderredible,
promovido por Don Diego Cuesta de la Pinta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose publicado el correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria de 5 de octubre de 2020, constando informe del
Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- Se pretende la construcción de una nave para ganado en la parcela 151
del polígono 121 del catastro de rústica, con una superficie de 3.340 m2, que el Plan
General de Ordenación Urbana clasifica como suelo rústico de especial protección del
dominio público forestal.
Cuarto.- Establece el artículo 112.2.a) como obras y usos autorizables en suelo
rústico:

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 53/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
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“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe emitido por el Ayuntamiento:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Por otro lado, consta informe de la Dirección General de Desarrollo Rural, en el
que se señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.a)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Valderredible, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de nave para ganado en suelo no
urbanizable de Villaverde de Hito, en el municipio de Valderredible, promovido por Don
Diego Cuesta de la Pinta, en base a las consideraciones anteriores, condicionado a la
adopción de las medidas necesarias para mitigar el impacto paisajístico de la actuación.

312398
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA GIMNASIO VINCULADO A
VIVIENDA SITA EN SUELO NO URBANIZABLE DE MESASIMPAN, EN EL
MUNICIPIO DE CILLORIGO DE LIEBANA, PROMOVIDO POR DON CAYO
GÓMEZ DOSAL.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 16 de diciembre de 2020 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de ampliación de local para gimnasio
vinculado a vivienda unifamiliar sita en suelo no urbanizable de Mesasimpan, en el
municipio de Cillorigo de Liébana, promovido por Don Cayo Gómez Dosal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 30 de octubre de 2020, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la ampliación de un local para gimnasio,
sito en las parcelas 9001030UN6890S0001DB y 900134UN6890S0001EB, con una
superficie de 3.028 m2, que al no disponer el municipio de Cillorigo de Liébana de
ningún instrumento de ordenación urbanística, sigue el régimen jurídico del suelo
rústico de especial protección, a tenor de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
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unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) a) En los municipios sin Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.a) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones cuando la edificación que se pretenda construir se
encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo de cien metros del suelo
urbano medidos en proyección horizontal, si bien no se podrán autorizar estas
construcciones en aquellos concretos terrenos que estén sometidos a un régimen
especial de protección incompatible con su transformación urbana conforme a los
planes y normas de ordenación territorial o a la legislación sectorial pertinente, o que
dispongan de valores intrínsecos que les hagan merecedores de una especial
protección.”
El informe emitido por el arquitecto municipal señala lo siguiente:
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Por su parte, el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General

señala:
Según reza la memoria; “El edificio previsto es la ampliación de una pequeña construcción
existente sin un uso definido para destinarla a gimnasio vinculado a la vivienda habitual del solicitante
como dependencias auxiliares.”
“El edificio propuesto es una sencilla construcción de una planta cubierta a dos aguas en el sentido
norte-sur como resultado de adosarle un cuerpo, de 4,50x9,35m, hacia el este al pequeño edificio
existente de 5,10x5,10m2 y colocar sendos porches al norte y sur (…) La superficie construida resultante
de la ampliación proyectada es de 80m2 y la superficie útil de 65,20m2”.
La parcela de la construcción que nos ocupa, según podemos comprobar en el visualizador del Gobierno
de Cantabria, se encuentra en su zona sur afectada por un entorno de protección del camino de Santiago
Lebaniego.
A su vez, la construcción propuesta se encuentra dentro de límite de 100m del cauce del Río Bullón,
situándose dentro de la zona de policía, con lo que será necesario informe de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Tras revisar los archivos de expedientes del Gobierno de Cantabria, no se ha encontrado en ellos
autorización para la construcción de la construcción existente, y dado que como podemos comprobar
que dicha construcción se realizó entre los años 2007 y 2010 gracias al visualizador del Gobierno de
Cantabria, se deberá justificar la legalización de la construcción.

A la vista de todo ello, teniendo en cuenta que no se justifica la legalidad de la
construcción que se pretende ampliar, la actuación propuesta no tiene encaje en la DT9ª
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de ampliación de local para gimnasio vinculado a vivienda
unifamiliar sita en suelo no urbanizable de Mesasimpan, en el municipio de Cillorigo de
Liébana, promovido por Don Cayo Gómez Dosal, en base a las consideraciones
anteriores.

312406
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CAMBIO PARA USO TURÍSTICO DE VIVIENDA SITA SUELO NO
URBANIZABLE DE LA TEJERA, EN EL MUNICIPIO DE BAREYO,
PROMOVIDO POR DON FRANCISCO JAVIER GRACIA AGUIRRE.
ANTECEDENTES
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Único.- Con fecha 18 de diciembre de 2020 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de cambio de uso de vivienda para
turismo rural sita en suelo no urbanizable de La Tejera, en el municipio de Bareyo,
promovido por Don Francisco Javier Gracia Aguirre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 29 de octubre de 2020, contando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es el cambio para uso turístico de la vivienda
sita en la parcela 130 del polígono 4 del catastro de rústica, que las Normas Subsidiarias
de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable simple, asimilable según la DT2ª
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial protección, mientras que en
el Plan General en tramitación se clasifica como suelo urbanizable.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen”
Quinto.- Señala el informe de los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

La parcela se encuentra afectada por el Plan de Ordenación del Litoral, en zona
de Protección Litoral donde el artículo 34 permite la rehabilitación y el cambio de uso de
edificaciones incluidas en el Catálogo del Plan General, circunstancia que no concurre en
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el presente caso, por lo que la actuación propuesta no tiene encaje en el artículo 112.2.h)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Bareyo, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de cambio de uso de vivienda para turismo rural sita en
suelo no urbanizable de La Tejera, en el municipio de Bareyo, promovido por Don
Francisco Javier Gracia Aguirre, en base a las consideraciones anteriores.

312412
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE INVERNAL Y CAMBIO DE
USO A VIVIENDA EN SUELO NO URBANIZABLE DE REDO, EN EL
MUNICIPIO DE CAMALEÑO, PROMOVIDO POR DON JUAN JOSÉ TORRE
BRIZ.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 22 de diciembre de 2020 tiene entrada en la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de acondicionamiento
interior y cambio de uso de invernal a vivienda en suelo no urbanizable de Redo, en el
municipio de Camaleño, promovido por don Juan José Torre Briz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 25 de noviembre de 2020, contando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Tercero.- El objeto de la solicitud es el acondicionamiento interior de invernal y
cambio de uso a vivienda de la construcción sita en la parcela 273 del polígono 26 del
catastro de rústica, con una superficie de 25.699 m2, que al no disponer el municipio de
Camaleño de ningún instrumento de ordenación urbanística, sigue el régimen jurídico
del suelo rústico de especial protección, a tenor de lo señalado en el artículo 94.2 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen.
Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se permitirá la
reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá ampliar la
superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas
condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine, siempre
que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que determinaron
su inclusión en el Catálogo.”
Quinto.- Señala el informe de los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala.

Concluye el informe en sentido favorable, constando igualmente informe
favorable de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático, teniendo encaje la propuesta en el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de
junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de acondicionamiento interior y cambio de uso de
invernal a vivienda en suelo no urbanizable de Redo, en el municipio de Camaleño,
promovido por don Juan José Torre Briz, en base a las consideraciones anteriores.

312417
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE CARREJO, EN EL MUNICIPIO DE CABEZÓN DE LA SAL,
PROMOVIDO POR DON JAVIER GALLARDO RUIZ.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 28 de diciembre de 2020 tiene entrada en la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda
unifamiliar en suelo no urbanizable de Carrejo, en el municipio de Cabezón de la Sal,
promovida por Don Javier Gallardo Ruiz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 28 de septiembre de 2020, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es el
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria, al disponer de Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la misma
y tratarse de suelo rústico de protección ordinaria.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 63 del polígono 20 del catastro de rústica, con una superficie de 2.254 m2.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta en el expediente autorización de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, e informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Cabezón de la Sal, se acuerda:
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INFORMAR FAVORABLEMENTE la solicitud de construcción de vivienda
unifamiliar en suelo no urbanizable de Carrejo, en el municipio de Cabezón de la Sal,
promovida por Don Javier Gallardo Ruiz, en base a las consideraciones anteriores.

312474
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA ALMACEN AGRÍCOLA Y
NÚCLEO ZOOLÓGICO EN SUELO NO URBANIZABLE DE PARBAYON, EN
EL MUNICIPIO DE PIELAGOS, PROMOVIDO POR DOÑA CARMEN MARÍA
SOLANO GUTIERREZ.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 29 de enero de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de legalización de edificación para
almacén agrícola y núcleo zoológico en suelo no urbanizable de Parbayón, en el
municipio de Piélagos, promovido por Doña Carmen María Solano Gutiérrez
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 13 de noviembre de 2020, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la legalización de la edificación sita en la
parcela 39052A306000300000ZE, con una superficie de 21.466 m2, que el Plan General
de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable genérico, asimilable según la
DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 112.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

“e) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en
suelo rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado
para ello el suelo urbano.”
El informe emitido por los servicios técnicos municipales señala:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

El informe emitido por la Dirección General de Desarrollo Rural señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.e9
de la ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Piélagos, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de legalización de edificación para almacén agrícola y
núcleo zoológico en suelo no urbanizable de Parbayón, en el municipio de Piélagos,
promovido por Doña Carmen María Solano Gutiérrez, en base a las consideraciones
anteriores, debiendo incorporar las medidas necesarias para mitigar el posible impacto
visual de la actuación.

312482
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DESTINADA A CRIADERO DE PERROS EN SUELO
NO URBANIZABLE DEL BARRIO DE GUARDAMINA, EN EL MUNICIPIO DE
RAMALES DE LA VICTORIA, PROMOVIDO POR DONA MÓNICA
RODRIGUEZ COMTE
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 3 de febrero de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción para criadero de perros
en suelo no urbanizable del barrio de Guardamina, en el municipio de Ramales de la
Victoria, promovido por Doña Mónica Rodríguez Comte.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 16 de junio de 2020, contando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la instalación de una nave para criadero de
perros en la parcela 77 del polígono 11 del catastro de rústica, que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable de protección
ordinaria, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de
protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 112.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en
suelo rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado
para ello el suelo urbano.”
Quinto.- Señala el informe emitido por el técnico municipal:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Concluye el informe en sentido favorable, en tanto que el emitido por la Dirección
General de Desarrollo Rural señala:

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 70/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

A la vista de todo ello, la actuación tiene por tanto encaje en el artículo 112.2.e)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ramales de la Victoria, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción para criadero de perros en suelo no
urbanizable del barrio de Guardamina, en el municipio de Ramales de la Victoria,
promovido por Doña Mónica Rodríguez Comte, en base a las consideraciones anteriores.

312516
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA RECONSTRUCCIÓN CON AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE USO A
VIVIENDA DE EDIFICACIÓN SITA EN SUELO NO URBANIZABLE DE
TALUR, EN EL MUNICIPIO DE PENAGOS, PROMOVIDO POR DON MIGUEL
ÁNGEL GONZÁLEZ COBO.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

ANTECEDENTES

Único.- Con fecha 16 de febrero de 2021 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de reconstrucción con ampliación y
cambio de uso a vivienda de edificación sita en suelo no urbanizable de Talur, en el
municipio de Penagos, promovido por Don Miguel Ángel González Cobo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 31 de diciembre de 2020, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la reconstrucción con ampliación de la
edificación sita en la parcela 295 del polígono 8 del catastro de rústica, que al no disponer
el municipio de Penagos de ningún instrumento de ordenación urbanística, sigue el
régimen jurídico del suelo rústico de especial protección, a tenor de lo establecido en el
artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen. Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas
en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se
permitirá la reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá
ampliar la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación
de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que
determinaron su inclusión en el Catálogo.
Si las edificaciones preexistentes no estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento, por haber
experimentado reformas que hubieran determinado la pérdida de los iniciales
caracteres arquitectónicos de las edificaciones propias del entorno rural, se podrá
tramitar por el procedimiento del artículo 116 de esta Ley la autorización de obras de
restauración, renovación y reforma que lleven aparejada la ampliación de la superficie
construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas condiciones
de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine, siempre que, como
consecuencia de las obras, se recuperen los caracteres iniciales de la edificación, y
condicionando la autorización a que con carácter previo al otorgamiento de la licencia
municipal el Ayuntamiento modifique el Catálogo para incluir dicha edificación.”
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

El informe emitido por el Ayuntamiento de Penagos señala:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, así como del Servicio de
Arquitectura, teniendo encaje la propuesta en el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25
de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de reconstrucción con ampliación y cambio de uso a
vivienda de edificación sita en suelo no urbanizable de Talur, en el municipio de Penagos,
promovido por Don Miguel Ángel González Cobo, en base a las consideraciones
anteriores.

312552
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE ANERO, EN EL MUNICIPIO DE RIBAMONTAN AL
MONTE, PROMOVIDO POR DON BORJA GÓMEZ SETIÉN Y DOÑA EVA
GUTIERREZ RUBIO

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 16 de marzo de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Anero, en el municipio de Ribamontán al Monte, promovido
por Don Borja Gómez Setién y Doña Eva Gutiérrez Rubio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 22 de enero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 236 del polígono 33 del catastro de rústica, con una superficie de 2.067 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como como suelo no urbanizable
próximo a núcleo, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo
rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
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unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
El informe emitido por el técnico municipal señala:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ribamontán al Monte, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Anero, en el municipio de Ribamontán al Monte, promovido por Don
Borja Gómez Setién y Doña Eva Gutiérrez Rubio, en base a las consideraciones
anteriores.

312581
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE PARBAYON, EN EL MUNICIPIO DE PIELAGOS,
PROMOVIDO POR DOÑA JUDITH MADRAZO CABALLERO

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 5 de abril de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Parbayón, en el municipio de Piélagos, promovido por Doña
Judith Madrazo Caballero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 1 de febrero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 27 del polígono 301 del catastro de rústica, con una superficie de 2.280 m2,
que el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable genérico,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
El informe emitido por el técnico municipal señala:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Además de que la parcela se encuentra protegida en el Plan General de
Ordenación Urbana en tramitación, al encontrarse igualmente afectada por el Plan de
Ordenación del Litoral, se ha emitido informe por el Servicio de Planificación y
Ordenación Territorial, en el que se señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta no tiene encaje en la DT9ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Piélagos, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Parbayón, en el municipio de Piélagos, promovido por Doña Judith
Madrazo Caballero, en base a las consideraciones anteriores.
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312592
INFORME JURÍDICO QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE
DE AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE
CANTABRIA PARA RECONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA SITA EN
SUELO NO URBANIZABLE DE SOBERADO, EN EL MUNICIPIO DE VEGA
DE LIÉBANA, PROMOVIDO POR DON DAVID GONZÁLEZ CAMPOLLO

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 8 de abril de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de reconstrucción de nave ganadera sita
en suelo no urbanizable de Soberado, en el municipio de Vega de Liébana, promovida
por Don David González Campollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose procedido a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 22 de febrero de 2021,
contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la reconstrucción de una nave ganadera en
la parcela 337 del polígono 40 del catastro de rústica, con una superficie de 11.024 m2,
que al no disponer el municipio de Vega de Liébana de ningún instrumento de
ordenación urbanística, sigue el régimen jurídico del suelo rústico de especial protección,
a tenor de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
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que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden”
Quinto.- Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.1.a)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, constando autorización de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, e informes de la Dirección General de Desarrollo Rural y de
la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de reconstrucción de nave ganadera sita en suelo no
urbanizable de Soberado, en el municipio de Vega de Liébana, promovida por Don David
González Campollo, en base a las consideraciones anteriores, debiendo adoptar las
medidas necesarias para mitigar el impacto paisajístico de la actuación.

312609
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CAMBIO DE USO PARA MATADERO AVÍCOLA Y SALA DE DESPIECE
EN EDIFICACIÓN SITA EN SUELO NO URBANIZABLE DE MONCOBE, EN
EL MUNICIPIO DE RIOTUERTO, PROMOVIDO POR SOCIEDAD
COOPERATIVA BIO CANTABRIA
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 29 de abril de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de cambio de uso de instalación para
matadero avícola y sala de despiece en suelo no urbanizable de Moncobe, en el municipio
de Riotuerto, promovido por Sociedad Cooperativa Bio Cantabria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 5 de marzo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es el acondicionamiento de una construcción
para matadero avícola y sala de despiece, en la parcela 15 del polígono 13 del catastro de
rústica, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no
urbanizable, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico
de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen. Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas
en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se
permitirá la reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá
ampliar la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación
de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que
determinaron su inclusión en el Catálogo.”
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Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:

Por su parte, el emitido por La Dirección General de Desarrollo Rural señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por último, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.h)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Riotuerto, se acuerda:
AUTORIZAR el cambio de uso de instalación para matadero avícola y sala de
despiece en suelo no urbanizable de Moncobe, en el municipio de Riotuerto, promovido
por Sociedad Cooperativa Bio Cantabria, en base a las consideraciones anteriores.

312621
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y TALLER
ARTESANAL EN SUELO NO URBANIZABLE DE ZURITA, EN EL
MUNICIPIO DE PIÉLAGOS, PROMOVIDO POR DON ANGEL SAIZ DIAZ
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 28 de abril de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
y taller artesanal en suelo no urbanizable de Zurita, en el municipio de Piélagos,
promovido por Don Ángel Saiz Díaz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 93 del polígono 202 del catastro de rústica, con una superficie de 2.619 m2,
que el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable genérico,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por el Ayuntamiento:

señala:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

A la vista de todo ello, si bien el hecho de que el taller artesanal no se encuentre
unido a la vivienda, no impediría la posible autorización, dado que se viene admitiendo
por la CROTU garajes o almacenes independientes de la edificación principal, en la
Revisión del Plan General, la Memoria Ambiental señala que el ámbito donde se
encuentra la parcela debe clasificarse como suelo rústico de especial protección en el
supuesto de que no se clasifique como suelo urbano, señalando el técnico autor del
informe ante la consulta formulada:

Del expediente en Piélagos (312621), la aprobación provisional y el documento tras
alegaciones lo clasifican como suelo urbano, pero del análisis técnico que hice les
requerí justificar la clasificación del suelo como tal porque incumple varios de los
criterios señalados en el PGOU y en el art. 95 de la Ley.
El ámbito lo conforman edificaciones en suelo rústico, la mayoría recientes, y no tiene
conexión con el núcleo originario, así que, salvo que lo justifiquen adecuadamente, la
propuesta es mantenerlo como suelo rústico.
A la vista de todo ello, la actuación propuesta no tiene encaje en la DT9ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Piélagos, se acuerda
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

DENEGAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar y taller artesanal
en suelo no urbanizable de Zurita, en el municipio de Piélagos, promovido por Don Ángel
Saiz Díaz, en base a las consideraciones anteriores.

