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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
21 DE MAYO DE 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las trece horas y cinco
minutos del día 21 de mayo de 2015 se reúne en segunda convocatoria la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de
celebrar sesión previamente convocada.
Interviene como presidente de la misma, el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Francisco Javier Fernández
González, con la asistencia de los siguientes miembros:
Fernando José de la Fuente Ruiz
Vocales:
Javier Uribe Mendieta, en representación de la Consejería de Presidencia
y Justicia.
Ana García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería e Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
José Antonio González Barrios, en representación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados de
Cantabria.
Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Enrique Conde Tolosa, en representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Delegación del Gobierno en
Cantabria.
Cesar Diaz Maza, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria
María Henar Hernando García, en representación de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Asesor Jurídico
Pablo Ortiz
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Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la
sesión correspondiente al 15 de mayo de 2015, y a continuación se abordaron
los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes
acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
sesión de 8 de mayo pasado acordó devolver al Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera el documento del Plan General de Ordenación Urbana al objeto de
subsanar las siguientes deficiencias:
1)

Los derivados del informe emitido por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y que se concretan en los
siguientes puntos:
a) Deberá representarse la zona de influencia, definida conforme a lo
dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
b) Se ha de dejar constancia de que en los sistemas generales de
Espacio Libres, de Equipamientos y Portuario, existentes en
dominio público marítimo-terrestre, deberán contar con
correspondiente título habilitante y que en dicho dominio público
no podrán participar, dada su condición demanial, de los
mecanismos derivados de la gestión urbanística, a efectos del
cómputo de los estándares dotacionales que el planeamiento debe
cumplir.
c) En la zona de servidumbre de protección en la que se admite el uso
residencial, ha de hacerse constar que ese uso se entiende con las
limitaciones de la Ley de Costas para dicha zona de servidumbre.
d) Con carácter general las referencias que se hacen al articulado del
Reglamento, deberán referirse al Reglamento General de Costas
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
e) Todos aquellos inmuebles, elementos o instalaciones incluidos en
el Catálogo Urbanístico del Plan General, que se localicen en
terrenos de dominio público marítimo-terrestre o en servidumbre
de protección, deberá indicarse de manera expresa en cada una de
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las fichas, que se está sujeto a lo establecido en la Disposición
transitoria cuarta de la Ley de Costas, con independencia del
régimen de protección que establezca la correspondiente Ficha del
Catálogo.
f) En relación a los elementos situados en terrenos en situación como
fuera de ordenación por el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) de Oyambre que se sitúan sobre espacios de
DPMT, el PGOU prevé las siguientes actuaciones:
- "El polideportivo municipal de las Tenerías: construcción de
uno nuevo en el suelo urbanizable de Abaño.
- Las instalaciones del camping "El Rosa/": deberán situarse en
otra zona de las de ubicación permitida.
- El antiguo almacén de butano de la carretera de Abaño:
deberá ubicarse en uno de los nuevos sectores productivos
previstos, siempre que se permita esa actividad.
- Las plantaciones de eucalipto sobre las marismas de Pompo y
Rubín, responden a una concesión de Costas pendiente de
renovación. La ley de Costas sólo permite la ocupación del
DPMT para aquellas actividades que por su naturaleza no
puedan tener otra ubicación, por lo que no debería permitirse
la renovación de concesiones para usos forestales que podrían
desarrollarse, de forma más idónea en otras ubicaciones. En
el caso de una posible reubicación se deberá hacer en suelos
que permitan su implantación. "
La Dirección General de Costas considera que se deberá
determinar dónde se van a reubicar estos usos, con el fin de
garantizar la adecuada localización de los mismos.
g) En relación a la reserva de aparcamientos en el entorno de las
playas del Rosal/Merón, se reitera la conveniencia de que el
PGOU establezca mecanismos de gestión urbanística que
permitan obtener cesiones destinadas a la creación de
aparcamientos públicos en los entornos de las playas del
Tostadero y Merón/el Rosal (SUR-S, SUR-8 y terrenos
colindantes), con objeto de paliar el déficit actual, tal como se
recoge en el artículo 28.2 de la Ley de Costas.
h) En la Tabla 47 del apartado 12.2 de Gestión del Suelo Urbanizable
Delimitado de la Memoria, se recoge la justificación del
cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas en relación a la
zona de influencia, obteniendo una edificabilidad media de 0,247
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m /m , observándose que los sectores productivos AC2 y AC3
tienen una edificabilidad superior, por lo que se ha de reducir la
2
2
edificabilidad de dichos sectores a 0,227 m /m .
2) Debe darse cumplimiento a las observaciones realizadas por la
Dirección General de Obras Públicas, en su informe de 20 de marzo
de 2015, en el siguiente sentido:
a. La necesidad de eliminar la categoría R_EPE de la zona
portuaria no urbana, señalándolo únicamente como Sistema
General Portuario.
b. La pertinencia de los artículos 12, 16 y 17 de la Ley de Puertos
de Cantabria y su toma en consideración.
c. Debe otorgarse la misma categorización y condición de Sistema
General Portuario para la zona de implantación del nuevo
puerto interior que para el resto del Sistema General Portuario
transferido.
d. Debe valorarse la coherencia de la clasificación y calificación
R_EPE establecida para el puerto con la propia normativa del
Plan en “Usos individualizados de infraestructuras” y
“Ordenanza de zona de infraestructuras.
3) Debe darse cumplimiento al informe emitido por la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cantabria de fecha 29 de enero de 2013, en
el sentido de que la línea de edificación en la red de carreteras del
Estado no debe representarse mediante una línea quebrada adaptada
a los edificios existentes.
4) Debe darse cumplimiento al condicionado emitido por la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
5) Ha de incluirse en la ficha del URB-B3a la previsión de que el
desarrollo de ese sector se encuentra condicionado al desarrollo
previo del URB-B3b. Del mismo modo, en la ficha del sector URB-B3a
ha de consignarse la condición del que el desarrollo estará
condicionado al previo desarrollo del sector URB-B3B. En todos los
casos se habrá de observar la exigencia recogida en el art. 40.c) del
PORN, cual es que “no se podrán producir discontinuidades en el
tejido urbano de nueva creación, ni en la conexión de la red viaria
con la red municipal.”
6) Ha de suprimirse el sector de suelo urbanizable residual de La Revilla,
denominado URBr-R, al no ajustarse al criterio de colindancia exigido
en el art. 45.2 de la Ley 2/2004.
7) En el sector identificado como suelos urbanizable residual de La Villa,

