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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
15 de octubre 2014
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve treinta horas del día 15
de octubre 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, don Francisco Javier Fernández González, y
asisten los siguientes miembros
Fernando José de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo
Vocales:
Ana María García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
José Antonio González Barrios, en representación de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda.
Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Eduardo Sierra, en representación del Colegio de Abogados.
Ezequiel San Emeterio Huidobro, en representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
César Díaz Maza, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Javier Uribe Mendieta, en representación de la Consejería de Presidencia y
Justicia.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de Arquitectos.
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
José Luis Gochicoa González, en representación de la Administración General
del Estado.

Asesor Jurídico

María del Carmen Cuesta Bustillo
Secretario
Emilo Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la sesión
correspondiente al 18 de julio, y a continuación se abordaron los asuntos incluidos en el
orden del día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos.
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE LA
ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA DE REORDENACIÓN DE LA
BAHÍA DE SANTANDER
Por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística se ha procedido a elaborar un nuevo Plan Especial de la
Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de Santander, cuyo
precedente fue el aprobado inicialmente por la CROTU el 17 de diciembre de 2008, y de
forma provisional en 3 de diciembre de 2010.
Con el documento que ahora se somete a una nueva aprobación inicial se ha
procedido a la actualización y modificación de las determinaciones del anterior, y por
tanto, también, del contenido del ISA que sirvió para la aprobación de la Memoria
Ambiental por resolución del Director General de Medio Ambiente de 25/05/10.
Ha de tenerse en cuenta que desde la anterior aprobación inicial del PEB han
tenido lugar diversos cambios que han propiciado esta modificación, como son:
Cambios normativos en la ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo, en la ley 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral y en la
ley 22/1988 de Costas.
Aprobación de los PGOU de los municipios de Santander y Medio Cudeyo,
encontrándose en revisión los de Camargo, Villaescusa y Marina de Cudeyo.
Igualmente, hay que destacar los profundos cambios en la coyuntura política y
económica. Por otra parte, en estos años se ha avanzado en el desarrollo práctico del
marco normativo de la evaluación de planes y programas.
Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales solicitados
previamente a la nueva aprobación inicial, no habiéndose aún recibido el de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico:
Dirección General de Aviación Civil
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria
Demarcación de Costas en Cantabria
Jefatura Provincial de Inspección de Telecomuniaciones
Delegación del Gobierno en Cantabria
AFIF
FEVE/RENFE
Autoridad Portuaria de Santander
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Dirección General de Protección Civil
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Obras Públicas
Dirección General de Cultura
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
Los objetivos generales que pretende la propuesta del PEB son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consecución de los objetivos territoriales fijados en el POL.
Respeto a los valores territoriales y ambientales existentes a partir de su
reconocimiento y consideración según proceda.
Ordenar el uso del territorio y proponer mecanismos de intervención que
faciliten la integración de las actuaciones.
Coordinación y cooperación entre las distintas administraciones implicadas en el
ámbito de actuación en atención a sus competencias y ámbitos de decisión.
Favorecer la multifuncionalidad en un territorio diverso y complejo como el del
entorno de la bahía, respetando los usos existentes y atendiendo otras
posibilidades, siempre que sean compatibles con los valores del mismo.
Potenciar la cohesión territorial del entorno de la Bahía, evitando, en lo posible,
la fragmentación del mismo. Para ello, se articulan mecanismos que favorezcan
un uso y lectura comunes.
Potenciar la identidad territorial de la Bahía, a partir de los elementos más
representativos del territorio, el paisaje o el patrimonio construido.
Proponer actuaciones en base a su demanda, atractivo, viabilidad y ajustadas a
las posibilidades de mantenimiento futuro.
Planificar desde una lectura multiescalar que permita atender los requerimientos
de un marco territorial y las singularidades y aptitudes locales.

El Modelo Territorial del PEB es fruto de las determinaciones del POL, pero
también, del grado de especificidad e interpretación que el propio POL permite,
realizando una relectura más pormenorizada desde el plan especial, y así se establecen
las correlaciones entre las áreas identificadas por el POL y los ámbitos propuestos por el
PEB.
El Anexo III del Plan de Ordenación del Litoral establece las siguientes Áreas:
•

•

Áreas de Recuperación Ambiental: engloban aquellos espacios en los que se
priorizan las actuaciones encaminadas a la puesta en valor de los recursos
ambientales preexistentes, principalmente los hábitats y ecosistemas naturales de
las marismas de Alday y El Astillero, fomentando un uso ciudadano compatible
como fórmula para fomentar el contacto con el medio natural.
Áreas de Reordenación: incluyen ámbitos vinculados los procesos de
transformación urbanística de diferente intensidad, en los que las medidas de
integración son básicas en aras de compaginar los posibles desarrollos con el

•

•

mantenimiento de los lugares de interés ambiental y paisajístico o significativa
exposición visual.
Área Económico-Productiva: incluyen los suelos que por su proximidad a los
espacios productivos preexistentes, buena accesibilidad y cercanía a los núcleos
de población permiten la coexistencia de usos económicos y productivos con
otras funciones como espacios libres de uso público coherentes con las
limitaciones o restricciones derivadas de la legislación sectorial.
Áreas de Conservación Paisajística: incorporan ámbitos que por su
sobresaliente relevancia paisajística y alta exposición visual permiten el la
implantación de espacios libres, usos recreativos, deportivos, culturales, etc.,
como fórmula de potenciar su valor como miradores y lugares de disfrute y
comprensión de los paisajes de la Bahía.

La zonificación propuesta en el documento aprobado inicialmente en 2008 se
dividía en las siguientes categorías:
•

Conservación y Regeneración Ambiental (CRA).
1. Esta categoría engloba los territorios que, situados por debajo del límite
superior de las pleamares vivas, constituyen los espacios de contacto directo
entre el ámbito acuático y terrestre dentro del estuario, es decir, los espacios
marismeños, incluidos los desecados parcial o totalmente que se encuentran
libres de edificación. Se trata de áreas condicionadas por el flujo y reflujo mareal
y por lo tanto, de espacios de notable importancia ecológica y ambiental,
caracterizados por su gran biodiversidad y productividad biológica.
2. Dentro del ámbito de aplicación del Plan en la categoría de Conservación y
Regeneración Ambiental encontramos cinco ámbitos de ordenación; Marismas
de Alday, Marismas de Micedo o Cabecera de la Ría del Carmen, Ría de Boo,
Marismas Blancas y Marismas Negras.

•

Conservación y Recuperación Paisajística (CRP).
1. Esta categoría comprende aquellos suelos definidos por sus excepcionales
caracteres físicos y morfológicos derivados de su pertenencia al conjunto de
relieves que forman las sierras litorales cantábricas y que conforman el marco
natural que por el Sur actúa de fondo escénico de la Bahía. Se trata de espacios
con reseñables valores ambientales y culturales sometidos a fuertes niveles de
exposición visual y por lo tanto, caracterizados por su alta fragilidad paisajística.
2. Dentro del ámbito de aplicación del Plan en la categoría de Conservación y
Regeneración Paisajística quedan incluidos los suelos pertenecientes al Ámbito
de Ordenación denominado Falda de la Ladera Norte de Peña Cabarga, que se
extiende desde el Embalse de Heras hasta las proximidades del núcleo de Liaño,
en los municipios de Villaescusa y Medio Cudeyo.

•

Reservas Metropolitanas (RM).
1. Los ámbitos incluidos en esta categoría engloban los resaltes o hitos
topográficos que dominan los relieves alomados de la Bahía, en los que se
combinan sobresalientes valores paisajísticos derivados de la alta exposición
visual a la que se encuentran sometidos y las excelentes potencialidades que
poseen como espacios para la observación de la bahía.
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2. Dentro del ámbito de aplicación del Plan en la categoría de Reservas
Metropolitanas encontramos cuatro Ámbitos de Ordenación; Alto Maliaño-Punta
Parayas, Alto de Funciega, Alto de Liaño y Alto de Rueda o del Rebollar.
•

Consolidación e Integración Urbana (CIU).
1. Se incluyen en esta categoría ámbitos de suelo rústico que se encuentran
próximos a asentamientos consolidados y cuyos rasgos morfológicos y valores
naturales se han visto alterados en mayor o menor grado como consecuencia de
la presión urbanística. Esta categoría reúne piezas de suelo rústico libres de
edificación, enclavadas en núcleos urbanos consolidados o en su periferia, así
como espacios sometidos a procesos de urbanización difusa.
2. Dentro del ámbito de aplicación del Plan en la categoría de Consolidación e
Integración Urbana quedan incluidos cinco Ámbitos de Ordenación; Mies de San
Juan, Enclave de Parayas, Mies del Monte, Frente Costero de Pedreña y Liaño-La
Concha.

•

Áreas de Oportunidad (AO).
1. En esta categoría quedan incluidos los territorios situados en la banda terrestre
de influencia y contacto más directo con la lámina de agua y que en el contexto
del arco de la Bahía, su condición de suelos rústicos ha hecho posible el
mantenimiento de los valores y rasgos propios del dominio costero cantábrico. La
diversidad morfológica y de usos así como los hitos y parajes de evidente
singularidad paisajística que reúnen estos espacios, unido a su posición
estratégica, otorgan a estos territorios potencialidades irrepetibles en la Bahía.
2. Dentro del ámbito de aplicación del Plan representa un Área de Oportunidad el
Ámbito de Ordenación denominado “Frente Costero Pontejos-Elechas”.

La nueva propuesta del PEB se subdivide en los siguientes ámbitos:
•

Ámbitos de Interés Ambiental, IA: Espacios situados por debajo del límite
superior de las pleamares vivas y que marcan el contacto directo entre el ámbito
acuático y terrestre. Forman parte de la misma las playas y arenales, los sistemas
dunares, acantilados, orlas litorales y marismas, así como los terrenos incluidos
dentro de la servidumbre de paso del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Su
finalidad es preservar y regenerar las áreas litorales de interés ecológico y
formalizar una red de espacios de valor ambiental y uso público conectados entre
sí.

•

Ámbitos de Interés Territorial y Paisajístico, ITP: Espacios que por su
sobresaliente relevancia paisajística, alta exposición visual o funciones
ambientales, se propone el mantenimiento e implantación de usos agrícolas,
forestales, de espacios libres, recreativos, deportivos, culturales y aquellos otros
que justificadamente resulte imprescindible ubicar en estos ámbitos, así como

medidas para contribuir o complementar a los corredores ambientales y
fomentar el ocio y contacto con el medio natural, todo ello sin menoscabo de los
valores ambientales y paisajísticos existentes.
•