312665
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE LA HAYUELA, EN EL MUNICIPIO DE UDÍAS,
PROMOVIDO POR DOÑA ANA MARÍA FERNÁNDEZ NORIEGA

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 18 de mayo de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de La Hayuela, en el municipio de Udías, promovido por Doña
Ana María Fernández Noriega.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 4 de abril de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 98 del polígono 12 del catastro de rústica, con una superficie de 2.021 m2,
que al no disponer el municipio de Udías de ningún instrumento de ordenación
urbanística, siguen el régimen jurídico del suelo rústico de especial protección, a tenor
de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de La Hayuela, en el municipio de Udías, promovido por Doña Ana María
Fernández Noriega, en base a las consideraciones anteriores.

312667
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE PERELADA-PADRUÑO, EN OREÑA, EN EL MUNICIPIO
DE ALFOZ DE LLOREDO, PROMOVIDA POR DON MARIO QUINTANA
CALDERÓN

ANTECEDENTES
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Único.- Con fecha 18 de mayo de 2021 tiene entrada en el Registro General de
la Dirección General de Urbanismo expediente de solicitud de construcción de vivienda
unifamiliar en suelo no urbanizable de Perelada-Padruño, en Oreña, en el municipio de
Alfoz de Lloredo, promovido por Don Mario Quintana Calderón.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria de fecha 9 de febrero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, al disponer de Plan General de Ordenación Urbana adaptado
a la misma y tratarse de suelo rústico de protección ordinaria.
Tercero.- La presente solicitud consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 39 del polígono 13 del catastro de rústica, con una superficie de 4.102 m2.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los
términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria
novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional quinta
de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen en
el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se
podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio
y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados
siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se refiere el
apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del artículo
91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se permitirán
estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación que se
pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo de
doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Señala

el

informe

emitido

por

los

servicios

técnicos

municipales:
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C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de Ordenación Urbana de
Alfoz de Lloredo, se acuerda
INFORMAR FAVORABLEMENTE la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Perelada-Padruño, en Oreña, en el municipio de Alfoz de
Lloredo, promovido por Don Mario Quintana Calderón, en base a las consideraciones
anteriores.

312668
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA INSTALACIONES PORTATILES PARA USOS AGROPECUARIOS EN
SUELO NO URBANIZABLE DE CABEZON DE LA SAL, PROMOVIDO POR
DON JAVIER SAINZ PÉREZ

ANTECEDENTES
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Único.- Con fecha 18 de mayo de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de instalaciones portátiles para usos
agropecuarios en suelo no urbanizable de Cabezón de la Sal, promovido por don Javier
Sainz Pérez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose procedido a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 5 de marzo de 2021,
presentándose una alegación, contando con informe técnico municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la implantación de instalaciones portátiles
para usos agropecuarios en las parcelas 1, 2 y 87 del polígono 3 del catastro de rústica,
con una superficie total de 24.081 m2, que el Plan General de Ordenación Urbana
clasifica como suelo rústico de especial protección agropecuaria.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Quinto.- Señala el informe de los servicios técnicos municipales:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.a)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Cabezón de la Sal, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de instalaciones portátiles para usos agropecuarios en
suelo no urbanizable de Cabezón de la Sal, promovido por don Javier Sainz Pérez, en
base a las consideraciones anteriores.

312679
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE ONGAYO, EN EL MUNICIPIO DE SUANCES,
PROMOVIDO POR DON JOSE MANUEL RIOZ IGLESIAS

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 25 de mayo de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Ongayo, en el municipio de Suances, promovido por Don José
Manuel Rioz Iglesias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 26 de noviembre de 2020, contando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
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Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- La presente solicitud consiste en la construcción de una vivienda en la
parcela 35 del polígono 302 del catastro de rústica, con una superficie de 5.427 m2, que
el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable sin
protección, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de
protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Suances, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Ongayo, en el municipio de Suances, promovido por Don José Manuel
Rioz Iglesias, en base a las consideraciones anteriores.

312686
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SOBARZO, EN EL MUNICIPIO DE PENAGOS,
PROMOVIDO POR DON ISMAEL CABRIA HERRERO
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 26 de mayo de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Sobarzo, en el municipio de Penagos, promovido por Don
Ismael Cabría Herrero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
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DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 23 de abril de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 147 del polígono 301 del catastro de rústica, con una superficie de 1.964 m2,
que al no disponer el municipio de Penagos de ningún instrumento de ordenación
urbanística, siguen el régimen jurídico del suelo rústico de especial protección, a tenor
de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

A la vista de todo ello, habiéndose emitido informe de no afección por parte de la
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, la actuación
propuesta tiene encaje en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Sobarzo, en el municipio de Penagos, promovido por Don Ismael Cabría
Herrero, en base a las consideraciones anteriores.

312690

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA INSTALACIÓN DE INVERNADEROS Y CONSTRUCCIÓN DE
ALMACEN, EN SUELO NO URBANIZABLE DE COS, EN EL MUNICIPIO DE
MAZCUERRAS, PROMOVIDO POR DON PRUDENCIO RIVERO NOVAL
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 26 de mayo de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de instalación de invernaderos y
construcción de almacén, en suelo no urbanizable de Cos, en el municipio de Mazcuerras,
promovido por Don Prudencio Rivero Noval.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose publicado el correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria de 23 de abril de 2021, constando informe del
Ayuntamiento.
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Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- Se pretende la instalación de invernaderos en las parcelas 191, 193 y
202 del polígono 1, y la construcción de almacén en la parcela 192, que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable de protección
agrícola, asimilable según la DT2ª de la Ley 272001, de 25 de junio, al suelo rústico de
especial protección.
Cuarto.- Establece el artículo 112.2.a) como obras y usos autorizables en suelo
rústico:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden”
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, informe de
no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático, señalando el emitido por la Dirección General de Desarrollo Rural:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.e)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Mazcuerras, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de instalación de invernaderos y construcción de
almacén, en suelo no urbanizable de Cos, en el municipio de Mazcuerras, promovido por
Don Prudencio Rivero Noval, en base a las consideraciones anteriores, debiendo
incorporar las medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la actuación.

312695
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA VINCULADA A VIVIENDA SITA EN
SUELO RUSTICO DE NO URBANIZABLE DE TOÑANES, EN EL MUNICIPIO
DE ALFOZ DE LLOREDO, PROMOVIDA POR DON JOSE NICASIO
GUTIERREZ FERNANDEZ
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 27 de mayo de 2021 tiene entrada en el Registro General de
la Dirección General de Urbanismo expediente de solicitud de construcción de piscina
vinculada a vivienda unifamiliar sita en suelo rústico de Toñanes, en el municipio de
Alfoz de Lloredo, promovido por Don José Nicasio Gutiérrez Fernández.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria de fecha 20 de abril de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, al disponer de Plan General de Ordenación Urbana adaptado
a la misma y tratarse de suelo rústico de protección ordinaria.
Tercero.- La presente solicitud consiste en la construcción de una piscina en la
parcela 39001A004000330000AM, con una superficie de 6.451 m2.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
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(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

No obstante lo señalado en el anterior informe, el acuerdo de la CROTU no es de
autorización de la construcción, sino de informe previo, debiendo tenerse igualmente en
cuenta que la piscina se ubica en un ámbito que en el Plan de Ordenación del Litoral está
como MT, Modelo Tradicional, habiéndose incorporado informe favorable del Servicio
de Planificación y Ordenación Territorial, por lo que la actuación propuesta tiene encaje
en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio
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Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, se acuerda:
INFORMAR FAVORABLEMENTE la solicitud de construcción de piscina
vinculada a vivienda unifamiliar sita en suelo rústico de Toñanes, en el municipio de
Alfoz de Lloredo, promovido por Don José Nicasio Gutiérrez Fernández, en base a las
consideraciones anteriores.

312699
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DEL BARRIO LA TEJERA, EN EL MUNICIPIO DE
ENTRAMBASAGUAS, PROMOVIDO POR DOÑA VICTORIA MARÍA
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 27 de mayo de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable del barrio La Tejera, en el municipio de Entrambasaguas,
promovido por Doña Victoria María Rodríguez Sánchez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 4 de marzo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 63 del polígono 17 del catastro de rústica, con una superficie de 3.389 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable
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genérico, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de
protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
El informe emitido por el Ayuntamiento de Entrambasaguas señala lo siguiente:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta en el expediente autorización de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, así como informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Entrambasaguas, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable del barrio La Tejera, en el municipio de Entrambasaguas, promovido por
Doña Victoria María Rodríguez Sánchez, en base a las consideraciones anteriores.

312704
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SOBARZO, EN EL MUNICIPIO DE PENAGOS,
PROMOVIDO POR DOÑA MARÍA ÁNGELES ECHEVARRÍA SAINZ
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 1 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Sobarzo, en el municipio de Penagos, promovido por Doña
María Ángeles Echevarría Sainz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 12 de febrero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 44 del polígono 9 del catastro de rústica, con una superficie de 2.729 m2,
que al no disponer el municipio de Penagos de ningún instrumento de ordenación
urbanística, siguen el régimen jurídico del suelo rústico de especial protección, a tenor
de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
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artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Sobarzo, en el municipio de Penagos, promovido por Doña María Ángeles
Echevarría Sainz, en base a las consideraciones anteriores.

312707
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE OREÑA, EN EL MUNICIPIO DE ALFOZ DE LLOREDO,
PROMOVIDO POR DON MARIO QUINTANA CALDERON.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 1 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Oreña, en el municipio de Alfoz de Lloredo, promovida por
Don Mario Quintana Calderón.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria de 9 de febrero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, al disponer de Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la misma y
tratarse de suelo rústico de protección ordinaria.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 83 del polígono 6 del catastro de rústica, con una superficie de 4.802 m2,
que como se ha señalado anteriormente, clasifica el Plan General como suelo rústico de
protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
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Señala el informe municipal:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en la DT9ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio, constando informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
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Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, se acuerda
INFORMAR FAVORABLEMENTE la solicitud de construcción de vivienda
unifamiliar en suelo no urbanizable de Oreña, en el municipio de Alfoz de Lloredo,
promovida por Don Mario Quintana Calderón, en base a las consideraciones anteriores.

312713
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SOBARZO, EN EL MUNICIPIO DE PENAGOS,
PROMOVIDO POR DOÑA MARÍA EUGENIA OSES SAINZ DE LA MAZA

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 2 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Sobarzo, en el municipio de Penagos, promovido por Doña
María Eugenia Osés Sainz de la Maza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 30 de marzo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 31 del polígono 301 del catastro de rústica, con una superficie de 2.152,50
m2, que al no disponer el municipio de Penagos de ningún instrumento de ordenación
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urbanística, siguen el régimen jurídico del suelo rústico de especial protección, a tenor
de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta en el expediente informe favorable de la Dirección General de Obras
Públicas, así como de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Sobarzo, en el municipio de Penagos, promovido por Doña María Eugenia
Osés Sainz de la Maza, en base a las consideraciones anteriores.
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312717
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE PEDROSO, EN EL MUNICIPIO DE VILLACARRIEDO,
PROMOVIDO POR DON FERMIN DIAZ FERNANDEZ.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 4 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Pedroso, en el municipio de Villacarriedo, promovido por Don
Fermín Díaz Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 19 de marzo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 2 del polígono 22 del catastro de rústica, con una superficie de 2.514 m2, que
las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable común,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de
esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
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“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen
en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se
podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio
y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados
siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Por otro lado, consta informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, así como de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villacarriedo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Pedroso, en el municipio de Villacarriedo, promovido por Don Fermín
Díaz Fernández, en base a las consideraciones anteriores.

312718
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE ALOÑOS, EN EL MUNICIPIO DE VILLACARRIEDO,
PROMOVIDO POR DON MANUEL OSCAR VALLEJO SAINZ.

ANTECEDENTES
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Único.- Con fecha 4 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Aloños, en el municipio de Villacarriedo, promovido por Don
Manuel Oscar Vallejo Sainz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 28 de abril de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 13 del polígono 506 del catastro de rústica, con una superficie de 1.817 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable
común, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de
protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de
esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen
en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se
podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio
y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados
siguientes.
Señala el informe municipal:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Por otro lado, consta informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villacarriedo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Aloños, en el municipio de Villacarriedo, promovido por Don Manuel
Oscar Vallejo Sainz, en base a las consideraciones anteriores.
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312719
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SOTO DE LA MARINA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE BEZANA, PROMOVIDO POR DOÑA ELENA GARCÍA ARCE

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 7 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Soto de la Marina, en el municipio de Santa Cruz de Bezana,
promovido por Doña Elena García Arce.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 5 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 178 del polígono 2 del catastro de rústica, con una superficie de 2.946 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo urbanizable no
delimitado, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico
de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
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de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta en el expediente informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Santa Cruz de Bezana, se acuerda
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Soto de la Marina, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, promovido
por Doña Elena García Arce, en base a las consideraciones anteriores.

312728
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA AMPLIACIÓN DE ESTABULACION SITA EN SUELO NO
URBANIZABLE DE ESLES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE
CAYÓN, PROMOVIDO POR SOLATORRE S.C
En relación con el expediente administrativo referido, se emite informe basado
en los siguientes
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 9 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de ampliación de estabulación sita en
suelo no urbanizable de Esles, en el municipio de Santa María de Cayón, promovido por
SOLATORRE S.C

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 12 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la ampliación de la estabulación sita en la
parcela catastral 39074A501001000000AL, con una superficie de 37.595 m2, que las
Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable NU2,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial
protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe de la arquitecta municipal:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta en el expediente informe favorable de la Dirección General de Desarrollo
Rural, teniendo encaje la propuesta en el artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de
junio.
Por parte de la representante de la Dirección General de Patrimonio y Memoria
Histórica se indica que no se ha podido comprobar la actuación al no haber encontrado
la referencia catastral y que lo harán antes de la CROTU solicitando se les facilite la
mencionada referencia catastral para ello.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Santa María de Cayón, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de ampliación de estabulación sita en suelo no
urbanizable de Esles, en el municipio de Santa María de Cayón, promovido por
SOLATORRE S.C, en base a las consideraciones anteriores, debiendo incorporar las
medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la actuación.

312731
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE POMALUENGO, EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑEDA,
PROMOVIDO POR DOÑA LAURA GARCIA LASO.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 11 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Pomaluengo, en el municipio de Castañeda, promovido por
Doña Laura García Laso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 16 de febrero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 10 del polígono 510 del catastro de rústica, con una superficie de 8.846 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable NU1,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
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artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en la DT9ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio, con las condiciones señaladas en el informe de la Demarcación
de Carreteras del Estado.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Castañeda, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Pomaluengo, en el municipio de Castañeda, promovido por Doña Laura
García Laso, en base a las consideraciones anteriores.

312737
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE PONTEJOS, EN EL MUNICIPIO DE MARINA DE
CUDEYO, PROMOVIDO POR DON OSCAR ANTOLIN MURIENTE.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 11 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Pontejos, en el municipio de Marina de Cudeyo, promovido
por Don Óscar Antolín Muriente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 17 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 376 del polígono 18 del catastro de rústica, con una superficie de 1.782 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable
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normal, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de
protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Constan informes de la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la
propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Marina de Cudeyo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Pontejos, en el municipio de Marina de Cudeyo, promovido por Don
Óscar Antolín Muriente, en base a las consideraciones anteriores.
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312741

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA REFORMA Y CAMBIO DE USO PARA VIVIENDA DE CABAÑA SITA
EN SUELO NO URBANIZABLE DE BUSTANTEGUA, EN EL MUNICIPIO DE
SELAYA, PROMOVIDO POR DON VICTOR MANUEL ESPAÑA DIEGO
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 17 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de reforma y cambio para uso para
vivienda de cabaña sita en suelo no urbanizable de Bustantegua, en el municipio de
Selaya, promovido por Don Víctor Manuel España Diego.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 22 de febrero de de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la reforma para destinar a uso turístico de
la edificación sita en la parcela 305 del polígono 3 del catastro de rústica, con una
superficie de 19.821 m2, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como
suelo no urbanizable de interés agrícola-ganadero, asimilable según la DT2ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen. Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas
en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se
permitirá la reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá
ampliar la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación
de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
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siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que
determinaron su inclusión en el Catálogo.
Si las edificaciones preexistentes no estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento, por haber
experimentado reformas que hubieran determinado la pérdida de los iniciales
caracteres arquitectónicos de las edificaciones propias del entorno rural, se podrá
tramitar por el procedimiento del artículo 116 de esta Ley la autorización de obras de
restauración, renovación y reforma que lleven aparejada la ampliación de la superficie
construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas condiciones
de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine, siempre que, como
consecuencia de las obras, se recuperen los caracteres iniciales de la edificación, y
condicionando la autorización a que con carácter previo al otorgamiento de la licencia
municipal el Ayuntamiento modifique el Catálogo para incluir dicha edificación.”
Señala el informe del Ayuntamiento de Selaya:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta en el expediente informe favorable de la Dirección General de Obras
Públicas, así como de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la actuación en el artículo 112.2.h) de la
Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Selaya, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de reforma y cambio para uso para vivienda de cabaña
sita en suelo no urbanizable de Bustantegua, en el municipio de Selaya, promovido por
Don Víctor Manuel España Diego, en base a las consideraciones anteriores.
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312746
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE ONGAYO, EN EL MUNICIPIO DE SUANCES,
PROMOVIDO POR DOÑA HORTENSIA BERMEJO RODRIGUEZ

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 18 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Ongayo, en el municipio de Suances, promovido por Doña
Hortensia Bermejo Rodríguez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo
116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación establecidos
en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 4
de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 39 del polígono 304 del catastro de rústica, con una superficie de 3.898 m2,
que el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable genérico,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que
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incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de
esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
El informe emitido por el Ayuntamiento de Suances señala lo siguiente:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la actuación en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Suances, se acuerda:
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AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Ongayo, en el municipio de Suances, promovido por Doña Hortensia
Bermejo Rodríguez, en base a las consideraciones anteriores.

