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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
30 DE JUNIO DE 2014
En la sala de juntas de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismio, siendo las doce horas y quince minutos del día 30 de
junio de 2014 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 J. de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo
Vocales:
Javier Uribe Mendieta, en representación de la Consejería de Presidencia
y Justicia.
José Antonio González Barrios, en representación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Ana María García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Excusa su asistencia el Sr. Solanas, representante de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Francisco Javier Manrique Martínez, en representación de la Consejería
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Delegación del Gobierno en
Cantabria.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria.
César Díaz Maza, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Rosendo Carriles Edesa, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria
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Asesor Jurídico
Pablo Ortiz
Javier Uribe
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la
sesión correspondiente al 30 de mayo, y a continuación se abordaron los
asuntos incluidos en el orden del día, debiendo señalarse que después del
debate del punto número 3 del orden del día correspondiente al modificado
número 50 del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, se
ausentaron de la sesión el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, sustituyéndole en su cargo de presidente de la CROTU
el vicepresidente de la misma, Sr. de la Fuente Ruiz, director general de
Urbanismo, así como la representante de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CIEZA

DEL

PLAN

El Ayuntamiento de Cieza remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo al Plan General de Ordenación Urbana, sobre el que se
formula la siguiente
PROPUESTA
Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Cieza.
PRIMERA.- Conviene en primer lugar precisar el alcance de la
competencia de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en la aprobación definitiva de un Plan General, ya que el artículo
71.2 de la Ley 2/2001, establece que:
“La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo sólo
podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir modificaciones
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por razones de legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación
con los cuales el Gobierno de Cantabria haya asumido competencias”.
La jurisprudencia se ha ocupado profusamente de deslindar las
competencias locales y autonómicas, y así como recuerda la STS de 26 de
septiembre de 2006, recaída en el recurso de casación núm. 4770/2002, “la
sentencia de esta Sala de 13 de julio de 1990 (RJ 1990, 6034) inició una doctrina
jurisprudencial, en la actualidad plenamente consolidada, según la cual el
principio de autonomía municipal proclamado en el artículo 140 de la
Constitución impone –en términos generales– limitar las potestades de la
Administración de la Comunidad Autónoma en la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación urbanística, aprobados inicial y provisionalmente
por los Ayuntamientos, a un control de los aspectos reglados del plan,
restringiendo el control en los supuestos de decisiones discrecionales a aquellos
casos en que entren en juego intereses supramunicipales.
Así, esta Sala, desde entonces, ha declarado repetidamente (Sentencias
de 30 de enero de 1991 [ RJ 1991, 614], 25 de abril de 1991 [RJ 1991, 3430], 18
de mayo de 1992 [ RJ 1992, 4219], 21 de febrero de 1994 [ RJ 1994, 1455], 25 de
octubre de 1995 [ RJ 1995, 7711], 10 de abril de 2000 [ RJ 2000, 4928], 27 de
enero de 2001 [ RJ 2001, 1362], 14 de noviembre de 2002 [ RJ 2003, 1190] y 4
de abril de 2003 [ RJ 2003, 3459], entre otras muchas), que «si bien el artículo
41 de la Ley del Suelo de 1976 y 132 del Reglamento de Planeamiento,
configuran la aprobación definitiva de los planes como el resultado del estudio
del plan en todos sus aspectos, tanto los reglados como los discrecionales, tales
preceptos han de ser interpretados a la luz de las exigencias constitucionales de
autonomía municipal –artículos 137 y 140 de la Constitución–, de donde resulta
que la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el momento de la
aprobación definitiva del planeamiento queda reducida, en definitiva, a los
aspectos reglados del plan, y a aquellos aspectos discrecionales que inciden en
materias de interés supramunicipal, al entenderse éste siempre predominante
sobre el puramente local o municipal». En otras de las citadas sentencias –con
alguna variación– se añade que resulta «de ello que la diversidad de los
intereses concurrentes en el ámbito del urbanismo hacen del planeamiento una
potestad de titularidad compartida por los Municipios y las Comunidades
Autónomas, determinando el principio constitucional de autonomía municipal
la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el momento de la
aprobación definitiva del planeamiento, que queda reducida, en definitiva, a los
aspectos reglados del Plan, respecto a los cuales existe el control pleno de la
Comunidad Autónoma, y a aquellos aspectos discrecionales que inciden en
materias de interés supramunicipal y comunitario, al entenderse siempre
predominante éste sobre el puramente local o municipal».”
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La citada STS de 13 de julio de 1990 precisa más y añade:
“(…) destacando la alusión que acaba de hacerse a la conexión de los
intereses locales y supralocales, es de señalar que una acomodación del art. 41
del Texto Refundido al principio constitucional de la autonomía municipal ha de
concretar la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el momento
de la aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una
matización para el supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos
indeterminados -es bien sabido que éstos admiten una única solución justa y
que por tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en
aspectos de interés supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos
implican corresponde a la Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese
margen de apreciación se atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales. También aquí es necesaria aquella
subdistinción:
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés
comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia
puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse
como norma estrictamente municipal y por tanto:
a') Serán, sí, viables los controles tendentes a evitar la vulneración de las
exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos tal como en este terreno las viene concretando la jurisprudencia sentencias de 1 y 15 de diciembre de 1986 (RJ 1987\417 y RJ 1987\1139), 19 de
mayo y 11 de julio de 1987 (RJ 1987\5815 y RJ 1987\6877), 18 de julio de 1988
(RJ 1988\5914), 23 de enero y 17 de junio de 1989 (RJ 1989\427 y RJ
1989\4730), 20 de marzo, 30 de abril y 4 de mayo de 1990 (RJ 1990\3799),
etc.-.
b') No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad: en
este terreno ha de prevalecer el modelo físico que dibuja el Municipio con la
legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana que se
produce en el curso del procedimiento.
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b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún
aspecto de un modelo territorial superior: además de lo ya dicho antes en el
apartado a'), aquí y dado que «en la relación entre el interés local y el supralocal
es claramente predominante este último» -sentencia ya citada del Tribunal
Constitucional 170/1989- resulta admisible un control de oportunidad en el que
prevalece la apreciación comunitaria.”
Añade la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), que “entre aquellos
elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad Autónoma
en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquellos que,
aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la situación de
hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia interna al plan
pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento disponga de
potestades discrecionales”.
En definitiva, ese es el ámbito en el que debe desenvolverse la CROTU en
la aprobación definitiva de los distintos instrumentos de planeamiento.
SEGUNDA.- Cieza es un ayuntamiento con una población con 583
habitantes, que por tanto se califica como pequeño municipio a los efectos del
capítulo VI del Título I de la Ley 2/2001.
TERCERA.- Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El antecedente más remoto del PGOU de Cieza que ahora se somete al
trámite de aprobación definitiva lo constituye un primer documento de Avance
aprobado en marzo de 2006. Sin embargo, la entrada en vigor poco tiempo
después de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado
de Cantabria obligó a adaptar el contenido ambiental del Plan General.
Con fecha de 29 de noviembre de 2007 se recibió en la entonces
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo,
procedente del Ayuntamiento de Cieza, el documento ambiental equivalente a la
Memoria Resumen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con objeto
de proceder a realizar las consultas previas, de acuerdo con la Ley de Cantabria
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
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El órgano ambiental, Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, inició con fecha 14 de
diciembre de 2007 el trámite de consultas previas previsto por el artículo 9 de la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
Mediante Resolución de fecha 7 de marzo de 2008 de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se
formuló el documento de referencia para la evaluación de los efectos en el medio
ambiente del Plan General de Ordenación Urbana de Cieza, con el fin de
determinar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA), publicándose dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de Cantabria número 61, de 28 de marzo de 2008.
Posteriormente, se aprobó un nuevo o segundo Avance –muy similar en
contenido urbanístico al anterior-, que fue aprobado por acuerdo del Pleno de la
Corporación de fecha 23 de diciembre de 2008. Este último Avance, junto al
correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo y al Informe de
Observaciones y Sugerencias, formulado por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, fue sometido a
información pública por período de un mes, lo que se anunció en el Boletín
Oficial de Cantabria de fecha 19 de marzo de 2009.
El documento de aprobación inicial fue aprobado por Pleno municipal el
3 de julio de 2012 y sometido a información pública, junto al correspondiente
Informe de Sostenibilidad Ambiental, durante un plazo de 45 días contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC nº 134, de fecha 11 de julio de 2012). Como es preceptivo, se
publicó también en un periódico de difusión regional; el Diario Montañés. A la
finalización de la consiguiente exposición pública se habían recibido un total de
trece alegaciones.
Resultado de la información pública, de la consideración de las consultas
ambientales recibidas y de los nuevos informes sectoriales recabados, así como
de la sobrevenida aprobación de la Ley de Cantabria 3/2012, resultó necesario
introducir algunos cambios y correcciones en el documento aprobado en 2012.
Uno de los más sustanciales fue la supresión de sendos ámbitos de actuación
propuestos en Collado y Villayuso, bajo la clasificación de suelo urbano no
consolidado y urbanizable, respectivamente, amén de la inclusión en el PGOU
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de las modificaciones derivadas de la citada Ley, especialmente relevantes en el
régimen del suelo rústico de protección ordinaria.
Como consecuencia de los referidos cambios y correcciones, se procedió a
aprobar de nuevo un nuevo periodo de información pública mediante acuerdo
de Pleno de 9 de julio de 2013, y someterlo a un segundo período de
información pública y de consultas ambientales por el mismo período y en las
mismas condiciones de la anterior ocasión. El anuncio de la aprobación y de la
consiguiente apertura de la información se produjo en el BOC nº 136, de fecha
17 de julio de 2013. Se publicó también en un periódico de difusión regional -el
Diario Montañés, en la misma fecha- y se fijaron los bandos municipales
correspondientes. A la finalización de la consiguiente exposición pública se
habían recibido un total de 289 alegaciones, la inmensa mayoría relativas a las
alineaciones viarias.
El Ayuntamiento de Cieza, con fechas de 10 de abril y 30 de abril de 2014,
remitió a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, para la elaboración de la Memoria Ambiental, la
documentación relativa a la fase de información pública y consultas, el informe
de toma en consideración, el documento del Plan General de Ordenación
Urbana aprobado inicialmente y el Informe de Sostenibilidad Ambiental
definitivo, así como la documentación resultante de las modificaciones
derivadas de la toma en consideración de las alegaciones y consultas.
Posteriormente, la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, emite Memoria Ambiental con fecha 27
mayo de 2014 (BOC del día 24 de junio).
El Pleno del Ayuntamiento de Cieza el 20 de junio de 2014 procedió a la
aprobación provisional del PGOU remitiéndoselo a la CROTU para la
aprobación definitiva, teniendo entrada en la Dirección General de Urbanismo
el día 23 de junio de 2014.
Con fecha de 24 de junio de 2014 se emite informe por la Dirección
General de Ordenación del territorio y Evaluación Ambiental Urbanística que se
pronuncia favorablemente sobre el cumplimiento de las determinaciones
incorporadas a la Memoria Ambiental.
CUARTA.- Simultáneamente a la aprobación del instrumento de
planeamiento urbanístico se han recabado los siguientes informes:

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
1.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de naturaleza
vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado;
en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general, conforme la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora
del contrato de concesión de obras públicas. Consta informe de fecha 12 de julio
de 2012, proponiendo como administraciones afectadas la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias y la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información.
2.- AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente constan
los siguientes informes:
a) Informe previo a su Aprobación Inicial, emitido por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico de fecha 7 de diciembre de 2011, favorable a salvo
del cumplimiento de dos observaciones: una, referida a la suficiencia de los
recursos hídricos necesarios para amparar las necesidades que comporta el
PGOU; la segunda, sobre las afecciones por inundabilidad respecto al suelo
urbano vigente y al urbano consolidado.
b) Como consecuencia de ello, se solicita un nuevo informe
complementario que se emite el día 8 de febrero 2013, reiterando el contenido
anterior e incluyendo una serie de nuevas observaciones.
c) Incorporadas las modificaciones que se entendieron pertinentes, se
solicitó un nuevo informe complementario que se emite con fecha de 17 de mayo
de 2013, favorable, debiendo modificarse el documento de PGOU respecto de la
parcela identificada en Villasuso, y adaptar la normativa a lo establecido en el
informe respecto del suelo urbano (Plano I-09). Hace mención a las parcelas
491, 112, 113 del polígono 1. La primera se ha desclasificado como suelo urbano y
las otras 2, la 1-112 y 1-113 permanecen como suelo urbano, indicando que el uso
residencial deberá situarse por encima de la cota de inundación del periodo de
retorno de 500 años. En esta zona tampoco se autorizarán por la CHC plantas
bajo la rasante natural del terreno. También requiere modificar la normativa del
PGOU (capítulo 5– Cauces y Dominio Público Hidráulico).
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d) Con fecha 28 de marzo de 2014, se emite tercer informe
complementario favorable con el nuevo documento, resultando las
modificaciones planteadas compatibles con el régimen limitativo de usos en
zona de policía de cauces afectada por zona de flujo preferente; así como se
adapta el texto del artículo 375 (antes 376).
3.- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante a
tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria.
a) Obra en el expediente un primer informe de fecha 21 de marzo de 2012
indicando la necesidad de corregir el documento de PGOU.
b) Posteriormente, el 14 de febrero de 2013, se emite un segundo informe
con determinadas consideraciones.
c) Se emite informe positivo en los términos del documento remitido
condicionado, con fecha 17 de mayo de 2013.
d) Finalmente, con fecha 11 de octubre de 2013, se emite un nuevo
informe positivo, significando que la observación realizada ha suido
correctamente atendida, tal y como se comprueba en el plano PO-02.2
4.- CARRETERAS ESTATALES, informe también preceptivo y
vinculante, conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras del Estado. Consta en el expediente un primer informe de fecha 25
de noviembre de 2011, con una serie de consideraciones a introducir en el
documento.
A tal efecto, con fecha 18 de junio de 2013 la Demarcación de Carreteras
del Estado en Cantabria informa favorablemente el Plan General de Ordenación
Urbana de Cieza, teniendo en cuenta que el documento presentado se adapta de
manera adecuada a las indicaciones establecidas en el informe referido.
5.- FERROCARRILES. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
Sector Ferroviario. La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias con
fecha 11 de junio de 2011 emite su informe indicando la necesidad de realizara
determinadas correcciones.
Con fecha 4 de junio de 2013 es emitido nuevo informe, en el cual se
concluye la inexistencia de inconveniente alguno para continuar con la
tramitación del Plan.
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6.- AVIACIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante exigido en el
artículo 166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de
interés general y su zona de servicio.
Consta un primer informe de la Dirección General de Aviación Civil de 17
de julio de 2012, así como un segundo informe, registrado en el Ayuntamiento
de Cieza con fecha julio 2013, significando que el término municipal de Cieza no
está incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales
correspondientes a los Aeropuertos de Interés General, ni se ve afectado por
ninguna instalación radioeléctrica aeronáutica.
7.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
a) Consta un primer informe de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza de 15 febrero de 2012, realizando determinadas
consideraciones referidas a Montes, Red de Espacios Naturales Protegidos,
Habitats y Especies Protegidas.
b) Con fecha 22 de abril de 2013, se emite un nuevo informe negativo al
documento de Plan General.
c) Finalmente, fechado el día 30 de julio de 2013 se emite un nuevo
informe por la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza,
que se ratifica en un ulterior informe de fecha de 4 de julio de 2013, y en el que
se informa favorablemente el PGOU de Cieza con las siguientes observaciones:
Se han incluido en el PGOU todas las consideraciones realizadas
por esa Dirección General en materia de montes y espacios naturales protegidos
en su anterior informe vinculante de fecha 22 de abril de 2013.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30.6 de la Ley
42/2007,de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad, las
determinaciones del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural
Saja-Besaya prevalecerán sobre el PGOU, que deberá adecuarse a ellas. A este
respecto, señala que el artículo 2º del PRUG establece que cualquier instalación
que se pretenda realizar a menos de 500 metros del perímetro del Parque
requerirá informe y, en su caso, autorización de la administración gestora del
mismo.
La clasificación urbanística del ámbito del LIC “Valles Altos del
Nansa, Saja y Alto Campoo” se considera adecuada para la preservación de los