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

se debe incluir el condicionado adicional conforme establece el art.
104.2 de la Ley 2/2001, de forma que sólo quepa su desarrollo
“siempre que se hallan desarrollado mayoritariamente los
Urbanizables Delimitados en el PGOU”.
8) Se ha de justificar la viabilidad económica de la UA-B-1.
9) Clasificar como Suelo Urbano Núcleo Tradicional el barrio Santillán,
cambiando la ordenanza aplicable.
10) Incluir condicionado adicional de carácter tipológico a fin de que los
núcleos tradicionales mantengan la morfología del núcleo de carácter
rural.
11) Fijar parcela minima por vivienda en las ordenanzas residenciales
para el uso de vivienda unifamiliar o, en su caso, prohibir divisiones
horizontales.
12) Concretar en las fichas de cada ámbito categorizado como R_PO* el
número de viviendas que se pueden construir en los PESR
incorporados en el Plan, tanto los que están dentro del PORN como
los de fuera del mismo.
13) Aclarar los criterios de categorización del suelo rústico de protección
ordinaria, así como el régimen jurídico aplicable en los distintos
supuestos que contempla el Plan General (rústico de protección
ordinaria, rústico de protección ordinaria* y rústico de protección
ordinaria** .
14) Aclarar el contenido del artículo 1.1.5.2 de la normativa en lo referente
al campo de golf de Santa Marina.
En fecha 18 de mayo tiene entrada en el Registro de la Dirección General
de Urbanismo escrito del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera,
adjuntando certificación del acuerdo plenario de fecha 16 de mayo, aprobando
los documentos del Plan General subsanando las anteriores deficiencias,
habiéndose emitido el correspondiente informe por los servicios técnicos de la
Dirección General de Urbanismo en el siguiente sentido:
“Remitido el documento por el Ayuntamiento, redactado en mayo de 2015, se ha
procedido al analisís de las observaciones y modificaciones requeridas que se recogieron en el
acuerdo de la CROTU, resultando lo siguiente en relación con cada uno de los aspectos a
subsanar:
1- Los derivados del informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, y que se concretan en los siguientes puntos:
i)

Deberá representarse la zona de influencia, definida conforme a lo dispuesto en la
Ley 22/1988, de 28 de julio.
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En los nuevos planos de Ordenación O.1 se añaden las Zonas de Influencia (Ver
planos de ordenación O.1.1 a 6, 8 y 10; todos los O.4., salvo el 11 y el 12; y los de Información
I.26, 26.1 a 6, 8 y 10.
j)

Se ha de dejar constancia de que en los sistemas generales de Espacio Libres, de
Equipamientos y Portuario, existentes en dominio público marítimo-terrestre,
deberán contar con correspondiente título habilitante y que en dicho dominio
público no podrán participar, dada su condición demanial, de los mecanismos
derivados de la gestión urbanística, a efectos del cómputo de los estándares
dotacionales que el planeamiento debe cumplir.

Se incorpora un párrafo en ese sentido en el apartado 8.1.8.1.-Costas- de la Memoria y
en el nuevo punto 2 del Art. 3.6.5. -Servidumbre de Costas- de la Normativa (ver pág.83 de la
Memoria y pág. 59 de la Normativa).
k)

En la zona de servidumbre de protección en la que se admite el uso residencial,
ha de hacerse constar que ese uso se entiende con las limitaciones de la Ley de
Costas para dicha zona de servidumbre.

Se cambia de calificación las zonas urbanas afectadas como Espacios Libres Privados
(ZEL) localizadas en La Barquera, salvo el Santuario y la vivienda existente adosada, y la
vivienda al este del Puerto (ver plano de Ordenación O.4.1.a).
También en La Villa, salvo los casos existentes ya construidos de: al Este de la ladera
norte de La Puebla; parte del edificio frente al Polideportivo de la Tenerías; en el Puerto y en el
antiguo Convento de San Luis y el Núcleo Tradicional de La Braña (ver en los nuevos planos
de ordenación O.4.1, 3 y 5.).

Plano de Ordenación O.4.1.a. Documento versión febrero 2015
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Plano de Ordenación O.4.1.a. Documento versión mayo 2015. Zonas calificadas como ZEL
l)

Con carácter general las referencias que se hacen al articulado del Reglamento,
deberán referirse al Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre.

Se actualiza la Normativa que sustituye a la Aprobación Provisional recogido en el art.
3.6.5. (Ver nueva pág. 59).
m) Todos aquellos inmuebles, elementos o instalaciones incluidos en el Catálogo
Urbanístico del Plan General, que se localicen en terrenos de dominio público
marítimo-terrestre o en servidumbre de protección, deberá indicarse de manera
expresa en cada una de las fichas, que se está sujeto a lo establecido en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas, con independencia del
régimen de protección que establezca la correspondiente Ficha del Catálogo.
Se incluye de manera expresa el cumplimiento de la Disposición Transitoria
mencionada en las nuevas Fichas de los elementos incluidos en el Catálogo del PGOU que se
localizan en esa situación: nº 1, 3 a 5, 8 a 10, 14, 52 a 55, 79, 82, 101 a 107, 122, 123 y 137.
n)

En relación a los elementos situados en terrenos en situación como fuera de
ordenación por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de
Oyambre que se sitúan sobre espacios de DPMT, el PGOU prevé las siguientes
actuaciones:
-

"El polideportivo municipal de las Tenerías: construcción de uno nuevo en
el suelo urbanizable de Abaño.