312753
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PROCESADO DE MIEL EN SUELO
RÚSTICO DE RIAÑO, EN EL MUNICIPIO DE SOLORZANO, PROMOVIDO
POR APICOLA COBO DIEGO S.C
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 22 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de nave para procesado
de miel en suelo rústico de Riaño, en el municipio de Solórzano, promovido por
APÍCOLA COBO DIEGO S.C

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 20 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una nave en la parcela
137 del polígono 23 del catastro de rústica, que el Plan General de Ordenación Urbana
clasifica como suelo rústico de especial protección forestal.
Cuarto.- El artículo 112.2.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“b) Las que sean complementarias de las explotaciones a las que se refiere el
párrafo a), teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por objeto la
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transformación y venta directa de los productos agrarios, así como las actividades
turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales, educativas, y cualesquiera otras
complementarias de la actividad realizada en dichas explotaciones.”
Señala el informe del Ayuntamiento de Solórzano:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 150/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Consta en el expediente informe favorable de la Dirección General de Obras
Públicas, no considerando necesario el de la Dirección General de Interior, en tanto que
el de la Dirección General de Desarrollo Rural señala:

La actuación propuesta tiene por tanto encaje en el artículo 112.2.b) de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Solórzano, se acuerda:
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AUTORIZAR la solicitud de construcción de nave para procesado de miel en suelo
rústico de Riaño, en el municipio de Solórzano, promovido por APÍCOLA COBO DIEGO
S.C, en base a las consideraciones anteriores, debiendo incorporarse al proyecto medidas
de disminución del impacto paisajístico y de integración paisajística.

312756
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE PÁMANES, EN EL MUNICIPIO DE LIÉRGANES,
PROMOVIDO POR DON CARLOS AMELI MULAS.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 23 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en
suelo no urbanizable de Pámanes, en el municipio de Liérganes, promovido por Don Carlos
Ameli Mulas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 22 de febrero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar en
la parcela 23 del polígono 525 del catastro de rústica, con una superficie de 3.064 m2, que
las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable parcela
mínima 4000 m2, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico
de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
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“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de
esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen
en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se
podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y
turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, e informe
de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Liérganes, se acuerda:
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AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Pámanes, en el municipio de Liérganes, promovido por Don Carlos Ameli
Mulas, en base a las consideraciones anteriores.

312760
PROPUSTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA PARA ESTABULACIÓN EN
SUELO NO URBANIZABLE DE POMALUENGO, EN EL MUNICIPIO DE
CASTAÑEDA, PROMOVIDO POR DOÑA CARMEN CARRAL COBO
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 23 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de nave ganadera para
estabulación en suelo no urbanizable de Pomaluengo, en el municipio de Castañeda,
promovido por Doña Carmen Carral Cobo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose procedido a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de marzo de 2021,
contando con informe técnico municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una nave ganadera en la
parcela 38 del polígono 507 del catastro de rústica, con una superficie de 8.293 m2, que
las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable de interés
agrícola-ganadero, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo
rústico de especial protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
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“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Quinto.- Señala el informe de los servicios técnicos municipales:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como
informe de la Dirección General de Desarrollo Rural en el que se señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.a)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Castañeda, se acuerda
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AUTORIZAR la solicitud de construcción de nave ganadera para estabulación en
suelo no urbanizable de Pomaluengo, en el municipio de Castañeda, promovido por
Doña Carmen Carral Cobo, en base a las consideraciones anteriores, debiendo incorporar
las medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la actuación.

312764
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE EL TOJAL, EN EL MUNICIPIO DE VILLACARRIEDO,
PROMOVIDO POR DON IGNACIO BENJAMIN COBO PEÑA.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 24 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en
suelo no urbanizable de El Tojal, en el municipio de Villacarriedo, promovido por Don
Ignacio Benjamín Cobo Peña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 17 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar en
la parcela 254 del polígono 11 del catastro de rústica, con una superficie de 3.476 m2, que
las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable común,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
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“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de
esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen
en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se
podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y
turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, constando por otro lado que el acceso se realiza mediante
servidumbre de paso a través de la parcela colindante, precisando el informe técnico la
necesidad de que se formalice la misma previamente a la obtención de la licencia
municipal, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Villacarriedo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de El Tojal, en el municipio de Villacarriedo, promovido por Don Ignacio
Benjamín Cobo Peña, en base a las consideraciones anteriores, y con la observación
señalada en cuanto a la servidumbre de paso.
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312768
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE BARRIO LA REVILLA, EN EL MUNICIPIO DE GURIEZO,
PROMOVIDO POR DON RUBEN GARCÍA SAN EMETERIO.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 28 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Barrio Revilla, en el municipio de Guriezo, promovido por
Don Rubén García San Emeterio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 23 de abril de 2021, no contando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 3 del polígono 31 del catastro de rústica, con una superficie de 5.678 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable de
protección agrícola, asimilable según la interpretación efectuada por la Dirección
General de Urbanismo al suelo rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
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que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Guriezo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Barrio Revilla, en el municipio de Guriezo, promovido por Don Rubén
García San Emeterio, en base a las consideraciones anteriores.

312769
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE BARRIO LLANO, EN EL MUNICIPIO DE GURIEZO,
PROMOVIDO POR DOÑA ELENA SARASOLA ANZOLA.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 28 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Barrio Llano, en el municipio de Guriezo, promovido por
Doña Elena Sarasola Anzola.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 18 de febrero de 2021, no contando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 9 del polígono 27 del catastro de rústica, con una superficie de 6.499 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable de
protección agrícola, asimilable según la interpretación efectuada por la Dirección
General de Urbanismo al suelo rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Guriezo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Barrio Llano, en el municipio de Guriezo, promovido por Doña Elena
Sarasola Anzola, en base a las consideraciones anteriores.

312770
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA EN
SUELO NO URBANIZABLE DE VILLANUEVA, EN EL MUNICIPIO DE
VILLAESCUSA, PROMOVIDO POR DON CESÁREO SAINZ DIEGO
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ANTECEDENTES

Único.- Con fecha 29 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
y piscina en suelo no urbanizable de Villanueva, en el municipio de Villaescusa,
promovido por Don Cesáreo Sainz Diego.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 3 de junio de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 165 del polígono 12 del catastro de rústica, con una superficie de 2.295 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable NU1,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
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El informe emitido por el Ayuntamiento de Villaescusa señala lo siguiente:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaescusa, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar y piscina en
suelo no urbanizable de Villanueva, en el municipio de Villaescusa, promovido por Don
Cesáreo Sainz Diego, en base a las consideraciones anteriores.

312773
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA VINCULADA A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN SUELO NO URBANIZABLE DE ARCE, EN EL MUNICIPIO
DE PIÉLAGOS, PROMOVIDO POR DON ALVARO DE LA FUENTE CAMUS

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 30 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de piscina vinculada a
vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Arce, en el municipio de Piélagos,
promovido por Don Álvaro de la Fuente Camus.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 16 de abril de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 19 del polígono 705 del catastro de rústica, que el Plan General de
Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable genérico, asimilable según la
DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
El informe emitido por el Ayuntamiento de Piélagos señala lo siguiente:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Consta en el expediente informe favorable de la Dirección General de Patrimonio
Cultural y Memoria Histórica, así como de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Piélagos, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de piscina vinculada a vivienda
unifamiliar en suelo no urbanizable de Arce, en el municipio de Piélagos, promovido por
Don Álvaro de la Fuente Camus, en base a las consideraciones anteriores.

312776
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE ARGOMILLA DE CAYÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA DE CAYÓN, PROMOVIDO POR DOÑA MIRELLA SANCHEZ
ANUARBE Y DON MIGUEL SARO FERNÁNDEZ
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

ANTECEDENTES

Único.- Con fecha 30 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Argomilla de Cayón, en el municipio de Santa María de Cayón,
promovido por Doña Mirella Sánchez Anuarbe y Don Miguel Saro Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 9 de junio de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 39074A018000060000SE, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento
clasifican como suelo no urbanizable NU1, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, al suelo rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

El informe emitido por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón señala lo
siguiente:

Por su parte, el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por lo que respecta a la segregación de parcela que se pretende, y su agrupación a
la de la presente solicitud para alcanzar la parcela mínima de 1.500 m2, se considera que
la misma se ajusta a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, así
como al criterio interpretativo adoptado por la CROTU en octubre de 2017, por lo que la
actuación propuesta tiene encaje en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, constando
en el expediente informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Santa María de Cayón, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Argomilla de Cayón, en el municipio de Santa María de Cayón, promovido
por Doña Mirella Sánchez Anuarbe y Don Miguel Saro Fernández, en base a las
consideraciones anteriores y condicionado a la previa segregación y agrupación indicada.

312778
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SAN ROMÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE
CAYÓN, PROMOVIDO POR DOÑA LAURA VELEZ RUIZ
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 30 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de San Román, en el municipio de Santa María de Cayón,
promovido por Doña Laura Vélez Ruiz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 28 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 39047A007000040000SE, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento
clasifican como suelo no urbanizable NU1, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, al suelo rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
El informe emitido por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón señala lo
siguiente:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Santa María de Cayón, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de San Román, en el municipio de Santa María de Cayón, promovido por
Doña Laura Vélez Ruiz, en base a las consideraciones anteriores.

312790
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA REFORMA, REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A VIVIENDA DE
CABAÑA SITA EN SUELO NO URBANIZABLE DE SECADURA, EN EL
MUNICIPIO DE VOTO, PROMOVIDO POR DOÑA SONIA GRAFFIN

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 12 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de reforma, rehabilitación y cambio de
uso a vivienda de cabaña sita en suelo no urbanizable de Secadura, en el municipio de
Voto, promovido por Doña Sonia Graffin.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 31 de mayo de 2021, sin que conste informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la rehabilitación y el cambio de uso de la
cabaña sita en la parcela 14 del polígono 436 del catastro de rústica, con una superficie
de 21.566 m2, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

urbanizable SNUII, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo
rústico de especial protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen. Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas
en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se
permitirá la reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá
ampliar la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación
de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que
determinaron su inclusión en el Catálogo.
Si las edificaciones preexistentes no estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento, por haber
experimentado reformas que hubieran determinado la pérdida de los iniciales
caracteres arquitectónicos de las edificaciones propias del entorno rural, se podrá
tramitar por el procedimiento del artículo 116 de esta Ley la autorización de obras de
restauración, renovación y reforma que lleven aparejada la ampliación de la superficie
construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas condiciones
de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine, siempre que, como
consecuencia de las obras, se recuperen los caracteres iniciales de la edificación, y
condicionando la autorización a que con carácter previo al otorgamiento de la licencia
municipal el Ayuntamiento modifique el Catálogo para incluir dicha edificación.”
Señala el informe municipal:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

Consta informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en el artículo 112.2.h) de la
Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Voto, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de reforma, rehabilitación y cambio de uso a vivienda
de cabaña sita en suelo no urbanizable de Secadura, en el municipio de Voto, promovido
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

por Doña Sonia Graffin, en base a las consideraciones anteriores, debiendo minorar en
lo posible los movimientos de tierra.

312792
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE BERANGA, EN EL MUNICIPIO DE HAZAS DE CESTO,
PROMOVIDO POR DON GERARDO GONZÁLEZ ORTIZ.

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 13 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en
suelo no urbanizable de Beranga, en el municipio de Hazas de Cesto, promovido por Don
Gerardo González Ortiz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo
116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación establecidos en el
mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7 de
mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de julio, de
Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar en
la parcela 5005 del polígono 4 del catastro de rústica, con una superficie de 2.820,57 m2, que
las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo no urbanizable genérico,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de esta
Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen
en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se
podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y
turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Consta informe de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la DT9ª de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Hazas de Cesto, se acuerda:
AUTORIZAR la construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de
Beranga, en el municipio de Hazas de Cesto, promovido por Don Gerardo González Ortiz,
en base a las consideraciones anteriores.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

312795
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE TAGLE, EN EL MUNICIPIO DE SUANCES, PROMOVIDO
POR DOÑA VANESA TOCA GUTIERREZ

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 13 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en
suelo no urbanizable de Tagle, en el municipio de Suances, promovido por Doña Vanesa Toca
Gutiérrez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo
116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación establecidos en el
mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 28 de
mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de julio, de Establecimiento de
Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar en
la parcela 115 del polígono 506 del catastro de rústica, con una superficie de 7.532 m2, que el
Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable sin protección,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección
ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de esta
Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen en
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se podrá
autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y
turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
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Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, teniendo encaje la propuesta en la
DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de Ordenación
Urbana de Suances, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Tagle, en el municipio de Suances, promovido por Doña Vanesa Toca
Gutiérrez, en base a las consideraciones anteriores.

312800
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CAMBIO DE USO PARA QUESERÍA Y PUNTO DE VENTA DE LOCAL
AGROPECUARIO EN SUELO RÚSTICO DE LABARCES, EN EL MUNICIPIO
DE VALDALIGA, PROMOVIDO POR GRANJA SENSACIONES DE LAS
LIGORIAS S.L
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 15 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de cambio de uso para quesería y punto
de venta de local agropecuario sito en suelo rústico de Labarces, en el municipio de
Valdáliga, promovido por Granja Sensaciones de las Ligorias S.L.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose procedido a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 18 de mayo de 2021,
contando con informe técnico municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es el cambio de uso del local agropecuario sito
en la parcela 114 del polígono 23, con una superficie de 7.774 m2, que al no disponer el
municipio de Valdáliga de ningún instrumento de ordenación urbanística, sigue el
régimen jurídico del suelo rústico de especial protección, a tenor de lo señalado en el
artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“b) Las que sean complementarias de las explotaciones a las que se refiere el
párrafo a), teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por objeto la
transformación y venta directa de los productos agrarios, así como las actividades
turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales, educativas, y cualesquiera otras
complementarias de la actividad realizada en dichas explotaciones.”
Quinto.- Señala el informe de los servicios técnicos municipales:
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señala:

Por su parte, el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
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Consta en el expediente informe de la Dirección General de Desarrollo
Rural en el que se señala.
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A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.b)
de la ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de cambio de uso para quesería y punto de venta de local
agropecuario sito en suelo rústico de Labarces, en el municipio de Valdáliga, promovido
por Granja Sensaciones de las Ligorias S.L, en base a las consideraciones anteriores,
debiendo incorporar las medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la
actuación.

312804
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO Y LEGALIZACIÓN DE COBERTIZO
EN SUELO RÚSTICO DE COLLADO DE CIEZA, EN EL MUNICIPIO DE
CIEZA, PROMOVIDO POR DON ALBERTO GARCÍA MARCANO
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 16 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de establo y
legalización de cobertizo en suelo rústico de Collado de Cieza, en el municipio de Cieza,
promovido por Don Alberto García Marcano.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose presentado la solicitud en la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, al afectar también al municipio de
Los Corrales de Buelna.
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Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de establo y legalización de
cobertizo sito en la parcela 196 del polígono 2, con una superficie de 2.237 m2, que el
Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo rústico de especial protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General:
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Constan los informes favorables de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático, así como de la Dirección General de Desarrollo Rural en
el que se señala:

La actuación propuesta, tiene por tanto encaje la propuesta en el artículo 112.2.a)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Cieza y de los Corrales de Buelna, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de establo y legalización de cobertizo
en suelo rústico de Collado de Cieza, en el municipio de Cieza, promovido por Don
Alberto García Marcano, en base a las consideraciones anteriores, debiendo incorporar
las medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la actuación.
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312809

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA REFORMA DE VIVIENDA SITA EN SUELO NO URBANIZABLE DE
TAGLE, EN EL MUNICIPIO DE SUANCES, PROMOVIDO POR DON ADRIÁN
GÓMEZ ZULOAGA.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 19 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de reforma de vivienda sita en suelo no
urbanizable de Tagle, en el municipio de Suances, promovido por Don Adrián Gómez
Zuloaga.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 27 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la reforma de la vivienda sita en la parcela
000101400VP10G0001DG, con una superficie de 18.744 m2, que el Plan General de
Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable de protección agropecuaria,
asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial
protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la
legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el
uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen. Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas
en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se
permitirá la reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá
ampliar la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación
de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
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siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que
determinaron su inclusión en el Catálogo.
Si las edificaciones preexistentes no estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento, por haber
experimentado reformas que hubieran determinado la pérdida de los iniciales
caracteres arquitectónicos de las edificaciones propias del entorno rural, se podrá
tramitar por el procedimiento del artículo 116 de esta Ley la autorización de obras de
restauración, renovación y reforma que lleven aparejada la ampliación de la superficie
construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas condiciones
de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine, siempre que, como
consecuencia de las obras, se recuperen los caracteres iniciales de la edificación, y
condicionando la autorización a que con carácter previo al otorgamiento de la licencia
municipal el Ayuntamiento modifique el Catálogo para incluir dicha edificación.”
El informe emitido por el Ayuntamiento de Suances señala:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta no tiene encaje en el artículo
112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al producirse un aumento de volumen, sin que
se trate de un edificio catalogado.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Suances, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de reforma de vivienda sita en suelo no urbanizable de
Tagle, en el municipio de Suances, promovido por Don Adrián Gómez Zuloaga, en base
a las consideraciones anteriores.
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312811
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SAN VICENTE DEL MONTE, EN EL MUNICIPIO DE
VALDÁLIGA, PROMOVIDO POR DON DAVID LOUIS IEHL
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 19 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de instalación de explotación agrícola
en suelo no urbanizable de San Vicente del Monte, en el municipio de Valdáliga,
promovido por Don David Louis Iehl.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 4 de junio de 2021 (corrección error 14 de junio), contando con
informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la instalación de una explotación agrícola
en las parcelas 111, 167 y 110 del polígono 30 del catastro de rústica, con una superficie
de 6.471 m2, 8.100 m2 y 2.980 m2 respectivamente, que al no disponer el municipio de
Valdáliga de ningún instrumento de ordenación urbanística, sigue el régimen jurídico
del suelo rústico de especial protección, a tenor de lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
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personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Consta autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, e informe
favorable de la Dirección General de Desarrollo Rural, teniendo encaje la propuesta en
el artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de instalación de explotación agrícola en suelo no
urbanizable de San Vicente del Monte, en el municipio de Valdáliga, promovido por Don
David Louis Iehl, en base a las consideraciones anteriores, debiendo incorporar las
medidas necesarias para mitigar el posible impacto visual de la actuación.