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

valores naturales que supusieron la declaración de dicho espacio natural
protegido.
La clasificación urbanística de los terrenos donde se encuentran
hábitats de interés comunitario con carácter prioritario fuera de la Red Natura
2000 les confiere un grado de protección adecuado.
Se deberá eliminar de la Memoria del PGOU la referencia al
hábitat de interés comunitario 3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus
orillas de Salix eleagnos, ya que éste no se encuentra presente en el municipio
de Cieza. Deberá ser incluido, en cambio, el hábitat 91E0* Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), que se encuentra asociado a los ríos Cieza y Besaya y no se relaciona en
la Memoria del PGOU, no obstante lo cual los terrenos ocupados por dicho
hábitat cuentan en el PGOU con una clasificación urbanística adecuada para su
protección.
No se prevé una afección negativa sobre las especies protegidas.
8.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante exigido
conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Obra en el expediente tramitado, Informe de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Subdirección General de
Infraestructuras y Normativa Técnica de fecha 24 de noviembre de 2011, con
determinadas observaciones al Plan. En particular, se formulan observaciones a
los artículo
254 y 285 del Plan “Telecomunicaciones “y “Redes de
telecomunicaciones por cable”. Por otra parte, se incluyen un conjunto de
indicaciones de interés que podrían ser tomadas en consideración.
9.- PATRIMONIO. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes informes:
a) Consta un primer informe de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de fecha 8 de febrero de 2012, en el cual considera necesario subsanar
determinadas deficiencias respecto al catálogo y Ordenanzas.
b) En similares términos se informa el 29 de mayo de 2013;
c) finalmente, se emite un informe con pronunciamiento favorable al
PGOU de Cieza de fecha 27 de agosto de 2013.
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10.- PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza no vinculante, exigido
en el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección
Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. La Dirección General de
Protección Civil emite informe de fecha 22 de octubre de 2013, sin objeciones al
Plan General de Ordenación Urbana.
En relación con la ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
se trata de un Informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1
de la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, al que
posteriormente se hará referencia.
11.- SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO.
En cuanto a al abastecimiento, saneamiento y depuración, consta un
informe de la Dirección General de medio Ambiente, significando la necesidad
de separar las aguas blancas y de manantiales, de la red de alcantarillado y su
conducción a cauces naturales de agua (red separativa).
QUINTA.- En relación con la clasificación del suelo, el municipio de
Cieza dispone, como figura de planeamiento vigente, de un previo Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, aprobado por la Comisión Regional de
Urbanismo en 1983 (BOC del día 25 de mayo de 1983). El modelo urbanístico
adoptado en el PGOU solamente contempla dos clases de suelo: suelo urbano
consolidado y suelo rústico. El siguiente esquema muestra la distribución
espacial de las diferentes clases de suelo.
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1) Comenzando por el SUELO URBANO, según resulta de la Memoria
del PGOU, “a la hora de afrontar el trabajo de identificación del suelo urbano
se ha tomado como punto de partida la delimitación urbana realizada en el
PDSU. Una delimitación que necesariamente ha sido objeto de revisión a la luz
del cumplimiento de alguno de los supuestos anteriores, lo que a la postre sólo
ha dado lugar a mínimas y justificadas modificaciones. (…)
En base a lo anterior, y de acuerdo a la actual dotación de servicios
básicos, sustancialmente completados y mejorados respecto a los existentes en
1983, la inmensa mayoría de los terrenos clasificados como suelo urbano por
el Plan cumplen con los requerimientos enumerado en el artículo 95.1.a de la
Ley 2/2001. En el resto de situaciones, considerando cada núcleo como un
“área”, es fácilmente constatable que éstas están edificadas en más de la mitad
de su superficie, lo que se ha entendido suficiente para la inclusión de aquellos
terrenos que carecen de alguno de los servicios básicos; generalmente el
saneamiento y, en menos casos, el acceso rodado. En este segundo caso, se ha
valorado con un peso sustancial la posición de la parcela en la trama urbana y
la disponibilidad de conexión a los servicios básicos.
Así pues, en uno u otro supuesto, todos los terrenos urbanos delimitados
por el Plan General son capaces de alcanzar el estatus de solar, pues se
entiende garantizada la posibilidad de conexión a las redes generales
existentes y estas tienen capacidad suficiente para soportar nuevas demandas.
Sólo en casos excepcionales y justificados, la edificación de los terrenos
requerirá de la intervención municipal para la ejecución de nuevos accesos
rodados que podrán ser ejecutados en el marco de las obligaciones de la
propiedad propias del suelo urbanos.
Sin perjuicio de lo todo anterior, sería factible acudir al cuarto supuesto
del artículo 95, pues los cinco barrios principales de Cieza reúnen condiciones
suficientes para poder calificarse como asentamientos singularizados sobre la
base del mantenimiento de unas condiciones morfológicas y tipológicas
propias de un núcleo tradicional. No obstante, se estima que la mejora en las
redes de servicios llevada a cabo en los últimos años hace innecesario recurrir
a esta posibilidad.
En cuanto a las modificaciones introducidas por el Plan General
respecto a la delimitación urbana precedente, cabe reseñar la inclusión de
algunas parcelas en todos los núcleos. En unas ocasiones se debe a la
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necesidad de incorporar a la trama terrenos que por sus condiciones y
dotación actuales son susceptibles de alcanzar la condición de solar (al oeste
de Villasuso, por ejemplo) y, en otras, el incremento de la malla responde
sencillamente al reconocimiento de situaciones de consolidación.
Más excepcionalmente, las modificaciones han supuesto una reducción
de la delimitación; justificada bien por el incumplimiento manifiesto de las
condiciones establecidas en los apartados a y b del artículo 95 de la Ley
2/2001, o bien por la afección de servidumbres que aconsejan su exclusión ya
que implican un estado de “inedificabilidad” que en la práctica imposibilitaría
al propietario el aprovechamiento que pudiera corresponderle en otras
circunstancias. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos terrenos que, pudiendo
llegar a tener la consideración de urbanos están gravemente afectados por
riesgos de inundabilidad.”
Núcleo

PGOU

PDSU

Diferencia

Collado

43.300

37.250

+ 6.050

Villasuso

95.888

80.080

+ 15.808

La Rueda

26.860

26.030

+ 830

Villayuso

99.326

98.750

+ 576

El Solar

21.110

22.480

- 1.370

Total suelo urbano

286.484

264.590

21.894

% sobre total municipal

0,65%

0,60%

+0,05%

Tabla 1. Comparación (m2) entre el suelo urbano delimitado en el PGOU y el existente en el
planeamiento actualmente vigente en los núcleos y barrios del municipio de Cieza.

A) Si se comparase con la actual delimitación del suelo urbano, tres áreas
de Villasuso se incorporan al suelo urbano por considerarse que completan o
cierran la trama urbana de la localidad, contando además con los servicios de
abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y acceso rodado.
 Al oeste, la delimitación del espacio urbano se realiza mediante:
o Incorporación del espacio de la pista deportiva y las parcelas
colindantes, apoyadas en sobre el vial que atraviesa la localidad y con
evidente facilidad de conexión al resto de los servicios básicos (si aún
no dispusieran de alguno).
o Ampliación de algunas de las parcelas que dan frente desde sur al
referido vial: se trata prácticamente de un reajuste encaminado a
reconstituir fincas dividas por la delimitación previa del 83. Con ello
se consigue además dotarlas de mayor fondo.
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 Al norte, en la zona situada en la margen izquierda del río, la ampliación se
efectúa en los siguientes espacios:
o Parcelas actualmente edificadas al oeste de la carretera de acceso a la
localidad.
o Edificación antigua que, con la medida anterior se integra en la
delimitación del suelo urbano.
o Parcelas situadas al norte del caserío edificado, emplazadas entre
éste y la carretera de acceso a Collado.
o Parcela al este, vinculada a edificación residencial existente.
De igual manera, se ha procedido a excluir como suelo urbano el cauce
fluvial que figuraba en la delimitación vigente, aproximadamente 2.402 m2.
En resumen, el reajuste realizado ha supuesto incrementar el espacio
urbano de la localidad de Villasuso un 20% respecto al aprobado en 1983,
comprendiendo una superficie total de unos 94.500 m2.

B) Villayuso. Se trata de la capital del municipio. Es una sola entidad de
población pero disgregada en tres barrios o núcleos diferenciados: La Rueda,
Villayuso (barrio central) y El Solar. El análisis de la ordenación del núcleo y su
entorno se expone a continuación apoyándose en la clasificación del suelo.
En lo que respecta al suelo urbano de la localidad, si se toma como punto
de partida la delimitación previa aprobada en 1983, el Plan General procede a
realizar las siguientes modificaciones:
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-

Barrio de La Rueda: se incorporan en la zona Este dos pequeñas
parcelas que, pese a que su tamaño, disponen de servicios y pudieran
alberga construcciones auxiliares para las viviendas vinculadas.