Ámbitos de Integración, AI: Espacios estrechamente vinculados a áreas
sometidas a procesos de transformación urbanística de diferente intensidad,
integradas o próximas a lugares de interés ambiental y paisajístico o significativa
exposición visual. El objetivo en estas áreas es posibilitar la transformación
urbanística de forma integrada en su entorno, con las necesarias exigencias de
preservación de los valores territoriales ambientales y paisajísticos existentes.
Para ello, el PEB establece cinco grados en función de sus valores ambientales,
exposición e interés paisajístico, aptitudes territoriales y paisajísticas, objetivos
territoriales, tipo e intensidad de la transformación territorial del ámbito y su
entorno inmediato.
Grado 1 (AI-1). Incluyen aquellos ámbitos libres de edificación en su mayor
parte, colindantes con áreas urbanizadas de diversa funcionalidad y
tipología, cuyos rasgos morfológicos y valores naturales se han visto
alterados como consecuencia de los procesos de urbanización de su entorno,
próximas a áreas de interés ambiental y paisajístico y con una moderada
exposición visual. La transformación de estos ámbitos deberá prestar
especial atención a la integración con los tejidos urbanos existentes y con el
paisaje circundante considerándolo como recurso de calidad. En esta
categoría, el PEB identifica y diferencia los ámbitos de Mies de San Juan-El
Convento, Mies de Monte-Alto Maliaño, Punta de Maliaño y Pontejos.
Grado 2 (AI-2). Incluyen los espacios que responden a la organización
tradicional de mieses y terrazgos, con una moderada exposición visual y en
los que perviven unidades de valor ambiental. Por su posición de transición
entre los espacios urbanizados y los de interés agrario, ambiental y
paisajístico, los procesos de transformación deberán prestar especial
atención a la preservación de dichos valores y la integración de los posibles
nuevos usos y desarrollos en las estructuras prexistentes.
Grado 3 (AI-3). Incluyen ámbitos con una significativa exposición visual,
próximos a áreas de interés ambiental y paisajístico, que por su ubicación
entre áreas urbanizadas y el frente costero tienen una especial relevancia
paisajística o una notable exposición visual. Por ello, su posible
transformación deberá prestar especial atención a la integración paisajística
de los nuevos usos, en especial la formalización del borde costero y al uso
del paisaje como recurso de calidad. En esta categoría, el PEB identifica y
diferencia los ámbitos de Pedreña y Pontejos,
Grado 4 (AI-4). Se incluyen ámbitos rurales de transición entre los
espacios urbanizados y los de interés ambiental y paisajístico, afectados por
incipientes procesos de urbanización difusa, y caracterizados por su
proximidad a otras áreas de alta exposición visual. En estos ámbitos el
objetivo es preservar la estructura morfológica existente e integrar los
posibles nuevos usos en la misma.
Grado 5 (AI-5). Esta categoría comprende aquellos suelos definidos por
sus excepcionales caracteres físicos y morfológicos derivados de su
pertenencia al conjunto de relieves que forman las sierras litorales
cantábricas y que conforman el marco natural que por el Sur actúa de fondo
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escénico de la Bahía. Se trata de espacios con reseñables valores
ambientales y culturales sometidos a fuertes niveles de exposición visual y
por lo tanto, caracterizados por su alta fragilidad paisajística. Estas áreas
engloban un conjunto de significativo interés cuyo objetivo fundamental
debe ser la preservación y mejora de los valores ambientales y paisajísticos,
posibilitando la implantación de nuevos usos que permitan el disfrute y
conocimiento del área.
•

Ámbitos Estratégicos, AE: Se incluyen ámbitos que por sus significativas y
únicas características geográficas, ambientales, paisajísticas o culturales
conforman hitos territoriales en el contexto de la Bahía de Santander. El objetivo
de estos ámbitos es preservar los excepcionales valores geográficos, ambientales,
culturales o paisajísticos que poseen y posibilitar nuevos usos mediante el
desarrollo de actuaciones singulares. El PEB identifica las Áreas Estratégicas de
Pontejos (subdividida en los ámbitos de Pedrosa y El Escobal) y de Elechas. Los
objetivos específicos de ordenación de estas dos Áreas y sus ámbitos quedan
definidos en el Anexo III del PEB.

Hay que destacar que la integración territorial y paisajística, está presente en la
concepción integra del PEB, tanto en su zonificación como en su regulación. Pero
además, se ha planteado un capítulo específico que incluye disposiciones generales,
normas y directrices y que se concentra en aspectos para los que el POL estableció
determinaciones, especialmente lo que tiene que ver con el paisaje, ampliando su
contenido y reduciendo el alcance de medidas de protección de otros valores
ambientales no mencionados específicamente por el POL y que se incluyeron en el
documento de aprobación inicial del PEB. Este apartado, además de capacidad
reguladora, tiene interés como guía metodológica para intervenir en el ámbito del PEB.
El capítulo de Integración territorial y paisajística se ha dividido en tres
secciones, una primera de disposiciones generales, otra de normas y una tercera de
directrices. Esta división entre normas y directrices pretende diferenciar, con
claridad, la vinculación jurídica de las mismas. Se han desarrollado prescripciones
concretas sobre la integración de diversos elementos construidos como vías,
edificaciones o cerramientos y sobre el contenido documental que se ha de aportar para
justificar la integración. Es decir se ofrecen unas pautas y se establecen unos
mecanismos para su evaluación.
Desde el PEB se ha partido de la premisa de que el territorio cuenta con valores
que por razones diversas, de escala, competencia o capacidad, no han sido considerados
de manera expresa en su regulación, circunstancia que no ha de entenderse o asociarse
como inexistencia de los mismos, igualmente, se entendía que el territorio se construye
y transforma por un conjunto de agentes, por lo que se invoca a realizar la tarea en

común, para ello el PEB ha fijado los aspectos y pautas que han de ser considerados, así
como los agentes, momentos e instrumentos en los que han de tenerse en cuenta.
El modelo territorial de PEB se define en gran medida a partir de la zonificación y
la regulación propuestas, y respecto del documento anterior ya no hay cinco categorías,
sino cuatro tipos de ámbitos y cinco grados de integración para uno de los ámbitos.
Además, el nuevo PEB plantea un modelo territorial conformado por diversas capas o
niveles, de tal manera, que a la zonificación establecida en la ordenación se superponen
otras capas o niveles como la de los corredores ambientales o el arco verde con sus
determinaciones específicas.
La nueva propuesta plantea una lectura transversal de lo ambiental, ligada a la
conservación y regeneración de determinados ámbitos valiosos y de su uso público, pero
también al mantenimiento e implantación de actividades que no supongan
urbanización, como las del sector primario, al reconocimiento y consideración de
preexistencias territoriales de interés, así como la integración de los procesos de
transformación.
La propuesta que se intuía en el documento inicial para desarrollar el mandato
del POL de crear una red de parques periurbanos, de establecer funciones como espacio
de ocio y contacto con el medio natural y de consolidar y crear corredores ambientales
se ha hecho mas explícita y precisa dentro de las posibilidades que permite el ámbito
PEB. En este sentido, se ha propuesto el desarrollo del Arco Verde, que recoge los
ámbitos de los humedales y del borde litoral, junto a otros de interés territorial y
paisajístico. Además, esta propuesta se ha enriquecido funcional y ambientalmente en la
medida que ha incorporado ámbitos que se preservan de la urbanización, excesivamente
amplios para ser entendidos exclusivamente como parques, en los que existen usos de
interés primario o capacidad para incorporarlos. En este sentido, se ha entendido como
positiva la multifuncionalidad de estos ámbitos, posibilitando la existencia de usos
primarios que junto a las áreas, itinerarios y miradores, puedan coser y articular la
propuesta y permitir el disfrute público. En definitiva, se procura evitar la pérdida de
contenido del suelo no urbanizado, incluso enriquecerlo, a la vez que se organiza su uso
y disfrute públicos, procurando que de esta manera ambas actividades se vean
fortalecidas.
Por otra parte, en la nueva propuesta del PEB, se reconoce de manera expresa el
concepto de corredor ambiental, identificando varios tipos costeros y fluviales y
proponiendo unos criterios para la delimitación por los PGOU de corredores y líneas
verdes con un marcado carácter paisajístico.
La otra gran apuesta del POL, el paisaje, es reconocida de manera expresa, a
través de las normas y directrices de integración territorial y paisajística, pero también,
mediante la ordenación propuesta que no es ajena al valor ambiental y paisajístico de
los ámbitos. En este sentido, hay que tener en cuenta como ya se ha mencionado que el
PEB se organiza a partir de la superposición de diversos niveles con determinaciones
reconocidas en la zonificación, la ordenación, las capas ambientales y las normas y
directrices de integración. Se ha pretendido, de esta manera, lograr un sistema preciso,
graduado, en el que se proponen determinaciones generales y particulares para los
ámbitos en función de sus valores específicos y los del entorno. En aquellos ámbitos en
que pueden realizarse transformaciones urbanísticas, además, se han de considerar los
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valores preexistentes a la hora de intervenir y prestar especial atención a la integración
de las actuaciones a realizar, de ahí la denominación que reciben.
En cuanto a las posibilidades de transformación urbanística del suelo se amplia
ligeramente la superficie en la que pueden tener cabida, a la vez que se amplían las
formas o maneras de llevar a cabo esta transformación ( varían entre crecimientos
planificados o no y diferentes condiciones según las características del ámbito), de esta
manera, se resuelve la necesaria articulación o paso de la planificación territorial a la
municipal, permitiendo que exista un elenco de posibilidades que han de ser
consideradas y definidas en el marco del PGOU, pudiendo optar por alguna de ellas o
por la opción de no desarrollarlas.
También se han identificado y regulado las singularidades territoriales existentes
en el ámbito, lugares de alto valor como Pedrosa o la península del Urro sobre los que
recaen intereses diversos, para permitir compatibilizar las opciones de transformación
con las de preservación de su singularidad.
La regulación de usos establecida para los diferentes ámbitos es una parte
fundamental para entender la materialización del modelo territorial. En la nueva
propuesta se ha planteando una organización similar a la del POL, con un artículo que
recoge la regulación común de mínimos que posteriormente es ampliada en función de
los ámbitos concretos.
Otra de las modificaciones importantes del nuevo documento es la supresión de
nuevos instrumentos para el desarrollo del PEB, los denominados Proyectos de
Intervención o las Iniciativas Transversales de Dinamización. Se propone que el
desarrollo y gestión del PEB se realice a través de los instrumentos y procedimientos de
planeamiento contemplados en la ley del suelo, sin la necesidad de crear nuevas figuras
interpuestas.
También, se ha hecho un esfuerzo por clarificar el rango normativo de las
determinaciones incluidas en el PEB, de tal manera que hay determinaciones o aspectos,
ya sea por su trascendencia, especialidad, etc, que quedan regulados como normas de
obligado cumplimiento, otras donde el PEB dirige pero admite la variación o replica
justificada, que se regulan como directrices y por último, otros que han de formalizarse
mediante otros instrumentos de planificación, posteriormente.
De la misma manera que en el resto del documento se ha pretendido aumentar la
concreción y precisión de las propuestas, sin por ello renunciar a las posibles opciones
que puedan aparecer con en el tiempo. Se han suprimido las denominadas Iniciativas
Transversales de Dinamización por la propuesta del Arco Verde y la Estrategia de

Desarrollo y Promoción. También, se ha reconocido la gestión participativa del territorio
incorporando a otros agentes.
El Arco Verde de la Bahía engloba un conjunto de espacios que tienen por
finalidad el mantenimiento e implantación de usos ambientales, agrícolas, forestales, de
espacios libres, recreativos, deportivos, culturales, así como contribuir a la
permeabilidad territorial y fomentar el ocio y contacto con el medio natural. Está
integrado por los Ámbitos de Interés Ambiental, las Ámbitos de Interés Territorial y
Paisajístico, los Corredores Ambientales y las Redes de Uso Público, con el objetivo de
conectar los ámbitos mayoritariamente libres de edificación en los municipios del
entorno de la Bahía.
Los municipios, a través de sus planeamientos urbanísticos, podrán obtener o
ampliar los suelos que integran el Arco Verde.
La red de áreas, itinerarios y miradores de uso público contribuye a la formación
del arco verde de la bahía de Santander, forman parte del mismo y tiene por objeto
mejorar la calidad ambiental, fomentar la recuperación de los espacios degradados y
permitir el conocimiento, uso y disfrute del entorno de la Bahía. Está constituida por:
•

Las Áreas Verdes: son espacios libres de edificación, de uso público o privado,
representativos de los valores ambientales y paisajísticos del entorno de la bahía.
Tendrán la consideración de Áreas Verdes, al menos, los Ámbitos de Interés
Ambiental y las áreas de los Ámbitos de Interés Territorial y Paisajístico así
identificadas expresamente en la cartografía de ordenación.

•

Los Itinerarios: son el conjunto de viales y caminos, peatonales, ciclables y
mixtos, de uso público, que conectan el borde de la costa, la red de áreas verdes y
la red de miradores, con las redes contempladas en el Plan Especial de Sendas, el
Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria y el transporte público. Se dividen en
singulares, preferentes y caminos verdes.

•

Los Miradores: enclaves singulares con alta visibilidad del entorno de la bahía
que deberán formalizarse como tales para permitir la observación y disfrute del
paisaje.