312815
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE RONDILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO,
PROMOVIDO POR DON ALEJANDRO SALMON FERNANDEZ

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 21 de julio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en
suelo no urbanizable de Rondillas, en el municipio de Camargo, promovido por Don
Alejandro Salmón Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo
116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación establecidos en el
mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 23 de
junio de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar en
las parcelas 189 y 504 del polígono 4 del catastro de rústica, con una superficie de 1.598
m2, que el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable sin
protección, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de
protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos y
construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de
esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional
quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen
en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta Ley, se
podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
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construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y
turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en la DT9ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio, constando igualmente informe de no afección de la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Camargo, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Rondillas, en el municipio de Camargo, promovido por Don Alejandro
Salmón Fernández, en base a las consideraciones anteriores.

312825
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVO-RECREATIVA MUNICIPAL
EN SUELO NO URBANIZABLE DE HELGUERA, EN EL MUNICIPIO DE
PENAGOS, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PENAGOS
El presente expediente queda sobre la mesa para comprobar el encaje de la
actuación en el artículo 112.2.g) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
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312845
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE BARRIO NOVAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCALANTE,
PROMOVIDO POR DON DAVID GARCÍA MUELA Y DOÑA AIDA PALACIO
HOZ
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 12 de agosto de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de barrio Noval, en el municipio de Escalante, promovido por
Don David García Muela y Doña Aída Palacio Hoz

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 8 de junio de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 12 del polígono 18 del catastro de rústica, con una superficie de 1.820 m2,
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como como suelo no urbanizable
sin protección, asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico
de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
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“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
Señala el informe municipal:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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A la vista de todo ello, la actuación tiene encaje en la DT9ª de la Ley 2/2001, de
25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Escalante, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de barrio Noval, en el municipio de Escalante, promovido por Don David
García Muela y Doña Aída Palacio Hoz, en base a las consideraciones anteriores.

312861
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO NO
URBANIZABLE DE CORTIGUERA, EN EL MUNICIPIO DE SUANCES,
PROMOVIDO POR DON MARCOS FERNANDEZ RUMOROSO
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ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 26 de agosto de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable de Cortiguera, en el municipio de Suances, promovido por Don
Marcos Fernández Rumoroso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 18 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela 39085A105000370000UT, con una superficie de 3.163 m2, que el Plan
General de Ordenación Urbana clasifica como suelo no urbanizable común, asimilable
según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de protección ordinaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición
transitoria novena de esta Ley.”
Y la DT9ª establece en lo que aquí interesa:
“1. Hasta la aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición
adicional quinta de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales
que incorporen en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g)
de esta Ley, se podrá autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que se
establecen en los apartados siguientes.
2. Los ámbitos en los que se podrán autorizar las construcciones a las que se
refiere el apartado anterior son los siguientes:
(…..) b) En los municipios con Plan General o con Normas Subsidiarias del
artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, únicamente se
permitirán estas construcciones en el suelo rústico ordinario, y cuando la edificación
que se pretenda construir se encuentre en la mayor parte de su superficie a un máximo
de doscientos metros del suelo urbano medidos en proyección horizontal.”
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Señala el informe municipal:

Por su parte, el informe emitido por los servicios técnicos del Servicio de
Urbanismo señala que la parcela se encuentra afectada por el Plan de Ordenación del
Litoral, en Área de Interés Paisajístico, donde se prohíbe la construcción de viviendas,
por lo que la actuación propuesta no tiene encaje en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de
junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Suances, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Cortiguera, en el municipio de Suances, promovido por Don Marcos
Fernández Rumoroso, en base a las consideraciones anteriores.

312877
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA INPLANTACIÓN CULTIVOS ECOLÓGICOS AL AIRE LIBRE Y BAJO
INVERNADERO EN SUELO NO URBANIZABLE DE MERCADAL, EN EL
MUNICIPIO DE CARTES, PROMOVIDO POR DON JORGE GUTIERREZ
CAYON
ANTECEDENTES
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Único.- Con fecha 2 de septiembre de 2021 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de implantación de cultivos
ecológicos al aire libre y bajo invernadero en suelo no urbanizable de Mercadal, en el
municipio de Cartes, promovido por Don Jorge Gutiérrez Cayón
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 29 de julio de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la implantación de cultivos ecológicos al
aire libre y bajo invernadero en la parcela 308 del polígono 11 del catastro de rústica, con
una superficie de 21.939 m2, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican
como suelo no urbanizable de protección forestal, asimilable según la DT2ª de la Ley
2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe municipal:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:

El informe técnico concluye en el siguiente sentido:
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Por otro lado, se han solicitado informes de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, así como autorización de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, teniendo encaje la propuesta en el artículo
112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cartes, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de implantación de cultivos ecológicos al aire libre y
bajo invernadero en suelo no urbanizable de Mercadal, en el municipio de Cartes,
promovido por Don Jorge Gutiérrez Cayón, en base a las consideraciones anteriores.

312889
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN SUELO NO URBANIZABLE DE
CARREJO, EN EL MUNICIPIO DE CABEZÓN DE LA SAL, PROMOVIDO POR
DON MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ BLANCO

ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 13 de septiembre de 2021 tiene entrada en la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de piscina
en suelo no urbanizable de Carrejo, en el municipio de Cabezón de la Sal, promovido por
Don Manuel Ángel Fernández Blanco.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 23 de junio de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una piscina privada en
la parcela 260 del polígono 18 del catastro de rústica, con una superficie de 18.372 m2,
que el Plan General de Ordenación Urbana clasifica como suelo rústico de especial
protección agropecuaria.
Cuarto.- El artículo 113.2.d) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“d) Los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones
desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones
deportivas y de ocio descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e
instalaciones preexistentes, o bien ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose
en edificios preexistentes, sin perjuicio de la posible adecuación a estos nuevos usos.”
Señala el informe emitido por los servicios técnicos municipales:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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A la vista de todo ello, la actuación propuesta no tiene encaje en el artículo 113.2.e)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Cabezón de la Sal, se acuerda:
DENEGAR la solicitud de construcción de piscina en suelo no urbanizable de
Carrejo, en el municipio de Cabezón de la Sal, promovido por Don Manuel Ángel
Fernández Blanco, en base a las consideraciones anteriores.

312914
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA VACUNO DE CARNE EN SUELO NO
URBANIZABLE DE SARON, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE
CAYON, PROMOVIDO POR DON RESTITUTO MANUEL ORTIZ ABASCAL
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 30 de septiembre de 2021 tiene entrada en la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de nave
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para vacuno de carne en suelo no urbanizable de Sarón, en el municipio de Santa María
de Cayón, promovido por Don Restituto Manuel Ortiz Abascal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 4 de agosto de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una nave para 70 cabezas
de ganado vacuno de carne, en la parcela 63 del polígono 12 del catastro de rústica, con
una superficie de 24.957 m2, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican
como suelo no urbanizable de interés agrícola y ganadero NU2, asimilable según la DT2ª
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al suelo rústico de especial protección.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe del Ayuntamiento de Santa María de Cayón:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Constan en el expediente la autorización de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, así como informe de la Dirección General de Desarrollo Rural en el que se
señala:

A la vista de todo ello, la actuación propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.a)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Santa María de Cayón, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de construcción de nave para vacuno de carne en suelo
no urbanizable de Sarón, en el municipio de Santa María de Cayón, promovido por Don
Restituto Manuel Ortiz Abascal, en base a las consideraciones anteriores.
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312144
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS PARA GRANJA DE GALLINAS
ECOLÓGICAS EN SUELO NO URBANIZABLE DE TRECEÑO, EN EL
MUNICIPIO DE VALDÁLIGA, PROMOVIDO POR DON MANUEL GARCÍA
QUESADA
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 1 de julio de 2020 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de instalación de dos módulos para
granja de gallinas ecológicas en suelo no urbanizable de Treceño, en el municipio de
Valdáliga, promovido por Don Manuel García Quesada
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 26 de marzo de 2020, contando con informe favorable del técnico
municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la instalación de dos módulos para granja
de gallinas ecológicas en la parcela 9 del polígono 28 del catastro de rústica, con una
superficie de 51.961 m2, que al no disponer el municipio de Valdáliga de ningún
instrumento de ordenación urbanística, sigue el régimen jurídico del suelo rústico de
especial protección a tenor de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“e) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en
suelo rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado
para ello el suelo urbano.”
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General:
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Consta en el expediente informe de no afección de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, así como autorización de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en tanto que el informe de ADIF se aportará
con carácter previo a la licencia municipal, mientras que el emitido por la Dirección
General de Desarrollo Rural señala:

A la vista de todo ello, la propuesta tiene encaje en el artículo 112.2.e) de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda
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AUTORIZAR la solicitud de instalación de dos módulos para granja de gallinas
ecológicas en suelo no urbanizable de Treceño, en el municipio de Valdáliga, promovido
por Don Manuel García Quesada, en base a las consideraciones anteriores, debiendo
adoptar las correspondientes medidas para minimizar el impacto visual de la actuación.

312511
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA Y ESTERCOLERO EN SUELO
NO URBANIZABLE DE PENDES, EN EL MUNICIPIO DE CILLORIDO DE
LIEBANA, PROMOVIDO POR DON JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 12 de febrero de 2021 tiene entrada en la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de nave ganadera y
estercolero en suelo no urbanizable de Pendes, en el municipio de Cillorigo de Liébana,
promovido por Don Juan Sánchez Rodríguez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 28 de diciembre de 2020, constando con informe municipal.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una nave ganadera en la
parcela 300 del polígono 20 del catastro de rústica, con una superficie de 6.950 m2, que
al no disponer el municipio de Cillorigo de Liébana, sigue el régimen jurídico del suelo
rústico de especial protección, a tenor de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
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“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Quinto.- Señala el informe emitido por el Ayuntamiento:

Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Se han incorporado al expediente informes favorables de la Dirección General de
Salud Pública, Dirección General de Patrimonio Cultural y memoria Histórica, así como
de no afección de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático, así como de la Dirección General de Desarrollo Rural en el que se señala:
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La actuación propuesta tiene por tanto encaje en el artículo 112.2.a) de la Ley
2/2002, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se acuerda
AUTORIZAR la solicitud de construcción de nave ganadera y estercolero en
suelo no urbanizable de Pendes, en el municipio de Cillorigo de Liébana, promovido por
Don Juan Sánchez Rodríguez, en base a las consideraciones anteriores, debiendo adoptar
las correspondientes medidas para minimizar el impacto visual de la actuación.
.

312726
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTABULACIÓN PARA 150 CABEZAS Y
ESTERCOLERO EN SUELO NO URBANIZABLE DEL BARRIO DE
MOVELLAN DE ROIZ, EN EL MUNICIPIO DE VALDÁLIGA, PROMOVIDO
POR DON RAUL GOMEZ BELLOSO
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 9 de junio de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de construcción de nave para 150
cabezas y estercolero en suelo no urbanizable del barrio de Movellán en Roiz, en el
municipio de Valdáliga, promovido por Don Raúl Gómez Belloso

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación
establecidos en el mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha de 7 de mayo de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.- El objeto de la solicitud es la construcción de una nave y estercolero
en las parcelas 37, 42, 53 y 54 del polígono 25 del catastro de rústica, con una superficie
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de 26.713 m2, que al no disponer el municipio de Valdáliga de ningún instrumento de
ordenación urbanística, sigue el régimen jurídico del suelo rústico de especial protección
a tenor de lo señalado en el artículo 94.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- El artículo 112.2.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala como usos
y construcciones autorizables:
“a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate
de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones
y actividades lo demanden.”
Señala el informe del Ayuntamiento de Valdáliga:
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Por su parte, el emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala:
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Constan en el expediente los informes favorables de la Dirección General de Salud
Públicas, así como de la Dirección General de Desarrollo Rural, que señala:
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Se ha aportado igualmente informe del Ayuntamiento y la documentación
solicitada al promotor, teniendo encaje la propuesta en el artículo 112.2.a) de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y las Normas Urbanísticas
Regionales, se propone la adopción del siguiente acuerdo
AUTORIZAR la solicitud de construcción de nave para 150 cabezas y estercolero
en suelo no urbanizable del barrio de Movellán en Roiz, en el municipio de Valdáliga,
promovido por Don Raúl Gómez Belloso, en base a las consideraciones anteriores,
debiendo adoptar las correspondientes medidas para minimizar el impacto visual de la
actuación.

29/21 AC
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA
PARA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AL MOLINO DE JADO 3ª FASE EN
ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE, EN EL BARRIO RIVERO, EN EL MUNICIPIO DE
ARGOÑOS, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS.
ANTECEDENTES
Único.- Con fecha 20 de abril de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de pavimentación al molino de Jado 3ª
fase, en el barrio del Rivero, en el municipio de Argoños, promovido por el Ayuntamiento
de Argoños.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo
116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación establecidos en el
mismo, con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 5 de
febrero de 2021, contando con informe del Ayuntamiento.
Segundo.- El órgano competente para otorgar la autorización es la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 115.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 23 de
julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares en el Ámbito del Litoral y Creación de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Tercero.-Señala el informe emitido por la Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático:

Por su parte, el informe de la Demarcación de Costas en Cantabria señala:

Por su parte, el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
señala:
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Concluye en sentido favorable, constando igualmente informe favorable de la
Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, teniendo la actuación
encaje en el artículo 112.2.d) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Argoños, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de pavimentación al molino de Jado 3ª fase, en el barrio
del Rivero, en el municipio de Argoños, promovido por el Ayuntamiento de Argoños, en
base a las consideraciones anteriores, y con el condicionado de los informes sectoriales
que se adjuntan.

64/21 AC
INFORME JURÍDICO QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON EL
EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN TRAMITADO DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 190.2 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL
SUELO DE CANTABRIA PARA RECUPERACIÓN DE SENDA TRADICIONAL
E INSTALACIÓN DE OBSERVATORIO EN SUELO NO URBANIZABLE
AFECTADO POR LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE ESCALANTE,
PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE.
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ANTECEDENTES

Único.- Con fecha 10 de agosto de 2021 tiene entrada en la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio solicitud de recuperación de senda tradicional e
instalación de observatorio en suelo no urbanizable afectado por la servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre de Escalante, promovido por el
Ayuntamiento de Escalante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El expediente se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo
116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, habiéndose cumplido los requisitos de tramitación establecidos en el
mismo, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 27 de
agosto de 2021, siendo órgano competente para otorgar la autorización la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Segundo.- El objeto de la solicitud es la recuperación de la senda tradicional y
la instalación de un punto de observación de avifauna y la mejora del molino de La Cerroja
y su entorno, en unos suelos que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican como
no urbanizables de protección agrícola ganadera y de protección paisajística.
Señala el informe municipal:

Consta en el expediente informe favorable de la Demarcación de Costas en
Cantabria, encontrándose la parcela dentro del PORN de las marismas de Santoña, Victoria
y Joyel, constando informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y
cambio Climático prorrogando el fin de actuaciones hasta el 30 de noviembre de 2021.
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Se trata por tanto de una actuación que tiene encaje en el artículo 25 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria; Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Escalante, se acuerda:
AUTORIZAR la solicitud de recuperación de senda tradicional e instalación de
observatorio en suelo no urbanizable afectado por la servidumbre de protección del dominio
público marítimo-terrestre de Escalante, promovido por el Ayuntamiento de Escalante, en
base a las consideraciones anteriores.
Por parte del Colegio de Biólogos se remiten los siguientes votos particulares:
En relación con la reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
29 de octubre de 2021, y para que conste en el Acta de la misma, el Colegio de Biólogos remite
el voto particular sobre el punto 5
5. Expedientes tramitados conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25
de junio, así como en zona de servidumbre de protección de costas.
Se expone, de forma sintética, los criterios generales por los que se informan los expedientes
del articulo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, así como en zona de servidumbre de protección
de costas, presentándose una ficha de cada uno de los correspondientes expedientes.
EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 1ª PONENCIA TECNICA DE 15 DE OCTUBRE
1. Expediente. 311626. Santillana del Mar. Instalación de laberinto de coníferas.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar
2. Expediente. 311641. Villacarriedo. Tezanos. La Sierra. Reforma y ampliación de cuadra-pajar
para uso vivienda unifamiliar 39098A026001310000GL (polígono 26, parcela 131).
1.Emplazamiento: Media montaña
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Parcela en suelo de alta capacidad
agrológica. Praderías en media montaña, en paisaje abierto con escasa vegetación arbolada. La
parcela se encuentra en zona elevada, en una ladera que mira al norte. Son praderas de lino. En
los linderos hay sauce blanco. Al sur hay un bocage formado por pequeños bosquetes. La
vegetación de los linderos, en este caso, ha sido la que ha dado lugar a las formaciones
arbustivas próximas. A ambos lados de la carretera que discurre por la cumbrera se generan
perturbaciones a la fauna, dado que en la zona esta aumentando el uso residencial. En general
el enclave esta expuesto por lo que la parcela tiene visibilidad. El cambio de uso va a afectar a la
conectividad ecológica.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
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posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los
objetivos de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
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Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable
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3. Expediente. 311756. Valdaliga. San Vicente del Monte. Sitio de Peruja. Reforma y cambio
de uso de “invernal” a vivienda. RC: 39091A030001580000PH (Polígono 30, parcela 158).
1.Emplazamiento: Sureste de San Vicente del Monte.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca en colindancia con eucaliptales,
algunos de reciente plantación. El área esta ocupado principalmente por masas de eucalipto,
que participan en la conectividad de la zona litoral
Los eucaliptales constituyen núcleos de relevancia ambiental restringida, dependiendo de sus
orlas y del acompañamiento de otras especies. En este caso el cambio de uso generara efecto
borde en la zona oeste comprometiéndose la conectividad ecológica. Riesgo de incendios.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
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3.4. Movilidad. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los
objetivos de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy insuficiente. En este caso existe riesgo de incendio, que no se ha valorado.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible,.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
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Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable
4. Expediente. 312052. Mazcuerras. Riaño de Ibio. Vivienda unifamiliar
Parcela:107 Polígono: 505 S: 6.181 m2
1.Emplazamiento: Finca al noreste de Riaño
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Arroyo de la Sierra. Esta en la T 100.
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar.
5. Expediente. 312181. Mazcuerras. Entreaguas. Construcción de cobertizo agropecuario.
pol: 501; parc: 142; m2 parc: 4.662; ref cats: 39041A50100142 6.000 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: La parcela se encuentra en zona inundable.
Entre el Arroyo de La Cabrera y de Fuente del Ojo. Informe favorable de la CHC
6. Voto: Favorable condicionado al informe de la Dirección de Desarrollo Rural.
6. Expediente. 312182. Cartes. Santiago de Cartes. Rampa de acceso a garaje de un edificio
RC :39018a005000730000zf
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable
7. Expediente. 312224. Potes. Montuco: Legalización de cambio de uso de dos edificaciones.
RC: 39055a003001050000yw.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar.
8. Expediente. 312378. Valderredible. Villaverde de Hito. Construcción de nave para ganado RC:
39094a121001510000iq S: 3.395 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
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9. Expediente. 312398. Cillorigo de Liébana. Mesasimpan. Ampliación de local para gimnasio
vinculado a vivienda .RC: 9001030UN6890S0001DB con una superficie de 1.019 m 2 y donde se
sitúa el edificio auxiliar 9001034UN6890S0001EB que cuenta con una S: 2.009 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: A menos de 100 m. del rio Bullón
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar
10. Expediente. 312406.Bareyo. C/ La Tejera no 142.Cambio de uso de vivienda para turismo
rural.RC:39011A004000130000HS (Polígono 4, parcela 13).
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar

11. Expediente. 312408. Ruente. Campo Redondo. Nave ganadera. stral
39066A505000750000FO cuenta con una superficie total de 6.821 m2
1. Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística,
y al informe de la Dirección General de Desarrollo Rural.

12. Expediente. 312417. Cabezón de la Sal. Vivienda unifamiliar Carrejo
Cabezón de la Sal Parcela: 63 Polígono: 20 S: 2.254 m2
1.Emplazamiento: Junto a otras viviendas unifamiliares.
2. Grado de naturalidad del entorno y coservación: A 100 m del rio Sajón. T 500 del rio Saja.
Informe favorable de CHC. Suelo de muy alto interés agrologico.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
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núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
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Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
13. Expediente. 312552. Ribamontan al Monte. Anero. Vivienda unifamiliar aislada.
Parcela: 236 Polígono: 33 S: 2.067 m2
1.Emplazamiento: Parcela al oeste de Pontones.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En una mies, situada en el interior de un
entramado de viviendas, colindando con una carretera y en las proximidades de la autovía que
discurre por el sur. Parcela en suelo de alta capacidad agrológica.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
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produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
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Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
14. Expediente. 312592. Vega de Liébana. Soberado. Estabulación. Parcela: 337 Polígono: 40 S:
11.025 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.

15. Expediente. 312665. Udias. Media Mes. Construcción de vivienda unifamiliar aislada. pol:
12; prc: 98: m2 prc: 2.021; ref cts: 39090A01200098
1.Emplazamiento: Parcela al este de La Hayuela,
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. Colindante con una vivienda
unifamiliar aislada situada en una prolongación del núcleo. De seguir este proceso de ocupación
del suelo, se embolsaría a la mies del este de la Hayuela, rodeándola de viviendas,
desconfigurando la morfología del núcleo.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
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3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
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Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
16. Expediente. 312668. Cabezón de la Sal. Instalación portátil agropecuario
Parcela: 1, 2 y 87 Polígono: 3 24.081 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
17.
Expediente.
312679.
Suances.
Ongayo.
Vivienda
unifamiliar.
Ref. Catastral: 39085A302000350000WA Polígono: 302 Parcela: 35 Superficie: 5.427 m2
1.Emplazamiento: Parcela al oeste de Ongayo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En la extensa mies situada entre Ongayo,
Puente Avíos y Tagle.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de los importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
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numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
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Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
18. Expediente. 312695. Alfoz de Lloredo. Toñanes. Piscina descubierta. Referencia catastral
39001A004000330000AM
1.Emplazamiento: Finca al noreste de Toñanes.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca residencial.
6. Voto: Favorable
19.
Expediente.
312699.
Entrambasaguas.
Barrio
de
La
Tejera.
Vivienda unifamiliar aislada. Ref. Catastral: 39028A017000630000EJ Polígono: 17 Parcela: 63
Superficie: 3.389 m2
1.Emplazamiento: Parcela en el Barrio de La Tejera
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Próximo al rio Aguanaz perteneciente a la
ZEC rio Miera. La parcela se encuentra en un suelo de vega. Una parte se encuentra en un suelo
de alta capacidad agrológica
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3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turistica. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
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5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
La parcela se encuentra en un suelo de vega de alta capacidad agrologica, que constituye un
valor intrínseco.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. La parcela se encuentra en un suelo de vega de alta capacidad agrologica .Calidad del
suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable.
20. Expediente. 312704. Penagos.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Falta la documentación del expediente. Se traslada a la próxima ponencia.
21. Expediente. 312707.Alfoz de Lloredo. Barrio San Roque. Vivienda unifamiliar RC:
39001A006000830000AM (Pol. 6, parc. 83). 4.802 m2.
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1.Emplazamiento: En el barrio de San Roque de Oreña, junto a la carretera
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies colindando con el barrio.
6. Voto: Favorable.
22. Expediente. 312713. Penagos. Sobarzo. Vivienda unifamiliar. Parcela: 31 Polígono: 301 2.081
m2
1.Emplazamiento: Parcela al noroeste de Sobarco, muy alejada del núcleo junto a una carretera.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. En un suelo de alta capacidad
agrologica.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
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3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 252/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

23. Expediente. 312717. Villacarriedo. Pedroso. Construcción de vivienda unifamiliar.
RC:39098A022000020000GT (pol. 22, parc. 2).S: 2.514 m2.
1.Emplazamiento: Parcela al suroeste de Pedroso, y alejada del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Colindante con un robledal, que presenta
hayas y fresnos, existiendo también avellanos y algún nogal. La ladera es de exposición este.
Dentro de la masa existe una edificación. Y al este de la masa hay un pinar de Pinus insignis. Por
su posición no es muy visible. Por lo que se producirá efecto borde afectando al corredor
ecológico y consecuentemente a la expansión de la fauna. Riesgo de incendio. Al estar en zona
prominente se genera un impacto visual dada la fragilidad paisajística del enclave.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
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3.4. Movilidad. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los
objetivos de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy insuficiente.Presenta riesgo de incendio no valorado.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34. Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible,.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
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Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable
24. Expediente. 312718. Villacarriedo. Aloños. Vivienda unifamiliar Parcela: 13 Polígono: 506
1.816 m2
1.Emplazamiento: Parcela al noreste de Aloños
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En posición prominente respecto al núcleo
y por tanto visible
6. Voto: Favorable
25. Expediente. 312731. Castañeda. Pomaluengo. Vivienda unifamiliar. Pomaluengo, T.M. de
Castañeda. Referencia Catastral: 39019A510000100000QU
1.Emplazamiento: Parcela al norte de Pomaluengo colindando con el núcleo y muy próxima a la
autovía.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. En suelo de alta capacidad agrológica.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
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Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
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Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
26. Expediente. 312741. Selaya. Bustantegua. Reforma y cambio de uso para vivienda de
cabaña. RC: 39082A003003050000OP (pol. 3, parc. 305).S: 19.821 m2.
1.Emplazamiento: Junto a un robledal.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: El entorno es un robledal oligótrofo, con
presencia de hayas. En esta área existen bastantes viviendas. Los tránsitos conllevan una
afección sobre la actividad faunística. Las extensas masas de robledal constituyen un importante
núcleo de relevancia ambiental. Del mismo parten unos vectores de vegetación al nordeste, a lo
largo de la ladera, con actividad faunística. En la zona la actividad ganadera ha estado regulada,
en los tiempos, con unas practicas y unos usos del territorio que han permitido la coexistencia
de los ecosistemas agroecológicos con la actividad agraria. Los nuevos usos residenciales y
turísticos, con una mayor presencia de vehículos y personas en el territorio, generan la
alteración del necesario sosiego y tranquilidad para la fauna.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
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cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los
objetivos de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
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El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible,.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable
27. Expediente. 312746. Suances. Ongayo. Vivienda unifamiliar aislada. Referencia Catastral:
39085A304000390000WI
1.Emplazamiento: Parcela al noreste de un barrio de Ongayo, alejado de este, junto a la calle
La Fontana y General Mola, en una amplia mies.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de los importantes superficies consumidas
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para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
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Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
28. Expediente. 312756. Lierganes. Pámanes. Vivienda unifamiliar. Referencia Catastral:
39037A525000230000EQ
1.Emplazamiento: Parcela al oeste de Rubalcaba muy alejado del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En las proximidades del Arroyo
Las
Porquerizas. Parcela adosada a un robledal mesófilo (eútrofo) y a una vega fluvial. El cambio de
uso genera una afección directa sobre la permeabilidad ecológica tanto en el eje fluvial como en
el entorno. Suelo de muy alto interés agrológico
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
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El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los
objetivos de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
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de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible,.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable
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29. Expediente. 312764.Villacarriedo. El Tojal. Vivienda unifamiliar aislada. Catastral:
39098A011002540000GL Polígono: 11 Parcela: 254 . Superficie: 3.476 m2
1.Emplazamiento: Parcela al sur de Villacarriedo alejada del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turistica. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
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suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
30. Expediente. 312768.Guriezo. Barrio La Revilla. Vivienda unifamiliar
Parcela: 3 Polígono: 31 5,678 m2
1.Emplazamiento: Parcela en el barrio del Puente.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. Parcela en suelo de alta capacidad
agrológica.
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3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
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5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
31. Expediente. 312769. Guriezo. Barrio Llano. Vivienda unifamiliar. Pol 27. Parcela 9.
1.Emplazamiento:
Parcela entre los barrios de Llano y La Corra, alejada de estos. En la zona
de Tras la Presa
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. Cerca del Arroyo Magdalena. Próximo
a suelos de muy alta capacidad agrológica.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
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para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos,. sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de
la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos
en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
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Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable
32. Expediente. 312770. Villaescusa. Mechón. Construcción de vivienda unifamiliar aislada. Pol:
12; parc: 165. S: 2.295 m2. RC: 39099A01200165
1.Emplazamiento: Parcela al oeste de un robledal alejado del núcleo
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Colindando con un bosque mixto de roble,
mesófilo, con presencia de fresno. El cambio de uso va a limitar, aun mas la conectividad de la
zona oeste, generándose un efecto borde. En paisaje de interés (Catalogo de paisajes 073 Peña
Cabarga-Cabárceno. Riesgo de incendio.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
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en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los
objetivos de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia. Con riesgo de incendios sin valorar.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
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Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible,.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable
33. Expediente. 312773.Piélagos. Arce. Barrio del Campo. Piscina vinculada
Parcela: 19 Polígono: 705 S: 8.559 m2
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1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable.
34. Expediente. 312778. Santa María de Cayón. San Román. Vivienda unifamiliar y
segregación Parcela: 4 Polígono: 7. S:32.950 m2. S: 2.386 m2
1.Emplazamiento: Parcela al norte de San Román
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. Próximo a la ZEC rio Pas. Próximo a
suelos de muy alta capacidad agrológica.
6. Voto: Favorable
35. Expediente. 312790. Voto. Rehabilitación y cambio de uso a vivienda unifamiliar.
La Rasilla. Pol: 436; prc: 14; S: 21.567m2; RC: 39102A43600014
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En colindancia con eucaliptales, existiendo
retazos de roble oligótrofo. Los eucaliptales constituyen núcleos de relevancia ambiental
restringida, dependiendo de sus orlas y del acompañamiento de otras especies. En este caso el
cambio de uso generara efecto borde en la zona oeste comprometiéndose la conectividad
ecológica. Riesgo de incendios.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
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3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Incrementa la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los
objetivos de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia. Con riesgo de incendios sin valorar.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
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Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible,.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable. Si la vivienda estuviera vinculada a explotación ganadera el voto es
favorable.
36. Expediente. 312792.Hazas de Cesto. Beranga. RC: 39031A004050050000EG (pol. 4, parc.
5005).S: 2.820,57 m2.
1.Emplazamiento: Al norte de 4 viviendas de una urbanización de 4 viviendas en el barrio de La
Poza.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies
6. Voto: Favorable
37. Expediente. 312795. Suances. Revolvo. Construcción de vivienda unifamiliar en c/ Santecilla
14. Pol: 506; prc: 115 S: 7.532 m2.RC: 39085A50600115
1.Emplazamiento: Parcela al este de Tagle. Y al oeste de unas viviendas en fila alineadas en torno
a un camino
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies.
6. Voto: Favorable
38. Expediente. 312815. Camargo. Rondillas. Construcción de vivienda unifamiliar en parcelas
189 y 504 del pol 4.
1.Emplazamiento: Parcela al sur de Cacicedo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies
6. Voto: Favorable
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39. Expediente. 312861. Suances. Cortiguera. Construcción de vivienda unifamiliar. RC:
39085A105000370000UT.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Área de protección ambiental del POL
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar.
40. Expediente. 312889. Cabezón de la Sal. Piscina. Carrejo, RC:39012A018002600000BD.
Polígono: 260 Parcela: 18 Superficie: 18.372 m2
1Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar.
EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2ª PONENCIA TECNICA DE 22 DE OCTUBRE
1. Expediente. 312090. Suances. Sitio de Llanda- Tagle. Suances. Construcción de albergue
turístico. RC:39085A508000400000BR (Polígono 508, parcela 40).
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable.
2. Expediente. 312224.Potes. Montuco. Legalización de cambio de uso de dos edificaciones. Ref.
catastral: 39055a003001050000yw
1.emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar
3. Expediente. 312240. Soba. Hoirnal. Construcción de nave ganadera.
pol: 29; parc: 124. S: 4.333; m2 Ref cats: 39083A02900124
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
4. Expediente. 312356.Soba. Bo Santayana. Los Llanos. Construcción de nave almacen
RC: 39083A602052950000ZI (Polígono 602, parcela 5295).
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
5. Expediente. 312403.Soba. Manzano. Vivienda
39083A401001290000EL S: 5.143 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar

unifamiliar.

Referencia

catastral
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6.Expediente. 312412.Camaleño. Redo. Cambio de uso de invernal (dos) a vivienda
Parcela: 273 Polígono: 26. S: 25.699 m2
1.Emplazamiento: Al oeste de Tanarrio, al norte de Redo. En el interior de uno de los bosques
de Liébana. Riesgo de incendios.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: La parcela esta, parcialmente en el interior
de la Zona de Especial Protección para las Aves Liébana, contigua a la Zona de Especial
Conservación Liébana y en las proximidades del Parque Nacional de Picos de Europa. El invernal
(con dos edificaciones) se encuentra en un pastizal ácido de diente (Hábitat 6230* prioritario,
es decir amenazado de desaparición) dominada por cervunales (Nardus). Según el Decreto
39/2019, de 21 de marzo, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación siete lugares
de Importancia Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se
aprueba su Plan Marco de Gestión, el estado de conservación del hábitat es desfavorable, siendo
vulnerable a las presiones de su entorno próximo. En el Decreto, uno de los objetivos de
conservación, para el citado hábitat, es evitar la perdida/degradación del hábitat como
consecuencia de la afección generada por actividades antrópicas.
A su vez la parcela se encuentra en el interior de uno de los bosques mejor conservados de
Cantabria, integrado de forma mayoritaria por un rebollar (Hábitat 9230) (Aproximadamente un
50 %), un hayedo (Hábitat 9120) (25%) y un encinar ácido de rotundifolia (Hábitat 9340)(25%) .
Los cuatro hábitats están considerados, en el Plan Marco de gestión citado, como elementos
clave para la consecución de los objetivos de conservación de la Red Natura 2.000.
Entre los objetivos estratégicos de conservación de los tres hábitats forestales se encuentran el
de evitar molestias, así como el de evitar la perdida/degradación del hábitat como consecuencia
de la afección generada por actividades antrópicas, y el de reducir el riesgo de incendios.
A esto hay que añadir que el hábitat 9230, rebollares, su estado de conservación en la RN2000
es desfavorable, el 9340, encinares, han sido definidos como vulnerables frente a las presiones
de sus entornos próximos y en los hayedos,9120, uno de los objetivos es impedir la
introducción de especies exóticas o de material genético alóctono en áreas ocupadas por el
hábitat.
El conjunto de estos bosques constituye desde el punto de vista de la ecología de los hábitats
forestales, uno de los mayores núcleos de relevancia ambiental de Cantabria.
El nuevo uso residencial afectara a estos hábitats por la presencia permanente de personas, y el
conjunto de actividades asociadas a la residencia o al turismo, que generaran ruidos y molestias
a la importante fauna ligada a estos bosques. De entre las especies que se encuentran en el área,
con diferente régimen de protección, varias de ellas como el Águila real, el alimoche, la perdiz
pardilla y diferentes especies de murciélagos su estado de conservación tienen la categoría de
vulnerable.
El trasiego de personas por el camino de acceso a través del bosque para poder acceder a la
finca, transportar el agua de consumo y todo tipo de materiales, con el consiguiente riesgo de
incendios, incrementará de forma notable el impacto ambiental. Las sendas y caminos están
diseñadas para la actividad ganadera y forestal, no para el uso residencial y turístico. Existiendo
además el riesgo de la ausencia de control del debido tratamiento de las aguas residuales y los
residuos.
Así mismo hay que indicar que no se ha realizado el necesario análisis del impacto, por la
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instalación de paneles solares, sobre los invernales.
La parcela y su entorno de bosques y hábitats tiene una continuidad funcional con los hábitats
de la ZEC Liébana, la ZEPA Liébana y el Parque Nacional de los Picos de Europa. A este respecto
hay que indicar que desde el Plan Marco se asume la necesidad de una coherencia interna y
externa de la Red Natura 2.000 con los espacios circundantes. En este caso, además es la misma
masa, con los mismos hábitats. La actuación pretendida provoca un efecto de fragmentación de
esos hábitats.
Este cambio de uso, genera una afección significativa sobre los espacios, naturales, hábitats y
las especies protegidas. Siendo un precedente inadmisible, que no se puede autorizar.
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona del mayor grado de naturalidad de
Cantabria. En estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades ganaderas y la evolución natural de los ecosistemas, que
han posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad
y el buen estado de conservación de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 277/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

3.4. Movilidad. Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes,
incrementándose la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos
de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible.
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Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable.
7. Expediente. 312414. Piélagos. Campo Oveja. Legalización de edificación existente destinado
a almacén agrícola e instalación de núcleo zoológico. Pol: 306; prc: 30: S: 21.466; ref:
39052A30600030
Emplazamiento: Monte de eucaliptales.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Rodeado de eucaliptales.
6. Voto: Favorable condicionando a que el destino de la edificación sea almacén agrícola.