-

En Villayuso sólo se han efectuado dos ajustes respecto a la
delimitación precedente:
o Se incluyen tres parcelas y una vivienda ubicadas al norte de la
localidad, al entender que forman ya parte de la trama urbana y
porque disponen de los servicios necesarios, incluido el
saneamiento.
o Al sur, como consecuencia de la consideración de la zona
inundable y la afección de la carretera se ha estimado oportuno
excluir dos pequeñas parcelas frente a la ermita. Parcelas de
pequeñas dimensiones e inedificables de por sí.
o Finalmente, otro aspecto importante es la previsión de un
nuevo vial en el sitio conocido como “La Barcena” que,
partiendo de uno existente que termina en las antiguas
escuelas, tiene por finalidad dotar de acceso rodado a un grupo
de fincas que estando enclavadas en la trama urbana no tienen
posibilidad de garantizar el acceso por sí solas. Pese a que
algunas de ellas pudieran “solventar” este requerimiento
necesario de forma individual, siempre a través de terceras
parcelas, se ha optado desde el Plan por una solución unitario.
Para ello se ha recogido en los planos de calificación el trazado
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indicativo de ese futuro vial que permitiría solucionar la actual
situación.

-

En cuanto a El Solar, el Plan General no contempla cambios
sustanciales, salvo la exclusión de una construcción situada al noreste,
en atención a las indicaciones del organismo competente en materia
de montes.
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C) En cuanto al núcleo de Collado, respecto a la delimitación urbana
precedente de 1983 los cambios introducidos por el Plan son mínimos y
justificados pudiendo resumirse en la inclusión de dos pequeñas áreas, que
están edificadas y dotadas de acceso y el resto de servicios básicos:



Al norte se incluyen en el suelo urbano consolidado dos construcciones
y sus parcelas, dando continuidad a la trama de la localidad (suman
unos 2.100 m²).
Al suroeste se incluye sólo una parcela colindante a uno de los
principales ejes viarios urbanos y que sirve de soporte a una vivienda
unifamiliar, posiblemente, construida recientemente en suelo no
urbanizable, pero que ahora dispone de las condiciones objetivas
exigibles para reconocerla dentro de la trama, al menos parcialmente
(la finca tiene una superficie total de 2.600 m²).

En resumen, la ampliación del suelo urbano eleva la superficie en un 30%
hasta un total de 43.600 m2, básicamente como resultado de las parcelas
anteriores.
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2) En relación con el SUELO URBANIZABLE, tal y como se ha
expuesto el documento carece de suelo clasificado como urbanizable, en cuanto
que la superficie clasificada como tal se suprimió antes de la última información
pública.
3) En relación con el SUELO RÚSTICO, en atención a las unidades
territoriales identificadas, la propuesta del Plan General diferencia las
siguientes categorías:







Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria: Incluye la mayor
parte de las unidades de terrazgo y mies, donde los valores y usos
agrarios tienen preeminencia sobre otros posibles.
Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica-Forestal: Se
corresponde con las unidades territoriales de monte, matorrales,
pastizales, roquedos, terrazgos de monte, que deben preservarse en
atención a su importancia e interés ambiental.
Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos: Se corresponde con las
áreas inundables delimitadas a partir de la zona de flujo preferente,
incluyendo además otros espacios aledaños al cauce que poseen
valores ambientales asociados al río.
Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras: Incluye el
dominio público de las principales infraestructuras viarias, además de
otros espacios asociados a éste.
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Suelo Rústico de Protección Ordinaria: Se limita a terrenos situados
en el entorno inmediato de los núcleos que presentan unas
condiciones topográficas y ambientales apropiadas para encauzar el
crecimiento de las poblaciones.

El suelo rústico definido en el Plan General arroja, según las categorías
propuestas, las siguientes cifras globales:

Tipo

Superficie (Ha)

%

583

13,2

Ecológica-Forestal

5.833

82,1

de Ríos

26,4

0,6

95

2,2

4.322

98,8

53,5

1,2

4.376,5

100,00

Agropecuaria

Protección

de Infraestructuras
Subtotal

Protección Ordinaria
TOTAL

Tabla 3. Superficie de suelo rústico según categorías propuestas.
En definitiva, en cada uno de los núcleos se recoge la siguiente
clasificación de suelo:
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SEXTA.- La propuesta de ordenación del suelo urbano del Plan persigue
el mantenimiento de la morfología y estructura urbana actual. En este sentido,
no se plantean actuaciones de renovación o reforma interior de la trama urbana
existente ni se formulan intervenciones estratégicas como pudieran ser el
trazado de variantes viarias o la creación de grandes equipamientos o espacios
públicos.
El Plan General prevé únicamente dos ordenanzas residenciales:
•

Ordenanza de casco, asignada a la vivienda unifamiliar tradicional
dispuesta en hilera, sobre manzana abierta o alineada a viario. Se
corresponde con una tipología frecuente en los núcleos del municipio,
con una trama urbana densa y compacta.
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Ordenanza unifamiliar exenta, atribuida a construcciones de tipología
individual o pareada, generalmente realizadas en tiempos más
recientes. En base a criterios tales como el grado de dotación y
urbanización de la zona, el número de viviendas resultantes de una
posible parcelación, la necesidad de nuevos accesos o la posición de la
parcelas dentro de la trama urbana, se distinguen dentro de esta zona
de ordenanza dos niveles o grados, denominados Grado 1, que es el
que se aplica con carácter general, y Grado 2, que se reserva para
ámbitos concretos donde se ha considerado preciso restringir los
parámetros urbanísticos (superficie mínima y edificabilidad
fundamentalmente) con la finalidad de conseguir una adecuada
graduación en la densidad y compacidad de la trama desde los cascos
urbanos hacia las parcelas periféricas.

•
La distribución del suelo urbano según la ordenanza y uso asignados se
resume en la tabla siguiente:
Tipo

m

2

%

De Casco

51.626

18,0

Exenta G1

119.563

41,7

Exenta G2

28.024

9,8

Espacio libre privado

2.378

0,8

Viario municipal

57.234

20,0

Viario autonómico

14.506

5,1

Equipamientos

8.608

3,0

Espacios Libres

4.481

1,6

89

0,03

286.484

100,00

Residencial

Fuera de ordenación
TOTAL

Tabla 2. Superficies de suelo urbano según el uso global propuesto
SÉPTIMA.- En cuanto al régimen del suelo rústico, la ordenación que se
propone se ajusta a lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley 2/2001. No
obstante, el art. 113 de las ordenanzas (y por remisión el art. 112) recogen una
serie de previsiones en relación con la vivienda aislada en suelo rústico no
vinculada, que resultan aplicables en ausencia de plan especial de suelo rústico.
Tales previsiones son reproducción de las que transitoriamente se prescriben en
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la Disposición Transitoria
indefectiblemente.

Novena,

que

en

todo

caso

se

aplicará

OCTAVA.- En relación con la propuesta, el PGOU tiene un horizonte
temporal de 8 años. En cuanto a la capacidad máxima del plan, se ha procedido
a identificar todas las parcelas en suelo urbano consolidado con
aprovechamiento urbanístico y, por tanto, con capacidad constructiva; a
cuantificar esa capacidad en metros cuadrados edificables, para lo que se
multiplica la superficie de cada parcela por el coeficiente de edificabilidad que el
Plan establece para cada ordenanza. En el caso particular de la ordenanza de
casco, de tipología unifamiliar y sin posibilidad de segregación se contabiliza
una vivienda por parcela. Finalmente, el PGOU aplica un coeficiente de
ocupación de 3 habitante viviendas, aún cuando, atendiendo a cifras de 2010, la
ratio es de apenas 1,67.
De acuerdo con los datos del PGOU, el desarrollo total del suelo urbano
previsto supondría alcanzar un número máximo de 486 viviendas en el
municipio, frente a las 355 existentes actualmente. A este respecto, con el
planeamiento actualmente vigente se estima que se podría alcanzar un total de
478 viviendas, lo que constituye una manifestación de la voluntad del
planificador de contener el desarrollo urbanístico y de mantener las condiciones
actuales de la trama urbana.

Estimación de la capacidad de desarrollo urbanístico y techo poblacional del PGOU
Viviendas
Habitantes
Localidad
Actuales
Futuras
Actuales
Previstos
Collado

63

76

91

130

Villasuso

130

162

203

299

La Rueda

23

45

Villayuso

112

169

El Solar

27

34

Total

355

486

583

976

%

100

136,90

100

167,4

140
289

363
45
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Comparando estos datos con las previsiones del PDSU, resulta que con
las determinaciones del PGOU se produce un incremento potencial de 8
viviendas en relación con las derivadas del previo instrumento.