-

Las instalaciones del camping "El Rosa/": deberán situarse en otra zona de
las de ubicación permitida.

-

El antiguo almacén de butano de la carretera de Abaño: deberá ubicarse en
uno de los nuevos sectores productivos previstos, siempre que se permita
esa actividad.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

-

39002 Santander

Las plantaciones de eucalipto sobre las marismas de Pompo y Rubín,
responden a una concesión de Costas pendiente de renovación. La ley de
Costas sólo permite la ocupación del DPMT para aquellas actividades que
por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, por lo que no debería
permitirse la renovación de concesiones para usos forestales que podrían
desarrollarse, de forma más idónea en otras ubicaciones. En el caso de
una posible reubicación se deberá hacer en suelos que permitan su
implantación."

La Dirección General de Costas considera que se deberá determinar dónde se van
a reubicar estos usos, con el fin de garantizar la adecuada localización de los
mismos.
Así se recoge en la nueva redacción del párrafo del apartado 8.4.1 de la Memoria
(verpágs.104 y 105).
o)

En relación a la reserva de aparcamientos en el entorno de las playas del
Rosal/Merón, se reitera la conveniencia de que el PGOU establezca mecanismos
de gestión urbanística que permitan obtener cesiones destinadas a la creación de
aparcamientos públicos en los entornos de las playas del Tostadero y Merón/el
Rosal (SUR-5, SUR-8 y terrenos colindantes), con objeto de paliar el déficit actual,
tal como se recoge en el artículo 28.2 de la Ley de Costas.

En el apartado 10.6.8 -Aparcamientos previstos- de la Memoria (Ver pág.151) se
argumenta la búsqueda de diferentes sistemas que consigan reducir la necesidad de
aparcamiento en la zona, el PGOU propone además de la propuesta de obtención de 4.570 m2
en el entorno de La Braña para aparcamiento público (S-19) una nueva zona de unos 600 m2
en el frente no edificable, por quedar dentro de la línea límite de edificación de la Carretera
Autonómica CA-, de la parcela urbana aún sin edificar SUR-10 al suroeste de la playa del
Tostadero, como se puede observar en el nuevo plano O.4.5.

Plano de Ordenación O.4.5, aparcamiento anexo a la carretera autonómica
p)

En la Tabla 47 del apartado 12.2 de Gestión del Suelo Urbanizable Delimitado de
la Memoria, se recoge la justificación del cumplimiento del artículo 30 de la Ley de
Costas en relación a la zona de influencia, obteniendo una edificabilidad media de
2
2
0,247 m /m , observándose que los sectores productivos AC2 y AC3 tienen una
edificabilidad superior, por lo que se ha de reducir la edificabilidad de dichos
sectores a 0,227 m2/m2.
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De acuerdo con el informe sectorial emitido, fechado en mayo de 2015, efectúa un
nuevo cálculo de la densidad de edificación media considerando las densidades reales de 0,25
2
2
m /m que el Plan asigna a estos dos sectores productivos, resultaría una edificabilidad media
de 0,227 m2/m2.
Por tanto, en los sectores productivos URB_AC2 y URB_AC3 habría que reducir la
superficie de edificabilidad lucrativa que refleja sus fichas correspondientes ajustándolas a la
edificabilidad media del URB Delimitado en todo el municipio. Aspecto este que deberá
subsanarse.
2- Debe darse cumplimiento a las observaciones realizadas por la Dirección General
de Obras Públicas, en su informe de 20 de marzo de 2015, en el siguiente
sentido:
a)

La necesidad de eliminar la categoría R_EPE de la zona portuaria no urbana,
señalándolo únicamente como Sistema General Portuario.

Se corrige suprimiendo la clasificación de SR_EPE y dejando exclusivamente el
Sistema General Portuario, y se actualiza el Resumen Ejecutivo (Ver nuevos planos con los nº
O.1.2, 1.5, 2.1, 3.2, 3.5, 4.1 y 4.3).

Plano de Ordenación O.4.1b)
b)

La pertinencia de los artículos 12, 16 y 17 de la Ley de Puertos de Cantabria y su
toma en consideración.

Se incorpora un párrafo en este sentido en el apartado 7.5. -Puerto de San Vicente de
La Barquera- de la Memoria (ver págs. 65 y 66).
c)

Debe otorgarse la misma categorización y condición de Sistema General Portuario
para la zona de implantación del nuevo puerto interior que para el resto del
Sistema General Portuario transferido.

Se corrige incorporando al Sistema General Portuario la ampliación del Puerto Interior,
actualizando el Resumen Ejecutivo (ver nuevos planos de Ordenación citados anteriormente;
los de Información I.06, 17 a 19, 26, 26.2 y 26.5; y la pág. 66 de la Memoria).
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Plano de Ordenación O.4.3, Documento versión febrero 2015

Plano de Ordenación O.4.1a), Documento versión mayo 2015, Ampliación del Puerto Interior
d)

Debe valorarse la coherencia de la clasificación y calificación R_EPE establecida
para el puerto con la propia normativa del Plan en “Usos individualizados de
infraestructuras” y “Ordenanza de zona de infraestructuras.

Se corrige y suprime la clasificación de SR_EPE en la zona portuaria no urbana tal y
como se ha expuesto anteriormente en el apartado a).
3- Debe darse cumplimiento al informe emitido por la Demarcación de Carreteras
del Estado en Cantabria de fecha 29 de enero de 2013, en el sentido de que la
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línea de edificación en la red de carreteras del Estado no debe representarse
mediante una línea quebrada adaptada a los edificios existentes.
El equipo redactor señala que ese informe hace referencia al plano de la 1ª Aprobación
Inicial, que se ha corregido en los siguientes dos documentos realizados, como se aprecia en el
de Aprobación Provisional (ver nuevo plano O.4.1b.)