8. Expediente. 312474. Pielagos. Campo Oveja. Legalización de edificación existente destinado
a almacén agrícola e instalación de núcleo zoológico. Pol: 306; prc: 30. S:21.466; ref:
39052A30600030
1.Emplazamiento: Alejado del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Rodeado de eucaliptales.
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
9. Expediente. 312482.Ramales de la Victoria. Barrio Guardamina. Criadero de perros .Parcela:
77 Polígono: 11 S:10.577 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Colindando al sur con un encinar con orla
eutrofa de roble olmo y fresno. Al este eucaliptal. El corredor ecológico importante se encuentra
al sur del encinar, por donde discurre la carretera
6. Voto: Favorable.
10. Expediente. 312516. Penagos. C/ Talur. Reconstrucción, ampliación y cambio de uso a
vivienda.RC:39048A008002950000DR (Polígono 8, parcela 295). S: 9.258 m2.
1.Emplazamiento: Alejado del núcleo. En Sierra Llana.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Paisaje con orlas de setos vivos por donde
discurre la fauna. Zona de robledal oligótrofo con eucaliptos. El cambio de uso, que comporta
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transito de vehículos, ruidos, cierres, etc comprometerá la permeabilidad ecológica
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes,
incrementándose la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos
de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
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5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
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para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable.
11. Expediente. 312565.Selaya. Bustantegua. Renovación, reforma, ampliación y cambio de uso
de cabaña para turismo. Legalización de movimiento de tierras.
Referencia Catastral: 39082A003000720000OZ
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación. Parcela situada entre dos corredores de
vegetación, siendo el del norte el bosque de ribera del arroyo Rioseco con el que colinda..El
entorno es un robledal oligótrofo, con presencia de hayas. En esta área existen bastantes
viviendas. Los tránsitos conllevan una afección sobre la actividad faunística. Las extensas masas
de robledal constituyen un importante núcleo de relevancia ambiental. En la zona la actividad
ganadera ha estado regulada, en los tiempos, con unas practicas y unos usos del territorio que
han permitido la coexistencia de los ecosistemas agroecológicos con la actividad agraria. Los
nuevos usos residenciales y turísticos, con una mayor presencia de vehículos y personas en el
territorio, generan la alteración del necesario sosiego y tranquilidad para la fauna,
comprometiéndose la conectividad ecológica.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
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ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes,
incrementándose la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos
de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
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Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable. Se deja sobre la mesa.

12. Expediente. 312570. Villaescusa. Villanueva. Cambio de uso parcial de nave-almacén
agrícola
a
vivienda.
Referencia Catastral: 39099A014000490000LG
1.Emplazamiento: Alejado del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Colindando con un eucaliptal, considerado
núcleo de relevancia ambiental. El cambio de uso va a limitar, aun mas la conectividad de la zona
oeste, generándose un efecto borde. Riesgo de incendio.
3.Afecciones:
3.1. Grado de naturalidad. Se encuentra en una zona donde el grado de naturalidad del medio
es alto, ya que en estos enclaves vienen existiendo ecosistemas agroecológicos, fruto de la
convivencia secular de las actividades agrarias y la evolución natural de los ecosistemas, que han
posibilitado que estas practicas y sistemas sean sostenibles, permitiendo una biodiversidad y el
buen estado de los ecosistemas.
El enclave mantiene esas características ecológicas, por la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, interfiriendo
en el debido estado de conservación de la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas
similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
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unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos años, las condiciones
naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en diversas especies de fauna
y en la escorrentía superficial.
Por lo que objetivamente estos enclaves de cabañas, invernales, antiguas infraestructuras
agrarias tienen valores de conservación intrínsecos a estos territorios. En la actual coyuntura de
cambio climático y de alteración del medio ambiente, las estrategias, así como la legislación
española demandan no solo su conservación sino la posible restauración.
La inclusión de los usos de viviendas residenciales y turísticos, provoca una fragmentación de los
hábitats, y debido a que de ha incrementado el numero de autorizaciones para estos cambios
de uso, se esta produciendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un proceso continuo y
dinámico de fragmentación, y alteración de hábitats.
Este nuevo uso genera frecuentaciones de personas en estos medios, incremento del trafico de
vehículos, ruidos, contaminación lumínica, creación de cierres, cambios en la sucesión de las
especies, almacenamiento de aguas residuales sin ningún control con el riesgo de contaminación
de los arroyos circundantes y de los acuíferos, …y que en conjunto afectan a la permeabilidad
ecológica de los mosaicos territoriales. A medida que aumenta la perdida de superficie de
hábitat, disminuye la conectividad y se hace más acusado el efecto borde.
3.2. Ausencia de estudios de capacidad de carga del territorio.
No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. La Administración de la Comunidad no dispone de estudios de la capacidad de carga
de estos territorios, como así tampoco se incluyen en los expedientes para estas autorizaciones,
para poder soportar la presión del uso residencial
3.3. Modificación del paisaje. El nuevo uso del patrimonio arquitectónico y natural para
viviendas esta modificando los paisajes, en sus componentes sociales, ecológicos y económicos.
3.4. Movilidad. Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes,
incrementándose la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos
de la movilidad sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas
desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
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Parcela y su entorno: La información sobre la afección al medio natural y agrario se considera
muy
insuficiente.
Parcela
con
riesgo
de
incendios.
Ley 2/2001. Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 32. Protección del medio
ambiente
y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
El planeamiento municipal no asume como objetivo prioritario la protección del medio
ambiente, su conservación y mejora, prestando especial atención a la utilización racional de los
recursos, el abastecimiento y depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en general,
la integración de las construcciones en el entorno circundante, con el designio final de alcanzar
un nivel alto de protección.
Ley 2/2001.Articulo 114. Construcciones en suelo rústico y Articulo 34 .Protección del paisaje.
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística característica de la Comunidad,
vinculada
a
las
tradicionales
actividades
agrarias
y
forestales.
Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela.
Parcela y entorno: Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico. Presencia de
hábitats y ecosistemas merecedores de un buen estado de conservación.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 7. Protección, conservación y mejora del medio ambiente.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3, ya que no se procura la implantación de un
sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la permeabilidad del
territorio y garantizar la protección de las áreas más sensibles, prestando atención prioritaria
tanto a la conservación como a la creación de masas forestales y zonas verdes.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales. Articulo 8. Utilización racional de los recursos.
Parcela y su entorno: Se incumple el apartado 3 por cuanto no se valora la capacidad de acogida
del territorio para la consecución de un desarrollo sostenible.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Articulo 82.
Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
Parcela y su entorno: La Administración de la Comunidad no dispone, según el apartado 1, de
un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y
efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la
Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo
y
cuantitativo.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para
atender
las
necesidades
de
transformación
urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo,
ni a los principios de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del 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.
6. Voto: Desfavorable. Se deja sobre la mesa.
13. Expediente. 312581. Pielagos. Parbayón. Construcción de vivienda unifamiliar.
RC: 39052A301000270000ZB (pol.301, parc. 27).
S:2.280 m2.
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1.Emplazamiento: Mies, al este del polígono de La Yesera. Alejado del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. La parcela se encuentra dentro del
ámbito de la Actuación Integral Estratégica Productiva (AIE) nº 8 “Área Piélagos – Villaescusa.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes, incrementándose
la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de la movilidad
sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos en vehículo
privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
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suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable. Propuesta del Servicio de Urbanismo de denegar.
14.Expediente.312609. Riotuerto. Hoyo Encima. Construcción de matadero avícola y sala de
despiece. Pol: 13; prc:15.S: 17.824m2. ref cts: 39064A01300015
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
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6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
15. Expediente. 312621.Pielagos. Zurita. Barrio de San Julián. Construcción de vivienda y taller
artesanal .RC: 39052A202000930000SE
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Próximo al arroyo de San Julian . En la vega
de la ZEC Rio Pas. Zona de muy alto valor agrológico.
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar
16.Expediente. 312667. Alfoz de Lloredo. Perelada. Padruño. Construcción de vivienda
unifamiliar.RC:3 9 0 0 1 A 0 1 3 0 0 0 3 9 0 0 0 0 A Y ( p o l í g o no
13, parcela 39).S: 4.102 m2.
1.Emplazamiento: Parcela al noroeste de Perelada. Colindando con la carretera de Suances a
Cobreces.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. En las proximidades del arroyo de la
Cuenca del Valle.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
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generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6.Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes, incrementándose la
movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de la movilidad
sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos en vehículo
privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
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D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así ́ como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable.
17. Expediente. 312686.Penagos. Sobarzo. Construcción de vivienda unifamiliar. referencia
catastral: 39048a301001470000js
1.Emplazamiento: En las proximidades del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies.
6.Voto: Favorable.
18. Expediente. 312690.Mazcuerras. Cabriles. Instalación de invernaderos y construcción de
almacén. Pol: 01. Parcelas:192,191, 193 y 202. Superficies: 1273,495,3527 y 1302m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
19. Expediente. 312695.Alfoz de Lloredo. El Diestro. Construcción de piscina descubierta. Pol:
04; parc: 33.. ref cats: 39001A00400033
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable.
20. Expediente. 312704. Penagos. Sobarzo. Vivienda unifamiliar aislada. Ref. Catastral:
39048A009000440000DO Polígono: 9 Parcela: 44 Superficie: 2.729 m2
1.Emplazamiento: al noreste de S0barzo, entre el núcleo y la autovía.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies
6. Voto: Favorable.
21. Expediente. 312719. Santa Cruz de Bezana. Soto de la Marina. Vivienda unifamiliar. Ref.
Catastral: 39073A002001780000IK Polígono: 2 Parcela: 178 Superficie: 2.946 m2
1.Emplazamiento: Al nordeste de Cotero.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En una mies, que aun teniendo algunas
viviendas unifamiliares aisladas, esta en un corredor ecológico unido al el Parque Natural de las
Dunas de Liencres y Costa Quebrada. Zona importante para el mantenimiento de la
biodiversidad, dado el importante proceso de urbanización del municipio.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
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produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6. Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes, incrementándose
la movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de la movilidad
sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos en vehículo
privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.

Firma 1: 26/11/2021 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 292/313

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AgNxtLXYyncFLzMaWDEf7zDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable.
22. Expediente. 312726.Valdáliga. Movellan.Roiz.Construcción de estabulación para 150
cabezas de ganado y estercolero. Ref. Catastral: 39091A025000370000PI 39091A025000420000PE - 39091A025000530000PY - 39091A025000540000PG
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
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23. Expediente. 312728. Santa María de Cayón. Esles. Ampliación de estabulación Parcela: 100
Polígono: 501 S:37.595 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
24. Expediente. 312737. Marina de Cudeyo. Pontejos.
Construcción de vivienda
unifamiliar.RC:39040A018003760000RI, (pol. 18, parc. 376).
1.Emplazamiento: Parcela exterior al barrio de La Cavada de Pontejos. Próxima a dos viviendas
unifamiliares
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así ́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
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3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6.Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes, incrementándose la
movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de la movilidad
sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos en vehículo
privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
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Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable.
25.Expediente. 312753. Solórzano. Riaño. Nave envasado, procesado y almacenamiento de
miel. Parcela: 137 Polígono: 23S:6.624 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Colindando con masa arbórea. Riesgo de
incendios.
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
26.Expediente. 312760.Castañeda. Construcción de nave ganadera para estabulación libre de
vacas de carne. Pol: 507; prc: 38.S: 8.293 m2.ref cts: 39019A50700038
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Parcela en suelo de alta capacidad
agrológica.
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
27. Expediente. 312776. Santa María de Cayón.Argomilla. Construcción de vivienda unifamiliar
y garaje previa segregación. RC: 39074A018000060000SE
1.Emplazamiento: Parcela al este de Argomilla. Dentro del perímetro de otras edificaciones.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. Parcela en suelo de alta capacidad
agrológica.
6. Voto: Favorable
28. Expediente. 312800. Valdáliga. San Román. Cambio de uso de local agropecuario como
quesería
y
punto
de
venta
en
granja
ganado
caprino
lechero.
pol: 23; prc: 114.S: 7.774 m2; ref cts: 39091A02300114 7.500 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
29. Expediente. 312804. Cieza. Collado de Cieza. Construcción de nave ganadera para
alojamiento vacas de aptitud cárnica en régimen extensivo y legalización de almacén. Referencia
Catastral 39021A002001960000ZA
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
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paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
30. Expediente. 312809. Suances. : Tagle. Reforma de vivienda. Ref. Catastral:
000101400VP10G0001DG Superficie: 456 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: El Servicio de Urbanismo propone denegar.
31.Expedinte.312811. Valdáliga. San Vicente del Monte. Instalación de dos invernaderos y
almacén. RC: 39091A03000110 y 39091A03000167 S: 635 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
32.Expediente. 312818.Puente Viesgo. Aes. Granja de ocas. RC:39056A414000330000MD,
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Se deja sobre la mesa.
33. Expediente. 312825.Penagos. Barrio Vuelta Abajo. Desarrollo de área deportiva-recreativa
en
La
Helguera.
pol: 12; prc: 43; S: 14.645; ref: 39048A01200043
1.Emplazamiento: Barrio La Helguera. Parcela próxima a la autovía.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies. Próximo a suelos de muy alta
capacidad agrológica
6. Voto: Favorable, condicionado a que en el diseño del edificio tenga criterios de eficiencia
energética, mediante la instalación de dispositivos bioclimáticos en fachadas y/0 cubiertas, con
el fin de reducir los consumos de energía.
34.Expediente.312845. Escalante. Noval. Construcción de una vivienda unifamiliar aislada. Pol:
124; prc: 18. RC: 9029A01200018 . S: 1.690 m2
1.Emplazamiento: Al sureste de Noval.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel. Parcela en suelo de alta capacidad agrológica.
3.Afecciones:
3.1. Se están ocupando suelos sin los conocimientos necesarios de sus funciones, obviando
cualquier tipo de criterio relativos a su buen estado y al uso sostenible. En la Comunidad se esta
produciendo un consumo de suelos de forma indiscriminada. Así mismo no existe un
seguimiento continuo de la situación del suelo, ni de las importantes superficies consumidas
para su ocupación por viviendas unifamiliares aisladas, siendo por ello necesario, dado el
numero de viviendas unifamiliares aisladas autorizadas, una valoración a nivel de los municipios
y de la Comunidad. No existen datos armonizados y medidas y calendarios adecuados para hacer
frente al importante consumo de suelo agrario.
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3.2. No se presenta informe sobre la capacidad de carga del territorio para el incremento de la
actividad residencial y turística. Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
sectorial y territorial, que genera un incremento considerable de la dispersión urbanística.
3.3. El proyecto se sitúa fuera del entorno de los distintos barrios existentes en la zona, fuera de
la estructura morfológica y funcional de los actuales asentamientos, barrios, y núcleos, sin tener
en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por tanto sin planificación integral previa de cada
núcleo. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se
produce una afección a la mies, que devalúa el valor territorial y el uso agropecuario, así́ como
a la permeabilidad ecológica territorial.
Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión urbanística,
muchísimo más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas métricas que llevan
a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras consideraciones, de difícil
planificación y gestión desde el punto de vista agrario, ambiental, territorial y urbanístico, con
un consumo de una gran superficie de suelos. Y por ello estos expedientes no pueden analizarse
y autorizarse de forma individual, sino también teniendo en cuenta el consumo de suelo de cada
uno de los municipios y de las comarcas agrarias y naturales de la Comunidad.
3.4. Así mismo la construcción de la vivienda unifamiliar aislada se realiza en el ámbito periférico
del núcleo sin tener en consideración el paisaje rural característico del entorno del mismo,
generando por tanto elementos de intrusión visual que deterioran ese paisaje, limitando su
contemplación y disfrute por la población. Y de forma recíproca se dificulta la visibilidad del
paisaje del propio asentamiento.
3.5. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio
ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, generarse cierres,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la
fauna silvestre, generando residuos.
3.6.Se aumentan mas profusamente los desplazamientos de los habitantes, incrementándose la
movilidad motorizada en el medio rural, que va en contra de los objetivos de la movilidad
sostenible y de la producción de gases de efecto invernadero - mas desplazamientos en vehículo
privado-, del ahorro energético, etc., obviando la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada.
4.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un impacto, de carácter irreversible, en el
suelo agrario y sobre la funcionalidad ecológica del medio natural. El uso residencial dificulta la
permeabilidad ecológica. Así ́ mismo se produce un impacto por situarse en la unidad territorial
en la que se encuentra, afectando a la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje
rural característico del enclave. Se genera un impacto paisajístico notable al estar situados en
una mies y un impacto significativo sobre la permeabilidad ecológica del área.
5.Normativa afectada.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Informe técnico del Ayuntamiento. Cumplimiento de normas de
aplicación directa. Existencia de valores ambientales. Inexistencia de riesgos naturales
acreditados. Valores intrínsecos.
Parcela y su entorno: Consideran que no se tiene constancia de la existencia de valores
ambientales en el lugar de referencia.
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La información técnica municipal sobre la parcela y su entorno, considera que no se tienen
constancia de valores ambientales en el lugar de referencia, como : la ocupación del suelos de
interés agrario, las mieses, la calidad paisajística, la calidad y fragilidad paisajística, etc.
Articulo 116 de la Ley 2/2001.Descripción y estudio de adaptación al entorno del entorno y
posibles impactos. Medidas de mitigación de los impactos. Justificación de la no concurrencia
de riesgos. y de la inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera
otros.
Parcela y su entorno: La información contenida en la documentación, referente al estudio de
adaptación al entorno y posibles impactos, sobre la integración paisajística y afección al medio
natural y agrario se considera insuficiente.
Articulo 114 y Articulo 32 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Existen repercusiones negativas de carácter ambiental afectando a: La
conservación de la biodiversidad fuera de los espacios naturales protegidos. Funcionalidad
ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Articulo 114 y Articulo 34 de la Ley 2/2001:
Parcela y su entorno: Situado en una unidad paisajística vinculada a las tradicionales actividades
agrarias y forestales.
D.T. 9a de la Ley 2/2001: Valores ambientales intrínsecos de la parcela. Parcela y entorno:
Funcionalidad ecológica. Calidad del suelo. Valor paisajístico.
Real Decreto Legislativo 7/2015. Contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo
para atender las necesidades de transformación urbanística.
Parcela y su entorno: La actuación no contribuye a la conservación y mejora de la naturaleza, la
flora y fauna, así ́ como a la protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.
6. Voto: Desfavorable.
35. Expediente. 312877.Cartes. Mercadal. Implantación de cultivos ecológicos al aire libre y
bajo invernadero.RC:39018A011003080000ZB (pol. 11, parc. 308).
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Entorno de eucaliptales.
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
36.Expediente. 312914. Santa María de Cayón. Sarón. Nave vacuno de carne.
Ref. Catastral: 39074A012000630000SA Polígono: 12 Parcela: 63 Superficie: 24.957 m2
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Suelo de muy alto interés agrológico
6. Voto: Favorable condicionado a la realización de un Análisis de impacto e integración
paisajística, según se establece en el articulo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje,
al objeto de minimizar el impacto paisajístico e implementar medidas de integración paisajística.
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EXPEDIENTES DE COSTAS
37.Expediente. 29 21 AC. Argoños. El Rivero. Pavimentación del camino al Molino de Jado 3ª
Fase. RC: 39005A006090080000RM. Parc. 6 Pol. 9008. S: 1949 m2.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Parque natural de Marismas de Santoña
Victoria y Joyel.
6. Voto: Favorable.
38.. Expediente. 64 21 AC. Escalante. Entorno de Montehano. Mejora del uso publico en
humedales del parque natural de Marismas de Santoña Victoria y Joyel.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
6. Voto: Favorable. No se encuentran las referenciales catastrales de las 3 actuaciones
Por su parte, el Colegio de Geógrafos remite los siguientes votos particulares:

Pto 4º. EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PONENCIA TÉCNICA DE 17 DE MAYO DE 2021 CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 116 DE LA LEY 2/2001 DE 25 DE JUNIO
El Colegio de Geógrafos debido a lo extenso de los temas que componen esta CROTU en la que se
resolverán los puntos del orden del día de las Ponencias Técnicas de los días 15 y 22 de octubre. Ante la
imposibilidad material de profundizar en la adecuada comprobación, desde el punto de vista técnico, del
cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Art. 116.1 -afecciones al medio ambiente, el paisaje,
existencia de riesgos naturales, cumplimientos de las Normas de Aplicación Directa de la normativa
sectorial aplicable o de la información geográfica, de carácter científico, de la que dispone el Gobierno
Regional- y la DT. 9ª. 3a y 3b.
Emite los siguientes votos para cada expediente:

EXPEDIENTE QUE SE AUTORIZA CONDICIONADO
EXPEDIENTE

PROMOTOR

312144

MANUEL GARCIA
QUESADA







VALDALIGA

USO
NAVE GANADERA

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.
312240



MUNICIPIO

LUIS PABLO PEÑA ORTIZ

SOBA

NAVE GANADERA

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
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Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.
312511




















INSTALACIONES
AGROPECUARIAS

CABEZON DE LA SAL

PORTATILES

PRUDENCIO RIVERO
NOVAL

INSTALACION DE INVERNADEROS
Y CONSTRUCCION DE ALMACEN

MAZCUERRAS

RAUL GOMEZ BELLOSO

VALDALIGA

NAVE GANADERA

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico.
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.
312728



JAVIER SAINZ PEREZ

Se tomarán las medidas correctoras necesarias para reducir el impacto visual que pudiera producir
el invernadero y el almacén.
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.
312726



INSTALACION
DESMONTABLE
PARA EXPLOTACION GANADERA

VALDERREDIBLE

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.

312690


DIEGO CUESTA DE LA
PINTA

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.
Se deberá aclarar el acceso y su adecuación.
312668



CILLORIGO DE LIEBANA NAVE GANADERA

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico.
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.

312378


JUAN SANCHEZ
RODRIGUEZ

ANGEL PEREZ ABASCAL
E/R SOLATORRE, S.C

SANTA
CAYON

MARIA

DE

AMPLIACION DE ESTABULACION

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico.
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
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Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.
312753





APICOLA COBO DIEGO SC SOLORZANO

NAVE PARA PROCESADO
ALMACENAMIENTO DE MIEL

Y

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico.
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.

312760

CARMEN CARRAL COBO

CASTAÑEDA

NAVE GANADERA

La mitad de la parcela situada al oeste, junto al Río Pisueña, es SUELO DE ALTA capacidad agrológica
(ZAE) y, esa misma zona, se encuentra afectada mayoritariamente por el periodo de retorno T100, y
posiblemente, la parcela ser resultado de un proceso de concentración parcelaria (zona de Castañeda,
declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de 22 de abril de 1984, Dirección General
de Ganadería. BOC 178 de 16 de septiembre de 2002).
Dado que el uso solicitado es ganadero, y por tanto consustancial a la clasificación de suelo rústico, a fin
de que no se altere la calidad de estos suelos con su sellado, se propone autorizar condicionado a:
1.
2.

que la licencia se conceda, únicamente, si se traslada el edificio hacia la linde de la carretera
donde los suelos son de menor valor agrológico.
se respete el arbolado de rivera existente en el resto de la parcela

se adopten medidas de atenuación del impacto visual, tanto en lo que se refiere al diseño de la nave,
como de su ocultación con especies arbóreas y arbustivas propias del entorno más inmediato quedando
prohibidas las coníferas y cupresáceas.
IMPLANTACION DE CULTIVOS
312877
JORGE GUTIERREZ CAYON CARTES
ECOLOGICOS





Se tomarán las medidas correctoras necesarias para reducir el impacto visual que pudiera producir
el invernadero y el almacén.
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.
Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y
cupresáceas.
Parece que la parcela pudiera estar enclavada en un MUP por lo que deberá adoptar las medidas
exigidas para evitar el riesgo de incendio y en todo caso previo a la licencia solicitar informe a la
Dirección General de montes.
312800



GRANJA SENSACIONES
LAS LIGORIAS

VALDALIGA

CAMBIO DE USO A QUESERIA

Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el medio ambiental
de la nueva actividad.

ADRIAN GOMEZ
REFORMA Y AMPLIACION DE
SUANCES
ZULOAGA
VIVIENDA
El edificio existe en una parcela que no cumple la superficie mínima exigida por la DT. 9ª, pero dado que
se trata de un edificio existente, que parece que es un edificio anterior a la L 2/01 y que se trata de una
reforma, entendemos que puede ser autorizado conforme al 112.2ª aunque condicionado a que
312809
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solamente se reforme lo que es la actual vivienda, derribando cualquier otro cuerpo que deba estar
sujeto a un cambio de uso por no ser su origen de uso residencia.
Igualmente el proyecto deberá prescindir de cualquier tipo de ampliación porque en este caso al ser
una vivienda existente la ampliación del 20% no tiene razón de ser.
INSTALACION DE EXPLOTACION
312811
DAVID LOUIS IEHL
VALDALIGA
AGRICOLA



Se adoptarán las medidas correctoras y compensatorias necesarias para evitar el impacto visual y
paisajístico.
El ayuntamiento para la licencia deberá solicitar estudio de impacto e integración paisajística.

Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas de la zona, quedando prohibidas coníferas y cupresáceas.

EXPEDIENTE QUE SE DENEGA POR LOCALIZARSE SOBRE SUELOS DE MUY ALTA CAPACIDAD
AGROLÓGICA (ZAE)
EXPEDIENTE
PROMOTOR
MUNICIPIO
USO
MOTIVACIÓN
JAVIER GALLARDO RUIZ Y
CABEZON DE LA
PURIFICACION URBON
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SAL
PINTO
Además de su emplazamiento se encuentra en zona afectada por el T500 y separada del T100 por una
carretera
312417

312581

JUDITH MADRAZO
CABALLERO

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

312756

CARLOS AMELL MULAS

LIERGANES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESTITUTO MANUEL
SANTA MARIA DE
NAVE GANADERA PARA VACUNO
ORTIZ ABASCAL
CAYON
A pesar de que el uso es consustancial a la clasificación de suelo rústico, las condiciones de los suelos
de MUY ALTA capacidad agrológica, la escasísima superficie de suelo regional que ocupan y la constante
destrucción que están sufriendo, nos llevan a dar prioridad a la preservación del recurso suelo frente a
la instalación del uso ganadero.
312914

Entendemos el perjuicio que esto puede ocasionar y por tanto solicitamos que previo a la autorización
la Dirección General de Urbanismo y/o la Dirección de Desarrollo Rural ayude al promotor en la
elaboración un estudio de las alternativas técnicamente viables de la explotación ganadera para la
construcción de la nave en otro emplazamiento.
Por otro lado, parece que de la ortofoto se desprende que en la parcela ya existe otra edificación.

EXPEDIENTE QUE SE DENIEGA POR LOCALIZARSE SOBRE SUELOS DE ALTA CAPACIDAD AGROLÓGICA
(ZAE)
EXPEDIENTE
PROMOTOR
MUNICIPIO
USO
MOTIVACIÓN
311641

SANTIAGO HIGUERA
GOMEZ

VILLACARRIEDO

REFORMA Y AMPLIACION DE
VIVIENDA, CUADRA Y PAJAR PARA
USO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
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312552

BORJA GOMEZ SETIEN Y
EVA GUTIERREZ RUBIO

RIBAMONTAN
MONTE

AL

VIVIENDA UNIFAMILIAR

VICTORIA MARIA
ENTRAMBASAGUAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
RODRIGUEZ SANCHEZ
Además del emplazamiento en suelo de ALTA capacidad agrológica, del análisis completo del expediente
se desprende que:
312699






Incumple 116.1.a.2 pues la solicitud del interesado no aporta datos técnicamente motivados de la
no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse comprometidos por la actuación.
En este sentido señalar que con esta carencia se incumple la solicitud del informe jurídico previo al
respecto del si se cumple o no con la documentación necesaria.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta fotocomposiciones realizadas desde diferentes
localizaciones, escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
Incumple la D.T. 9ª 3.b, en lo que al número admisible de viviendas se establece.

MARIA EUGENIA OSES
PENAGOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SAINZ DE LA MAZA
Además del emplazamiento en suelo de ALTA capacidad agrológica, del análisis completo del expediente
se desprende que:
312713






Incumple 116.1.a.2 pues la solicitud del interesado no aporta datos técnicamente motivados de la
no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse comprometidos por la actuación.
En este sentido señalar que con esta carencia se incumple la solicitud del informe jurídico previo al
respecto del si se cumple o no con la documentación necesaria.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta fotocomposiciones realizadas desde diferentes
localizaciones, escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
116.5c carente de rigor técnico en lo que se refiere al cumplimiento de las normas de aplicación
directa, sobre la posible existencia de valores ambientales ni sobre la inexistencia de riesgos
naturales acreditados.
312731
312768

312776
312845

LAURA GARCIA LASO
RUBEN GARCIA SAN
EMETERIO (RELACION
CON 311863)
MIRELLA SANCHEZ
ANUARBE Y MIGUEL
SARO FERNANDEZ
DAVID GARCIA MUELA

CASTAÑEDA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

GURIEZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

SANTA
CAYON

MARIA

ESCALANTE

DE

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTE QUE SE DENIEGA POR ENCONTRARSE EN ZONAS DE POSIBLE AFECCIÓN AL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y AL CATÁLOGO DE PAISAJES RELEVANTES DE CANTABRIA (Aprobado inicialmente
en la CROTU de noviembre de 2018), y ser un aspecto no analizado en los informes técnicos.
EXPEDIENTE
PROMOTOR
PROPUESTA
MOTIVACIÓN
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312695


JOSE NICASIO GUTIERREZ FERNANDEZ

DENEGAR

Afecta elemento del catálogo nº 046: Paisaje de Cóbreces Toñanes

Además:


El uso de piscina no es un uso contemplado en el Art. 113.2e ni en la D.T. 9ª.1 pues no se trata de
una instalación vinculada a lo que se entiende por actividad artesanal, cultural, de ocio o turismo
rural.

312770


DENEGAR

Afecta elemento del catálogo nº 073: Peña Cabarga y Cabárceno

312764


CESAREO SAINZ DIEGO

IGNACIO BENJAMIN COBO PEÑA

DENEGAR

Según se desprende del análisis de las imágenes el proyecto se sitúa a escasa distancia del Palacio
de Soñanes, declarado BIC desde 1981 y en el expediente no consta informe de la Dirección General
Cultura.

EXPEDIENTE QUE SE DENIEGAN POR INCUMPLIMIENTO DEL 116.1 Y LA DT.9º
EXPEDIENTE

PROMOTOR

PROPUESTA

MOTIVACIÓN
312679





JOSE MANUEL RIOZ IGLESIAS

DENEGAR

Incumple 116.1.a.2 pues la solicitud del interesado no aporta datos técnicamente motivados de la
no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse comprometidos por la actuación.
En este sentido señalar que con esta carencia se incumple la solicitud del informe jurídico previo al
respecto del si se cumple o no con la documentación necesaria.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta fotocomposiciones realizadas desde diferentes
localizaciones, escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
116.5c carente de rigor técnico en lo que se refiere al cumplimiento de las normas de aplicación
directa, sobre la posible existencia de valores ambientales ni sobre la inexistencia de riesgos
naturales acreditados.

El informe de la DGU dice:
“… se considera el apartado documentación suficiente.”
Afirmación que no se encuentra respaldada pues en el informe municipal no quedan tratados
los aspectos arriba mencionados,


Incumple la DT 9º.3 a y b pues tampoco se aportan los informes técnicos soportados sobre los datos
necesarios.
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En el informe de la DGU se dice:
“Según podemos ver en el visor y el plano de situación, si bien este último no tiene bien
dibujados los límites de S.U., sí parece que la construcción está mayoritariamente a menos de
200 m. del S.U. situado al N.”
Habiendo revisado la medición, en el visor del Gobierno de Cantabria, tomando como puntos
desde el centro de la parcela a los dos puntos más exteriores del S.U. localizado al N. hemos
obtenido que la distancia a SU. en el punto más cercano de 213 m. y en el más lejano de 225.
Por lo tanto entendemos que se incumple la D.T. 9ª.
Por otro lado, el informe de la DGU dice:
“El nº de viviendas existentes, a priori, no parece que se supere”.
CONSIDERAMOS:
Que no es de recibo que los informes de la DGU vengan redactados en términos apriorísticos y que ni
siquiera haya hecho el ejercido de calcular la distancia real de la parcela al S.U. cuando es la Dirección
la que realmente cuenta con la información y los medios necesarios para comprobar técnica y
fehacientemente que el proyecto cumple los condicionantes del la D.T.9ª y del resto de artículos de la
Ley 2/01 o cualquier otra sectorial que sea aplicable.
RECLAMAMOS:
Mayor rigor en los informes que se emiten para estos expedientes y con mayor exigencia a los emitidos
por la DGU.
312707








MARIA ANGELES ECHEVARIA SAINZ

DENEGAR

Incumple 116.1.a.2 pues la solicitud del interesado no aporta datos técnicamente motivados de la
no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse comprometidos por la actuación.
En este sentido señalar que con esta carencia se incumple la solicitud del informe jurídico previo al
respecto del si se cumple o no con la documentación necesaria.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta fotocomposiciones realizadas desde diferentes
localizaciones, escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
Incumple la D.T. 9ª 3.b, en lo que al número admisible de viviendas se establece.
Estando cercano a vías de comunicación principales y en una zona alta donde pudiera darse alta
presencia de observadores, no se ha presentado estudio de Impacto e integración paisajística que
permita conocer mejor la accesibilidad visual y localizar el emplazamiento que reduzca el impacto
visual.
No creemos adecuada la cesión de 3 m. en el lindero E. por:
1. Supone afectar un suelo rústico con un vial que no tiene razón de ser ya que es un camino de
servicio y posiblemente se trate de una servidumbre de paso, aunque en la memoria no se
especifica.
2. Se urbaniza el suelo rústico con viales de anchuras que no tienen sentido.
3. Entendemos que en este caso solo se debería afectar el frente de parcela que da a vial público,
pero que dado el ancho del vial existente y el nº de edificios que por él se sirven, la cesión de
los 3 m. podría ser monetizada por el Ayuntamiento para financiar otras necesidades de
urbanización como por ejemplo un punto de saneamiento al que obligatoriamente deba
engancharse la nueva vivienda.
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SOLICITAMOS:
Que a la hora de conceder la licencia y, a fin de minimizar los impactos visuales, se prohíba la
construcción de cierres obra en el perímetro de la parcela y es exija la utilización de especies arbustivas
y arbóreas dominantes en el entorno inmediato quedando prohibidas espacies de coníferas o
cupresáceas.
312717













DENEGAR

Incumple 116.1.a.2 pues la solicitud del interesado no aporta datos técnicamente motivados de la
no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse comprometidos por la actuación.
En este sentido señalar que con esta carencia se incumple la solicitud del informe jurídico previo al
respecto del si se cumple o no con la documentación necesaria.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta fotocomposiciones realizadas desde diferentes
localizaciones, escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
116.5c carente de rigor técnico en lo que se refiere al cumplimiento de las normas de aplicación
directa, sobre la posible existencia de valores ambientales ni sobre la inexistencia de riesgos
naturales acreditados.
Incumple la DT 9º.3 a pues el proyecto no garantiza la mínima alteración del relieve natural del
terreno, al considerar necesarios los desmontes y taludes para, manteniendo el parámetro de
ocupación, aumentar la edificabilidad, lo que también afecta al cumplimiento del Art. 114c pue la
edificación proyectada no se adecua a la pendiente natural del terreno, ni ésta se altera el menor
grado posible, tanto en el perfil modificado como en el resto de la parcela.

312718


FERMIN DIAZ FERNANDEZ

MANUEL OSCAR VALLEJO SAINZ

DENEGAR

Incumple 116.1.a.2 pues la solicitud del interesado no aporta datos técnicamente motivados de la
no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse comprometidos por la actuación.
En este sentido señalar que con esta carencia se incumple la solicitud del informe jurídico previo al
respecto del si se cumple o no con la documentación necesaria.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta fotocomposiciones realizadas desde diferentes
localizaciones, escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
116.5c carente de rigor técnico en lo que se refiere al cumplimiento de las normas de aplicación
directa, sobre la posible existencia de valores ambientales ni sobre la inexistencia de riesgos
naturales acreditados.
Incumple la DT 9º.3 a y b pues tampoco se aportan los informes técnicos soportados sobre los datos
necesarios.
La parcela no tiene acceso por vial público.

SOLICITAMOS:
Que a la hora de conceder la licencia y, a fin de minimizar los impactos visuales, se prohíba la
construcción de cierres obra en el perímetro de la parcela y es exija la utilización de especies arbustivas
y arbóreas dominantes en el entorno inmediato quedando prohibidas espacies de coníferas o
cupresáceas.
312741


VICTOR MANUEL ESPAÑA DIEGO

DENEGAR

Según el informe de la DGU. el porche se ha computado al 50%, cuando en la CROTU se nos ha
dicho que estos anexos de la edificación computan al 100%. En Ponencia Técnica de 15/10/2021 se
dejó para comprobar este aspecto para la CROTU, pero no se nos ha comunicado que se haya
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comprobado y figura entre los expedientes autorizables. Por tanto, entendemos que el informe
técnico de la DGU está en lo correcto.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta información fotográfica de la localización y del
emplazamiento ni tampoco fotocomposiciones realizadas desde diferentes localizaciones,
escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
El informe de la DGU dice que el informe municipal se pronuncia sobre los aspectos de la Guía, pero
no consta que se hayan informado técnicamente los relativos al cumplimiento del 116.1ª.5c
Limita con suelos de MUY ALTA CAPACIDAD AGROLÓGICA.
312746









HORTENSIA BERMEJO RODRIGUEZ

DENEGAR

Incumple 116.1.a.2 pues la solicitud del interesado no aporta datos técnicamente motivados de la
no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse comprometidos por la actuación.
En este sentido señalar que con esta carencia se incumple la solicitud del informe jurídico previo al
respecto del si se cumple o no con la documentación necesaria.
Incumple el 190.d pues el proyecto, no aporta fotocomposiciones realizadas desde diferentes
localizaciones, escaladas e integradas en el fondo escénico que circunda la parcela.
116.5c carente de rigor técnico en lo que se refiere al cumplimiento de las normas de aplicación
directa, sobre la posible existencia de valores ambientales ni sobre la inexistencia de riesgos
naturales acreditados.
Incumple la DT 9º.3 a y b pues tampoco se aportan los informes técnicos soportados sobre los datos
necesarios.
Parcela resultante de un proceso de concentración parcelaria y por tanto sujeta a una previa
declaración de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto.

EXPEDIENTE QUE SE DENIEGA POR LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE PROFUNDIZAR EN LA ADECUADA
COMPROBACIÓN TÉCNICA, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR EL ART.
116.1 Y LA DT. 9ª.
EXPEDIENTE
PROMOTOR
MUNICIPIO
USO
JOSE RAMON DE LA
SANTILLANA DEL
311626
LABERINTO CON CONIFERAS
PINTA FERNANDEZ
MAR
HERNAN ENRIQUE
BRENKE MAYORA Y
CAMBIO DE USO DE
311756
VALDALIGA
MARTINA ANNA BRENKE
INVERNAL A VIVIENDA
MAYORA
ALVARO BRETONES
312052
MAZCUERRAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SANCHEZ
312090
DAVID ACOSTA LIAÑO
SUANCES
ALBERGUE TURISTICO
Entendemos que:


Incumple el 112.2 e porque un albergue no un uso que sea imprescindible ubicar en suelo rústico.
312182

D&B, S.L. (AGUSTIN
LAVIN ANUARBE)

CARTES

RAMPA DE ACCESO A GARAJE

Entendemos que:


Incumple el 112.2 e porque un albergue no un uso que sea imprescindible ubicar en suelo rústico.
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312224

ALBERDINA BURGMAN

POTES

CAMBIO DE USO A
ALOJAMIENTO TURISTICO

Entendemos que:




El Art. 136 de las NUR definen turismo rural en los siguientes términos:
“Se entiend por turismo rural, a los efectos de estas normas, el que se lleva a cabo sobre el
conjunto de alojamientos, instalaciones, estructuras de ocio y recursos naturales y
arquitectónicos existentes en zonas de economía predominantemente agraria. Las
construcciones y usos turísticos que soliciten autorización en el medio rural deberán contar
con informe favorable del órgano competente en materia de turismo en relación al
cumplimiento y adecuación a la normativa sectorial vigente”.
Incumple el Decreto 83/2010 por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en
el medio rural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

312356

EMILIO FUENTE
EZQUERRA E/R
GANADERIA BEDOLLO,
S.A.

312398

CAYO GOMEZ DOSAL

SOBA

CILLORIGO DE LIEBANA

NAVE ALMACEN
AMPLIACION DE EDIFICIO
PARA GIMNASIO

SERGIO CESPEDES
SOBA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
GUTIERREZ
FRANCISCO JAVIER
CAMBIO DE USO A TURISMO
312406
BAREYO
GARCIA AGUIRRE
RURAL
 El Art. 136 de las NUR definen turismo rural en los siguientes términos:
“Se entiende por turismo rural, a los efectos de estas normas, el que se lleva a cabo sobre el
conjunto de alojamientos, instalaciones, estructuras de ocio y recursos naturales y
arquitectónicos existentes en zonas de economía predominantemente agraria. Las
construcciones y usos turísticos que soliciten autorización en el medio rural deberán contar
con informe favorable del órgano competente en materia de turismo en relación al
cumplimiento y adecuación a la normativa sectorial vigente”.
 Incumple el Decreto 83/2010 por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en
el medio rural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
312403

CAMBIO DE USO DE
INVERNAL A VIVIENDA
El motivo de la denegación de este expediente se fundamenta además en las siguientes razones:
312412






JUAN JOSE TORRE BRIZ

CAMALEÑO

El extenso informe expuesto por el Colegio de Biólogos en la CROTU al respecto de la afección la
ZEPA, la proximidad al parque de Picos de Europa, los hábitats a los que afecta, el incumplimiento
de los ODS, la afección a especies animales como el murciélago, etc. y la calidad de la masa forestal
en la que están localizadas.
Entendemos que se trata de un enclave dentro del MUP nº 83 y que los únicos accesos a la parcela
deben realizarse a través de los MUP 79, 82, 85, 86, 87, 88 y 88 BIS que le rodean.
Que el informe de la DG de Montes no informa de este aspecto ni tampoco analiza los efectos que
para estos montes supone el autorizar un cambio de uso que incrementa la presencia y actividad
antrópica en un espacio de tal alto valor forestal y natural.

312474

CARMEN MARIA SOLANO
GUTIERREZ

PIELAGOS

LEGALIZACION DE ALMACEN
AGRICOLA E INSTALACION DE
NUCLEO ZOOLOGICO
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312482
312516
312592
312609
312621
312665
312667
312686
312704
312719

MONICA RODRIGUEZ
COMTE
MIGUEL ANGEL
GONZALEZ COBO
DAVID GONZALEZ
CAMPOLLO
SOCIEDAD COOPERATIVA
BIO CANTABRIA
ANDRES SAIZ DIAZ
ANA MARIA FERNANDEZ
NORIEGA
MARIO QUINTANA
CALDERON
ISMAEL CABRIA HERRERO
MARIA ANGELES
ECHEVARIA SAINZ
ELENA GARCIA ARCE

RAMALES DE LA
VICTORIA
PENAGOS
VEGA DE LIEBANA
RIOTUERTO
PIELAGOS

CRIADERO DE PERROS
REFORMA Y AMPLIACION
PARA VIVIENDA
RECONSTRUCCION DE NAVE
GANADERA
MATADERO AVICOLA Y SALA
DE DESPIECE
VIVIENDA Y TALLER ARTESANAL

UDIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

ALFOZ DE LLOREDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PENAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PENAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

SANTA CRUZ DE
BEZANA
MARINA DE
CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

OSCAR ANTOLIN
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MURIENTE
IGNACIO BENJAMIN
312764
VILLACARRIEDO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
COBO PEÑA
ELENA SARASOLA
312769
ANZOLA y YOLANDA
GURIEZO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MARTINEZ VEREA
ALVARO DE LA FUENTE
PISCINA VINCULADA A
312773
PIELAGOS
CAMUS
VIVIENDA
 El uso de piscina no es un uso contemplado en el Art. 113.2e ni en la D.T. 9ª.1 pues no se trata de
una instalación vinculada a lo que se entiende por actividad artesanal, cultural, de ocio o turismo
rural.
312737

312778

LAURA VELEZ RUIZ

31279

SONIA GRAFFIN

312792
312795
312804
312815
312528
312861
312889

GERARDO GONZALEZ
ORTIZ
VANESA TOCA GUTIERREZ
ALBERTO GARCIA
MARCANO
ALEJANDRO SALMON
FERNANDEZ
AYUNTAMIENTO
PENAGOS
MARCOS FERNANDEZ
RUMOROSO
MANUEL ANGEL
FERNANDEZ BLANCO

SANTA MARIA DE
CAYON
VOTO
HAZAS DE CESTO
SUANCES
CIEZA Y LOS
CORRALES DE
BUELNA

VIVIENDA UNIFAMILIAR
REFORMA Y REHABILITACION
DE CABAÑA PARA VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE ESTABLO
Y LEGALIZACION DE
COBERTIZO

CAMARGO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PENAGOS

AREA DEPORTIVARECREATIVA

SUANCES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CABEZON DE LA
SAL

PISCINA
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El uso de piscina no es un uso contemplado en el Art. 113.2e ni en la D.T. 9ª.1 pues no se trata de
una instalación vinculada a lo que se entiende por actividad artesanal, cultural, de ocio o turismo
rural.

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
EXPEDIENTE DE COSTAS QUE SE DENIEGA POR LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE PROFUNDIZAR EN LA
ADECUADA COMPROBACIÓN TÉCNICA.
EXPTE
29/21
AC
64/21
AC

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO
ARGOÑOS
AYUNTAMIENTO
ESCALANTE

MUNICIPIO
DE
DE

ASUNTO
CAMINO

ARGOÑOS

PAVIMENTACION
JADO 3º FASE

MOLINO

ESCALANTE

OBSERVATORIO DE FAUNA Y SENDA

DE

PUNTO Nº 6.- REQUERIMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE MEDIO
CUDEYO SOBRE MODIFICADO 13 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA.
En la Ponencia Técnica celebrada el día 22 de octubre, se señaló por la asesora
jurídica que el Ayuntamiento de Medio Cudeyo había procedido a aprobar
definitivamente el modificado número 13 del Plan General de Ordenación Urbana, que
constaba de cinco modificaciones puntuales, de las que dos de ellas habían sido
informadas desfavorablemente por la CROTU, concretamente la número 2 que afecta al
artículo 9.19.4 “Redes eléctricas de telefonía, telecomunicaciones y análogas”, y la
número 3 sobre alineaciones de edificación en la recta de Heras.
Si bien se considera que al haberse rectificado el texto del artículo 9.19.4 se ajusta
la nueva redacción a lo previsto en los artículos 114.1.d) de la Ley 2/2001, de 25 de junio;
artículo 17 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral y
al artículo 24.6 del Decreto 32/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba
definitivamente el Plan Especial de la Actuación Ambiental Estratégica de Reordenación
de la Bahía de Santander, la tercera de las modificaciones puntuales no puede ir en contra
del informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, si bien
no queda claro en la redacción del acuerdo del Pleno municipal el contenido concreto de
lo aprobado definitivamente, de ahí que se solicitó al Ayuntamiento aclaración de la
misma, al considerar que si se ha efectuado en los términos inicialmente previstos, iría
en contra del informe del organismo sectorial, procediendo la impugnación de dicho
apartado ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Por parte del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, se remite mail en el que se señala:
Se da cuenta al Pleno del Oficio recibido de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 25 de octubre de 2021 en relación con el expediente de
modificado número 13 del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio,
comunicando que en le Ponencia Técnica de la CROTU celebrada el pasado viernes 25
de octubre se dio cuenta del informe emitido por la Dirección General del Servicio
Jurídico en el que se considera que la tercera de las modificaciones puntuales “no puede
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ir en contra del informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria, si bien no queda claro en la redacción del acuerdo del Pleno Municipal
el contenido concreto de lo aprobado definitivamente, por lo que se solicita de este
Ayuntamiento aclaración respecto al Apartado 3 de la referida modificación puntual,
al considerar que si se ha efectuado en los términos inicialmente previstos, iría en contra
del informe del organismo sectorial, procediendo en ese caso a la impugnación de dicho
apartado ente la jurisdicción contencioso administrativa.
Sometida a votación la urgencia de la propuesta, resulta aprobada por unanimidad.
Considerando, en primer lugar, que en ningún momento ha sido intención del Pleno del
Ayuntamiento ni se ha tenido conciencia alguna de aprobar definitivamente una
modificación puntual en contra del informe de un organismo sectorial, en este caso de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria.
Considerando que la verdadera y única intención del Pleno era intentar poder aprobar
todos los puntos de la Modificación Nº 13, pero solamente en el caso de que pudieran
entenderse por la CROTU subsanadas las deficiencias detectadas respecto de los
puntos 2 y 3, ratificación que sí ha sido apreciada respecto de la propuesta que se
contiene en el Apartado 2 “Redes Eléctricas de Telefonía, telecomunicaciones y
análogas” pero en cambio NO se ha podido efectuar respecto a la modificación
descrita en el Apartado 3 (Distancias Vialidad Heras), a la vista del informe sectorial
de Carreteras.
Considerando que la falta de publicación del acuerdo de aprobación definitiva de esta
Modificación Puntual Nº 13 evidencia la intención del Ayuntamiento de esperar a dicho
pronunciamiento dela CROTU antes de entender ratificada la aprobación definitiva de
dicha modificación, en todos sus apartados.
Vista la redacción del acuerdo Plenario de fecha 14 de julio de 2021 y advertido
error en su redacción y para mejor aclaración del verdadero sentido del acuerdo
plenario adoptado, a la vista de todo cuanto antecede, el Pleno, por unanimidad,

ACUERDA
Rectificar el acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 14 de julio de 2021, en
el siguiente sentido:
Donde dice:

PRIMERO.
Aprobar definitivamente los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana Nº 13 del Plan General de Ordenación
Urbana a instancia del Ayuntamiento Medio Cudeyo.
SEGUNDO: Remitir el acuerdo nuevamente a la CROTU, para ratificación de la
subsanación de las propuestas de modificación 2 y 3.
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de Cantabria el acuerdo de aprobación
definitiva, junto al articulado de las modificaciones efectuadas, la memoria de la
modificación y la relación pormenorizada y numerada de los documentos.

Debe decir:
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PRIMERO.
Aprobar definitivamente los puntos 1, 4 y 5 de la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana Nº 13 del Plan General de Ordenación Urbana
a instancia del Ayuntamiento Medio Cudeyo.
SEGUNDO: Remitir el acuerdo nuevamente a la CROTU, para ratificación, en su
caso, de la subsanación de las propuestas de modificación contenidas en los
puntos 2 (Redes) y 3 (Distancias Vialidad Heras), y solamente en el caso de dicha
ratificación, entenderlas también aprobadas definitivamente, y en caso contrario,
retirar dichas propuestas del acuerdo definitivo.
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de Cantabria el acuerdo de aprobación
definitiva, junto al articulado de las modificaciones efectuadas, la memoria de la
modificación y la relación pormenorizada y numerada de los documentos.

Una vez se reciba formalmente el acuerdo plenario, se dará traslado del mismo a
la Dirección General del Servicio Jurídico.
PUNTO Nº 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En el apartado de Ruegos y Preguntas no hubo intervenciones.
Por lo que, no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión a
las doce horas, levantándose la presente acta que como secretario certifico.
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