Estimación de la capacidad de desarrollo urbanístico residual de
la Delimitación Urbana de Cieza de 1983 y diferencia con el PGOU
Viviendas
Localidad
Diferencia
Actuales
Futuras
frente PGOU
Collado

63

72

4

Villasuso

130

171

-9

La Rueda

23

39

6

Villayuso

112

161

8

El Solar

27

35

-1

Total

355

478

8

También se ha realizado, a título informativo, y en el marco de los
previsibles efectos de la Ley 3/2012, de modificación de la vigente Ley de
Cantabria 2/2001, una estimación del número potencial de viviendas que
pudieran ser autorizables en el suelo rústico de protección ordinaria del Plan.
Resultando las siguientes estimaciones máximas:
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Estimación de la capacidad edificatoria residencial en suelo
rústico de protección ordinaria, según delimitación del PGOU.
Población
(3
Núcleos
Nº viviendas*
hab/viv.).
Collado
21
63
Villasuso

12

36

La Rueda

9

27

Villayuso

13

39

El Solar

3

9

Total
58
174
*Viviendas no vinculadas. Estimación sobre la situación parcelaria actual,
aplicando las limitaciones (de tamaño de parcela), suponiendo que todas las que
cumplen los parámetros urbanísticos objetivos serían objeto de autorización y,
suponiendo además, que en todas ellas se solicitase la construcción de solo
viviendas y se segregasen de la forma más optima.
NOVENA.- En cuanto a los estándares, el Plan no propone nuevos
equipamientos ni espacios libres, considerando suficientes los ya existentes para
dar servicio a la población máxima alcanzable con el desarrollo total del mismo
y cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Debido al reducido número y variedad de equipamientos, en la
ordenación se han diferenciado tan sólo cinco categorías, con las siguientes
superficies; Deportivo (3.753 m²), educativo (460 m²), institucional (1.493 m²),
religioso (4.192 m²) y especial (1.866 m²).
En cuanto al carácter general o local, no cabe hacer tal distinción, pues
las dotaciones existentes no han sido obtenidas como consecuencia de la gestión
urbanística. No obstante, en la Memoria del Plan se indica que “podría
considerarse que diez de los diecisiete los equipamientos inventariados
podrían ser asimilables al sistema general, representando más de un 60% de
la superficie total de dotaciones y dando como resultado un ratio de 12,15
m²/hab. (2013)”.
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Atendiendo a la población máxima prevista, que asciende a 976
habitantes, harían falta 4.880 m2 de equipamientos. Pues bien, según el listado
de equipamientos, éstos alcanzan una superficie de 11.764 m2, superándose en
consecuencia el estándar del art. 39 de la Ley 2/2001, en cuanto que la ratio
asciende a 12,03 m2 de equipamiento/habitante.
En relación con las zonas verdes y espacios libre, en la Memoria del
PGOU se incluyen una serie de superficies algunas de las cuales no serían
computables, a los efectos de lo establecido en el art. 39.1 de la Ley, en cuanto
que no reúnen las condiciones de idoneidad que resultan exigibles. Así ocurre
con los espacios identificados como “báscula” o “talud” que no responden a la
finalidad de esparcimiento de la población ínsita en el art. 39.1 de la Ley. No
obstante, aun suprimiendo esos espacios, se arroja una superficie de espacios
libres de 19.624 m2, muy superior a los 4.880 m2 exigibles. No obstante,
tratándose de un pequeño municipio, el cumplimiento de este estándar de
espacios libres no resulta exigible, tal y como se desprende del art. 90.3 de la
Ley 2/2001.
DÉCIMA.- En cuanto a las infraestructuras viarias, el Plan propone la
mejora de las carreteras municipales que se encuentran en un estado de
conservación deficiente en lo que se refiere, principalmente, al asfaltado y
señalización.
Con respecto al viario urbano, se plantean dos nuevos viales en los
núcleos de Villayuso y Collado para mejorar la articulación interna, además de
otro entre los barrios de La Rueda y Villayuso para dar servicio al ámbito de
suelo rústico de protección ordinaria de La Herrán. Así mismo, se plantean
intervenciones puntuales para mejorar el acceso a determinadas zonas donde el
estrechamiento de la calle lo dificulta, para lo cual se han grafiado nuevas
alineaciones exteriores vinculantes.
No se proponen intervenciones sobre las vías principales de carácter
autonómico o estatal.
En lo relativo a las infraestructuras de abastecimiento de agua potable, se
prevé una ampliación de la red existente, para dar servicio a los nuevos suelos
urbanos, y un nuevo depósito de 40 m3, o ampliación del existente en Villasuso,
para el abastecimiento a los núcleos de Villasuso y Villayuso. A este respecto se
consideran suficientes los caudales suministrados por las captaciones existentes
en la actualidad.
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Así mismo, se plantea una extensión de la red de saneamiento por los
nuevos suelos urbanos, implantando paulatinamente una red separativa, y la
ampliación en el futuro de la EDAR existente en Villayuso hasta una capacidad
de 900 habitantes equivalentes.
El incremento previsto en la demanda eléctrica por el desarrollo total de
las previsiones del PGOU se estima en 376,63 kW, debiendo costear los
promotores de las actuaciones las infraestructuras que resulten necesarias para
garantizar el suministro eléctrico a las nuevas viviendas, según las
consideraciones de la empresa suministradora del servicio.
UNDÉCIMA.- En relación con la documentación económica, al ser
Cieza un pequeño municipio, queda exento de la elaboración del Estudio
Económico Financiero, de acuerdo al artículo 90.4 de la Ley 2/2001, pero no de
la memoria o informe de sostenibilidad económica, según resulta del art. 15.4
del Texto Refundido 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley de
Suelo y que está trasladada a la normativa autonómica (artículo 52.2).
Directamente relacionado con ello se encuentra la elaboración de una
programación. Pues bien, el planeamiento establece como horizonte temporal
para el desarrollo íntegro de las previsiones del Plan un plazo de 8 años, que a
su vez se divide en dos cuatrienios, especificándose las siguientes actuaciones:
Durante el primer cuatrienio se prevé que la actividad urbanística sea
casi nula. En estos primeros años (previsiblemente aún afectados por un
coyuntura económica global desfavorable), lo previsible es que se construyan
algunos solares, siendo más frecuentes las obras de reforma y rehabilitación.
El Ayuntamiento debería iniciar en el segundo año de vigencia del Plan
General los trámites para que se ejecutase el vial urbano previsto al norte de
Villayuso, -en el paraje conocido como La Barcena- para dotar a esta zona de un
acceso adecuado.
En el tercer año se procedería a iniciar el segundo vial previsto por el
Plan, esta vez en Collado, bajo las mismas condiciones y premisas descritas
antes. El desarrollo de este espacio de suelo rústico precisaría para su completa
viabilidad de la ejecución de este nuevo vial con el que completar la
urbanización del área y dotar a las diferentes parcelas que lo integran de accesos
propios.
Para el segundo cuatrienio se prevé una mayor actividad de los
propietarios, tanto en suelo urbano como rústico de protección ordinaria, lo que
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se traduciría en un incremento del número de viviendas. A medida que este
posible desarrollo se produjese, el Ayuntamiento deberá ir completando la red
de abastecimiento y saneamiento con el fin de mejorar las capacidades actuales
y ajustarlas a las nuevas demandas. En relación con esto, la Memoria del plan
sugiere que el propio Ayuntamiento elabore un Plan Especial de
Infraestructuras que, integrando todos los servicios básicos (incluyendo un
inventario y caracterización de las redes), permitiese mejorar la gestión,
detectar necesidades y programar las inversiones necesarias.
La ampliación de la EDAR de Villayuso deberá acometerse el primer año
de este cuatrienio. La construcción del nuevo depósito deberá acometerse
igualmente este mismo año.
Trasladándose estas actuaciones al Estudio de Sostenibilidad Económica,
resulta que, según la documentación remitida, la evaluación económica del Plan
General arroja un balance favorable de los ingresos sobre los gastos, partiendo
de un escenario desfavorable para el Ayuntamiento, lo que se entiende que
permite situarse del lado de la garantía.
Como fin general, las inversiones públicas para el desarrollo del Plan
General engloban la creación, refuerzo o mejora de dotaciones y servicios en
suelo urbano consolidado y, en menor medida, algunas actuaciones en suelo
rústico. Así, el Plan General contempla la ejecución de las siguientes actuaciones
aisladas:
- Viario municipal.
- Red de abastecimiento.
- Red de saneamiento.
- Dotaciones públicas locales.
A) Actuaciones viarias: En desarrollo de las previsiones del Plan
General se prevé la creación de dos nuevos viales en la localidad de Villayuso
(uno de ellos privado) con el objeto de mejorar las condiciones de acceso de las
parcelas afectadas y, en general, la viabilidad urbana del conjunto. En Collado se
plantea otro vial de nueva ejecución. Los parámetros empleados son los
siguientes:
- Coste de obtención de terrenos por expropiación:
o Suelo urbano: 36 €/m² / suelo rústico: 4,2 €/m²
- Coste de ejecución de viales (precio unitario):
o Vial sección 4 m: 70 €/m².
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También se prevé un nuevo vial en Villayuso sobre suelo urbano (La
Bárcena), con un coste estimado, en torno a los 159.080 €, distribuidos en:
- Obtención suelo (en caso de expropiación):
28.800 €
- Ejecución material del vial (incluyendo urbanización): 52.000 €
En cuanto al nuevo vial en Collado sobre suelo urbano (Trescasa): se
estima un coste aproximado de 159.080 €, distribuidos en:
- Obtención suelo (en caso de expropiación):
10.800 €
- Ejecución material del vial (incluyendo urbanización): 19.500 €
Actuaciones sobre la red viaria urbana local. En la ordenación
pormenorizada se realizan algunas propuestas concretas de alineaciones,
retranqueos y ampliaciones de secciones viarias, a los solos efectos de mayor
garantía del presente estudio económico, se propone destinar una partida
alzada anual de 10.000 euros durante la vigencia del Plan destinados a acometer
obras de urbanización, mejora y ampliación de las red viaria de competencia
municipal, exceptuando el mantenimiento ordinario. Esta dotación se traduce
en una cuantía de 80.000 euros, que son repartidos equitativamente entre los
ocho años o dos cuatrienios.
B) Actuaciones sobre infraestructuras hidráulicas. En cuanto a
la Red de abastecimiento, las actuaciones en materia de abastecimiento son
las desglosadas y valoradas en la tabla adjunta:
Precio unitario
(euros)