Plano de Ordenación O.2.1. Aprobación Inicial, febrero 2011

Plano de Ordenación O.4.1.b. Aprobación Provisisional, mayo 2015

4- Debe darse cumplimiento al condicionado emitido por la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza.
El equipo redactor señala que se ha dado ya cumplimiento al condicionado de la DGM
y CN en el documento de Aprobación Provisional como se puede comprobar en la explicación
de los cambios introducidos de la Memoria de Participación.
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El 13 de mayo se recibe nuevo Informe que se toma en consideración en el apartado
correspondiente a Informes Sectoriales (ver páginas 2 a 8 de la Toma de Consideración de
Informes Sectoriales).
Con respecto al documento aprobado prosionalmente el nuevo documento introduce
los siguientes cambios de acuerdo al último informe sectorial emitido para las siguientes
referencias especificas:
4.1-

Parque Natural de Oyambre

§ Referencia especifica 15 al suroeste de La Barquera en Zona de Uso Limitado del
PORN, en zona denominada como A2.
Se mantiene la clasificación como SR_EPCostero (SR_PO en anteriores documentos),
pero se sustituye el EQG no permitido como ZELG en el ámbito del cementerio existente de
acuerdo a lo previsto en los arts. 31 y 32 del PORN. Se modifican los planos de Ordenación
O.2.1 y O.4.1b, y en la Memoria se incluye las referencias a este nuevo ZELG con disminución
del EQGI_B1 (ver Tablas 31, 32, 34 y 35 de la Memoria).

Plano de Ordenación O.4.1b, localización del ZELGB3 en R_EPC
§ Referencia específica 21, La Villa en Zona de Uso Limitado del PORN
Consta explícitamente en la Ficha del URB_V como nueva condición para la
aprobación del Plan Parcial que deberá contar con informe favorable de la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza.
§ Referencia nuevos desarrollo de los URB y los R_PO**
Del mismo modo se incluye nueva condición en las Condiciones Generales de las
Fichas de Desarrollo de los URB y los R_PO**, en el sentido de remitir a esta DGM y CN para
su informe previo los instrumentos urbanísticos de desarrollo (Planes Parciales, Planes
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Especiales de Suelo Rústico u otros), y concretamente al objeto de comprobar su adecuación a
los criterios establecidos en el art. 40.
§ Referencia aparcamiento previsto en La Braña correspondiente al sistema de
dotaciones de servicios denominado S-19 grafiado en el plano O.4.5
Se añaden las precisiones señaladas en el informe sectorial en el apartado 10.6.8. Aparcamientos previstos- de la Memoria y además deberá remitir proyecto específico a la DGM
y CN para su evaluación y posterior emisión del correspondiente informe o autorización (ver
pág.151).
4.2-

Lugar de Importancia Comunitaria, LIC Rías Occidentales y Duna de
Oyambre

§ Referencia específica 24 y 24`, La Barquera, en Zona denominada B´.
El informe sectorial señala:
“que la zona B´ presenta pendientes acusadas y se caracteriza por la presencia del
hábitat natural de interés comunitario “Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia” (código 9340), forma parte de un área de mayores dimensiones
destinada a acoger al sistema de Espacios Libres Generales (ZELGB1)”.
También señala:
“que la acogida de áreas correspondientes a sistemas generales de Espacios
Libres en el área de referencia no resulta compatible con lo especificado en el
art.33.1.a) del PORN”.
En el nuevo documento se corrige el error reclasificándolo como SR_EPE y
modificando los planos con los nº O.1, O.1.2, O.2.1, O.3, O.3.2 y O.4.1a, los del Resumen
Ejecutivo RE.2.2 y RE.4.1a, y con disminución del Sistema General de espacio libre ZELG B1.
(Ver Tablas 31 y 32 de la Memoria).

Plano de Ordenación O.4.1a. Documento versión febrero 2015
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Plano de Ordenación O.4.1a. Documento versión mayo 2015

4.3-

Epígrafe con carácter general en la Normativa del PGOU

El informe sectorial señala que:
“se debe incluir en la Normativa del PGOU un epígrafe relativo a los Espacios
Naturales Protegidos y al LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre que se
encuentra incluido en el ámbito del PORN.
Además constará explícitamente que previamente a la realización de cualquier Plan
o Proyecto que pudiera afectar de forma directa o indirecta a los valores de
declaración de los Espacios Naturales Protegidos, independientemente de la
clasificación del suelo y del tipo de actuación, se deberá remitir el documento de
detalle de la pretendida actuación a esta Dirección General al objeto de valorar su
repercusión y, en su caso, emitir el correspondiente informe de conformidad”.
Se incluye la condición señalada en el nuevo Art.3.6.11 de la Normativa (ver pág.61).
5- Ha de incluirse en la ficha del URB-B3a la previsión de que el desarrollo de ese
sector se encuentra condicionado al desarrollo previo del URB-B3b.
Del mismo modo, en la ficha del sector URB-B3a ha de consignarse la condición
del que el desarrollo estará condicionado al previo desarrollo del sector URBB3B.
En todos los casos se habrá de observar la exigencia recogida en el art. 40.c) del
PORN, cual es que “no se podrán producir discontinuidades en el tejido urbano
de nueva creación, ni en la conexión de la red viaria con la red municipal.”
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Plano de Clasificación de Suelo, sectores urbanizables delimitados de la zona La Barquera
En el acuerdo de la CROTU se ha producido un error material cuando consigna la
condición de desarrollo de ambos sectores, debe decir que el desarrollo del sector URB_B3b
estará condicionado al previo desarrollo del sector URB_B2a para dar cumplimiento al criterio
de colindancia de suelo urbano determinado en el PORN.
El sector URB_B2a no colinda con suelo urbano, por ello debe sujetarse a ciertas
prescripciones que condicionan el desarrollo propuesto, no es posible iniciar su desarrollo en el
primer cuatrienio que fija la ficha. Esto supone que hay que realizar algún ajuste en la
programación y sostenibilidad económica del Plan General.
En este sentido, ha de estarse a lo establecido en el art. 40.c) del PORN, según el cual
en los nuevos desarrollos urbanísticos se ha de primar “la consolidación de los intersticios
existentes frente a la ocupación de nuevos terrenos. No se localizarán urbanizaciones aisladas
ni crecimientos en continuidad con núcleos existentes apoyados en carreteras estatales o
autonómicas con el fin de impedir la formación de un continuo urbano. En la delimitación de
sectores se garantizara el máximo contacto perimetral con el suelo urbano existente en el
momento de adaptación del planeamiento urbanístico al presente PORN y la correcta conexión
con la red viaria municipal, siguiendo los siguientes criterios:
§

El contacto perimetral directo con suelo urbano será como mínimo el 30% del
perímetro del ámbito delimitado, excepto si las condiciones topográficas o
ecológicas no lo permiten.

§

No se podrán producir discontinuidades en el tejido urbano de nueva creación, ni
en la conexión de la red viaria con la red municipal.”

Asimismo en la ficha también debe incluir el condiciondo de desarrollo relativo al primer
criterio señalado en el mencionado art. 40 c).
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Por otra parte, se detecta un error en los plazos de desarrollo que recoge la ficha del
Ámbito de Equidistribución -La Barquera no colindante-, conformado por los sectores URB_B4
al URB_B6.
El dato relativo a la programación de este Ámbito de Equidistribución no concuerda con
el señalado en los Sectores que lo integran, debe reflejar el Sexto y Séptimo Cuatrienio, y no
del Segundo al Quinto Cuatrienio, adecuándolo así a lo reflejado tanto a la ficha de los sectores
como a la Programación del Plan General.
6- Ha de suprimirse el sector de suelo urbanizable residual de La Revilla,
denominado URBr-R, al no ajustarse al criterio de colindancia exigido en el art.
45.2 de la Ley 2/2004.
Se suprime el citado Sector, y se aportan nuevos planos de Clasificación y Ordenación
(ver plano Ordenación nº O.10).
Se corrige la pág.118 de la Memoria, se suprime la Ficha de desarrollo y actualiza el
Resumen Ejecutivo.
La nueva clasificación de suelo rústico de protección ordinaria del antiguo suelo
urbanizable residual de La Revilla (URBR_R) requiere informe de la DG de Ordenación del
Territorio y EAU.

Plano de Clasificación de Suelo, documento aprobado provisionalmente, versión
febrero 2015
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Documento versión mayo 2015
7- En el sector identificado como suelos urbanizable residual de La Villa, se debe
incluir el condicionado adicional conforme establece el art. 104.2 de la Ley
2/2001, de forma que sólo quepa su desarrollo “siempre que se hallan
desarrollado mayoritariamente los Urbanizables Delimitados en el PGOU”.
Se añade dicha condición a la nueva Ficha de desarrollo del urbanizable residual de La
Villa (URBR_V).
8- Se ha de justificar la viabilidad económica de la UA-B1.
Se justifica en el Anexo de la Memoria de Evaluación Económica.
9- Clasificar como Suelo Urbano Núcleo Tradicional el barrio Santillán, cambiando
la ordenanza aplicable.
Se reclasifica, y se aportan nuevos planos de Clasificación y Ordenación, y se varían
las referencias en la Memoria y la Normativa (ver pág.160 de la Normativa).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

10- Incluir condicionado adicional de carácter tipológico a fin de que los núcleos
tradicionales mantengan la morfología del núcleo de carácter rural.
Se incluye dicho condicionado al nuevo Art.11.1.2 (ver pág.160 de la Normativa).
11- Fijar parcela minima por vivienda en las ordenanzas residenciales para el uso de
vivienda unifamiliar o, en su caso, prohibir divisiones horizontales.
Se fija en las nuevas redacciones de las Ordenanzas SUR-10, SUR-11 y NT de la
Normativa (Ver págs. 148, 149 y 160).
12- Concretar en las fichas de cada ámbito categorizado como R_PO* el número de
viviendas que se pueden construir en los PESR incorporados en el Plan, tanto
los que están dentro del PORN como los de fuera del mismo.
Se concretan en las nuevas Fichas.
13- Aclarar los criterios de categorización del suelo rústico de protección ordinaria,
así como el régimen jurídico aplicable en los distintos supuestos que contempla
el Plan General (rústico de protección ordinaria, rústico de protección ordinaria*
y rústico de protección ordinaria**.
Se aclara en el apartado 12.3 -Gestión del Suelo Rústico- de la Memoria que señala lo
siguiente: (ver pág.171)
“…R_PO*: Ámbitos sin necesidad de redacción de un Plan Especial por estar ya
incluidas las determinaciones en la Normativa y las Fichas de desarrollo del
PGOU, de acuerdo a lo establecido en el punto 3 de la DA 5ª de la LOTRUSCa.
Son terrenos lindantes con sulos clasificados coo Urbanos o a los Núcleos
Tradicionles, la mayoría incluidos en el Parque natural y con la obligación de
mntener la estructura parcelaría
R_PO**: Ámbitos en los que se pueden desarrollar PESR según lo establecido
en la LOTRUSCa y sus Disposiciones Transitorias. Fuera del parque natural y
con posibilidad de parcelaciones menores a la estructura parcleraria existente.”
14- Aclarar el contenido del artículo 1.1.5.2 de la normativa en lo referente al campo
de golf de Santa Marina.
Se suprime el antiguo Art.1.1.5.2 de la Normativa (ver pág.13).
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CONCLUSIÓN
En conclusión, las deficiencias detectadas en el previo acuerdo de la CROTU se
entienden subsanadas, excepto las siguientes:
a) Reducir la superficie de edificabilidad lucrativa que refleja la ficha de los
sectores productivos URB AC2 y URB AC3, ajustándolas a la edificabilidad
media del URB Delimitado en todo el municipio de acuerdo a lo dispuesto en el
último informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
fechado en mayo de 2015.
b) Ha de incluirse en la ficha del URB-B3b la previsión de que el desarrollo de ese
sector se encuentra condicionado al desarrollo previo del URB-B2a.
En todos los casos, se habrá de observar las dos exigencias recogida en el art.
40.c) del PORN, cual es que “el contacto perimetral directo con suelo urbano
será como mínimo el 30% del perímetro del ámbito delimitado, excepto si las
condiciones topográficas o ecológicas no lo permiten” y “no se podrán producir
discontinuidades en el tejido urbano de nueva creación, ni en la conexión de la
red viaria con la red municipal.”
Modificar los plazos del inicio de desarrollo de los sectores URB_B3a y
URB_B3b, en consecuencia realizar algún ajuste en la programación y
sostenibilidad económica del Plan General.
Corregir el error asignado en los plazos de desarrollo que recoge la ficha del
Ámbito de Equidistribución -La Barquera no colindante-, conformado por los
sectores URB_B4 al URB_B6.
c) La nueva clasificación y categorización del suelo rústico del antiguo Sector
Urbanizable Residual de La Revilla (URBR_R) requiere informe de la DG de
Ordenación del Territorio y EAU.”

Resultando, que por lo que respecta al ajuste de la edificabilidad de los
distintos sectores del suelo urbanizable a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
de Costas, si bien el Pleno del Ayuntamiento ha acordado dar cumplimiento al
mismo, dicho ajuste aún no se ha reflejado correctamente en las fichas
correspondientes, debiendo por tanto incorporarse para dar cumplimiento al
informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
En cuanto a la programación de los sectores de suelo urbanizable, al
objeto de dar cumplimiento al artículo 40c) del PORN, debe incorporarse en la
ficha del sector URB3b la condición del previo desarrollo del sector URB2a,
debiendo igualmente coordinarse la programación en el ámbito de
equidistribución de los sectores URB B4 al URB B6 con las fichas de dichos
sectores, así como modificar los plazos de inicio de desarrollo de los sectores
URB3a y URB3b.
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En lo referente a la aclaración de las distintas categorías suelo rústico de
protección ordinaria, del contenido de la Memoria y de la documentación
aclaratoria aportada, se desprende que el régimen jurídico es el siguiente:
RPO, en el que se aplica el artículo 7 de la normativa.
RPO*, en el que se aplica el artículo 7 y las determinaciones a que se
refiere el artículo 45.2.g) de la LOTRUSCA.
RPO**, en el que hasta la redacción del Plan Especial de suelo rústico no
puede autorizarse la construcción de vivienda, ni de instalaciones de ocio y
turismo rural.
Ahora bien, para una mayor seguridad jurídica deberá aportarse
previamente a la publicación del acuerdo una redacción del artículo 7 donde se
refundan las referencias que a los distintos tipos del suelo rústico de protección
ordinaria se contienen el documento aprobado por el Ayuntamiento.
Por último, en cuanto a la clasificación como suelo rústico de protección
ordinaria del antiguo sector de suelo urbanizable residual de La Revilla, en
cumplimiento de las determinaciones de la Memoria Ambiental elaborada en su
momento para dicho ámbito, y tal y como se recoge en el informe emitido por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, su clasificación será RPO**.
Teniendo en cuenta que se trata de meros errores o aclaraciones que ya
han sido asumidas por el Ayuntamiento en el acuerdo del pasado 16 de mayo,
por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de San Vicente de la Barquera, posponiendo su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria a la remisión del correspondiente
texto refundido donde se recojan y corrijan las anteriores cuestiones.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-11 DE “LA
REMONTA” EN SANTANDER
El Ayuntamiento de Santander remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial de la Remonta.
Desde el punto de vista procedimental ha seguido los trámites legales,
constando los siguientes informes sectoriales:
-Informe favorable condicionado de la Dirección General de Aviación
Civil del Ministerio de Fomento, con fecha 17 de abril de 2013.
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-Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Norte, con fecha
8 de marzo de 2013.
-Informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado por la
afección del Plan Parcial a la carretera nacional N-611, con fecha 5 de febrero de
2013, que señala consideraciones que se han de incorporar en el documento.
-Informe de la Dirección General de Ferrocarriles, con fecha 9 de agosto
de 2013.
-Informe favorable la Dirección General de Carreteras, con fecha 21 de
febrero de 2013.
-Informe de la Dirección General de Cultura, con fecha 28 de septiembre
de 2011.
-Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones en relación con
lo previsto en la Ley 32/2003 de Telecomunicaciones de fecha 7 de julio de
2011. No plantea objeciones al Plan Parcial.
En lo relativo a las infraestructuras constan los siguientes informes:
-Informe de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de
agua del municipio AQUALIA con fecha 5 de agosto de 2011.
-Informe del Servicio Municipal de Ingeniería, con fecha 6 de septiembre
de 2011.
-Informe del Servicio Municipal de Vialidad, con fecha 13 de septiembre
de 2011.
-Informe de la compañía suministradora eléctrica E.ON Distribución de
fecha 30 de marzo de 2011.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo señala que el sector tiene una superficie total afectada de 292.348
m2, con sistemas generales interiores: 95.000 m2 de espacios libres de, 7.522
m2 de viarios y 3.677 m2 de ferroviarios.
La superficie edificable máxima es de 158.500 m2, correspondiendo
117.000 m2 al uso residencial y el resto 41.500 m2 a usos comerciales y
terciarios. Toda la edificabilidad residencial se destinará a vivienda protegida, el
80% en régimen general y el 20% en régimen especial. El número máximo de
viviendas es de 1.300.
En los distintos cuadros de la Memoria del Plan Parcial se reflejan y
determinan los parámetros urbanísticos resultantes de la ordenación propuesta
por el Plan Parcial. En el apartado 12 se justifica el cumplimiento de los
parámetros contenidas en el PGOU. Asimismo en los apartados 11.3 -Espacios
Libres-, 11.4 -Equipamientos- y 11.7 -Dotación de aparcamiento público- se
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justifica el cumplimiento de las superficies de cesión de sistemas generales y
sistemas locales de espacios libres requeridos por el propio Plan, así como de los
estándares de equipamientos y plazas de aparcamiento exigidos por el art. 40 de
la Ley de Cantabria 2/2001.
Con respecto a los recorridos peatonales se justifica en el apartado 11.9 Movilidad Urbana- el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad que
exige el Plan General y la Ley 3/96 sobre la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas. Además en este ámbito de desarrollo se incluyen las
actuaciones aisladas AAS-18 y AAS-19 definidas en el PGOU, correspondientes a
los suelos necesarios para las dos nuevas rotondas de acceso al ámbito, su
gestión y desarrollo están asociadas al sector.
Se incluye un análisis paisajístico de la propuesta de ordenación, fijando
como objetivo primordial paisajístico la creación del corredor verde que enlace
la peña de Peñacastillo y el parque del Doctor Morales. Se opta por un modelo
de edificación en altura con una baja ocupación de suelo que permita la creación
de mencionado corredor verde. Las alturas de las edificaciones serán de hasta
PB + 9, respetando la altura máxima marcada por la servidumbre aeronáutica.
El Plan Parcial se desarrollará en una única unidad de actuación, y en
cuanto a las obras de urbanización y edificación se propone su ejecución en tres
fases, pudiendo ejecutar el sistema general de espacios libres en cualquier
momento desde la ejecución de la primera fase.
Por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística se ha emitido informe respecto del
cumplimiento de las determinaciones de la Memoria Ambiental en el que se
señala:
“La Dirección General de Urbanismo ha remitido a la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, con fecha
18 de mayo de 2015, la documentación correspondiente a la aprobación
provisional del Plan Parcial de Suelo Urbanizable Delimitado de Urbanización
Proritaria “La Remonta”, Sector SUP-11, Santander, del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Santander,
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística formuló, con fecha de 4 de septiembre de 2014, la
Memoria Ambiental del Plan Parcial de Suelo Urbanizable Delimitado de
Urbanización Proritaria “La Remonta”, Sector SUP-11, Santander, del Plan
General de Ordenación Urbana del Municipio de Santander.
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En el apartado 3 de Conclusiones sobre la integración de los aspectos
ambientales en el Plan parcial de la memoria ambiental se indicaba que el
promotor verificará la inclusión de las determinaciones de la Memoria
Ambiental en el Documento de Aprobación Provisional del Plan Parcial de
Suelo Urbanizable Delimitado de Urbanización Proritaria “La Remonta”,
Sector SUP-11, Santander, del Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Santander para su Aprobación Definitiva.
No obstante, y al objeto de completar el informe que deba remitirse
desde la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, desde
el Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística se señala que las
determinaciones ambientales están recogidas de forma general en el
documento del Plan parcial, tanto en la Memoria como en la Normativa, así
como en diferentes planos. Siguiendo la recomendación de la Memoria
Ambiental, el documento del Plan parcial incluye una Adenda en la que se
recoge explícitamente el modo en que se atienden las determinaciones de dicha
Memoria.
Para una mejor identificación, se presenta como Anexo de este informe
la relación de las determinaciones de la Memoria Ambiental con indicación
expresa del lugar en el que son incorporadas en el documento del Plan parcial”
A la vista de todo lo anterior, se señaló por el Sr Gómez Portilla su
abstención dado que no se había aportado a la CROTU ninguna documentación
gráfica en la reunión, acordándose informar favorablemente el Plan Parcial del
sector del SUP11 “La Remonta” del Plan General de Ordenación Urbana de
Santander.
PUNTO Nº4.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
Los expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, devuelven al
Ayuntamiento o deniegan en base a los informes jurídicos obrantes en los
mismos que sirven de motivación en la notificación del acuerdo:
PROMOTOR
MONTSERRAT GARCIA
CAMACHO
LA MESQUERIA S.C.

AYUNTAMIENTO
CABEZON DE
LIEBANA
CAMPOO DE
ENMEDIO

TIPO DE OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA
CONSTRUCCION DE NAVE
ALMACEN

PROPUESTA
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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UTE CICEROCOLINDRES

CICEROCOLINDRES

ANGEL CRESPO COBO

AUTOVIA DEL AGUA

AUTORIZAR

CORVERA DE
TORANZO

CAMBIO DE USO A VIVIENDA

AUTORIZAR
PARCIALME
NTE

BENIGNA FERNANDEZ
VILLEGAS

CORVERA DE
TORANZO

CONSTRUCCION, DEMOLICION
PARCIAL Y LEGALIZACION DE
NAVE ALMACEN

AUTORIZAR

JOSE LUIS RUIZ PILA

CORVERA DE
TORANZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

LAREDO

CABALLERIZAS

AUTORIZAR

LIERGANES
MEDIO CUDEYO

CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y
CASETA DE APEROS
CAMBIO DE USO A VIVIENDA

MIERA

APARCAMIENTO

ALEJANDRO
FERNANDEZ
GUTIERREZ
SANTIAGO MENDIOLA
SANCHEZ
ADELA ABASCAL PEREZ
AYUNTAMIENTO DE
MIERA
FRANCISCO SAINZ
GARCIA

PENAGOS

CABLEUROPA SAU

PIELAGOS

ESTELA GUTIERREZ

PIELAGOS

CRISTOBAL PALACIO
RUIZ
SERGIO MARTIN
EMILIO GALLEGO
LOUREIRO
VICTOR UZAL
FERNANDEZ
JOSE ALBA REVUELTA
BEATRIZ GARCIA DE LA
RASILLA Y PINEDA
LUCIA EZQUERRA POLO
MARTA GARCIA
RIANCHO
JAIME CASAR
ALFREDO DIAZ-ARAQUE
MORO
GONZALO VAZQUEZ
JESUS ALVENDEA
MANUEL ITURBE
ROBLES
FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ GARCIA

POLANCO
REOCIN
RIBAMONTAN AL
MONTE
RIBAMONTAN AL
MONTE
RUESGA
RUILOBA
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTIURDE DE
TORANZO
VALDALIGA
VALDALIGA
VALDALIGA
VAL DE SAN
VICENTE
VEGA DE
LIEBANA

AMPLIACION INSTALACION
GANADERA
CANALIZACION RED DE
TELECOMUNICACIONES
ALMACEN Y SALA
CLASIFICACION DE HUEVOS
CAMBIO DE USO DE
EDIFICACION PREEXISTENTE
PICADERO DE CABALLOS
LEGALIZACION Y CAMVBIO DE
USO DE CABAÑA

AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

REHABILITACION DE VIVIENDA

AUTORIZAR

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

AUTORIZAR

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

AUTORIZAR

REFORMA DE EDIFICACION

DEVOLVER

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

AUTORIZAR

NAVE GANADERA

AUTORIZAR

LEGALIZACION DE OBRAS DE
REFORMA Y CAMBIO DE USO
VIVIENDA VINCULADA
AMPLIACION VIVIENDA

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

REHABILITACION DE VIVIENDA

AUTORIZAR

ALMACEN AGRICOLA

DENEGAR
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GENOVEVA SAINZ
COBO
MARIA ESTELA GARCIA
GONZALEZ

VILLACARRIEDO
VILLAFUFRE

CAMBIO DE USO A BAR
RESTAURANTE
PLANTACION ARANDANOS Y
CONSTRUCCION NAVE

AUTORIZAR
AUTORIZAR

DAR CUENTA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA CROTU EN
EL PERIODO 2011 A 2015
Por parte del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo se dio cuenta de los datos sobre la actividad desarrollada por la
CROTU durante la presente legislatura, desde agosto de 2011 a mayo de 2015,
que se resumen en lo siguiente:
A) En relación con la ordenación del territorio:
·
·
·
·
·
·

Ha impulsado una modificación del POL que dio lugar su reforma por la Ley
8/2013, de 2 de diciembre.
Ha impulsado el Plan Especial de la Bahía de Santander, recientemente
aprobado por el Consejo de Gobierno.
Ha emitido 11 informes de impacto territorial de ayuntamientos costeros.
Ha impulsado 8 actualizaciones del ámbito del POL, y hay 2 pendientes de
aprobación provisional.
Ha aprobado 4 ajustes cartográficos.
Ha impulsado 5 modificaciones de Proyectos Singulares de Interés Regional.

B) En relación con el urbanismo:
·
·
·
·
·
·

Ha aprobado definitivamente 15 planes generales de ordenación urbana.
Ha informado o aprobado 77 modificaciones de planes generales o Normas
Subsidiarias.
Ha aprobado o informado 40 planes parciales, especiales o sus
modificaciones.
Ha informado 3 nuevas delimitaciones gráficas de suelo urbano y la
modificación de otra más.
Ha informado 49 catálogos para su aprobación municipal y 4 modificaciones
de otros ya aprobados.
ha dictado acuerdo en 12 expedientes no reconducibles a ninguna otra
categoría.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

·
·

39002 Santander

Ha aprobado 12 expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta.
Ha resuelto 1401 expedientes en suelo rústico.
Autorizados 1033
Denegados 261
Archivados 131
Devueltos 41
Varios 11
TOTAL 1401

Dentro de ellos, y específicamente en relación con el uso residencial, se
puede distinguir:
a.
b.
c.
d.
e.
·

Viviendas en suelo rústico autorizadas: 236
Cambio de uso a vivienda: 73
Cambios a otros usos distintos de vivienda: 41
Ampliaciones de edificaciones en Catálogos: 54
Viviendas vinculadas a actividades económicas: 4

En materia de servidumbre de protección de costas ha resuelto 131
expedientes en los que se puede distinguir:
Autorizados 114
Denegados 15
Archivados 2
TOTAL 131

En total, durante el periodo de agosto de 2011 a mayo de 2015, se han celebrado
40 Comisiones Regionales de Ordenación del Territorio y Urbanismo en las que
se han examinado 1.777 expedientes.
Finalizada la exposición, el consejero quiso agradecer la gran labor
desarrollada por los miembros de la Ponencia Técnica y de la CROTU, así como
la colaboración encontrada con la Administración General del Estado,
especialmente los departamentos de costas y de aviación civil, así como el
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trabajo desarrollado por la Dirección General del Servicio Jurídico, el resto de
consejerías en el momento de emitir los correspondientes informes sectoriales,
y la de las dos direcciones generales de Urbanismo y de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las trece horas y cuarenta minutos, haciendo igualmente constar que
previamente a la reunión se remitió por parte del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos un email anunciando su abstención en todos los
acuerdos adoptados, ante la falta de tiempo para analizar los expedientes y las
propuestas, levantándose la presente acta que como secretario certifico.