La Estrategia de Desarrollo y Promoción, que podrá estar subdividida en
varias si se precisa, es un instrumento para el desarrollo, coordinación, divulgación y
promoción de los valores territoriales, ambientales y paisajísticos del entorno de la
Bahía. Un instrumento de carácter estratégico, sin valor normativo, pero de alto interés
organizativo que puede incidir en la difusión y conocimiento de los valores del área,
coordinar su gestión, o poner en valor aspectos concretos, por citar algunas de sus
posibilidades.
La Gestión Participativa del Territorio es una herramienta útil para que las
administraciones públicas fomenten la suscripción de convenios entre los propietarios
de terrenos y entidades de custodia con el fin de articular mecanismos de gestión que
permitan preservar o promover los valores ambientales, agrícolas, forestales, culturales
o paisajísticos de terrenos incluidas en el ámbito del PEB.
El POL, junto a la propuesta de una red de espacios de valor ambiental y uso
público y la defensa del paisaje, hizo especial hincapié en el desarrollo de un catálogo
con una doble finalidad. Por un lado activar la recuperación del patrimonio existente en
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el suelo rústico y por otro regular los elementos construidos de valor patrimonial,
especialmente los del patrimonio industrial minero.
La primera de las intenciones, ya ha sido abordada en la reforma de la Ley
3/2012 por la que se modifica la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, permitiendo la rehabilitación y cambios de uso de
edificaciones existentes sin necesidad de la previa catalogación. Los catálogos con esta
finalidad no se excluyen, pudiendo optar a las ventajas de lo mismos por parte de los
municipios.
La segunda de las intenciones se ha abordado con notables variaciones respecto a
la propuesta del documento aprobado inicialmente. La actual propuesta de catalogación
se organiza a partir del reconocimiento de una serie de sistemas territoriales, en lugar de
una mera suma de piezas aisladas, de tal manera que se enriquezca la lectura territorial
y se pueda entender el valor de algunos elementos que reside en su pertenencia a un
conjunto, caso del patrimonio minero. También, se ha realizado una ampliación del
catálogo, incluyendo elementos asociados al patrimonio minero, a infraestructuras
ferroviarias y portuarias o algunos ejemplos de arquitecturas vinculada al primario.
Además, frente a una regulación por niveles, al uso de un catalogo arquitectónico, se ha
buscado una mas concreta, que atienda con mayor precisión la diversidad tipológica, de
valor, de usos, de conservación, etc en la que se identifican con claridad los valores que
se reconocen y los objetivos que se persiguen.
En la Ponencia Técnica del día 13 se acordó incluir en el ANEXO II,
DIRECTRICES PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN LOS ÁMBITOS DE
INTEGRACIÓN, en las directrices particulares para los grados de intervención Grado 3
(AI-3), en la zona de Pontejos, la relativa a “Integración urbana y paisajística de los
elementos industriales y el tejido residencial del perímetro.”
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda la nueva
aprobación inicial del Plan Especial de la Actuación Integral Estratégica de
Reordenación de la Bahía de Santander, al objeto de seguir los trámites legales
correspondientes.
PUNTO Nº 3.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL EN EL MUNICIPIO DE LAREDO
El Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado por la Ley de Cantabria
2/2004 de 27 de septiembre, establece en su artículo 3 el procedimiento de
actualización de su ámbito con motivo de la adaptación del planeamiento municipal a
esta ley.

Con fecha de 1 de septiembre de 2014, el Ayuntamiento de Laredo remite a esta
Dirección General, a efectos de inicio de dicho procedimiento de actualización, el
documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por
el Pleno el 12 de julio de 2013 y sometido a una cuarta información pública (BOC 2 de
agosto de 2013).
Aun cuando el documento de planeamiento urbanístico en tramitación ha sido
expuesto de nuevo a información pública y aún no se ha producido la correspondiente
aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, el ayuntamiento
solicita la actualización del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral en su término
municipal.
Debe partirse de que el art. 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, establece:
“Artículo 3. Procedimiento para la actualización del ámbito.
1. Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se advirtiera que
existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo propondrá su inclusión y
zonificación conforme a los criterios de la presente Ley.
Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública y
audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al
Ayuntamiento interesado por plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Consejero
competente lo elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante
Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento.
2. En los demás supuestos en los que proceda la inclusión de un terreno en el
ámbito de aplicación de esta Ley se seguirá el procedimiento previsto en el
apartado anterior, pudiendo corresponder la iniciativa tanto al Ayuntamiento
interesado como a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.”
El procedimiento que regula el Plan de Ordenación no se circunscribe a un
momento determinado, sino que, teniendo en cuenta la amplitud de sus términos,
permite la actualización del ámbito del Plan bien en la última fase de tramitación, esto
es, pendiente de la aprobación definitiva, en cuyo caso el plazo para resolver sobre esa
aprobación definitiva queda en suspenso, bien en un momento anterior, sin que el
efecto interruptivo previsto tenga entonces virtualidad práctica. Una interpretación
distinta vedaría a los ayuntamientos la posibilidad de incorporar a su planeamiento
urbanístico desde un primer momento las determinaciones impuestas por el Plan de
Ordenación en aquellos ámbitos en los que los suelos se desclasifiquen como urbanos y
por tanto entren en el ámbito del Plan de Ordenación. En consecuencia, se estima
pertinente la sustanciación del procedimiento de actualización del ámbito aun antes de
la aprobación provisional del Plan General.
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No obstante lo anterior, debe señalarse que la zonificación del POL propuesta
será válida siempre que la desclasificación de suelo urbano que contiene el documento
sometido a una cuarta información pública sea la misma que la del PGOU que se
apruebe definitivamente.
1. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL Y EL PLANEAMIENTO
MUNICIPAL.
En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos urbanos
considerados en el municipio de Laredo fueron los así clasificados por el planeamiento
municipal vigente en ese momento (PGOU 1987), conforme a lo establecido en el POL
en su art. 2, apartado 1:
“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio de los 37 municipios
costeros existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria, excluyéndose los
suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado
definitivamente a su entrada en vigor, así como aquellos que gocen ya de algún
instrumento especial de protección por corresponder a zonas declaradas
Espacios Naturales Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales en vigor”.
La revisión del planeamiento municipal plantea la desclasificación de suelos
urbanos, que pasan de estar clasificados como urbanos a estarlo como urbanizables o
rústicos en el PGOU. Con motivo de esta clasificación de suelo, se hace necesario incluir
dichos terrenos en el ámbito de aplicación del POL, de acuerdo a lo dispuesto en el art.
2.3 del mismo:
“Los suelos respecto de los que, tras la entrada en vigor de la presente Ley, se
acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como
urbanos, bien en el momento de la adaptación del planeamiento a esta Ley, o
bien por imperativo de sentencia judicial firme, quedarán comprendidos dentro
del ámbito de aplicación del presente Plan. Esto mismo regirá para el caso de
que se anulara un Plan Parcial definitivamente aprobado”.
La inclusión de estos suelos en el ámbito del POL implica su asignación a alguna
de las categorías de protección o de ordenación de acuerdo a los criterios de zonificación
contenidos en la memoria de ordenación y en la normativa del citado documento. El
procedimiento de inclusión y zonificación se encuentra determinado en el art. 3 del
POL, ya citado

Debe advertirse que en el procedimiento de actualización del POL no se evalúa en
ningún caso la idoneidad de la clasificación urbanística del suelo propuesta por el
PGOU.
2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL POL
La propuesta de zonificación se ha realizado de acuerdo a los contenidos de la
memoria de ordenación del POL y su normativa, teniendo en cuenta las condiciones de
contorno existentes, esto es, las categorías del POL de las zonas colindantes.
A continuación se presentan las categorías del POL propuestas, acompañadas por
la representación gráfica de algunos de los casos más representativos. La totalidad de la
zonificación propuesta queda reflejada en el anexo cartográfico que acompaña al
presente informe.
En el ÁREA DE PROTECCIÓN:
- Protección Ecológica (PE): zona Sur del núcleo de Santa Ana.

POL en la actualidad. Santa Ana.

Zonificación POL propuesta.

- Área de Interés Paisajístico (AIP): borde Norte de la Puebla Vieja.

POL en la actualidad Puebla Vieja

Zonificación POL propuesta.

- Protección Litoral (PL): borde Norte de la Puebla Vieja.
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POL en la actualidad. Puebla Vieja

Zonificación POL propuesta.

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Área Periurbana (AP): entornos de Las Casillas, La Pesquera, El Callejo y
Laredo.

POL en la actualidad. La Pesquera

Zonificación POL propuesta.

POL en la actualidad. El Callejo
-

Zonificación POL propuesta

Modelo Tradicional (MT): entornos de Tarrueza, Santa Ana, La Ventilla,
La Arenosa, borde Sureste de la Puebla Vieja.

POL en la actualidad. Tarrueza

POL en la actualidad. La Ventilla.

Zonificación POL propuesta.

Zonificación POL propuesta.

- Ordenación Ecológico-Forestal (OEF): borde Sur Laredo y Las Casillas.

POL en la actualidad. Laredo

Zonificación POL propuesta.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

POL en la actualidad. Las Casillas

Zonificación POL propuesta.

En la siguiente tabla se muestran las superficies aproximadas de la zonificación
propuesta y la variación que supone respecto al POL vigente en el municipio:
Categoría del POL
propuesta

Superficie de
ampliación
(ha.)

Protección Ecológica (PE)
Área de Interés Paisajístico
(AIP)
Protección Litoral (PL)
Área Periurbana (AP)
Modelo Tradicional (MT)
Ordenación Ecológico-Forestal
(OEF)
Total

0,13
0,10

Incremento
respecto a la
zonificación
existente (%).
0,16
0,05

0,09
2,98
1,75
0,19

0,08
2,06
0,67
0,91

5,24 ha.

Se zonifican un total de 5,24 hectáreas (0,38% de la superficie total del
municipio), de las cuales 0,32 pasarían a formar parte del Área de Protección y 4,92 al
Área de Ordenación del POL.
También se aborda el ajuste de otro elemento cuya ampliación se ha producido de
forma posterior a la entrada en vigor del POL. Se trata del nuevo Puerto de Laredo,
puerto autonómico y por tanto SISTEMA GENERAL TERRITORIAL a efectos del POL,
conforme a su art. 58. Se incorpora a la cartografía la delimitación de los terrenos del
dominio público marítimo-terrestre adscritos al nuevo puerto de Laredo, conforme al
Acta de transferencia y adscripción de 7 de mayo de 2007 y su posterior ampliación el
23 de marzo de 2009.

SGT Puerto de Laredo

SGT Nuevo puerto de Laredo

3. COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL POL Y
EL PGOU.
En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la zonificación del POL
propuesta y la clasificación de dichos terrenos en el PGOU:
Categoría propuesta del
POL
Protección Ecológica (PE)

Clasificación PGOU

SREP en Áreas de Modelo Tradicional.
Zona Agrológica.
Área de Interés Paisajístico SREP en Áreas de Interés Paisajístico con
(AIP)
impacto visual.
Protección Litoral (PL)
SREP en Áreas de Protección Litoral.
General
Área Periurbana (AP)
Suelo urbanizable delimitado
SRPO en Áreas Periurbanas (SRPOAP).
General.
SREP Espacio Natural Protegido. Uso
intensivo.
Modelo Tradicional (MT)
SRPO en Áreas de Modelo Tradicional.
General.
SREP en Áreas de Modelo Tradicional.
Zona Agrológica.
SREP en Áreas de Ordenación Ecológico
Forestal con masas forestales con estricta
conservación.
Ordenación Ecológico-Forestal SREP en Áreas de Ordenación Ecológico
(OEF)
Forestal con masas forestales con estricta
conservación.
La normativa del PGOU establece para estos suelos una regulación compatible
con las categorías del POL en las que se propone su inclusión, a excepción del área al sur
del núcleo de Santa Ana, zonificada como Protección Ecológica (PE) en esta propuesta.
Dicho ámbito se clasifica en el PGOU como “SREP en MT zona agrológica”, con una
regulación de usos que sobrepasa el régimen para PE determinado en el POL.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

A la vista de lo anterior, por unanimidad de los presentes, se acuerda la
actualización del Plan de Ordenación del Litoral con motivo de la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana de Laredo, al objeto de seguir el trámite
correspondiente.
El Sr. Gómez Portilla manifiesta su satisfacción por el hecho de que pueda
actualizarse el ámbito del POL en los municipios que están tramitando su Plan General,
sin necesidad de esperar a que los mismos hayan sido remitidos para su aprobación
definitiva por la CROTU.
PUNTO Nº 4.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
El Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado por la Ley de Cantabria
2/2004 de 27 de septiembre, establece en su artículo 3 el procedimiento de
actualización de su ámbito con motivo de la adaptación del planeamiento municipal a
esta ley.
Con fecha de 8 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera remite a esta Dirección General, a efectos de inicio de dicho procedimiento de
actualización, el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado
por el Pleno el 31 de julio de 2014 y sometido a nueva información pública (BOC 18
agosto 2014).
Aun cuando el documento de planeamiento urbanístico en tramitación ha sido
expuesto de nuevo a información pública y aún no se ha producido la correspondiente
aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, el ayuntamiento
solicita la actualización del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral en su término
municipal.
Debe partirse de que el art. 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, establece:
“Artículo 3. Procedimiento para la actualización del ámbito.
1. Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se advirtiera que
existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo propondrá su inclusión y
zonificación conforme a los criterios de la presente Ley.
Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública y
audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al
Ayuntamiento interesado por plazo de un mes.

Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Consejero
competente lo elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante
Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento.
2. En los demás supuestos en los que proceda la inclusión de un terreno en el
ámbito de aplicación de esta Ley se seguirá el procedimiento previsto en el
apartado anterior, pudiendo corresponder la iniciativa tanto al Ayuntamiento
interesado como a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.”
El procedimiento que regula el Plan de Ordenación no se circunscribe a un
momento determinado, sino que, teniendo en cuenta la amplitud de sus términos,
permite la actualización del ámbito del Plan bien en la última fase de tramitación, esto
es, pendiente de la aprobación definitiva, en cuyo caso el plazo para resolver sobre esa
aprobación definitiva queda en suspenso, bien en un momento anterior, sin que el
efecto interruptivo previsto tenga entonces virtualidad práctica. Una interpretación
distinta vedaría a los ayuntamientos la posibilidad de incorporar a su planeamiento
urbanístico desde un primer momento las determinaciones impuestas por el Plan de
Ordenación en aquellos ámbitos en los que los suelos se desclasifiquen como urbanos y
por tanto entren en el ámbito del Plan de Ordenación. En consecuencia, se estima
pertinente la sustanciación del procedimiento de actualización del ámbito aun antes de
la aprobación provisional del Plan General.
No obstante lo anterior, debe señalarse que la zonificación del POL propuesta
será válida siempre que la desclasificación de suelo urbano que contiene el documento
sometido a una cuarta información pública sea la misma que la del PGOU que se
apruebe definitivamente.
1. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL Y EL PLANEAMIENTO
MUNICIPAL.
En el momento de aprobación del POL, los suelos urbanos considerados en el
municipio de San Vicente de la Barquera fueron los así clasificados por las Normas
Subsidiarias vigentes en ese momento, conforme a lo establecido en el POL en su art. 2,
apartado 1:
“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio de los 37 municipios
costeros existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria, excluyéndose los
suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado
definitivamente a su entrada en vigor, así como aquellos que gocen ya de algún
instrumento especial de protección por corresponder a zonas declaradas
Espacios Naturales Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales en vigor”.
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La revisión del planeamiento municipal plantea la desclasificación de suelos
urbanos, que pasan de estar clasificados como urbanos a estarlo como urbanizables o
rústicos en el PGOU, Con motivo de esta clasificación de suelo, se hace necesario incluir
dichos terrenos en el ámbito de aplicación del POL, de acuerdo a lo dispuesto en el art.
2.3 del mismo:
“Los suelos respecto de los que, tras la entrada en vigor de la presente Ley, se
acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como
urbanos, bien en el momento de la adaptación del planeamiento a esta Ley, o
bien por imperativo de sentencia judicial firme, quedarán comprendidos dentro
del ámbito de aplicación del presente Plan. Esto mismo regirá para el caso de
que se anulara un Plan Parcial definitivamente aprobado”.
La inclusión de estos suelos en el ámbito del POL implica su asignación a alguna
de las categorías de protección o de ordenación de acuerdo a los criterios de zonificación
contenidos en la memoria de ordenación y en la normativa del citado documento. El
procedimiento de inclusión y zonificación se encuentra determinado en el art. 3 del
POL:ya citado.
Aproximadamente el 70% de la superficie del término municipal de San Vicente
de la Barquera se encuentra excluido del ámbito de aplicación del POL por pertenecer a
un espacio natural protegido como es el Parque Natural de Oyambre, con un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales vigente, aprobado mediante el Decreto 89/2010,
de 16 de diciembre.
Debe advertirse que en el procedimiento de actualización del POL no se evalúa en
ningún caso la idoneidad de la clasificación urbanística del suelo propuesta por el
PGOU.
2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL POL
La propuesta de zonificación se ha realizado de acuerdo a los contenidos de la
memoria de ordenación del POL y su normativa, teniendo en cuenta las condiciones de
contorno existentes, esto es, las categorías del POL de las zonas colindantes.
A continuación se presentan las categorías del POL propuestas, acompañadas por
la representación gráfica de algunos de los casos más representativos. La totalidad de la
zonificación propuesta queda reflejada en el anexo cartográfico que acompaña al
presente informe.
En el ÁREA DE ORDENACIÓN:

-

Modelo Tradicional (MT): entornos de Santa Marina, Mijegos y Sejo de
Arriba.

POL en la actualidad. Santa Marina

POL en la actualidad. Mijegos.

POL en la actualidad. Sejo de Arriba.

Zonificación POL propuesta.

Zonificación POL propuesta.

Zonificación POL propuesta.

- Área No Litoral (N/L): Hortigal, Gandarilla y El Barcenal.
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POL en la actualidad. El Barcenal.

POL en la actualidad. Hortigal.

Zonificación POL propuesta.

Zonificación POL propuesta.

En la siguiente tabla se muestran las superficies aproximadas de la zonificación
propuesta y la variación que supone respecto al POL vigente en el municipio:
Categoría del POL
propuesta
Modelo Tradicional (MT)
Área No Litoral (N/L)
Total

Superficie de
ampliación
(ha.)
19,15
9,6
28,75 ha.

Incremento
respecto a la
zonificación
existente (%).
15,8
0,9

Se zonifican un total de 28,75 hectáreas (0,8% de la superficie total del
municipio), que pasarían a formar parte del Área de Ordenación del POL.
3. COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL POL Y
EL PGOU.
En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la zonificación del POL
propuesta y la clasificación de dichos terrenos en el PGOU:
Categoría propuesta del
POL
Modelo Tradicional (MT)

Clasificación PGOU
Urbanizable delimitado.
SRPO
SREP Agropecuaria

Área No Litoral (N/L)

SRPO
SREP Agropecuaria
SREP Forestal
SREP Riesgo inundabilidad

La normativa del PGOU establece para estos suelos una regulación compatible
con las categorías del POL en las que se propone su inclusión.
A la vista de lo anterior, por unanimidad de los presentes, se acuerda la
actualización del Plan de Ordenación del Litoral con motivo de la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana de San Vicente de la Barquera, al objeto de seguir el
trámite correspondiente.
PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº 18 DEL PGOU DE CASTRO URDIALES
El Ayuntamiento de Castro Urdiales remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo a la modificación puntual número 18 de su Plan General de
Ordenación Urbana.
Consta en el expediente Resolución de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 7 de noviembre de 2013, mediante la
que se considera que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, siendo aprobada inicialmente por el Pleno municipal en 7 de mayo de
2014, sometida al preceptivo trámite de información pública mediante la inserción de
los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria de 12 de junio y El
Diario Montañés de 3 de junio, sin que se produjeran alegaciones, para ser
provisionalmente aprobada en 8 de agosto.
Obra en el expediente informe de la Dirección General de Aviación Civil de 3 de
abril de 2014, que se pronuncia favorablemente en relación con la modificación puntual;
también consta informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
de 7 de abril de 2014, que señala que la ordenación propuesta no afecta a la ordenación
del litoral.
Según señala el informe técnico emitido, la modificación consiste en una
recalificación de una zona de suelo urbano, sin afectar de manera sustancial a la
estructura y ordenación general PGOU vigente.
El PGOU vigente califica como EQ-E (educativo) las antiguas escuelas y plaza
pública; y como EQ-SA (sanitario-asistencial) el antiguo consultorio médico. Por otro
lado, el PGOU establece una zona verde situada detrás de uno de los edificios de la zona,
y como zona residencial una parcela, propiedad de la Junta Vecinal de Sámano, situada
junto a las antiguas escuelas, y en la que en su día se decidió construir un polideportivo.
Dado que se han eliminado las escuelas y el antiguo consultorio, se desea
reutilizar las edificaciones que los albergaban para destinarlas a otros usos, y es por ello
por lo que se propone modificar e introducir las siguientes calificaciones y usos: EQ-PA
(público-administrativo) para el edificio destinado a las oficinas de la Junta Vecinal
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(antiguas escuelas); EQ-SC (socio-cultural) para el resto de edificios; D (uso deportivo)
donde se encuentra el polideportivo; parque y jardín, en la plaza pública

Calificación vigente s/plano 5.8 del PGOU

Calificación propuesta

La modificación puntual trata de reflejar la realidad existente (plaza, viario,
equipamientos…). Al no incrementarse la edificabilidad residencial no se requiere la
proporcional y paralela previsión de mayores espacios libres y equipamientos según
dispone el artículo 83.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Si bien en un primer informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo se señalaba la necesidad de que la modificación puntual debería
aclarar cómo se obtienen los espacios privados que pasan a ser públicos, y si consta
algún Convenio con los propietarios de los terrenos cedidos, y qué efectos supone para
las arcas municipales, la documentación posteriormente aportada ha dado
cumplimiento a lo anterior, no apreciando inconveniente ni desde el punto de vista

técnico ni jurídico en proceder a la aprobación definitiva de la modificación puntual,
que corresponde a la CROTU al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.6 de la citada
Ley.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar
definitivamente la modificación puntual número 18 del Plan General de Ordenación
Urbana de Castro Urdiales.
El punto número 6 del orden del día, referente al Informe previo a aprobación
definitiva de modificación puntual número 11 del Plan General de Ordenación Urbana
de Marina de Cudeyo, queda sobre la mesa hasta la próxima sesión al objeto de
completar el expediente administrativo.
PUNTO Nº 7.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN
El Ayuntamiento de Santa María de Cayón remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual de sus Normas
Subsidiarias.
Tiene por objeto adecuar la normativa del suelo rústico a las previsiones de la Ley
2/2001, de 25 de junio, habiendo sido aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 13
de noviembre de 2013, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública
mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 28
de noviembre, sin sufrir alegaciones, para ser provisionalmente aprobada y remitida en
31 de julio a la CROTU.
Según señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General, la modificación puntual planteaba inicialmente dos modificaciones. Por una
parte adecuar las ordenanzas relativas al suelo rústico previstas en las Normas
Subsidiarias Municipales a lo dispuesto en la legislación autonómica, y por otro definir
suficientemente las secciones de los viales públicos.
La aprobación provisional únicamente se refiere a la adecuación del régimen del
suelo rústico a la legislación vigente. El nuevo texto de la modificación da cumplimiento
a lo determinado en el informe sectorial de carreteras.
Consta Resolución con fecha 2 mayo de 2014 de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, en la que se señala que
el presente modificado no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, mientras
que el Servicio de Vías y Obras de la Consejería de Obras Públicas, en fecha 26 de
septiembre de 2013, informa que los retiros de edificación en suelo rústico deberán
adecuarse a lo previsto en el art. 19 de la Ley 5/1996, y señala igualmente la necesidad
de diversas modificaciones respecto a las secciones de los viales públicos.
A la vista del informe del Servicio de Vías y Obras, el Ayuntamiento opta por
adecuar “los retiros de la edificación” respecto a la Ley 5/1996 y eliminar del texto de la
modificación las cuestiones relativas a la definición de las secciones de viales públicos.
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Señala la Disposición Adicional Única de la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de
junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria: “Los Ayuntamientos podrán
modificar sus planeamientos urbanísticos para adaptarse a lo establecido en la
presente Ley, sin que ello implique la necesidad de revisar el planeamiento”.
La Memoria incluye el texto vigente de los apartados del artículo que se
pretenden modificar, así como el texto propuesto. De esta forma, el texto propuesto en
las Normas para el Suelo No Urbanizable No Protegido, tipo NU-1, determina que el
régimen de usos estará regido por lo dispuesto en la legislación autonómica de
Cantabria en cuanto al Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Y en lo relativo al Suelo
No Urbanizable de Interés Agrícola y Ganadero, tipo NU-2, se estará a lo dispuesto en
dicha legislación en cuanto al Suelo Rústico de Protección Especial.
La modificación puntual se limita a una reforma de la normativa del art. 7.4
“Régimen Urbanística del Suelo No Urbanizable”, con el fin de adaptar el régimen de
usos permitidos en cada categoría de Suelo No Urbanizable a la legislación autonómica,
Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por el que se modifica la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, sin alterar ni la clasificación ni la calificación urbanística del suelo.
A la vista de todo ello, con la abstención del Sr. Gómez Portilla motivada por su
intervención en un procedimiento judicial en el que era parte el Ayuntamiento de Santa
María de Cayón, se acuerda informar favorablemente la presente modificación puntual.
PUNTO Nº 8.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 41 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial del sector 41 de sus Normas
Subsidiarias.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente por
Resolución de la alcaldía de 14 de junio de 2013, siendo sometido al preceptivo trámite
de información pública para ser provisionalmente aprobado por el Pleno del pasado 30
de julio.
El Plan Parcial cuenta con los siguientes informes sectoriales:

Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones en relación con lo
previsto en la Ley 32/2003 de Telecomunicaciones de fecha 17 de julio de 2013. No
plantea objeciones al Plan Parcial.
Informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento en relación con las servidumbres aeronáuticas de fecha 10 de agosto de 2012,
indicando que deben incorporarse un condicionado textual y plano.
Informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado por la afección del
Plan Parcial a la carretera nacional N-611 de fecha 20 de junio de 2012.
Memoria Ambiental formulada por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de fecha 9 de mayo de 2014. Requiere
incorporar determinaciones ambientales a modo de ordenanzas de urbanización y
edificación en el Plan Parcial.
Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en su último
texto refundido de fecha 17 de mayo de 2013 en lo relativo a la adecuada justificación de
la procedencia de los recursos hídricos necesarios para amparar las necesidades
consecuentes con la actuación que se plantea mediante la conexión del ámbito del PP
con la red municipal gestionada por Aqualia.
Informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua
de fecha 25 de junio de 2013 sobre las siguientes cuestiones:

Respecto al abastecimiento de agua se hace constar que desde la Consejería de
Medio Ambiente se está redactando el proyecto del tramo de la Autovía del Agua que
dará servicio a este Ayuntamiento, así como un nuevo depósito regulador que ampliará
la capacidad de regulación del municipio con un volumen de 5.200 m3.

Respecto a la red de saneamiento y depuración de aguas residuales, mencionan
que todos los núcleos de este municipio están integrados en el sistema de saneamiento y
depuración Bahía de Santander, conectados a la EDAR de San Román.

Requiere la necesidad de disponer de un sistema de alcantarillado separativo, ya
previsto en el Plan Parcial.
Informe de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua del
municipio AQUALIA de fecha 17 de marzo de 2013.
Informe de la compañía suministradora eléctrica E.ON Distribución de fecha 29
de noviembre de 2013.
El cuadro comparativo de las características globales del presente Plan Parcial, conforme a los
datos generales que figuran en la Memoria del mismo, con las condiciones de edificación fijadas en las
Normas Subsidiarias es el siguiente:
CARACTERISTICAS

FICHA NNSS

1.

Superficie bruta

90.658 m

2

2.

Superficie neta (con aprovechamiento)
Caminos públicos existentes:
2
3.118,41 m
Nuevo Sistema General Interior (N2
611) previsto en el PP: 561,93 m

88.745 m

2

Superficie para el cómputo de la
densidad
Caminos públicos existentes:
2
3.118,41 m
Nuevo Sistema General Interior (N2
611) previsto en el PP: 561,93 m

--- m

2

4.

Superficie que se urbaniza exterior al
sector

--- m

2

5.

Uso característico

3.

Residencial

PLAN PARCIAL
90.920,88 m

2

87.240,54 m

2

87.240,54 m

2

delimitada gráficamente, conexión
con viario exterior urbano y con la
carretera nacional N-611
Residencial
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Tipología edificatoria

E, A y Ag

Exenta, adosada y agrupada
Art.6.14.2 “UZ2”
7. Ordenanza
Subsidiariamente se remite a las ordenanzas concretas del
suelo urbano: Edificación Residencial Familiar "U2"
8. Nº plantas y altura máxima
1 ó 2 P / 6,50 m
2 P + BC / 6,50 m
2
17.560,49 m
9. Ocupación máxima
20%
2
(20% de 87.802,47 m )
2
2
10. Aprovechamiento tipo
0,45 m /m
2
2
(edificabilidad máxima)
(planta bajo
0,4529 m /m
Considerando superficie neta: cubierta computa
(39.511 / 87.240)
2
87.240,54 m
60%)
2
Superficie construida lucrativa................................................................................................. 39.511 m
2
Residencial familiar (F).............................................................. 26.280,00 m
2
Residencial colectivo (Co) ........................................................ 13.231,11 m
Superficie construida del uso Equipamiento Público ................................................................ 2.449 m
2
2
2
2
2.370 m x 0,50 m /m = 1.185 m
2
2
2
2
2.528 m x 0,50 m /m = 1.264 m

2

Superficie construida total ....................................................................................................... 41.960 m
2
Total superficie edificada lucrativa ................................................. 39.511 m
2
Total superficie edificada dotacional ................................................ 2.449 m
Total 22 viv/ha
184 viv < 192 viv; 22 viv /ha
11. Densidad
Considerando superficie del
12 viv/ha (F)
100 (F) < 105 (F); 12 viv/ha
2
ámbito: 87.240,54 m
y 10 viv/ha (Co)
84 (Co)< 87 (Co); 10 viv/h
12. Otros parámetros de edificación
Distancia eje vial genérica
10 m
Distancia eje vial principal
16 m
La ordenación indicativa cumple
Distancia a colindantes
3m
estos parámetros de edificación
Longitud mínima edificación
6,50 m
Longitud máxima edificación
40 m
Distancia mínima entre edificios
6m
13. Sistema de actuación
Compensación
Compensación

2

DOTACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Y DEL ART. 40 LEY 2/2.001
El cuadro comparativo de las dotaciones previstas en el Plan Parcial con las establecidas en las
Normas Subsidiarias y art. 40 de la Ley 2/2.001 es el siguiente:
DOTACIONES

S / Ficha de
NNSS

Estándares de NNSS

2

1.

E.L.U.P.

15.024 m
(19.765 4.741)

--- m

2

Estándares del
art.40 de la Ley
2/2001
2
a) 8.596 m
2

(20 m suelo X

PLAN
PARCIAL
2

19.466 m
computables

2

-

2.

EL - 1: 17.604 m
2
2
(Jardines 10.423 m y áreas estanciales 7.181 m )
2
EL - 2: 1.862 m
2
2
(Jardines 1.862 m y áreas estanciales 0 m )
2
EL - 3: 971 m
(No computable a efectos del cumplimiento de estándares
de la Ley 2/2001)
2
Equipamiento
4.546 m
Comunitario Público
2
2
--- m
(5% 90.920,88 m
2
EC-1: 2.370 m
suelo ordenado, art.
2
EC-2: 2.528 m
6.14.1.5)
2
2
19.765 m
13.638 m

3.

E.L.U.P. + E.C.

4.

Aparcamiento Total

-

Públicos anexos
al viario
Privados en
parcela o
edificación

(S / Ficha)

2

41.960 m de sup.
const. total / 100)
b)

9.092 m

20.437 m
totales

2

2

(10% S / 90.921
2
m)
2
4.741 m
2

(12 m suelo X
2
39.511 m de sup.
const. de viv. / 100)

2

(15% 90.920,88 m
superficie de sector, art.
6.14.2.7)
Art. 40 Ley 2/2001:
790 plazas
2
(2 Uds x 39.511 m const. lucrativos / 100)
50 plazas en Equipamiento Comunitario
2
2
2
(2 plazas X 2.449 m X 0,50 m /m / 100)

4.898 m

2

25.335 m

2

790 uds
+ 50 uds

50% de 790 + 50 plazas

395 uds.
+ 25 uds

Estándares NNSS: (dotación art. 11.26.16.52)
Viv. familiar: 200 plazas (2 plazas X 100 viv.)
Viv. colectiva: 80 plazas (1 plaza por viv.)
Mínimo: 395 plazas + 25 uds
2
(1 Uds x 100 m const. / 100)

395 uds
+ 25 uds

El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General, concluye el
análisis del documento con las siguientes observaciones:
a)
La ordenación proyectada en el sector 41 no se adecua al PGOU aprobado
inicialmente el 20 de diciembre de 2013, así como la nueva aprobación inicial de 30 de
julio de 2014, ya que se modifica el régimen urbanístico vigente al clasificar los terrenos
como suelo rústico de especial protección agropecuaria.
b)
Del análisis comparativo de las condiciones de desarrollo fijadas en las
Normas Subsidiarias, legislación urbanística y sectorial con las reflejadas en el Plan
Parcial cabe realizar las siguientes observaciones:

De acuerdo con la Disposición Final de las NNSS los planeamientos planificados
en suelo urbanizable deben contener una justificación sobre el cumplimiento de las
condiciones señaladas referidas a la protección del paisaje y adaptación al ambiente. En
este sentido se especifica que el tratamiento de espacios libres y zonas verdes
procuraran su adaptación a la rasante natural del terreno y en cuanto a la urbanización
se restringirá en ellas actuaciones que modifiquen sensiblemente la configuración
inicial, dando lugar a soluciones no deseadas de bancadas con muros de contención,
formación de pantallas de edificación frente a áreas de paisaje abierto, etc.
El Plan Parcial contempla una zonificación del Sector que modifica el perfil
natural del terreno. Se producen bancadas de plataformas de edificación que tienen una
rasante que está por encima del metro admitido por las Normas Subsidiarias, y de los 2
metros admitidos con carácter excepcional, con respecto a la rasante natural de los
espacios públicos.
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Para valorar la excepcionalidad de los tratamientos de rasante propuestos se debe
aportar un plano de tratamientos de rasantes que justifique el cumplimiento con lo
establecido en el artículo 10.22.9 de las NN.SS. relativo a las rasantes.


- La superficie neta con derecho al aprovechamiento el Plan Parcial excluye las
superficies de los caminos públicas existentes en el ámbito del sector 41. No obstante,
conforme estipula el artículo 38.2 de la Ley 2/2001 se ha de agregar a dicha exclusión la
superficie de 561,93 m2 que corresponde a los terrenos que ocupan el nuevo sistema
general viario interior previsto en el Plan Parcial perteneciente al dominio público de la
carretera N-611.
Por lo tanto, la superficie de suelo con derecho al aprovechamiento es de
87.240,54 m2, como la edificabilidad del sector es de 0,45 m2/m2 la superficie máxima
edificable computable sería de 39.258 m2 (87.240 m2 x 0,45 m2/m2) y no los 39.511
m2 del Plan Parcial (87.802 m2/m2 x 0,45 m2/m2), en consecuencia habría un exceso
de aprovechamiento de 253 m2.
Por lo que respecta a la posibilidad de tramitar el presente Plan Parcial, una vez
aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana, debe señalarse que no se
aprecia inconveniente legal en ello, toda vez que el artículo 65 de la Ley 2/2001, de 25
de junio, se refiere a la suspensión del otorgamiento de licencias, no de un instrumento
de ordenación de desarrollo como es el Plan Parcial, disponiendo el PGOU en
tramitación un régimen transitorio para estos supuestos que, abstracción hecha del
control de legalidad que haya de llevarse a cabo en el trámite de aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación Urbana, no impide la aprobación del Plan Parcial.
A la vista de todo ello, con el voto en contra del Sr. Gómez Portilla, motivado por
el hecho de que en el Plan General aprobado inicialmente los terrenos afectados por el
Plan Parcial se clasifican como rústicos de especial protección, y con la abstención del
Sr. Lorenzo Montegaudo, se acuerda comunicar al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana las anteriores objeciones al Plan Parcial del sector 41.
PUNTO Nº 9.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 111 “POLIGONO INDUSTRIAL MOMPIA” DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial del sector 111, polígono
industrial Mompia.
Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales:

- Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones en relación con lo
previsto en la Ley 32/2003 de Telecomunicaciones de fecha 20 de octubre de 2009. No
plantea objeciones al Plan Parcial.
- Informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento en relación con las servidumbres aeronáuticas de fecha 27 de noviembre de
2009, indicando que deben incorporarse un condicionado textual y plano expreso.
- Informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado por la afección
del Plan Parcial a la autovía A-67 de fecha 24 de enero de 2014.
- Informe de la Dirección General de Infraestructura Ferroviaria del Ministerio de
Fomento de fecha septiembre de 2009 por la afección de las previsiones del Plan Parcial
a la zona de afección de la línea ferroviaria de FEVE. No plantea objeciones, aunque
señalan que, con anterioridad a la aprobación definitiva del Plan Parcial este debe ser
informado por el operador de la línea (FEVE).
Consta Resolución de la DG de Ferrocarriles de fecha 29 de mayo de 2009 en el
que se accede a la solicitud de reducción de la línea límite de la edificación hasta una
distancia de 27 metros a la arista más próxima a la plataforma del ferrocarril, 29 metros
al eje de la vía.
- Memoria Ambiental formulada por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de fecha 9 de mayo de 2013. Requiere
incorporar determinaciones ambientales a modo de ordenanzas de urbanización y
edificación en el Plan Parcial.
En lo relativo a las infraestructuras constan los siguientes informes:
- Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en su último
texto refundido de fecha 17 de mayo de 2014 en lo relativo a la adecuada justificación de
la procedencia de los recursos hídricos necesarios para amparar las necesidades
consecuentes con la actuación que se plantea mediante la conexión del ámbito del PP
con la red municipal gestionada por Aqualia.
- Informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua
en fecha 25 de junio de 2013 sobre las siguientes cuestiones:
Respecto al abastecimiento de agua se hace constar que desde la Consejería de
Medio Ambiente se está redactando el proyecto del tramo de la Autovía del Agua que
dará servicio a este Ayuntamiento, así como un nuevo depósito regulador que ampliará
la capacidad de regulación del municipio con un volumen de 5.200 m3.
Respecto a la red de saneamiento y depuración de aguas residuales, mencionan
que todos los núcleos de este municipio están integrados en el sistema de saneamiento y
depuración Bahía de Santander, conectados a la EDAR de San Román.
Requiere la necesidad de disponer de un sistema de alcantarillado separativo, ya
previsto en el Plan Parcial.
- Informe de la compañía suministradora eléctrica E.ON Distribución de fecha 11
de diciembre de 2013.
El cuadro comparativo de las características globales del presente Plan Parcial, conforme a los
datos generales que figuran en la Memoria del mismo, con las condiciones de edificación fijadas en las
Normas Subsidiarias es el siguiente:
CARACTERISTICAS
14. Superficie bruta
(mínima de ordenación art. 6.15.2.7)
15. Superficie neta
(con aprovechamiento)
2
Superficies públicas existentes: 3.337 m

NNSS
20.000 m

PLAN PARCIAL
2

76.182 m

2

72.845 m

2
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− Camino 1: 2.838 m
2
− Camino 2: 185 m
2
− Arroyo:
314 m
16. Uso característico
17. Ordenanza
2

Productivo
Productivo
Art.6.14.2 Urbanizable Productivo “UZP”
Art. 6.15.1.3 Ordenanza Subsidiaria: Urbano Productivo “P”
1 ó 2 plantas / 9 m
3 P / 12 m
(1)
2
50% del sector
21.854 m (28,69%)

18. Nº plantas y altura máxima

19. Ocupación máxima
20. Aprovechamiento tipo
2
2
2
2
1,00 m / m
0,90 m / m (65.561 / 72.845)
(edificabilidad máxima)
2
Superficie construida total .............................................................................. 67.573,50 m
2
Superficie lucrativa ................................ 65.561,00 m
Superficie equipamiento público
2
2
2
2
(4.025 m x 0,50 m / m ) ........................ 2.012,50 m
21. Otros parámetros de edificación
Distancia eje vial genérica
12 m
12 m
Distancia a colindantes
5m
5m
Distancia entre edificios
10 m
10 m
22. Sistema de actuación
Compensación
Compensación

(1) Las Normas Subsidiarias posibilitan en la Ordenanza 5 Productivo “P” en suelo urbano que la
altura máxima de plantas sobre rasante será de 2 plantas, excepto justificación concreta de necesidades
que deberá ser autorizada por la CROTU, en cuyo caso podrá alcanzarse los 12 metros.
DOTACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Y DEL ART. 40 LEY 2/2.001
El cuadro comparativo de las dotaciones previstas en el Plan Parcial con las establecidas en las
Normas Subsidiarias y art. 40 de la Ley 2/2.001 es el siguiente:
DOTACIONES

Estándares de NNSS

Art.40 de la Ley 2/2001
c)

5.

E.L.U.P.
d)

PLAN
PARCIAL

2

13.112,00 m
2
2
(20 m suelo X 65.561 m c / 100)
18.900 m

2

2

7.682 m
2
(10% de 76.182 m )

2

6.

Equipamiento
Comunitario Público

7.

E.L.U.P. + E.C.

8.

Aparcamiento
• Públicos anexos a
viario
• Privados en
parcela o
edificación

3.809 m
2
(5% de 76.182 m
suelo ordenado,
articulo 6.14.1.5)
2
11.427,30 m
2
(15% de 76.182 m
superficie del sector,
artículo 6.14.2.7)

4.025 m

2

22.925 m

2

(18.900 +
4.025)
676 plazas
2
(67.573,50 m c / 100)
676 plazas

681 plazas

676 plazas

El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo formula las siguientes observaciones:
a)
La documentación remitida no adjunta las condiciones que se fijen para la
transformación de suelo urbanizable no delimitado en delimitado de acuerdo con el
artículo 6.15.2.7 de las vigentes NNSS, así como con el artículo 49 de la Ley de Suelo de
Cantabria 2/2001.
En la Memoria no consta una justificación concreta de necesidades para permitir
que la altura máxima de la edificación pueda ser de 12 metros.
b)
El Estudio Económico Financiero no incluye el coste que le es imputable
relativo a las nuevas instalaciones eléctricas de nueva extensión de red de acuerdo al
informe emitido por la empresa suministrado E.ON Distribución valorado en su
conjunto en 5,13 M€.
A la vista de todo ello, con la abstención del Sr. Lorenzo Montegaudo, se acuerda
comunicar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana las anteriores obsevaciones
PUNTO Nº 10.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL SUELO URBANO DE LOS NÚCLEOS DE
BELMONTE, COTILLOS, SALCEDA, SAN MAMÉS, EULALIA Y
TRESABUELA EN EL MUNICIPIO DE POLACIONES
El Ayuntamiento de Polaciones remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la Delimitación Gráfica de Suelo urbano de
los núcleos de Belmonte, Cotillos, Salceda, San Mamés, Santa Eulalia y Tresabuela.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de octubre de 2013, acordó aprobar inicialmente el
expediente, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 27 de
noviembre de 2013, al objeto de someterla durante el plazo de veinte días al preceptivo
trámite de información pública previsto en la Ley.
El municipio de Polaciones cuenta actualmente con una Delimitación de Suelo
Urbano aprobada el 28 de junio de 1988 por la entonces Comisión Regional de
Urbanismo, y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 26 de agosto de 1988. Esta
Delimitación ha sido objeto de una primera modificación en el año 2003 para los
núcleos de Lombraña, Puente Pumar y Callecedo; así como de una segunda
modificación en 2007 para los núcleos de La Laguna, Pejanda y Uznayo.
Tal y como se señala en el informe jurídico obrante en el expediente, si bien se
puede considerar la Delimitación Gráfica de Suelo Urbano como una figura transitoria
en tanto se elabora y aprueba el Plan General, mediante estas delimitaciones gráficas de
suelo urbano, cuyo antecedente inmediato en la legislación anterior es el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano “se realiza una simple operación de deslinde formal del
suelo que materialmente deba tener la condición de urbano según la Ley del Suelo,
careciendo, por lo tanto, de todo contenido sustantivo, de todo carácter normativo o de
ordenación. El Proyecto de Delimitación «circunscribe su función a la fijación física y
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documental de la clasificación que resulta de la aplicación directa de la Ley del Suelo al
territorio municipal sin intermediación de instrumento planificador alguno,
constituyendo, por tanto, un acto administrativo general de carácter real pensado por el
legislador de mil novecientos setenta y cinco para dar seguridad jurídica en la aplicación
de la Ley, de manera que los sucesivos actos de control de los usos del suelo y de la
edificación encuentran desde el texto legal revisado en esa fecha un criterio de
referencia».” SSTS de 12 de febrero de 1991, 7 de febrero de 2000 o de 30 de junio de
2000.
De esta manera, el Ayuntamiento al aprobar el acto administrativo de la
delimitación únicamente puede incluir en el mismo los terrenos que cuenten con los
requisitos legalmente establecidos. Se trata de reflejar la realidad, teniendo en cuenta
que según señala el artículo 94.2 en los municipios sin Plan, como es al caso, el suelo
urbano se considerará y seguirá el régimen jurídico del suelo urbano consolidado. Así,
deberán cumplirse con los condicionantes fijados en el artículo 95.2 de la Ley del Suelo:
“En los municipios sin Plan tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que
cuenten con acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua y suministro de
energía eléctrica o que estén comprendidos en áreas consolidadas por la
edificación, al menos, en la mitad de su superficie”
Por otro lado, debe señalarse que constan en el expediente, por una parte el
informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 12 de
septiembre de 2014 y el Informe positivo de la Dirección General de Obras Públicas de 5
de mayo de 2014. por su parte, la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística con fecha 5 de julio de 2013 informa que el proyecto
de Delimitación no debe someterse a procedimiento de evaluación ambiental.
Igualmente, con fecha 9 de octubre de 2013 la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza, informa favorablemente con condiciones la
Delimitación. A este respecto, el equipo redactor mediante informe al efecto, significa el
cumplimiento del condicionado establecido.
Tal y como se señala en el informe técnico, la intención y finalidad de la
Delimitación Gráfica es la de mantener la configuración, tipología y “esencia” de cada
uno de los núcleos tradicionales. El municipio se encuentra dentro de la comarca SajaNansa, está situado en el curso alto del río Nansa, en el extremo suroccidental de la
región. Es el valle más alto de Cantabria. Es una zona agreste, con alturas que superan
los 2.000 metros. Es, por su especial situación geográfica, uno de las zonas más
singulares y rurales de Cantabria. Pertenece a las mancomunidades de “Saja-Nansa” y la
mancomunidad de municipios “Nansa”. Prácticamente se supera los 800 metros de
altitud y gran parte de sus pueblos están a más de 1.000 metros. Uno de ellos, Cotillos,
es el segundo más alto de Cantabria.

El valle cuenta con una superficie de 89,83 km2, protegidos en su totalidad, al
incluirse parcialmente los espacios naturales protegidos de la Red Ecológica Europea
Natura 2000, LIÉBANA, pero el más importante por extensión es el LIC ES 1300021
VALLES ALTOS DEL NANSA Y SAJA Y ALTO CAMPOO pos su extensión dentro del
valle. Además cuenta con la ZEPA ES0000249 de PEÑA SAGRA, ES0000251 de la
SIERRA DEL CORDEL Y CABECERAS DEL NANSA Y DEL SAJA. También destaca el
área de protección del Oso Pardo.
Polaciones cuenta con una población muy diseminada que se distribuye a lo largo
y ancho de sus 89,83 Km2. Los 265 habitantes empadronados en el municipio en el
padrón de 2011 se reparten en 12 núcleos de población. Todo ello representa una
densidad de población media de 2,95 habitantes por kilómetros cuadrado, situándose
como uno de los índices más bajos de la Comunidad Autónoma.
Cabe destacar que en el término municipal se encuentra un BIC (Bien de Interés
Cultural), como es la casa del Padre Rábago en Tresabuela. Se conserva un amplio
muestrario del patrimonio religioso en el valle, la mayor parte de ella se desarrolla entre
los siglos XVII y XVIII, que es una de las épocas de mayor prosperidad del municipio.
Todos los núcleos están provistos de red de distribución de agua con captación en
manantiales próximos y depósitos reguladores. La red de evacuación de aguas se puede
considerar reciente y todos los núcleos de población están provistos de una red de
alcantarillado y colectores. El suministro de la red eléctrica se realiza en baja tensión en
cada uno de los núcleos se realiza mediante redes locales que explotan las propias juntas
vecinales. En el municipio no existe ninguna red de alta tensión.
Los documentos que integran la Delimitación Gráfica de Suelo urbano son:
Documento nº 1.- ENCUADRE DEL PROYECTO
Documento nº 2.- MEMORIA INFORMATIVA
Documento nº 3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
Documento nº 4.- SERIES DE PLANOS
Se ha efectuado en el informe técnico emitido un análisis de los distintos núcleos
del municipio en el siguiente sentido:
Belmonte
Cuenta con una población de 22 personas, 13 varones y 9 mujeres. Dista unos 5
km de la capital del municipio a una altitud de 1.023 m, se sitúa al margen oeste del
corredor del valle. Su acceso se hace a través de la carretera CA-864. Al norte se
encuentra el río Guariza.
Su estructura urbana, destaca por su compacidad original articulada en una
pequeña plaza. Hacia el norte existen grupos de vivienda en hilera que se apoya sobre el
vial, el núcleo urbano cuenta además con una serie de agrupaciones de viviendas que se
sitúan al Oeste al final de un acceso rodado.
Cotillos
Actualmente, su población es de 8 personas, 2 varones y 6 mujeres. Dista unos 8
km de la capital del municipio, con una altitud de 1.143 m, se trata de la segunda
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localidad de Cantabria en lo que se refiere a la altura. Se sitúa al margen oeste del
corredor del valle. Su acceso se hace a través de la carretera municipal que conecta con
la principal arteria del municipio.
La localidad se desarrolla a lo largo del vial de acceso, es por ello que no destaque
su eje transversal sino el longitudinal. A medida que se avanza por el pueblo la
dispersión entorno al vial es más notable.
Salceda
Se estima una población de 12 personas, 6 varones y 6 mujeres. Dista unos 8 km
de la capital del municipio, con una altitud de 1.050 m. Se sitúa al margen este del
corredor del valle y principal punto de comunicación con el resto de la comunidad. Su
acceso se hace a través de la carretera municipal.
Su estructura urbana se articula con la intersección de los viales que llegan a la
localidad y que forman un triangulo, aquí se desarrolla la parte urbana más compacta.
Tanto al Sur como al oeste destaca la enorme masa boscosa, al norte existen alguna
pequeña mies.
San Mamés
Se estima una población de 23 personas, 18 varones y 5 mujeres. Dista unos 8 km
de la capital del municipio, con una altitud de 1.032 m. Se sitúa al margen Oeste del
corredor del valle y principal punto de comunicación con el resto de la comunidad. Su
acceso se hace a través de la carretera municipal salvando un desnivel considerable
desde su punto de conexión con la carretera principal en Pejanda.
La localidad destaca por su desnivel acumulado dentro de la propia delimitación
urbana, desde el cementerio a la salida hacia el Oeste hacia Peña Sagra. La agrupación
de viviendas se articula de manera orgánica a través de los caminos sinuosos que dan
lugar a un núcleo homogéneo.
Tresabuela
Se estima una población en 32 personas, 22 varones y 10 mujeres. Dista unos 2,5
km de la capital del municipio, con una altitud de 1.050 m. Se sitúa al margen este del
corredor del valle y principal punto de comunicación con el resto de la comunidad. Su
acceso se hace a través de la carretera local CA-863, que lo une con la localidad de
Lombraña.
Se encuentra el único Bien de Interés Cultural (BIC), la casa del Padre Francisco
Rábago. Su entrada se hace en la parte noreste delimitado por el cuetu de Tresabuela. Su

estructura morfológica urbana se caracteriza por la intersección de una serie de caminos
y viales junto con un arroyo, lo que da lugar a pequeñas unidades compactas donde
destaca el entrono de la Iglesia de San Ignacio.
Santa Eulalia
Se estima una población de 7 personas, 5 varones y 2 mujeres. Dista unos 6 km de
la capital del municipio, con una altitud de 940 m. Se sitúa junto a la espían que recorre
el valle. Su acceso se hace a través de una carretera municipal que salva el desnivel
desde la CA-281.
Su forma urbana se identifica por la presencia de dos áreas diferentes, se
caracterizan por su compacidad y por rodearse de pequeñas mieses.
Como en la mayoría de los municipios limítrofes y de sus mismas características
los equipamientos educativos, sanitarios y administrativos se limitan a un Colegio de
Educación Infantil y Primaria, un Consultorio Médico y la Casa Consistorial. Los
espacios deportivos son escasos y se limitan a un par de boleras. Los equipamientos
religiosos también presentan un número importante, entre iglesias y cementerios,
prácticamente todas las localidades cuenta con ambos equipamientos.
Los espacios libres públicos se reducen a dos pequeños parques y una plaza
situados en el núcleo de San Mamés.
En fecha 10 de marzo de 2014 se emitió por la Dirección General de Urbanismo
informe técnico en el que se señalaban una serie de deficiencias a corregir en el
documento aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, aportándose por el equipo
redactor nueva documentación en la que se ha comprobado el cumplimiento de lo
señalado en dicho informe técnico, en el siguiente sentido:

Belmonte
 Parcela nº10 del polígono 8 se comprueba en campo que no tiene acceso por lo
que se elimina de la Delimitacion al no cumplir con los criterios del informe
técnico.
 Parcela nº352 del polígono 8 se comprueba en campo que no tiene acceso por lo
que se elimina de la Delimitacion al no cumplir con los criterios del informe
técnico.
 El límite suroeste se justifica en el en el documento nº3 Memoria Justificativa, en
el punto 3 Descripción de la delimitación propuesta (página 10).
 Parcela nº266 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en
la Delimitacion al cumplir los criterios del informe técnico y se representa el vial
de acceso en el plano correspondiente.
 El vial en la zona oeste aparece reflejado en los planos correspondientes de la
Delimitación.
Cotillos
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 Parcela nº782 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en
la Delimitacion al cumplir los criterios del informe y se representa el vial de
acceso en el plano correspondiente.
Salceda
 Se incluye el trozo de camino situado en la parte norte.
San Mamés
 Parcela nº15 se comprueba en campo que no tiene acceso por lo que se elimina de
la Delimitacion al no cumplir con los criterios del informe técnico.
 Parcela nº1 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en la
Delimitacion al cumplir los criterios del informe técnico y se representa el vial de
acceso en el plano correspondiente.
 El límite noreste se justifica en el en el documento nº3 Memoria Justificativa, en
el punto 3 Descripción de la delimitación propuesta (página 13).
San Eulalia
 El límite sur de la parte oeste se justifica en el en el documento nº3 Memoria
Justificativa, en el punto 3 Descripción de la delimitación propuesta (página 14).
 Parcela nº788 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en
la Delimitacion al cumplir los criterios del informe y se representa el vial de
acceso en el plano correspondiente.
 Parcela nº789 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en
la Delimitacion al cumplir los criterios del informe técnico y se representa el vial
de acceso en el plano correspondiente.
Tresabuela
 Parcela nº8 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en la
Delimitacion al cumplir los criterios del informe técnico y se representa el vial de
acceso en el plano correspondiente.
 Parcela nº4 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en la
Delimitacion al cumplir los criterios del informe técnico y se representa el vial de
acceso en el plano correspondiente.
 Parcela nº328 se comprueba en campo que dispone de acceso por lo se incluye en
la Delimitacion al cumplir los criterios del informe técnico y se representa el vial
de acceso en el plano correspondiente.
 Parcela nº18 se justifica en el documento nº3 Memoria Justificativa, en el punto
3 Descripción de la delimitación propuesta (página 15).

Por último, debe señalarse que se señala que las infraestructuras existentes
garantizan las necesidades ante un posible aumento de la población, en el documento
nº3 Memoria Justificativa, en el punto 1.1 La Conservación de los Núcleos tradicionales
(página 4).
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente la Delimitación Gráfica de Suelo Urbano de los núcleos de Belmonte,
Cotillos, Salceda, San Mamés, Santa Eulalia y Tresabuela, conforme a la documentación
aportada por el equipo redactor que da cumplimiento al informe técnico emitido en 10
de marzo de 2014.
PUNTO Nº 11.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE NOJA
El Ayuntamiento de Noja remite en solicitud de informe previo a su aprobación
definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico.
Ha sido objeto de la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente por
el pleno municipal en sesión de 3 de octubre de 2012, y remitido a la CROTU en
solicitud del presente informe en 5 de diciembre de 2013.
Ya en fecha 6 de octubre de 2011 se había informado técnicamente el presente
Catálogo, señalando una serie de deficiencias a corregir por el Ayuntamiento, que
motivaron el acuerdo de la CROTU en dicho sentido.
De este modo, el Ayuntamiento vuelve a sacar el documento a información
pública mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria de 18 de octubre de 2012, consecuencia de la cuál se incluyen tres nuevas
edificaciones que reúnen, según el informe técnico, los requisitos para su inclusión, así
como las edificaciones situadas en suelo apto para urbanizar, que según el acuerdo de la
CROTU deberían ser objeto de exclusión.
La nueva inclusión de estas edificaciones viene motivada por el hecho de que
según el artículo 105 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, el régimen jurídico del suelo apto
para urbanizar es el mismo del suelo rústico excepto para la posible construcción de
nuevas viviendas, no para el resto de los supuestos a que se refiere el artículo 113, entre
ellos, las obras de rehabilitación, reconstrucción o cambio de uso de edificaciones
preexistentes.
Señala el informe técnico emitido que se introducen las aclaraciones requeridas
por la CROTU y se completa la documentación fotográfica; se incluyen las afecciones
derivadas de la Ley de Costas, se eliminan las alusiones de carácter normativo,
modificándose las disposiciones adicionales de la memoria.
Concluye el informe técnico señalando que con la nueva documentación remitida
por el Ayuntamiento de Noja se da cumplimiento a las observaciones efectuadas por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 7 de
noviembre de 2011, informando favorablemente el Catálogo que cuenta con 60
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edificaciones: 23 se incluyen por su valor etnográfico; 33 por su valor etnográficocultural; 2 por su valor arquitectónico e histórico y 2 por su valor histórico.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de Noja.
PUNTO Nº 12.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE ARREDONDO
El Ayuntamiento de Arredondo remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la ampliación del Catálogo de Edificaciones
en Suelo Rústico.
El Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de Arredondo fue aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria de 31 de mayo de 2012, procediéndose posteriormente a tramitar la
modificación del mismo objeto del presente expediente.
En la actualidad se plantea ampliar el catálogo corregido que fue aprobado
definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 15 de mayo de 2012 y publicado en
el BOC de fecha 31 de mayo de 2012, habiéndose procedido a su aprobación inicial
mediante acuerdo plenario de 23 de agosto de 2013, siendo sometido al preceptivo
trámite de información pública mediante publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria de 19 de septiembre de 2013 sin que consten alegaciones al
respecto.
La ampliación incluía en un primer momento 16 nuevas fichas, de la 215 a la 230,
si bien el informe emitido en noviembre de 2013 señalaba la necesidad de excluir la
número 215 debido a su tipología, mientras que las números 217, 224 y 225 han sido
construidas sin que conste autorización al respecto.
De esta forma, el Ayuntamiento remite el documento corregido, excluyendo las
citadas fichas, por lo que se propone la ampliación de trece edificaciones, numeradas de
la 215 a la 227.
Concluye el informe técnico señalando que en las fichas se pone de manifiesto
que las obras permitidas se trata de meras recomendaciones, dado que el CES no puede
tener carácter normativo, y se ha tenido en cuenta el informe técnico emitido en fecha
21 de noviembre de 2013 suprimiendo las fichas que en él se señalaron.

A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente la ampliación del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de
Arredondo.
PUNTO Nº 13.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFNITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE VALDÁLIGA
El vigente Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de Valdáliga fue informado
favorablemente por la CROTU en su sesión de fecha 18 de febrero de 2011 y aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento el 13 de mayo siguiente.
Posteriormente, con fecha 7 de octubre del mismo año, se atendió el
requerimiento de la Demarcación de Costas de Cantabria referido a las fichas 101 y 103
al estar ubicadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo
terrestre, por lo que se reflejo en las referidas fichas lo siguiente: “Edificación afectada
por la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre: las
obras autorizables se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de costas y la
disposición Transitoria Décimo Tercera 1.c) de su Reglamento de desarrollo y deberán
contar con autorización previa del órgano urbanístico correspondiente de la
Comunidad Autónoma”.
Con fecha 22 de enero de 2014, se somete a información pública, mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, la aprobación
por el Pleno municipal de la ampliación del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico,
sin que se produjeran alegaciones según certifica el secretario municipal, remitiéndose a
la CROTU en solicitud del informe previo a su aprobación definitiva.
Señala el informe técnico emitido, que la Modificación del Catálogo de
Edificaciones en el Suelo Rústico del Término Municipal de Valdáliga tiene por objeto
ampliar el Catalogo existente con una relación ordenada en la que se incluyen y
describen de forma individualizada aquellas edificaciones con las características
arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una edificación rural.
Del análisis de las nuevas construcciones que se incorporan al Catálogo, concluye
el informe técnico en el sentido de rectificar el mismo en el siguiente sentido:
- Según refleja la ficha número 307, la construcción data del año 2007 y no consta
que se haya construido legalmente, lo cual deberá acreditarse para su inclusión en el
catálogo. No aparecen datos de la fecha de construcción en la ficha correspondiente.
- Se deberá documentar adecuadamente con una fotografía que permita verificar
los valores que las hicieron merecedoras de su inclusión las construcciones
correspondientes a las fichas números 106, 313, 323 y 325.
- Se deberán excluir las siguientes fichas:
•
Número 4, por su tipología inadecuada, propia del medio urbano.
•
Número 15 y 16 por su tipología constructiva inadecuada y no acreditar su
antigüedad.
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- Se deberán excluir los anexos que aparecen en las fichas siguientes e indicarlo
en ellas, por su tipología inadecuada:
Números 27, 36, 44, 45, 57, 66, 71, 82, 88, 89, 92, 283, 286, 306, 307, 320 y 321.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente la ampliación del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de
Valdáliga, con las correcciones a que anteriormente se ha hecho referencia, debiendo el
Ayuntamiento dar cuenta de las mismas previamente a su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 14.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO
Los expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, devuelven o deniegan
en función de los informes jurídicos que obran en los mismos, que se notificarán como
propuesta de resolución a los interesados.
EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

MARIA LUISA CANO SANCHEZ

ALFOZ DE LLOREDO

ANA BELEN HERRERA TORRE

ALFOZ DE LLOREDO

MARIA CONCEPCIÓN ROZADILLA
CABANZON
RAQUEL GONZALEZ DOSAL

BAREYO
CABEZON DE LA SAL

OBRA
AREA DE PERNOCTA PARA
AUTOCARAVANAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR

ACUERDO
AUTORIZADO
AUTORIZADO

LEGALIZACION OBRAS EN EDIFICACIÓN AUTORIZADO
PREEXISTENTE
AUTORIZADO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA

JUAN MANUEL GOMEZ DOSAL

CAMALEÑO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

MANUEL JESUS ZARAUZA NAVARRO

CAMARGO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

ALVARO DE LA PINTA GUTIERREZ

CAMPOO DE YUSO

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "LOS
CHOPOS"
MAXIMINA ZAMANILLO ZAMANILLO

CASTRO URDIALES

CONSTRUCCION DE ESTABULACION DE AUTORIZADO
OVINO
AUTORIZADO
CANALIZACION DE SANEAMIENTO

CIEZA

AUTORIZADO

S.A.T. HIJOS DE PICO

CORVERA DE TORANZO

NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE
BIENES Y MATERIAL AGRICOLA Y
GANADERO
GARAJE PARA MAQUINARIA AGRICOLA

PILAR ALVAREZ ROMERO

CORVERA DE TORANZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE
ENMEDIO
CANTUR, S.A.

ENMEDIO CAMPOO DE

PARQUE INFANTIL

AUTORIZADO

ENMEDIO CAMPOO DE

SANEMIENTO CAMPO DE GOLF

JOSE CARLOS ROLDAN GONZALEZ

HDAD. CAMPOO DE SUSO VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

EMILIO RUIZ PEÑA e/r ESCUELA
ESPAÑOLA DE ESQUI
SERGIO DE MIER DE LA HERRAN

HDAD. CAMPOO DE SUSO CAMBIO DE USO PARA BAR

AUTORIZADO

HDAD. CAMPOO DE SUSO NAVE ALMACEN

DENEGADO

SIERRA DE LA VIDA, S.L.

LAREDO

AUTORIZADO

CAMPAMENTO DE TURISMO

AUTORIZADO

AUTORIZADO

JAIME LUS BASTIDA

LIENDO

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

LIENDO

CARLOS REVILLA LUCIO

LIENDO

COBERTIZO PARA ANIMALES

ARCHIVADO

RESTAURACION AMBIENTAL DE
CAMINOS
ESTABULACION

ARCHIVADO
ARCHIVADO

JOSE MANUEL SOBRINOS CAMIO

LIENDO

PLACA DE HORMIGON

ARCHIVADO

JORGE DELCLAUX BRAVO

LIENDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

ROGELIA MARROQUIN AVENDAÑO

LIENDO

RECONSTRUCCION DE TEJADO Y MURO ARCHIVADO

RUBEN AJA FERNANDEZ

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

MARIA SANTAMARIA PUENTE

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

REYES RABA VAZQUEZ

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

FRANCISCO REMON HIGUERA

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

ALEJANDRO POBLET GARCIA

MAZCUERRAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGADO

CONSTRUCCIONES PORTIO S.A.

MAZCUERRAS

REHABILITACION DE VIVIENDA

AUTORIZADO

JAIME SUAREZ PEREZ

MIENGO

CENTRO ECUESTRE

AUTORIZADO

OSCAR RUMOROSO VILLEGAS

MIENGO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

IGNACIO TORRE SAINZ

PENAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

AIDA CASTILLO GOMEZ

PIELAGOS

RECONSTRUCCION DE VIVIENDA

AUTORIZADO

Mª. ANGELES AGUDO SARABIA Y
CARLOS A. MONTES BLASCO
JUAN LLATA CRUZ

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGADO

PIELAGOS

CAMBIO DE USO A TALLER MECANICO

AUTORIZADO

BEATRIZ FERNANDEZ SECADA

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

ROSA BLANCA ECHEVARRIA NOVAL

POLACIONES

AUTORIZADO

RUBEN ARENAS PEREZ

POTES

CAMBIO DE USO PARA REFUGIO
MONTAÑA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

MANUEL CERVERA ECHEVARRIA

RASINES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

DIANA PIÑERA MORAL

REOCIN

CAMBIO DE USO Y REFORMA DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE
CENADOR PARA VIVIENDA

AUTORIZADO

AUTORIZADO

DENEGADO

AUTORIZADO

GONZALO ALFARO LLOVERA

RIBAMONTAN AL MONTE

GERARDO MARCELO PEREZ
FERNANDEZ
NURIA GARCIA CENALMOR

RUENTE
RUILOBA

LEGALIZACION DE BOXES PARA
CABALLOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR

ANIBAL JUNCO CUEVAS Y NAZARETH
ABAD GONZALEZ
LA ENCINA U.T.E.

SAN FELICES DE BUELNA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

SAN FELICES DE BUELNA

PLANTA DE CEMENTO

AUTORIZADO

JUAN JOSE BENITO INCERA e/r
AUTOBUSES BENITO, S.L.
S.A.T. EL PEROJAL

SANTA MARIA DE CAYON

LEGALIZACION DE GARAJE

DENEGADO

SANTA MARIA DE CAYON

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZADO

SANTIAGO GUTIERREZ GONZALEZ

SANTIURDE DE REINOSA

DENEGADO

RESTAURACION Y CAMBIO DE USO
RESIDENCIA GERIATRICA
SANTIURDE DE TORANZO VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

SANTIURDE DE TORANZO DEPOSITO REGULADOR

AUTORIZADO

EXPLOTACION AVICOLA

AUTORIZADO

EDUARDO TRUEBA CRUZ

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
TORRELAVEGA

LEGALIZACION VIVENDA UNIFAMILIAR

DENEGADO

ISRAEL KOGAN BACSANSKY

UDIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

VICENTE TORRE VALBUENA

VALDALIGA

AUTORIZADO

METODIO CABRIA LOPEZ

VALDERREDIBLE

REHABILITACION DE CABAÑA PARA
VIVIENDA
AMPLIACION DE NAVE

MARIA ROSA SAÑUDO GUTIERREZ

VAL DE SAN VICENTE

REPARACION DE TEJADO EN CUADRA

DEVOLUCION

OSCAR DOMINGUEZ GUTIERREZ

VEGA DE LIEBANA

CAMBIO DE USO DE INVERNAL A
VIVIENDA
AMPLIACION DE NAVE GANADERA

AUTORIZADO

MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ
PALAZUELOS
AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE
TORANZO
JOSE ENRIQUE VELEZ GONZALEZ

AUTORIZADO

AUTORIZADO

AUTORIZADO

JESUS MARIA MUÑOZ BARQUIN

VILLACARRIEDO

GERMAN CAMPO MENDEZ

VILLAESCUSA

LUIS MARINA VELEZ (DENUNCIA 3/14
SR)
GONZALO GOMEZ HERRERIAS

VILLAESCUSA
VILLAESCUSA

CONSTRUCCION PARA RESGUARDO DE AUTORIZADO
GANADO
AUTORIZADO
AMPLIACION DEL SALON DE LA
VIVIENDA
AUTORIZADO
REHABILITACION DE VIVIENDA

ROSA MARIA RIO AGUDO

VILLAESCUSA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO
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Por el secretario de la CROTU se dio cuenta de la precisión efectuada en la
notificación de la autorización concedida por la CROTU en su sesión de 28 de febrero de
2014 a Don Juan García Gutiérrez, en Polanco, para cambio de uso de caserío y
ampliación para vivienda, en el sentido de que si bien en la parte dispositiva del acuerdo
se autorizaba sin ningún condicionante la solicitud de cambio de uso y ampliación de
vivienda, se comunicó por el Ayuntamiento la existencia de un error, ya que en el
fundamento de derecho cuarto se señalaba al referirse al artículo 112.2.h) de la Ley a esa
posibilidad de autorización “siempre que no impliquen un aumento de volumen”,
indicándose así en el informe técnico, por lo que se había procedido a precisar en la
notificación la siguiente observación respecto de la autorización: “Todo ello sin perjuicio
del cumplimiento del resto de la legislación vigente y de la obtención de las demás
autorizaciones preceptivas de conformidad con la Ley aplicable, significando la
observación técnica relativa a la imposibilidad de realizar el aumento de volumen”.
EXPEDIENTES EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE
COSTAS
PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

OBRA

ACUERDO
AUTORIZADO

ALFOZ DE LLOREDO

ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS Y
COLOCACION DE POSTES
CUARTO DE APEROS ANEXO A CABAÑA

LA FAUNE REPTILIENNE, S.L.

LAREDO

EXPOSICION DE REPTILES

DENEGADO

COMUNIDAD LOPEZ PABLO I, II, III

LAREDO

AUTORIZADO

AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS

PIELAGOS

RECONSTRUCCION DE MURO DE
HORMIGON ARMADO
TALA DE 7 ARBOLES

AUTORIZADO

FERNANDO SALDAÑA MARTIN

PIELAGOS

RECONSTRUCCION DE CIERRE

AUTORIZADO

JUNTA VECINAL DE LOREDO

RIBAMONTAN AL MAR

AUTORIZADO

GERMAN ZUBELDIA LANDA

RIBAMONTAN AL MAR

SANCHEZ SOMOHANO S.L.

VAL DE SAN VICENTE

RESTAURANTE LAS OLAS

NOJA

LEGALIZACION DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN EN EL CAMPING DERBY
DE LOREDO
REALIZACIÓN DE OBRAS EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
NAVE ALMACEN
COLOCACION DE BORDILLO A MODO DE
JARDINERA

MIGUEL CALDERON COLLADO

ALFOZ DE LLOREDO

JOSE RAMON ARRONTE VILLEGAS

DENEGADO

AUTORIZADO
DENEGADO
AUTORIZADO

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión, siendo las
once treinta horas, levantándose la presente acta que como secretario certifico.