Precio ejecución
(euros)

Concepto

Medición (ml)

Ampliación red PE Ø 50 mm

420

25,00 €

10.500,00 €

Villasuso norte

170

25,00 €

4.250,00 €

Villasuso sur

75

25,00 €

1.875,00 €

Villayuso norte

175

25,00 €

4.375,00 €

Nuevo depósito de 120 m3

1

60.000,00 €

60.000,00 €

TOTAL

70.500,00 €

Red de saneamiento. Teniendo en cuenta las previsiones máximas de
crecimiento, se estima sólo necesaria la ampliación de la estación de depuración
de aguas residuales existente en la localidad de Villayuso, en los terrenos
aledaños a ésta de forma que se minimizará además la ocupación de nuevos
terrenos. En base a los nuevos desarrollos susceptibles de acoger el suelo
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urbano, la red de saneamiento deberá extenderse para dar servicio a los mismos
en una longitud conjunta de 1.585 metros, distribuidos por las tres entidades
municipales. El desglose presupuestado asciende a un total de 335.000 €.
C) Inversión en medidas correctoras y de vigilancia ambiental
Dentro de denominadas garantías ambientales se incluyen todas las
medidas ambientales y el programa de seguimiento o vigilancia ambiental
recogidos en el ISA. Para su consecución, el Plan General contempla una reserva
presupuestaria destinada a garantizar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos relativos a la vigilancia ambiental. Asimismo, se contempla una
partida para afrontar las posibles medidas correctoras cuya aplicación pudiera
ser necesaria a lo largo de la vigencia del Plan. A los efectos de este estudio
económico se computan las provisiones que figuran en la siguiente tabla:
Concepto

Precio unitario

Medidas ambientales

13.338

Programa de Vigilancia Ambiental

3.000

TOTAL

16.338

Por otro lado, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se recogen una
serie de medidas encaminadas a corregir y minimizar los posibles impactos que
pudieran originarse en el desarrollo de las actuaciones contempladas por el
Plan. Estas medidas, en su mayoría no suponen coste alguno, dado que no
implican la realización de inversiones, sino que se trata de recomendaciones
dirigidas al diseño y gestión de los desarrollos del Plan, otras medidas
supondrán un coste económico. Este coste deberá ser tenido en cuenta en los
futuros desarrollos de los suelos urbanos y rústicos de protección ordinaria y
será en los instrumentos de desarrollo y ejecución del PGOU donde se
identifiquen, definan y valoren en detalle. Se ha realizado una estimación
económica de las medidas, que se recoge en la tabla adjunta:
ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Descripción

Precio

Medición

Importe

m

Jalonamiento temporal de
protección de ribera (1)

0,39 €

150

58,50 €

m3

Retirada y acopio de la tierra
vegetal para su posterior uso en
0,40 €
labores de jardinería o integración
paisajística. (2)

11.127

4.450,65 €
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

m2

Descripción
Eliminación de especies
invasoras (3)

Precio

Medición

Importe

2,50 €

10.550

26.375,38 €

0,40 €

11.127

4.450,65 €

58

23.200,00 €

m2

Gestión de residuos (4)

Ud

Estudio de integración paisajística
para el otorgamiento de licencias 400,00 €
para edificaciones en SRPO (5)
TOTAL

58.535,17 €

(1) Para la cuantificación de esta medida se consideran las zonas límite
con la vegetación de ribera asociada al Río Cieza, localizadas en Villasuso, La
Jerrán y Villayuso (plano PC-02.2). En la delimitación de SU y SRPO, se ha
evitado la afección a zonas arboladas de interés.
(2) En la retirada de tierra vegetal se considera toda la superficie
edificable tanto en Suelo Urbano como en Suelo Rústico de Protección
Ordinaria y en un espesor de 20 cm.
(3) Para el cálculo del coste de la erradicación de especies invasoras, de
manera orientativa, se ha estimado en un 5 % la superficie máxima
correspondiente a SRPO donde puede ser posible la presencia de vegetación
invasora.
(4) En la gestión de residuos se ha considerado la superficie edificable.
(5) En la valoración de los Estudios de integración paisajística asociados
a viviendas en SRPO, se ha tenido en cuenta el posible número máximo de
viviendas en SRPO.
D) Resumen de inversiones
Atendiendo a los resultados anteriores se obtiene que las inversiones
necesarias para desarrollar las determinaciones en el horizonte temporal del
Plan General ascienden a un total de 1.584.928 €, con el siguiente desglose.
Concepto
Inversiones sobre sistemas locales

€
450.000 €

Nuevo vial en Villayuso

52.000 €

Nuevo vial en Collado

19.500 €

Actuaciones puntuales en viario urbano

80.000 €

Abastecimiento

70.500 €

Saneamiento

228.000 €
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Inversiones en materia ambiental

16.338 €

Medidas correctoras

13.338 €

Programa de vigilancia ambiental

3.000 €

Inversiones en mantenimiento

1.118.590 €

Viario

502.416 €

Espacios libres

284.501 €

Equipamiento

179.674 €

Abastecimiento

96.000 €

Saneamiento

56.000 €

TOTAL

1.584.928

Medios económicos públicos disponibles
Para evaluar los medios económicos disponibles por el Ayuntamiento
durante el periodo de vigencia del Plan General se emplea como referencia
fundamental el presupuesto municipal, y atendiendo a su previsible evolución
en los 8 años de vigencia del Plan se calcula una cantidad de 2.358.731 €,
destinados a la ejecución y mantenimiento de servicios y obras públicas que
prorrateada para cada año de vigencia resulta una capacidad inversora media de
unos 294.841 euros/año para hacer frente a los gastos y costes previstos.
De las estimaciones anteriores se obtiene que la capacidad de gasto anual
del Ayuntamiento es suficiente, tanto para afrontar los nuevos equipamientos e
infraestructuras, como para mantener lo existente, incluso tomando el Año 1
como referencia, que es en el que se esperan menos ingresos.

Concepto

1º C

2º C

Subtotales

Gastos

489.225 €

1.095.703 €

1.584.928 €

Actuaciones aisladas

92.000 €

358.000 €

450.000 €

Nuevos viarios locales

52.000 €

19.500 €

71.500 €

Actuaciones sobre la red viaria urbana local

40.000 €

40.000 €

80.000 €

Red de abastecimiento

0€

70.500 €

70.500 €

Red de saneamiento

0€

228.000 €

228.000 €

Mantenimiento de infraestructuras y servicios

391.507 €

727.084 €

1.118.590 €

Garantías ambientales

5.718 €

10.620 €

16.338 €
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Medidas ambientales

5.254 €

8.084 €

13.338 €

Programa de seguimiento ambiental

1.182 €

1.818 €

3.000 €

Ingresos

1.179.365 €

1.179.365 €

2.358.731 €

Provisión presupuestaria

1.179.365 €

1. 179.365 €

2.358.731 €

83.662 €

773.803 €

Balance

690.140 €

DUODÉCIMA.- Respecto a la accesibilidad, PGOU recoge distintas
referencias genéricas a la normativa vigente en materia de accesibilidad, y
específicamente en los artículos 254 a 258 de las ordenanzas se incorporan
distintas normas de accesibilidad aplicables a la edificación, y en los artículos
264 a 267, ordenanzas aplicables a las obras de urbanización, que
sustancialmente se ajustan al marco jurídico vigente: Ley 3/1996, Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, y que deroga la anterior Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como el Real Decreto 505/2007 y Orden
VIV/561/2010.
La genérica remisión tanto para las obras de urbanización como de
edificación se juzga correcta, en cuanto que permite acudir a la norma que en
cada caso se encuentre vigente en materia de accesibilidad.
DECIMOTERCERA.- Tal y como se ha expuesto ut supra, el
documento tuvo entrada en la Dirección General de Urbanismo el día 23 de
junio de 2014. Ha de acudirse al dictado del artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el
cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
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perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
Habida cuenta de que, tal y como resulta de los informes emitidos, el
documento remitido se ajusta a la normativa vigente, que ha recibido
pronunciamientos favorables de los distintos organismos informantes, y que no
se aprecian intereses supramunicipales que puedan verse comprometidos con la
ordenación propuesta,
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Cieza.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 50 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TORRELAVEGA
El Ayuntamiento de Torrelavega remite en solicitud de informe previo a
la aprobación definitiva la modificación puntual nº 50 del PGOU de
Torrelavega.
El expediente de alteración del planeamiento tiene por objeto dos
modificaciones de la ficha del Área de Intervención de Suelo Urbano M-10, y del
apartado 8) del punto 2.9 del Documento IV de la Normas Particulares de las
Áreas de Intervención.
a) Respecto al Área de Intervención M-10 se pretende un doble objetivo:
− Permitir el aprovechamiento bajo rasante en el espacio público de
cesión modificando la calificación de dicha superficie de espacio libre público
por la de espacio público/privado para destinarlo a aparcamiento en sótano.
− Modificar el número de plantas establecido para la ficha del Área de
B+4 a B+6, como consecuencia de la imposibilidad de materializar la
edificabilidad de todas las parcelas privadas con las alineaciones grafiadas en la
ficha del Área de Intervención.
b) Como consecuencia de modificar el cambio del número de plantas de
la ficha, se precisa adecuar el contenido del apartado 8) del punto 2.9 del
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Documento IV de las Normas Particulares de las Áreas de Intervención, que
regula las alturas máximas de los edificios.
En relación con la tramitación, consta resolución con fecha 7 de enero
de 2014 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística que el presente modificado no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente.
Por su parte, la modificación se aprobó inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 4 de febrero de 2014, publicándose en el BOC del
día 25 de febrero durante el plazo de un mes, y provisionalmente en el Pleno del
día 25 de abril de 2014.
JUSTIFICACIÓN Y EFECTOS SOBRE EL PLANEAMIENTO.
Respecto al cambio de calificación de la superficie sobre rasante de
espacio libre público por la de espacio público/privado la misma se plantea tal y
como se recoge en el PGOU tras la modificación Nº 23, en el que se permite que
en determinadas Áreas de Intervención el espacio sobre rasante mantenga la
titularidad y uso público, pero permitiendo que el espacio bajo rasante sea de
titularidad privada para el uso exclusivo de garajes-aparcamientos.
En cuanto al incremento del número de plantas recogido en la ficha se
acompaña cambio de la definición del apartado 8) “número máximo de plantas”
del punto 2.9 del Documento IV de las Normas Particulares de las Áreas de
Intervención, ya que en dicha definición actualmente se establece que el número
de plantas puede ser inferior al máximo previsto en la normativa
correspondiente a su calificación; en el presente caso Zona de Ensanche (B+4)
que concuerda con la establecida en la ficha, y en la nueva definición se propone
que el número de plantas podrá ser mayor, limitada en casos excepcionales y
debidamente justificados.
En este sentido la Memoria de la modificación puntual aporta como
justificación que para poder materializar la edificabilidad resultante de la
calificación de Zona de Ensanche (1,70 m2/ m2) con las alineaciones definidas
en el propio Plan, lo que actualmente no se consigue con el número de plantas
de B+4 a través de modificar la ocupación en planta de la edificación en parcela
privada pues se reduciría la superficie pública de cesión, por lo que entiende que
será necesario aumentar el número de plantas, aspecto que según informe del
Arquitecto Municipal es más acorde con el conjunto de las edificaciones
existentes en su entorno.
Como consecuencia de la actualización de las mediciones de las parcelas
privadas incluidas en el Área de Intervención y para solventar la diferencia de
techo edificable que se produce se propone incrementar el número de plantas de
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la edificación lo cual podría constituir una dispensa de planeamiento, ya que por
un lado en la Zona de Ensanche el número de plantas máxima es de B+4, y en
similares circunstancias urbanísticas al presente ámbito se encuentran recientes
desarrollos urbanísticos realizados en el entorno más próximo correspondiente
a las Áreas de Intervención M-7, M-9 y M-11, así como en los terrenos urbanos
calificados con la Ordenanza Zona de Ensanche (Z.E.).
No obstante lo anterior, lo cierto es que la modificación de la previsión
del número máximo de plantas se recoge con carácter general en la modificación
del apartado 8) del punto 2.9 del Documento IV de las Normas Particulares de
las Áreas de Intervención, por lo que podría pensarse que no se trata de una
específica previsión para este ámbito, sino que se recoge con carácter general
para todas las unidades de actuación.
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que tal previsión altera las
determinaciones que, con carácter general, se recogen en el planeamiento para
resolver los supuestos en los que se plantean estas situaciones. Esto es, el art.
3.3.2 de las Normas Urbanísticas prevé una determinada solución para estas
situaciones en las que no se puede materializar el exceso de edificabilidad,
debiendo acudirse al mecanismo o sistema de gestión urbanística más adecuada
para solventar el ejercicio de este derecho, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación y normativa urbanística de aplicación.
Ha de tenerse en cuenta que, según el art. 83.2 de la Ley 2/2001, la
documentación de la modificación puntual ha de recoger un estudio o
descripción de sus efectos sobre el planeamiento vigente. Sin embargo, este
efecto de desplazar lo establecido con carácter general en el sentido de que no
hará falta ya acudir a las transferencias de aprovechamiento o reparcelaciones
discontinuas (a las que se alude en el art. 5.3.23, en la que se regula la
ordenanza de zona de ensanche), o está contemplado. En consecuencia, debe
incorporarse esa justificación con carácter previo a la aprobación definitiva.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
comunicar al Ayuntamiento la anterior propuesta al objeto de su
cumplimentación previamente a su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe
previo a la aprobación definitiva de la modificación puntual nº 9 de las Normas
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Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana, debiendo tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
El Hospital Mompía fue construido en vigencia de las NNSS de 1988 tras
la planificación de desarrollo del Plan Parcial del Sector AUI-10-Oeste. Según el
proyecto de compensación, la parcela donde se ubica actualmente el hospital y
la parcela contigua donde se ubica actualmente el aparcamiento tenían un techo
edificable de 13.281 m2 en una superficie neta lucrativa resultante de 19.541 m2,
de lo que resulta un índice de edificabilidad global de 0,68 m2/m2: 0,73 m2/m2
en la parcela donde se sitúa el Hospital (10.481 m2 de techo edificable en una
parcela de 14.383 m2), y 0,54 m2/m2 en parcela Oeste (2.800 m2 de techo
edificable en 5.158 m2 de superficie).
Las NNSS vigentes (Texto Refundido de 2006) clasifican el suelo en que
se sitúa este Hospital dentro del área E-47, definido en su Memoria como un
ámbito de equipamiento de carácter privado y uso sanitario, al que le es de
aplicación la ordenanza nº 8 Equipamientos (EC), con un límite de
edificabilidad de 0,50 m2/m2, lo que deja en situación de fuera de ordenación al
edificio del Hospital. Además, las NNSS vigentes califican todo el suelo del
ámbito con la misma calificación, sin discriminar el espacio destinado a viario ni
las superficies que, según el PP aprobado en su día, debían destinarse a uso
deportivo y social, en cumplimiento de las determinaciones del Reglamento de
Planeamiento.
La modificación puntual efectúa una subdivisión del Sistema General
resultante E-47 (19.541 m2), en dos áreas, de 14.383 m2 y 5.158 m2, que se
corresponden a las dos parcelas lucrativas resultantes del proyecto de
compensación del Sector AUI-10-Oeste planificado en la vigencia de las NNSS
de 1988. A la primera donde se sitúa el Hospital se le asigna en la modificación
la nueva categoría de Equipamiento Sanitario Intensivo (EC/Si), y en la
segunda, donde se sitúa el aparcamiento asociado al Hospital, se mantiene la
categoría de Equipamiento Sanitario (EC/S) genérico. Además, el reajuste del
ámbito equipamientos E-47 en Mompía afecta a la delimitación del área de
equipamiento colindante E-48, también de uso sanitario (EC/S), y que también
se incluye dentro del listado de equipamientos. Al propio tiempo, se identifica
en la documentación gráfica las superficies de viario que en su día se cedieron,
al gestionar el PP del sector AUI-10-Oeste, y se genera una nueva superficie de
espacios libres en el ámbito noroeste del antiguo sector. Finalmente, se anuda al
nuevo sistema general de equipamiento sanitario intensivo una edificabilidad
de 0,80 m2/m2, manteniendo la categoría de uso sanitario general (EC/S) con
el mismo índice de 0,50 m2/m2, pero aplicado exclusivamente a la parcela
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donde se ubica el aparcamiento, que en la zonificación del sector AUI-10-Oeste
se asignaba un uso mixto.
En relación con la tramitación, consta Resolución con fecha 24 de
septiembre de 2013 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística mediante la que se estima que el presente
modificado no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Conforme al artículo 83.2 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, la modificación contiene las
determinaciones y documentación precisa para su finalidad, incluye una
Memoria en la que consta expresa justificación y motivación de la necesidad o
conveniencia de la reforma y la descripción de sus efectos.
Según señala la propia Memoria la modificación está motivada
principalmente por la necesidad de ajustar las intensidades de edificación
hospitalaria en el ámbito del Hospital de Mompía (equipamiento de uso
sanitario con el código E-47) en las vigentes NNSS. Actualmente, la edificación
de esta instalación hospitalaria está en situación de fuera de ordenanza de
acuerdo con la regulación de los artículos 3.9.4 y 3.9.5 de las NNSS, superando
el techo edificable admisible en este suelo.
La finalidad de la modificación puntual es eliminar la situación actual de
fuera de ordenanza de la edificación construida, para ello efectúa un mero
reajuste de límites del área de equipamientos circunscribiéndolo a las
superficies de las parcelas netas en que se desarrolla el uso sanitario
hospitalario.
Se trata de una mera adecuación de límites de edificabilidades en la
ordenanza de equipamientos incluyendo una nueva categoría de uso sanitario
intensivo, sin implicar un cambio de clasificación de suelo. También se refleja
en la documentación gráfica una superficie de viario que se adecua al resultado
del proyecto de compensación aprobado en su día en la gestión del sector AUI10-Oeste.
No obstante, se genera una nueva zona verde a costa de la superficie de
equipamiento, que se reduce. De conformidad con lo establecido en el art. 83.5
de la Ley 2/2001, “cuando la modificación implique el cambio de destino de los
terrenos reservados para dotaciones y equipamientos colectivos será preciso que
el cambio suponga el paralelo establecimiento de otros servicios que, aunque de
diferente finalidad, sean de similar categoría”. De la documentación remitida no
se justifica esa previsión, por lo que la CROTU, con la abstención del Sr.
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Lorenzo Monteagudo, acuerda que con carácter previo a la aprobación
definitiva, el Ayuntamiento ha de identificar cuáles son los espacios que se
generan para compensar la superficie suprimida, o bien mantener la calificación
de equipamiento en los terrenos sobre los que se proyecta la modificación. En
todo caso, ya opte por una de las posibilidades o por la otra, debe justificar
adecuadamente la obtención de los terrenos que se proyectan sobre las
superficies privadas que actualmente forma parte de la parcela de resultado
sobre la que se ubica el Hospital Mompía.

PUNTO Nº 5.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO,
DE
ORDENACIÓN
TERRITORIAL
Y
RÉGIMEN
URBANÍSTICO DEL SUELO
Los expedientes que a continuación relacionan se autorizan o deniegan
en función de los informes jurídicos que obran en los mismos que sirven de
justificación y se notificarán a los interesados:
EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO

TITULAR
EDUARDO RODRIGUEZ LAVIN
RUBEN SAEZ SAMPEDRO

AYUNTAMIENTO
ALFOZ DE LLOREDO
ALFOZ DE LLOREDO

EVA TORDESILLAS GOMEZ

AMPUERO

NURIA OLIVAS TUR

BARCENA DE
CICERO

ANTONIO SERDIO BARDON

CABUERNIGA

MARIA ANGELA LLANES
PRIETO
JULIA DEUSTUA LIZ
AMPARO GUTIERREZ
FERNANDEZ
ALVARO SOARES MARIN

CAMALEÑO
CAMALEÑO
CAMPOO DE SUSO
GURIEZO

TIPO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
IMPLANTACION DE
INVERNADEROS

ACUERDO
DENEGAR
AUTORIZAR

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

AMPLIACION CABAÑA
GANADERA
CAMBIO DE USO DE
INVERNAL A VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEGALIZACION VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEG. DE REHABILITACION
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

MONICA MALO MATEO

HAZAS DE CESTO

AUTORIZAR

PEDRO J. GONZALEZ ISLA Y
CARMEN PUENTE GARCIA
PROMOCIONES QUINTANA
COLIO, S.L.

HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MAZCUERRAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
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MARIA JOSE ORTIZ RUIZ

MERUELO

JULIAN GONZALEZ-GABIERTO
PRADA

PENAGOS

GERARDO RUIZ ONTAÑON
CARLOS MARAÑON
GUTIERREZ

PIELAGOS
RIBAMONTAN AL
MONTE

AYUNTAMIENTO DE RUENTE

RUENTE

BERNARDO LAVIN ALONSO
CELESTINO LONGO
GONZALEZ
CARLOS SAINZ ARCE

SAN ROQUE DE
RIOMIERA
SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
SAN VICENTE DE LA
BARQUERA

ESTABULACION
LEGALIZACION DE CASETA
DE APEROS (ampliación
almacén)
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ESTABULACION

AUTORIZAR

AMPLIACION DE CENTRO
RURAL DE ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA

AUTORIZAR

ESTABULACION

AUTORIZAR

LEGALIZACION DE VIVIENDA

AUTORIZAR

CONSTRUCCION NAVEALMACEN AGRICOLA
RECONSTRUCCION Y
AMPLIACION DE CABAÑA
PARA VIVIENDA VINCULADA
ESTABULACION
LEGALIZACION DE CAMBIO
DE USO A VIVIENDA
LEGALIZACION DE CAMBIO
DE USO A VIVIENDA
LEGALIZACION DE CAMBIO
DE USO DE CABAÑA A
VIVIENDA
LEGALIZACION DE CAMBIO
DE USO A TURISMO RURAL
ALMACEN AGRICOLA
INVERNADERO
LEGALIZACIÓN DE CAMBIO
DE USO A VIVIENDA
GRANJA AVICOLA
NAVE ALMACEN DE
MAQUINARIA

AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR

MARIA CARMEN ACEBAL
PEREZ

SANTILLANA DEL
MAR

SAT ALONSO RUIZ
JOSE MARIA MORENO
IRIGOYEN

SARO

VICTORIA REVUELTA SAINZ

SELAYA

SATURNINO RIVA SAN ROMAN

SELAYA

ANA MARIA CASUSO SAENZ

SELAYA

MARIA LAURA RUIZ CARRAL
JUAN CARLOS DIAZ BUENO

SOBA
SUANCES

YOLANDA SANCHEZ PEREZ

VAL DE SAN VICENTE

RENE TUERO TUERO

VAL DE SAN VICENTE

VICTOR MILLAN BLANCO

VALDEOLEA

MARIA JESUS FERNANDEZ
ABASCAL

VILLACARRIEDO

CAMBIO DE USO A VIVIENDA

DENEGAR

GARCIA RUIZ S.C.

VOTO

AMPLIACION NAVE
GANADERA

AUTORIZAR

SARO

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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EXPEDIENTES EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO
MARÍTIMO TERRESTRE
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS

AYUNTAMIENTO
PIELAGOS

JUNTA VECINAL DE ARCE

PIELAGOS

SANTIAGO ALBALA GUITIAN

PIELAGOS

TIPO DE OBRA
OBRAS DE SANEAMIENTO
LEG. DE ACONDICIONAMIENTO
DE PARCELA
CIERRE FINCA

En el apartado de Ruegos y Preguntas, y en relación con la problemática
surgida con motivo de los informes de la Dirección General de Desarrollo Rural
en algunos expedientes de estabulaciones en suelo rústico, se propone solicitar
informe a la Dirección General del Servicio Jurídico, señalándose por otro lado
que el jueves día 3 de julio, en el salón de actos de la Biblioteca de Cantabria
tendrá lugar una Jornada técnica sobre “Información geográfica de las
Administraciones Públicas en la sociedad del conocimiento”, de la que se dará
traslado a todos los miembros de la Ponencia Técnica y de la CROTU para ue
puedan asistir.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las trece horas y cincuenta minutos, levantándose la presente acta que
como secretario certifico.

ACUERDO
AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR

