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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
31 DE OCTUBRE DE 2013
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las doce horas y treinta
minutos del día 31 de octubre de 2013, se reúne en segunda convocatoria la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de
celebrar sesión previamente convocada.
Interviene como presidente de la misma, el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Francisco Javier Fernández
González, con la asistencia de los siguientes miembros:
Fernando José de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo.
Vocales:
Ana 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.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Delegación del Gobierno
en Cantabria.
Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Francisco Javier Manrique Martínez, en representación de la Consejería
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Javier Uribe Mendieta, en representación de la Consejería de Presidencia
y Justicia.
Antonio Camus San Emeterio, en representación del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Fernando Javier Rodríguez Puerta, en representación de la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados.
Excusan su asistencia César Díaz Maza y Rosendo Carriles Edesa, en
representación de la Federación de Municipios de Cantabria, y Joaquín Solanas
García, en representación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Asesor Jurídico
Pablo Ortiz
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los
presentes del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 30 de
septiembre de 2013, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden
del día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA
DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 15 (ORDENANZA Nº9 DE
EQUIPAMIENTOS) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE CASTRO URDIALES Y MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 1 DEL
PLAN ESPECIAL DEL APD-2
El Ayuntamiento de Castro Urdiales remite en solicitud de informe previo
a aprobación definitiva sendos expedientes de modificaciones puntuales,
correspondientes a la número 15 de su Plan General de Ordenación Urbana y a
la número 1 del Plan Especial del Área de Planeamiento Diferido número 2.
La modificación puntual del Plan General fue aprobada inicialmente por
el Pleno municipal en sesión de 21 de mayo, mientras que la del APD-2 lo fue en
13 del mismo mes, sometiéndose ambos expedientes al preceptivo trámite de
información pública mediante la inserción del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria de 13 de junio (APD-2, con corrección de errores de
1 de julio) y 24 de junio (PGOU), sin que conste justificación de su publicación
en al menos un diario regional (aunque consta en ambos expedientes oficios de
remisión de los correspondientes anuncios a El Diario Montañés.)
No consta que se hubieran formulado alegaciones durante el citado
período de información pública, señalando el informe técnico emitido que la
modificación puntual del Plan General tiene por objeto, adaptar las condiciones
de la edificación a las normativas actuales, reguladas por la ordenanza nº 9 de
Equipamientos y Servicios Públicos, en tanto que la modificación puntual del
Plan Especial del APD-2, para lograr el objetivo descrito anteriormente, se
modifica el artículo III.3.7.6 “Altura de la Edificación” de su ordenanza de
Equipamientos.
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Desde el punto de vista sectorial, constan en el expediente los siguientes
informes:
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística de fecha 6 y 7 de junio de 2012 que concluye que ambas
modificaciones puntuales no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente.
Dirección General de Aviación Civil de fecha 17 de abril de 2013.
No ponen inconveniente a la modificación propuesta:
Confederación Hidrográfica del Norte.
Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Dirección General de Carreteras.
Puertos de Cantabria
De forma más concreta, se plantea en el Plan General modificar el
artículo X.10.6, altura de la edificación del Capitulo 10, posibilitando construir
una edificación de mayor altura, manteniendo el número de plantas, de modo
que la altura máxima actualmente establecida en tres (B+2) plantas y diez (10)
metros a la cornisa, pasa a ser de doce (12) metros.
Su contenido no afecta a los parámetros estructurales del planeamiento
vigente en Castro Urdiales, dado que no varía el uso, ni la edificabilidad prevista
en el PGOU.
Del mismo modo la modificación puntual del Plan Especial se limita al
punto 1 del artículo III.3.7.6 “Altura de la Edificación” de la ordenanza de
Equipamientos, posibilitando llegar a esa altura de 12 metros en lugar de los 10
previstos.
Ambas modificaciones derivan del informe emitido por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, en el que se señala
textualmente: “La ordenanza nos genera problemas en cuento a la altura
máxima de la edificación debido a que a partir de la entra en vigor del CTE son
muchas las instalaciones cuyo trazado debe ir por falso techo y que pueden ser
colocadas en cubierta, lo que requiere mayor altura del edificio”
De este modo, se justifica el interés social y la urgencia en la modificación
puntual ya que de no efectuarse, da lugar a la imposibilidad de construir
equipamientos necesarios para el municipio.
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La modificación puntual, tal y como se señala en el expediente, no tiene
ningún impacto en las Haciendas Públicas, debiendo recogerse en el
correspondiente texto refundido al que se hace referencia en la aprobación
provisional lo señalado por la Dirección General de Aviación Civil, así como la
justificación de la publicación del correspondiente anuncio en un diario
regional, no apreciándose razones de índole legal o cuestiones supramunicipales
que impidan informar favorablemente la presente modificación puntual.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA DELIMITACIÓN GRÁFICA DE SUELO URBANO
DE VILLAFUFRE
El Ayuntamiento de Villafufre remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la Delimitación Gráfica de Suelo
Urbano.
Fue objeto de aprobación inicial, insertándose el correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2008, emitiéndose un
primer informe desfavorable por parte de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, que determina la necesidad de rehacer el documento para ser
nuevamente aprobado en sesión plenaria de 26 de noviembre de 2010,
publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 11
de enero de 2011.
Consta informe favorable de fecha 7 de junio de 2012 de la Dirección
General de Obras Públicas, y de fecha 19 de junio de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
El informe
circunstancias:

técnico

emitido

señala

con

carácter

general

dos

- Con los datos aportados no se puede comprobar si la superficie
consolidada que señala está bien calculada o no, debiendo por tanto
incorporarse una memoria complementaria explicativa de cómo se han
realizado los cálculos, y que incluya los datos y cálculos en los que se apoya. Por
otra parte, las NUR regulan la ocupación máx. en suelo urbano (ver art. 91 a
100), como por ejemplo, en el caso de parcelas tipo C, con todos sus linderos
libres de edificaciones, en las que la ocupación máx. es del 30%; en el caso de las
parcelas A y B, no se establece un porcentaje como tal, sino que hay que analizar
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caso por caso la parcela, los retranqueos y fondos máximos para deducir la
ocupación máxima. Por todo ello, se debe señalar cuánta superficie está
ocupada por la edificación y cuánta superficie puede llegar a ser ocupada de
aplicarse el régimen de las NUR, así como el nº de viviendas que cabrían, en
función de los tipos de parcelas y las posibilidades de fragmentación parcelaria
que tienen muchas parcelas aún. El grado de consolidación es la relación entre
la superficie ocupada actualmente por la edificación y la máxima que puede
llegar a ocuparse por ella con arreglo a las NUR.
- Cuando la DGSU entiende que los terrenos son urbanos por contar con
acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua y suministro de energía
eléctrica, teniendo estos servicios características adecuadas para servir a las
construcciones y edificaciones que se permitan y estando integrados en una
malla urbana, se deben motivar tales condiciones, comparando la demanda
potencial de los servicios (que es función del nº de viviendas que las NUR
permiten), y la capacidad de las infraestructuras, que se deben conocer.
De forma pormenorizada, el informe técnico estudia la delimitación de
los suelos urbanos de los distintos núcleos, llegando a las siguientes
conclusiones:
-

Argomeda: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el
ámbito delimitado consolidado al 63%. Debe excluirse la parcela 125
del polígono 8 del barrio más al sur de superficie 4.576 m2,
pues el camino, el cambio de pendiente y la gran zona arbolada que existe
en ella suponen un límite físico del suelo urbano. Se debe revisar la
DGSU y justificar la consolidación del ámbito con las superficies
ocupadas por la edificación actualmente y la superficie que podría ser
ocupada en aplicación de las NUR.
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Bustillo: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 67%, y por contar con todos los servicios.
Ciertamente, Bustillo puede considerarse es un núcleo compacto. Aunque no se
justifica la consolidación, se considera que este núcleo puede considerarse como
singular por su compacidad y tipología tradicional de sus edificaciones, lo que
podría permitir, su clasificación como SU con la delimitación propuesta.
Escobedo: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 60%. Se delimitan dos barrios separados. La
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edificación existente en el barrio más al norte consolida prácticamente al 100%
las parcelas en las que se encuentran, y las parcelas no edificadas que se
incluyen son pocas, por lo que a simple vista parece que sí se supera el 50% de
consolidación. En el barrio más al sur, mucho mayor que el anterior, se
observan parcelas de gran tamaño que estando edificadas admitirían más
edificaciones, como por ejemplo las parcelas 320 ó 340 del polígono 9, lo que
implica falta de consolidación, sin embrago, la DGSU las incluye en áreas
consolidadas. Por tanto, se deben revisar las superficies consolidadas y
recalcular el grado de consolidación en el barrio más al sur.
La Canal: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 72%, y por contar con todos los servicios. Como en la
mayoría de los casos, la DGSU expresa que los viarios tienen escasa dimensión,
teniendo en este caso capacidad para soportar la demanda viaria derivada de
parcelas tipo C (una vivienda por parcela). También, en este caso, casi todas las
edificaciones tienen acceso al saneamiento existente. Por todo ello, podríamos
considerar que el ámbito puede ser clasificado como SU al contar con los
servicios y estar integrado en trama urbana, siempre que se justifique, con algún
dato, que las infraestructuras de agua, saneamiento y electricidad tienen
características adecuadas para servir las edificaciones existentes y futuras que
las NUR permitan.
Ojuriego: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 75%. Ojuriego es un núcleo disperso dividido en tres
barrios, que están conectados por un viario de escasa dimensión, incapaz de
soportar grandes crecimientos. El barrio más al norte es muy pequeño y las
edificaciones existentes consolidan claramente las parcelas en las que se ubican,
y por tanto, el ámbito propuesto está consolidado en más del 50%. Respecto al
barrio central, se deben excluir las parcelas 689 y 690 del polígono 9 al no tener
acceso, así como justificar el grado de consolidación. Y en relación con el barrio
más al sur, las edificaciones están muy dispersas, y por tanto, la DGSU debe
revisar las superficies consolidadas y recalcular el grado de consolidación.
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- Penilla: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 76%. La DGSU delimita cuatro zonas separadas.
Respecto de la zona delimitada más al norte, se considera que debe
excluirse del suelo urbano al no estar en malla.

En las otras tres zonas, se debe motivar el grado de consolidación
calculado, ajustar los fondos urbanos de las parcelas, y excluirse la
parcela 151 del polígono 10, que no tiene acceso, es borde, y no está
edificada.

- Rasillo: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 58%, y por contar con todos los servicios.
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Llama la atención, en primer lugar, que tratándose de un núcleo
compacto, su grado de consolidación según la DGSU sea del 58%, más si
comparamos con otros núcleos con un mayor % de consolidación, y que
no son tan compactos. Este núcleo ciertamente es compacto, sólo hay que
ver la ortofoto para poder afirmarlo, incluso puede considerarse como
singular. No obstante, se observan parcelas de borde sin edificar que
estando fuera de la trama se deben excluir (parcela 574 del polígono 8,
trasera de la parcela 822 del polígono 5, trasera de la parcela 546 del
polígono 7) y otras que podrían incluirse, como las parcelas 321 y 322 del
polígono 7 (esta última está edificada).

- Sandoñana: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 60%. Se observan parcelas no edificadas que se
consideran consolidadas por la DGSU al 100% (parcelas 929 del polígono
9, o la 130 del polígono 2) que no pueden computarse como tales. Se
detectan también parcelas edificadas que en aplicación de las NUR,
podrían acoger más edificaciones. Y por otra parte, se considera que debe
excluirse, por carecer de acceso, parte de la parcela con ref. catastral
39100A002001980000LY (parcela 198 del polígono 2). Tras estas
rectificaciones, la DGSU debe revisar las superficies consolidadas y
recalcular el grado de consolidación.
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San Martín: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 61%, y por contar con todos los servicios. La
delimitación propuesta se considera adecuada siempre que se justifique el grado
de consolidación y la capacidad de las infraestructuras.
Susvilla: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 62%. Se detectan algunas parcelas, que aunque
edificadas y consolidadas totalmente según la DGSU, tienen más de 2.000 m2
de superf., y que, en aplicación de las NUR, podrían acoger más edificaciones.
La DGSU debe revisar las superficies consolidadas y recalcular el grado de
consolidación.
Trasvilla: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 77%. Se considera que la DGSU debería revisar y
recortar el fondo urbano en algunas parcelas, como en la 152, 153, 61, 62 y 63
del polígono 9, para adaptarse al fondo tipo (La DGSU unas veces se adapta a
los límites de las parcelas y en otros casos no). En cualquier caso, la DGSU debe
revisar las superficies consolidadas y recalcular el grado de consolidación.
Vega: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 64%, y por contar con todos los servicios. Vega en el
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mayor de los núcleos de Villafufre, y tal y como señala la DGSU, es un núcleo
lineal que ha ido creciendo junto a la CA-142. Existen viarias parcelas edificadas
en la zona norte que tienen acceso desde la CA-142, lo cual hace dudar de su
integración en la trama urbana a pesar del Informe favorable de Obras Públicas.
La zona sur es menos densa y tiene parcelas superiores a los 2.000 m2, y por
tanto, la DGSU debe revisar las superficies consolidadas y recalcular el grado de
consolidación. Conviene también, que la DGSU motive la adecuación de las
infraestructuras.
Villafufre: La DGSU justifica el suelo urbano al encontrarse el ámbito
delimitado consolidado al 61%. Dado que existen parcelas edificadas de más de
1.800 m2 de superficie, totalmente consolidadas según la DGSU, pero que
admiten fragmentación y nuevas edificaciones, la DGSU debe revisar las
superficies consolidadas y recalcular el grado de consolidación.
Por parte de la Ponencia Técnica se señaló de una parte la necesidad de
suprimir del suelo urbano las parcelas a que anteriormente se ha hecho
referencia, por no reunir los requisitos a que se refiere el artículo 95 de la Ley, y
de otra la necesidad de justificar el grado de consolidación de los distintos
núcleos.
Examinada la delimitación gráfica a la luz de esos parámetros, cabe
señalar lo siguiente: dos son los sistemas para determinar qué terrenos tienen la
consideración de urbanos en cada núcleo:
1. Terrenos que cuentan con acceso rodado, abastecimiento y evacuación
de agua y suministro de energía eléctrica.
En este caso se encuentran los núcleos de Vega, la Canal, Rasillo, San
Martín y Bustillo.
2. Terrenos comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al
menos en la mitad de su superficie.
Este sistema es el utilizado en los núcleos de Penilla, Susvilla, Sandoñana,
Villafufre, Ojuriego, Escobedo, Argomeda y Trasvilla. En este apartado es
importante destacar la aplicación de criterios más concretos que
determinen este formato de consolidación dada su complejidad.
Tomando como referencia la Delimitación de Suelo Urbano de Villafufre
redactada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo en marzo
de 2003 y firmada por la Jefa del Servicio de Urbanismo doña Miriam García
García, para este caso se recuperan conceptos descritos en el apartado definido
como “consolidación por edificación” de la memoria.
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“Como paso previo se definen las tipologías de agrupación de
edificación que caracterizan el núcleo urbano y su organización. Con ello se
determinan las condiciones de utilización del espacio para que pueda
entenderse como edificación existente el conjunto formado por ésta y por los
terrenos a ella afectos (Jardín, huerto, corral, edificación complementaria…)”.
Por lo tanto y dado que ya fue un criterio utilizado por la Dirección
General de Urbanismo en su desarrollo de la DGSU de Villafufre, se entiende
como aplicable y únicamente introduce mayor concreción en el significado de
“edificación existente” como “conjunto formado por ésta y por los terrenos a ella
afectos”. De esta forma y en aplicación de las Normas Urbanísticas Regionales
publicadas en el BOC el 8 de octubre de 2010 y actualmente vigentes podemos
concretar la existencia de tres tipos de parcela según su artículo 92:
a) Parcelas tipo A: entre medianeras.
b) Parcelas tipo B: adosadas a una medianera.
c) Parcelas tipo C: con todos sus linderos libres de edificaciones.
Con la intención de determinar cuánto terreno (Jardín, huerto, corral,
edificación complementaria…) se podría considerar como consolidado por la
edificación existente en una parcela se toman como criterio dos opciones:
1_ La superficie de parcela denominada como mínima en las NUR para
suelo urbano.
2_ La superficie de parcela suficiente para no dejar fuera de ordenación
la edificación existente según la edificabilidad consumida.
En relación con el punto 1, parece importante señalar que las NUR no
determinan parcela mínima alguna para la construcción o existencia de una
única edificación en la parcela, no definiendo ni tan siquiera términos máximos
de edificabilidad u ocupación para las parcelas tipo A y B, más allá de las
requeridas por los límites marcados en retranqueos y alturas definidos por los
edificios colindantes.
Sin embargo en las parcelas tipo C sí se determinan máximos de
edificabilidad y ocupación de parcela siempre que se trate de UNA única
edificación. Para el caso de construir una segunda edificación no auxiliar se
requiere de una segregación previa que genere una nueva parcela en la que
construir en los mismos términos. Es entonces cuando sí se describe una
superficie de parcela mínima en el artículo 95.2a) de las NUR, siendo ésta no
inferior a 800 m2.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Se entiende por tanto que no se pueden generar nuevas construcciones
principales en parcelas de menos de 1.600 m2 (800 m2 x 2) dado que sería
inviable la concesión de la licencia municipal de segregación necesaria. Con este
dato parece razonable determinar que una edificación tiene la capacidad
mínima de consolidar al menos 800 m2 de terreno sin menoscabo de existir
casos concretos que justifiquen una mayor consolidación de terrenos al estar
urbanizados con usos claramente relacionados con la actividad desarrollada en
la edificación principal. Este criterio se aparece en la “guía de procedimiento
para autorizaciones de usos y construcciones en suelo rústico” en relación con la
metodología a seguir en la forma de medir la distancia desde suelo urbano hasta
el límite exterior de las distintas corolas en municipios sin planeamiento con el
que definir la clasificación de los distintos tipos de suelo. “En el caso de que el
ayuntamiento carezca de un instrumento que clasifique el suelo urbano, el
punto a partir del cual ha de computarse la distancia exigirá un examen
casuístico: si la morfología del núcleo permite deducir que las edificaciones
existentes ocupan toda la superficie de parcela, habrá de medirse desde el
límite de la fachada de la última edificación; si por el contrario se advierte que
las edificaciones en el núcleo, con carácter general, cuenten con un cierto
grado de dispersión, de forma que cada edificación tiene asociada una parcela
en la que se aprecia cierto grado de transformación, por existir, por ejemplo,
mobiliario propio de un jardín, la distancia habrá de computarse desde el
límite de la parcela, o, en su caso, desde donde se comiencen a apreciar esos
indicios de urbanización.”
Entenderemos por tanto que si cuando existen parcelas afectadas por
cierto grado de transformación podemos también entender que éstas se
consideran como urbanas a efectos de medir las corolas, parece razonable que
este mismo criterio sea suficiente para considerar terrenos edificados (casa con
jardín) o no edificados (parque infantil) como terrenos consolidados.
En relación con el punto 2, cabe decir que este criterio se tomará en
cuenta solamente cuando la superficie computable de la edificación sea superior
a 240 m2, dado que entonces agotará una superficie edificable de parcela que
superará los 800 m2 considerados como parcela mínima
Con tales parámetros, se señala la siguiente comparativa de grados de
consolidación de los distintos núcleos:
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Superf.
SUC (m2)

abril.13
Superf.
TOTAL
DGSU

30.octubre.13
%
Consolidación

Superf.
SUC
(m2)

Superf. TOTAL
DGSU

%
Consolidación

42.274

66.449

63,62%

Argomeda

44.033

69.479

63,38%

Bustillo

14.486

21.587

67,11%

Escobedo

21.893

36.816

59,47%

La Canal

34.818

48.481

71,82%

Ojuriego

23.368

30.993

75,40%

22.373

27.818

80,43%

Penilla

17.700

23.251

76,13%

10.728

17.468

61,42%

Rasillo

32.760

56.679

57,80%

29.556

55.998

52,78%

San Martín

64.950

106.460

61,01%

53.594

106.460

50,34%

Sandoñana

13.457

22.545

59,69%

Susvilla

13.500

21.706

62,19%

21.587
26.426

36.816

71,78%

48.481

22.545
12.823

21.706

59,08%

Trasvilla

19.319

24.897

77,60%

13.416

24.897

53,89%

Vega

120.011

187.025

64,17%

110.037

187.025

58,84%

Villafufre

23.860

39.105

61,02%

23.203

39.105

59,34%

689.024

676.355

Superf. (m2) de Suelo Urbano

Argomeda
Bustillo
Escobedo
La Canal
Ojuriego
Penilla
Rasillo
San Martín
Sandoñana
Susvilla
Trasvilla
Vega
Villafufre

DGSU 2010
69.479
21.587
39.238
52.258
32.505
19.697
56.679
106.460
22.545
21.706
26.202
175.668
37.147
681.171

DGSU 2013
69.479
21.587
36.816
48.481
30.993
23.251
56.679
106.460
22.545
21.706
24.897
187.025
39.105
689.024

Diferencia
(SU 2013 - SU
2010)
0
0
-2.422
-3.777
-1.512
3.554
0
0
0
0
-1.305
11.357
1.958
7.853

De lo anterior resulta que la DGSU debe incorporar en su memoria la
justificación de los parámetros utilizados tal y como resulta de lo expuesto
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anteriormente, ajustando las superficies consolidadas por la edificación a los
porcentajes que resultan del cálculo hecho con tales criterios. Una vez verificada
esa justificación, y suprimidas las parcelas que no reúnen los requisitos legales,
se comprueba que en los distintos núcleos se sigue cumpliendo con el porcentaje
de ocupación mínimo del 50 por 100, por lo que por unanimidad de los
presentes, una vez aclarados los anteriores extremos (es decir, el documento
sobre el que se emite el presente informe es el mismo remitido por el
Ayuntamiento, con la salvedad de la nueva justificación del grado de
consolidación de los distintos núcleos aportada por el equipo redactor, que se
incorporar al presente informe), se informa favorablemente la Delimitación
Gráfica del Suelo Urbano de Villafufre, excluyendo las parcelas a las que se ha
hecho referencia.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE HAZAS DE CESTO
El Ayuntamiento de Hazas de Cesto remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en
Suelo Rústico.
Un primer documento fue remitido en su momento a la Dirección
General de Urbanismo, emitiéndose informe que motivó la supresión de una
serie de fichas del catálogo, remitiendo ahora el Ayuntamiento el documento
corregido, sobre el que el informe técnico señala que de un total de 220
conjuntos edificados catalogados inicialmente, que en algunos casos incluían
varias viviendas, se ha reducido a 190 edificaciones diferenciando dentro de un
mismo conjunto edificado las distintas viviendas o edificaciones tal y como se
indicaba en el informe técnico. También se han subsanado en gran parte las
deficiencias referidas a la inclusión de edificaciones que no reunían
características tipológicas o constructivas de una edificación rural del entorno
tal y como se describen en la memoria elaborada justificativa del catálogo. Se ha
dado cumplimento al mismo si bien cabe destacar una serie de observaciones
que más adelante se desarrollan.
Las fichas incluidas en el presente catálogo lo son sin perjuicio de las
previsiones específicas más limitativas impuestas por el planeamiento
territorial, urbanístico o la legislación sectorial aplicable en cada caso.
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En la memoria del presente Catálogo se establecen las características
constructivas de las edificaciones rurales propias del municipio: se trata de:
“construcciones populares del medio rural que se caracterizan por el
empleo de materiales propios de dicho medio y técnicas constructivas sencillas
dando lugar a los mismos caracteres tipológicos de: compacidad, volumen
unitario, cubierta a dos aguas (con algunas variantes de cuatro según las
zonas y el tipo), hastiales y fachadas secundarias con escasas y reducida
apertura de huecos. Su fachada principal caracterizada por o contener
elementos singulares (muros, cortafuegos, soportales, solanas, estragales,
etc.)”.
Por otra parte se señala que:
“En la mayoría de ellas, el sistema constructivo tradicional, combina
muros de carga de piedra y de ladrillo o adobe según las zonas en las plantas
superiores, con elementos de madera (pies derechos y forjados). Los muros de
carga generalmente son de mampostería y sillares más o menos trabajados en
los esquinales y la cubierta habitualmente a dos aguas con teja árabe y
estructura de madera. Los materiales más comúnmente utilizados han sido la
piedra y el revoco en las fachadas, la teja árabe de cerámica roja con la
variante de lajas de piedra según la zona en las cubiertas y madera natural y
madera natural o pintada en las carpinterías y otros elementos de fachada
como solanas, balcones o miradores”.
Los criterios de inclusión han sido tres:
1- Por su valor arquitectónico:
“Se caracteriza poro la calidad o singularidad arquitectónica de
aquellos edificios que puedan ser considerados como ejemplares
representativos de determinado estilo arquitectónico, o de una técnica
constructiva de determinada época, que contenga elementos de gran calidad
constructiva o de especial valor formal o tipológico en el ámbito de su
localización.”
2.- Por su valor histórico:
“Se caracteriza por formar parte de testimonios documentales,
informativos o conmemorativos del pasado, asociándose a gentes, grupos,
instituciones o eventos vinculados a la historia de los núcleos. En esta
valoración podrán ser incluidas aquellas edificaciones que aun no teniendo un
valor artístico o arquitectónico singular, hayan conocido alguna función,
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hayan servido para algún uso público o vivienda particular de personaje
ilustre, es decir, íntimamente relacionado con la vida social, política o
económica de los habitantes de un lugar.”
3.- Por su valor etnográfico/cultural:
“Se caracteriza por la vinculación a los usos residenciales o a la
actividad productiva, tecnológica e industrial que sean o hayan sido propios
de los modos de vida, costumbres y usos del suelo de las gentes de un lugar y
posean una vinculación significativa con el entorno rural o natural en el que
se ubican.”
Con carácter general, y teniendo en consideración los propios contenidos
del texto articulado de la Ley y lo anteriormente expuesto, se deberán excluir del
catálogo de edificaciones en suelo rústico aquellas edificaciones que:
•
No posean características arquitectónicas, tipológicas y constructivas
propias de una edificación rural.
•
Se encuentren en estado ruinoso, entendiendo por tales aquellas
edificaciones o restos de las mismas donde no se alcance a reconocer la altura de
coronación de los muros ni la traza de la planta original y, en general, todas
aquellas construcciones donde no sea posible reconocer la volumetría original
de la misma. Con carácter general es de aplicación el artículo 202 de la
LOTRUSCA referido a la declaración de ruina.
•
Sean propias de un entorno urbano, entendiendo por tales aquellas
edificaciones y reconstrucciones que emplean tipologías, modelos, usos,
materiales, etc. propios del medio urbano, alterando la armonía del paisaje rural
o desfigurando la perspectiva propia del mismo o reconstrucciones totales o
parciales de edificaciones que aun imitando tipologías o empleando materiales
tradicionales no conservan la técnica ni el carácter de las edificaciones del
medio rural.
Respecto a las edificaciones de nueva construcción, se deberá acreditar
que se han construido legamente. El catálogo no podrá incluir edificaciones
construidas ilegalmente, pero su inclusión no prejuzga la legalidad de las
mismas.
AFECCIONES SECTORIALES
El suelo rústico del municipio de Hazas de Cesto está sometido a las
siguientes servidumbres sectoriales, cuyo reflejo gráfico se recoge en el
documento del presente Catálogo:
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Red de carreteras autonómicas.
Zona de policía del Domino Público Hidráulico. Se deberán revisar las
fichas dado que por ejemplo en la ficha número 3 no se ha recogido la afección
de la zona de policía del dominio público hidráulico.
Servidumbre de protección de la Autovía A-8.
Servidumbre de protección de líneas eléctricas de alta tensión.
Servidumbre de protección de ferrocarriles (FEVE).
Servidumbre de protección de la carretera nacional N-634.
Las afecciones sectoriales se representan en las correspondientes fichas,
de forma que cualquier propietario pueda conocerlas y recabar los
correspondientes informes sectoriales previos a la autorización de la CROTU.
Dentro de la zona de policía de cauces se requiere informe, previo a la
autorización, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico según el artículo
78 del Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Publico Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas.
Se deberán incluir todas las zonas inundables, las zonas de flujo
preferente y la zona de policía de cauces. En la zona de flujo preferente no se
permiten “nuevas edificaciones…” ni tampoco “obras de consolidación, aumento
de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación o el
cambio de uso de edificaciones existentes que comporten un aumento de la
vulnerabilidad frente a avenidas, a excepción de las pequeñas reparaciones que
exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble”. (artículo 55-2 del
Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de de Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental).
En las zonas de servidumbre de protección de carreteras autonómicas se
requiere un informe de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras.
Además, con carácter previo a cualquier obra que exceda de los deberes
de conservación se requiere el trámite de autorización regulado en el artículo
116 de la LOTRUSCA.
En todo caso se deberá previamente a su inclusión en el catálogo,
acreditar por parte del Ayuntamiento su antigüedad o bien que se ha construido
legalmente, ya que de lo contrario se encontraría fuera de ordenación, conforme
al artículo 208 de la LOTRUSCA. Hay edificaciones catalogadas de las que no
consta su existencia en el catastro, aunque existe la obligación, por lo que
deberán regularizarse previamente a cualquier posible autorización en ellas.
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ALEGACION DE DOÑA ESTER ZUBILLAGA
Se ha producido una alegación que ha sido presentada en esta Dirección
General de Urbanismo por doña Ester Zubillaga con fecha 20 de febrero de
2012, posterior a la elaboración del informe técnico, solicitando la inclusión de
dos edificaciones ubicadas en la parcela 14 del polígono 6, del municipio de
Hazas de Cesto en la que se pone de manifiesto que no se han incluido dos
edificaciones ubicadas en ella. Una de ellas, la situada al norte de la parcela y
grafiada con el numero 1 consiste en una nave ganadera de 859 m2 y uso mixto
ganadero y vivienda. No se trata de una tipología acorde con los criterios de
catalogación reflejados en la memoria por lo que no procede su inclusión, al
margen que es en el trámite municipal donde debe sustanciarse la mencionada
alegación.
Respecto a la alegación referida a la edificación grafiada en la alegación
con el número 2, está adosada a otra edificación catalogada habiéndose
catalogado ambas, según el plano de situación aportado, si bien en la
documentación fotográfica aportada sólo se distinguía la situada en el polígono
6-54 que era la reflejada en la ficha 131.
El informe técnico de la Dirección General de Urbanismo, a la vista de la
documentación fotográfica aportada propuso la exclusión del conjunto
edificado, que de la documentación fotográfica se deducía que era la ubicada en
la parcela 6-54, por haber sufrido alteraciones que han supuesto la eliminación
de sus valores etnográficos.
Sin embargo no se pudo analizar la edificación ubicada al norte de la
parcela 6-14 que se encuentra adosada a la primera. Cabe deducir a la vista de la
alegación presentada que no se ha podido analizar la edificación de la parcela 614 y de la que ahora se aporta su documentación fotográfica. Cabe entender que
se trata de una edificación inicialmente catalogada.
ALEGACION DE DOÑA MILAGROS CAMPO ALBO
Respecto al escrito presentado con relación a la alegación presentada con
fecha 11 de mayo de 2011 ante el Ayuntamiento detectando una serie de errores
en las fichas de las edificaciones 77 y 78 hay que indicar que tales errores
materiales no fueron corregidos. Ello llevó a la conclusión, interpretando las
fichas donde aparecía una edificación residencial cunado en realidad era un
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molino y viceversa, de que habían sufrido alteraciones que han supuesto la
eliminación de sus valores.
Se acredita suficientemente que la edificación 78 era de tipología
residencia y la 79 un molino. Tal error no fue subsanado y dio origen a otro de
interpretación por lo que procede la inclusión de ambas edificaciones, como por
otra parte estaba inicialmente propuesto. Se propone por tanto la inclusión de
las edificaciones de las parcelas 3-275 y 4-108, que datan respectivamente de los
años 1968 y 1920.
EXCLUSIONES
Se deberá excluir la edificación de la ficha 90 por tratarse de una nave
ganadera de 505 m2, tipología inadecuada y no acorde con los criterios de
catalogación.
Se deberá excluir del catálogo la nave ganadera de la ficha 152 por su
tipología inadecuada e incluir solamente la edificación de dos plantas destinada
a vivienda.
Se deberá excluir la edificación de la ficha 174 por su tipología
inadecuada.
A la vista de todo ello, se considera adecuado el catálogo presentado, al
corresponderse con el análisis de las características tipológicas y constructivas
de una edificación rural del entorno, informándose en sentido favorable, si bien
deben excluirse las 3 edificaciones a que se ha hecho referencia, e incluir otras 3
dados los errores materiales detectados.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE ESCALANTE
El Ayuntamiento de Escalante remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico.
Fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 6 de junio pasado,
sometiéndose al preceptivo trámite de información pública sufriendo cinco
alegaciones, teniendo entrada el expediente en la Dirección General de
Urbanismo el pasado día 3 de octubre.
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En la memoria del catálogo de edificaciones en suelo rústico del
municipio de Escalante se establecen las características constructivas de las
edificaciones rurales propias del municipio:
La edificación rural en Escalante ha evolucionado con el paso del
tiempo y la aparición de nuevas formas de la actividad agrícola y ganadera
así como con la aparición de nuevos materiales de construcción.
La simplicidad es la principal característica tanto de la edificación
residencial como de la edificación no residencial (naves ganaderas y elementos
singulares) dado que si algo ha caracterizado a la edificación rural de
Escalante ha sido el hecho de anteponer la función a la forma, la cual deriva de
las necesidades funcionales y de las capacidades constructivas, no siendo ajeno
las condicionantes económicas, que señalan el uso de los materiales a utilizar,
que son los más comunes de cada época.
La edificación anterior a 1940 reúne un conjunto de características
marcadas fundamentalmente por las necesidades ganaderas y por la tipología
constructiva.
Se trata, en su mayor parte, de edificaciones con un trazado en planta
rectangular, con el objetivo de no producir dificultades constructivas, y
facilitar así el método de trabajo de los elementos estructurales.
Esta simplicidad en el diseño se completa con un desarrollo de la
construcción habitualmente en dos plantas. Se trata, en general, de
construcciones de reducidas dimensiones (menos de 100 metros cuadrados en
planta) que se presentan habitualmente aisladas de otras edificaciones y que,
en caso de presentar alguna medianería, suele tratarse de construcciones
auxiliares.
La cubierta se resuelve a dos o cuatro aguas con una pendiente suave y
un alero casi inexistente, lo que provoca que los hastiales no tengan excesiva
presencia en el alzado del edificio.
Los huecos en fachada son escasos en número y muy reducidos en
dimensiones. En muy pocos casos de los elementos analizados en el suelo
rústico, las edificaciones presentan solanas, miradores o terrazas, apareciendo
en algún caso concreto, huecos en fachada de mayores dimensiones, motivado
por las necesidades de la labor ganadera.
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Constructivamente la edificación se resuelve mediante muros de carga
perimetrales que configuran a su vez las fachadas del edificio y sobre los
cuales descansan las vigas de madera que soportan el forjado y cubierta del
inmueble.
La comunicación interior queda garantizada mediante una escalera de
madera con un único tiro y generalmente de peldaños elevados, escasa huella
y anchura muy inferior al metro.
En la austeridad general de la construcción tampoco tienen cabida los
porches exteriores o similares.
Exteriormente las construcciones se presentan de manera muy simple,
generalmente sin acabados superficiales que, en caso de presentarlos, se basan
únicamente en un mortero de arena.
La piedra de los muros de carga no suele estar muy trabajada aunque
generalmente bien aparejada. Aunque en algunos casos los esquinales del
edificio quedan resueltos mediante piedras de sillería, no suele ser habitual, de
la misma manera que no aparecen en el recerco de puertas y ventanas. Los
colores, generalmente, grises y blancos.
Los forjados quedan resueltos mediante viguetas de madera y sobre
estos el tillo. La cubierta se resuelve de igual manera con un acabado de teja
cerámica.
Generalmente se trata de edificaciones de carácter ganadero, tanto las
construcciones principales como los anexos adosados o situados aislados en la
misma parcela (en este caso de superficie habitualmente inferior a 100 m2 en
planta).
En los casos en los que presentan un desarrollo en dos plantas, la planta
primera suele ser destinada a uso residencial. Seguramente este uso principal
es el causante de las reducidas dimensiones de los huecos en fachada.
En el exterior prácticamente no existen accesos urbanizados. Las
parcelas carecen, en su mayor parte, de cierres entre ellas aunque sí con los
caminos o viales.
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La edificación residencial a partir de los años 50 incorpora en su
construcción el hormigón, lo que afecta tanto a la libertad compositiva de las
fachadas como a la aparición de miradores cerrados de obra y terrazas.
Se mantiene la unión de usos residenciales y ganaderos pero de manera
adosada y no superpuesta, como en épocas anteriores.
Las nuevas naves ganaderas comienzan a construirse con elementos
prefabricados (pórticos de hormigón) lo que permite mayores luces y por tanto
una mayor capacidad de los establos.
Por último, los años 80 suponen la aparición de una nueva tipología
productiva (derivada de la desaparición del obrero mixto) y por tanto, la
aparición de grandes naves ganaderas de estructura y cierres de hormigón y
cubierta de chapa prelacada.
Estas naves se integran con la vivienda y anexos (garajes, pajares, etc.)
para formar grandes conjuntos agrarios característicos del actual entorno
rural de Escalante.
La vivienda guarda semejanza con la tradicional si bien ni el tamaño ni
la forma de huecos son las mismas ni el sistema constructivo se mantiene,
fruto de la libertad que otorga el hormigón y el acero.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO
Los criterios de inclusión han sido dos:
1.- Por su valor histórico/cultural.
Se caracterizan por formar parte de testimonios documentales,
informativos o conmemorativos del pasado, asociándose a gentes, grupos,
instituciones o eventos vinculados a la historia de los núcleos. En esta
valoración podrán ser incluidas aquellas edificaciones que aun no teniendo un
valor artístico o arquitectónico singular, hayan conocido alguna función,
hayan servido para algún uso público o vivienda particular de personaje
ilustre, es decir, íntimamente relacionado con la vida social, política o
económica de los habitantes de un lugar.
2.- Por su valor etnográfico.
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Se incluyen las edificaciones vinculadas a los usos residenciales o la
actividad ganadera propia de los modos de vida y usos del suelo de Escalante:
viviendas rurales, cuadras, cabañas, etc.
Se incluyen los edificios que presentan valores tipológicos y/o
arquitectónicos de interés, no suficientemente importantes para hacerlos
merecedores de un nivel de protección superior, que justificase su inclusión en
el Catalogo de Edificios Protegidos, pero que en todo caso resultan acordes y
respetuosos con las características ambientales del entorno en el que se
insertan.
Así mismo son merecedores de su inclusión los edificios que, con
independencia de su valor intrínseco, resultan cualificados por su pertenencia
a un conjunto representativo de las formas de agrupación rurales
tradicionales.
AFECCIONES, ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
Afecciones sectoriales:
El suelo rústico del municipio de Escalante está sometido a las
siguientes servidumbres sectoriales, cuyo reflejo gráfico se recoge en el
documento del presente Catálogo:
- Plan de Ordenación del Litoral: categorías de protección costera,
intermareal, de riberas y litoral.- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel
- Deslinde de Costas
- Red de carreteras autonómicas
- Áreas inundables
Accesibilidad e infraestructuras
Es preciso señalar que la totalidad de edificaciones catalogadas
presentan acceso rodado desde la vía pública. Con respecto a las
infraestructuras, las edificaciones disponen de energía eléctrica distribuida
por la compañía E-on y abastecimiento de agua a través de la red municipal.
RECOMENDACIONES DE INTERVENCION
En la memoria se establece lo siguiente:
1. Con carácter general se motivara la intervención propuesta, evitando
siempre alterar los valores de los edificios, o parte de los mismos,
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reflejados en las fichas y acordes con el carácter del entorno rural en
que se ubican. Caso de carecer de dichos valores, la intervención
procurará aportarlos.
2. Los cambios de uso deberán justificarse y adecuarse a la tipología, a las
infraestructuras existentes y al medio rural en que se ubica, asegurando
el cumplimiento de las normas de aplicación directa de la Ley de
Cantabria 2/2001 (artículos 32 y siguientes).
3. Las obras propuestas se realizarán de acuerdo con las observaciones y
recomendaciones establecidas en las fichas.
Se presentan a continuación las Ordenanzas particulares (se debe
señalar que son recomendaciones) que con carácter indicativo deberían
cumplir las obras de rehabilitación y cambio de uso de los elementos
catalogados. Al tratarse de casos muy acotados y definidos y ante la
incertidumbre del tipo de obras a realizar y de las futuras necesidades del
inmueble la interpretación de las presentes Ordenanzas corresponderá a los
Servicios Técnicos Municipales bajo la base del interés público general.
De la tipología constructiva:
1. La estructura
“La estructura deberá resolverse siempre con el mismo sistema
estructural y materiales que presentaba la edificación en su origen.
En los casos de aumento de volumen o de necesidades sobrevenidas por
causas imprevistas como pueden ser problemas de cimentación, de estabilidad
de muros, de excesivas luces en vanos, etc… se autorizará el cambio del sistema
estructural siempre debidamente justificado por técnico competente. Se
evitará que los elementos estructurales aparezcan en la fachada del edificio y
cuando se manifiesten estos serán de madera.”
2. La cubierta
“La cubierta deberá resolverse de manera que no se altere la pendiente
original y, en cualquier caso, no se podrá elevar más de 40 cm la altura del
alero siempre previa justificación de la necesidad del incremento por
necesidades constructivas.
En general se mantendrá la geometría de la cubierta (pendiente y
numero de aguadas) pudiendo variarse únicamente las pendientes hasta
alcanzar una inclinación máxima del 40% por razones de habitabilidad o por
sustitución de cubiertas de chapa ondulada.
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Los aleros no volarán más de 70 cm en las fachadas principales
mientras que en los hastiales carecerán de ellos en las agrupaciones en hilera y
tendrán un vuelo con un máximo de 15 cm en los edificios independientes.
La cubierta se presentará al exterior mediante viguetas de madera o
similar, con independencia del material utilizado en la estructura general del
edificio o de la cubierta.
Se recomienda evitar las buhardillas de todo tipo, ventilando e
iluminando las plantas bajo cubierta mediante ventanas tipo “velux” (o
similar).”
3. Los huecos
“Las obras de modificación de los huecos de fachada o los elementos
volados, en las fachadas visibles desde la vía pública, quedarán prohibidas
salvo que se incluyan en un proceso de restauración total del inmueble.
Excepcionalmente podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos en
las fachadas visibles desde la vía pública en el contexto de obras de
acondicionamiento o reestructuración debiendo garantizarse el respeto de los
criterios compositivos presentes en el edificio y la garantía de una imagen
homogénea del conjunto de fachada.
Se recomienda evitar las contraventanas exteriores. Los cierres de
seguridad y la protección solar se realizaran mediante contraventanas
interiores en aquellos edificios de materiales y técnica constructiva
tradicional.”
4. El volumen
“Con carácter general, se permite la ampliación de todos los edificios
catalogados, en las condiciones recogidas en las Normas Subsidiarias.
Para el caso de obras de elevación o prolongación de fachadas, los nuevos
cuerpos deberán integrarse compositiva y estéticamente con la fachada
originaria.”
De la estética:
1. Los colores
“Si la construcción no está elaborada con piedra en fachada o la misma
presenta un estado de conservación deficiente, se deberá revestir la fachada
con un acabado superficial liso, tomando como fondo el color blanco.
Se evitará la formación de motivos en la fachada, como pueden ser:
• Imitación de la utilización de madera en fachada.
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• Imitación de la presencia de piedra en esquinales y huecos de fachada. En
este caso tanto por la ausencia de pintura como por la presencia únicamente
de pintura en estos elementos.
Con independencia del sistema estructural utilizado para la confección
de los aleros, caso de presentar un acabado superficial deberá ser similar al
resto de la fachada.
En la cubierta se utilizará de modo exclusivo el color rojizo o tierra.”
2. Los materiales
“Se deberá mantener la piedra vista existente en fachada siempre que
sea posible. En caso de realizar labores de “rejunteado” de la piedra, se deberá
utilizar mortero con arena de similar textura que la piedra.
La cubierta en la edificación residencial, de ocio y turismo rural será de
teja cerámica.
Se recomienda el uso de plaqueta cerámica vidriada en las fachadas.”
3. Las carpinterías
“Las carpinterías deberán presentar acabado en colores oscuros.
Se prohíbe la colocación de persianas.
No se permite la utilización de contraventanas y similares sistemas de
protección de la luz solar en el exterior de la edificación.”
4. Los esquinales
“En el caso de que la construcción presente grandes mampuestos o
sillares en esquinas de la edificación, puertas o ventanas, se deberán conservar
y rehabilitar.”
Del entorno
1. Los cierres
“Los cierres de las parcelas se resolverán preferentemente con muros de
mampostería de cómo máximo un metro (1 m.) de altura.
Se procurará que el material de unión de la mampostería quede oculto y
no aparezca al exterior.
Se prohíbe la utilización de soluciones a base de malla de simple torsión
o similar, al igual que soluciones que utilicen piezas prefabricadas como
pueden ser bloques de mortero.”
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2. La urbanización
“Se evitará en la medida de lo posible la utilización de aglomerado
asfáltico en las labores de urbanización interior de la parcela, utilizando los
espesores necesarios de gravas y zahorras en función del destino de la vía.”
3. Las infraestructuras
“Las infraestructuras necesarias para la construcción como pueden ser
abastecimiento eléctrico, fosa o depuradora de saneamiento, abastecimiento
de agua,… deberán quedar completamente ocultas a la vista utilizando,
siempre que sea posible, soluciones naturales.
En las edificaciones a rehabilitar para uso residencial se condicionará
la licencia municipal de obras la existencia de abastecimiento de agua potable
(art. 103 de las NUR).
En aquellos casos en que no existe rede general de saneamiento o por su
distancia imposible de conectar a la misma procederá la instalación de un
sistema de depuración individual (art.104 de las NUR).”
CONCLUSIÓN
“Este catalogo pretende en definitiva ser el marco que permita actuar de
forma racional sobre el conjunto edificado del suelo rústico municipal,
permitiendo por un lado a los residentes modernizar sus viviendas y
explotaciones, sin que por ello se pierda la historia y la tradición.”
Con carácter general, y teniendo en consideración los propios contenidos
del texto articulado de la Ley y lo anteriormente expuesto, se deberán excluir
del catálogo de edificaciones en suelo rústico aquellas edificaciones que:
 No posean características arquitectónicas, tipológicas y constructivas
propias de una edificación rural.
 Se encuentren en estado ruinoso, entendiendo por tales aquellas
edificaciones o restos de las mismas donde no se alcance a reconocer la altura
de coronación de los muros ni la traza de la planta original y, en general, todas
aquellas construcciones donde no sea posible reconocer la volumetría original
de la misma. Con carácter general es de aplicación el artículo 202 de la
LOTRUSCA referido a la declaración de ruina.
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 Sean propias de un entorno urbano, entendiendo por tales aquellas
edificaciones y reconstrucciones que emplean tipologías, modelos, usos,
materiales, etc. propios del medio urbano, alterando la armonía del paisaje
rural o desfigurando la perspectiva propia del mismo o reconstrucciones totales
o parciales de edificaciones que aun imitando tipologías o empleando
materiales tradicionales no conservan la técnica ni el carácter de las
edificaciones del medio rural.
Por lo que respecta a las afecciones territoriales, se representarán en las
correspondientes fichas, de forma que cualquier propietario pueda conocerlas y
recabar los correspondientes informes sectoriales previos a la autorización de la
CROTU. Se deberán recoger en cada ficha todas las afecciones sectoriales y en
concreto:
Se deberán incluir las afecciones de la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo terrestre.
Dentro de la zona de policía de cauces se requiere informe, previo a la
autorización, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico según el artículo
78 del Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Publico Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas.
Se deberán incluir todas las zonas inundables, las zonas de flujo
preferente y la zona de policía de cauces. En la zona de flujo preferente no se
permiten “nuevas edificaciones…” ni tampoco “obras de consolidación,
aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación
o el cambio de uso de edificaciones existentes que comporten un aumento de la
vulnerabilidad frente a avenidas, a excepción de las pequeñas reparaciones
que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble”. (artículo 55-2
del Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de de Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental).
En las zonas de servidumbre de protección de carreteras autonómicas se
requiere un informe de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras.
En el ámbito de espacios naturales protegidos como es el caso del Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se requiere un informe de
la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza previo a
cualquier autorización.
Además, con carácter previo a cualquier obra que exceda de los deberes
de conservación se requiere el trámite de autorización regulado en el artículo
116 de la LOTRUSCA.
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En todo caso se deberá previamente a su inclusión en el catálogo,
acreditar por parte del Ayuntamiento su antigüedad o bien que se ha construido
legalmente, ya que de lo contrario se encontraría fuera de ordenación, conforme
al artículo 208 de la LOTRUSCA. Hay edificaciones catalogadas de las que no
consta su existencia en el catastro, aunque existe la obligación, por lo que
deberán regularizarse previamente a cualquier posible autorización en ellas.
Por último, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:


Respecto a la normativa aportada se deberá puntualizar en la memoria que
dado el carácter de acto administrativo de los catálogos las recomendaciones
de intervención no deben incluir prohibiciones.



Las afecciones sectoriales que se deberán recoger en las correspondientes
fichas debiendo hacer una mención especial por su transcendencia el
señalamiento de aquellas edificaciones que se encuentren afectadas por
servidumbre de protección de costas y las ubicadlas en zona de policía de
cauces así como en zonas inundables y zona de flujo preferente.



Además, en caso de ubicarse en zona de flujo preferente, se deberá dar
cumplimento a los preceptos del articulo 55 del Real Decreto 399/2013, de 7
de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de de Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental, con especial hincapié en la
inscripción en el Registro de la Propiedad con cargo al peticionario, como
condición del dominio de la finca objeto de la solicitud.



Previamente a cualquier autorización por parte de la CROTU de obras en
edificaciones catalogadas, se deberá recabar el informe del Organismo
Sectorial por cuya legislación se vea afectada la edificación.



En cualquier caso, el Ayuntamiento deberá verificar en la medida de sus
posibilidades la antigüedad de las edificaciones y que las mismas han sido
construidas legalmente, de disponer de archivo al respecto dada la época de
construcción de muchas de ellas. De lo contrario la edificación se encontraría
en situación de fuera de ordenación, conforme al artículo 208 de la
LOTRUSCA.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y con las consideraciones
anteriores, se informa favorablemente el presente Catálogo, si bien se deberán
excluir del mismo los anexos de las siguientes fichas, por ser de una tipología
inadecuada, tratarse de naves ganaderas o cobertizos no merecedores de su
inclusión en el catálogo a la luz de los criterios de catalogación expresados en la
memoria:
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C-4, C-16, C-27, C-35, C-36, C-38, C-43, C-46, C-56, C-63, C-65, C-66, C-70, C71, C-72, C-73, C-83, C-87, C-89 y C-91.
Se deberá excluir del catálogo la edificación en ruina de la siguiente ficha:
C-41
Se deberá excluir del catálogo la edificación con tipología inadecuada de
la siguiente ficha: C-96
PUNTO Nº 6.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA DETERMINADAS OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.
Por el director general de Urbanismo se da cuenta de que una vez ha
entrado en vigor la modificación de la Ley de Costas, se hace preciso regular el
contenido de la declaración responsable a que se refiere la misma, para obras de
reparación, mejora, consolidación o modernización en instalaciones y
edificaciones existentes en la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo-terrestre.
De este modo, se ha elaborado un modelo cuyo contenido es el siguiente:
“DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA DETERMINADAS OBRAS
DE REPARACIÓN, MEJORA, CONSOLIDACIÓN O MODERNIZACIÓN EN
INSTALACIONES Y EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE
SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMOTERRESTRE

Válido UNICAMENTE para obras de reparación, mejora,
consolidación o modernización sobre todo tipo de instalaciones o
edificaciones existentes, legales o legalizadas, existentes en la zona de
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre,
siempre que tales obras no impliquen aumento de volumen ni altura, ni
superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de
valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios.
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DATOS DEL SOLICITANTE (titular del derecho a realizar la actuación
declarada)
NOMBRE
Y
APELLIDOS
O
RAZÓN
SOCIAL
DNI/NIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
PROVINCIA
CP

LOCALIDAD

TELEFONO
FAX

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE
Y
APELLIDOS
DNI/NIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
PROVINCIA
CP

TELEFONO
FAX

CORREO ELECTRÓNICO

O

RAZÓN

SOCIAL

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA PARCELA, INSTALACION, EDIFICACIÓN O ACTUACION
REFERENCIA CATASTRAL

UBICACIÓN (CALLE,Nº, PARCELA URBANIZACIÓN, PLAYA, BARRIO,
LOCALIDAD, MUNICIPIO)

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION Y DE LOS ELEMENTOS
MAS SIGNIFICATIVOS
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
En cualquier caso
Fotocopia DNI o consentimiento para que esta Administración
obtenga los datos personales del solicitante necesarios para la
tramitación de los expedientes que tengan relación con el mismo.
Si la declaración no la firma el propio interesado, o si se trata de
una persona jurídica, acreditación de la representación.
Reportaje fotográfico del estado actual de la edificación existente,
construcción, terreno, parcela o elemento de que se trata y, en su caso,
también de la parte de la edificación o instalación en la que se pretenden
hacer las obras.
Memoria técnica y descriptiva (según el alcance de la actuación)
que deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
- Descripción de la actuación, obras, o instalaciones que se
solicitan.
- Plano de situación de la edificación o instalación donde se
pretenden llevar a cabo las obras o actuaciones, en relación con la
línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la de
servidumbre de protección.
- Los planos (o en su caso croquis) suficientes para definir
íntegramente la actuación solicitada, con las plantas, alzados y
secciones que resulten necesarias.
- Presupuesto o valoración de las obras.

Si la actuación que se pretende llevar a cabo afecta a la envolvente
térmica del edificio o a las instalaciones térmicas, deberá aportarse:
Certificado de mejora energética de las actuaciones, suscrito por
técnico competente, y realizados según en RD 235/213 de 5 de abril.

Si la actuación afecta a las instalaciones hídricas del edificio deberá
aportarse:
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Certificado de que suponen un ahorro efectivo del consumo de
agua.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
LA PERSONA QUE SUSCRIBE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD,
EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO, QUE:
Respecto de las obras a realizar:
- Las obras que va a realizar en la instalación o edificación existente no
exceden las de reparación, mejora, consolidación o modernización y no
implican aumento de volumen ni altura, ni superficie de las
construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tampoco
se produce un cambio de uso en la edificación o instalación.
- En su caso, suponen una mejora en la eficiencia energética de manera
que con las actuaciones que se pretende realizar se va a alcanzar una
calificación energética final que suponga una mejora de dos letras o
alcanzar la letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de
eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el RD 235/2013 de 5
de abril.
- Se emplearan los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos
individuales o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo
de agua.
- En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego
fomentaran el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas
regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.
- De que dispone de la documentación que acredite lo anterior, así como
toda la demás que sea necesaria para la autorización urbanística que
proceda en cada caso y de la documentación que acredita la legalidad
urbanística y, en su caso, la fecha de su construcción o instalación inicial.
- Que conoce que la inexactitud, falsedad y omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
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incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidad penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar (Art. 71 bis de la Ley 30/92).
- Y que cumple con los requisitos anteriores y demás establecidos en
normativa vigente para acceder a reconocimiento de un derecho
facultad, o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
, de

la
o
lo
el

de

2013.

Firma:”
La CROTU queda enterada y conforme con el anterior modelo,
señalándose por el Sr. Uribe, representante de la Consejería de Presidencia y
Justicia, la necesidad de que los servicios de inspección se refuercen para
garantizar el cumplimiento de la legalidad, indicando el director general de
Urbanismo que se dará cuenta a la Administración del Estado de la
presentación de dicha declaración, así como a los correspondientes
Ayuntamientos, siendo la Demarcación de Costas de Cantabria, a través de sus
vigilantes, quien compruebe que efectivamente las obras que se ejecuten se
adecuen a la legalidad.
Por otro lado, se incorporará en la Ley de medidas la modificación de los
artículos 190 de la Ley 2/2001, y 27 de la Ley 2/2004, para adecuar el
procedimiento de obtención de licencia y autorización al establecimiento de esta
declaración responsable.
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PUNTO
Nº
7.INCOACIÓN
DE
EXPEDIENTE
DE
DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DEL ACUERDO DE LA CROTU DE
26 DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE SE AUTORIZÓ A DON
RAMÓN LLATA MAGALDI LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE
GANADERA EN SUELO NO URBANIZABLE DE LIENCRES, EN EL
MUNICIPIO DE PIÉLAGOS.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su
sesión de 26 de febrero de 2013, autorizó a Don Ramón Llata Magaldi la
construcción de una nave ganadera, en las parcelas 546 y 547 del polígono 30
del Catastro de Rústica, en suelo clasificado parte como suelo no urbanizable
categoría B (de interés) y otra en categoría C (genérico), de Liencres, término
municipal de Piélagos.
Mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2013 se da traslado a la
Dirección General de Urbanismo del informe emitido por la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza en el que se concluye la necesidad de
incoar el procedimiento de revisión de oficio de la autorización concedida a Don
Ramón Llata Magaldi para la construcción de nave ganadera, en suelo no
urbanizable de Liencres, término municipal de Piélagos, al advertir que no se
emitió el preceptivo informe de esa Dirección General, tal y como resulta de lo
establecido en el art. 5.1 de la Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se
acuerda la iniciación del procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa
Quebrada.
A la vista de ello, se cursó oficio a la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza a fin de que se informara sobre si por parte del
Ayuntamiento de Piélagos se solicitó el informe referido a la inclusión de la
parcela en el ámbito de estudio del PORN de Liencres, tal y como se indica en el
expediente de autorización tramitado por el mismo Ayuntamiento en informe
de fecha 26.11.2012; y si de haberse emitido, cuál hubiera sido el sentido del
informe requerido.
La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza informó
lo siguiente:
•
“Las parcelas objeto de la actuación, localizadas al noroeste del
núcleo de Liencres, se encuentran incluidas dentro de la unidad ambiental
“Campiña de zonas semillanas”, presentan vegetación de pradería y no se
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identifican en ella hábitats naturales de interés comunitario del Anejo I de
Directiva 92/43/CEE.
•
El entorno de esta parcela se caracteriza por el predominio de
pradera atlántica de siega, también conocidas como mieses, utilizada
tradicionalmente para el aprovechamiento agropecuario.
•
Su ubicación próxima al mar y anexa al LIC “Dunas de Liencres y
Estuario del Miera les confiere una especial relevancia en su papel de zona de
amortiguación y corredor biológico entre las zonas acantiladas y los rodales
forestales del interior. Constituyendo un reservorio de diversidad
incrementando la oferta alimenticia y de zonas de campeo para la fauna
residente u ocasional que frecuente las inmediaciones.
•
Igualmente contribuyen a conformar una unidad paisajística
litoral, en la que prácticamente no existen edificaciones previas, que confiere
un carácter de naturalidad al entorno y constituye una de los principales
valores ambientales del Parque
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AFECCIONES
•
La instalación de una infraestructura como la que nos ocupa en el
entorno solicitado implica tanto afección sobre los valores ecológicos como
sobre los paisajísticos del parque.
•
Se compromete la conectividad entre hábitats y se favorece la
fragmentación ecológica en el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa
Quebrada.
•
Asimismo, la nueva construcción ocasiona afecciones
significativas a la calidad de los recursos y valores paisajísticos del entorno,
tratándose de un área abierta y expuesta visualmente.
Por tanto, la nueva construcción propuesta supone una transformación
sensible de la realidad física y biológica pudiendo llegar a dificultar de forma
importante la consecución de los objetivos de conservación de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, por lo que es de aplicación el
artículo 5.1 de la Orden GAN 67/2006 de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.3 de la Ley 4/2006, de Conservación de la Naturaleza de
Cantabria.
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Por todo lo expuesto,
En caso de haberse solicitado informe a la Dirección General de Montes
y Conservación de la Naturaleza SE HUBIERA INFORMADO
DESFAVORABLEMENTE la solicitud de construcción de nave ganadera
promovida por D. Ramón Llata Magaldi, en suelo no urbanizable de Liencres,
T.M. de Piélagos (parcelas catastrales 546 y 547 del polígono 30 de Liencres).”
A la vista de ello, procede realizar las siguientes consideraciones:
I.- Según el art. 59.3 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza, “iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y hasta que ésta se produzca no podrá
otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la
realización de actos de transformación de la realidad física y biológica, sin
informe favorable de la Consejería competente. Este informe sólo podrá ser
negativo cuando en el acto pretendido concurra alguna de las circunstancias a
que se refiere el apartado anterior. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo
de tres meses, quedando entretanto en suspenso el plazo máximo legal para
resolver y notificar según lo dispuesto en la vigente legislación de procedimiento
administrativo común”.
El apartado anterior proscribe los “actos que supongan una
transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer
imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de
dicho Plan”.
En los mismos términos se pronuncia el art. 5.1 de la Orden
GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la iniciación del proceso de
elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, modificada por la
Orden GAN/67/2006, de 21 de julio.
En el presente caso, el informe se solicitó por el Ayuntamiento, como
resulta del expediente administrativo sustanciado en sede municipal en el que
se indica que la parcela está incluida en el ámbito de estudio del PORN, y que se
solicitó el 20 de agosto de 2012, pero que, transcurridos más de dos meses, el
informe aún no se había emitido.
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Cuando el expediente se recibió en la Dirección General de Urbanismo se
solicitó el informe a Desarrollo Rural, que se emitió con fecha de 23 de enero de
2013, sin observaciones en relación con este extremo.
Finalmente, a la fecha en que la CROTU adoptó el acuerdo, 26 de febrero
de 2013, el informe no había sido emitido.
Por su parte, en el propio oficio de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza de 27 de septiembre de 2013, se indica que por la
Secretaría General únicamente se solicitó informe a la Dirección General de
Desarrollo Rural, pero no a la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza.
II.- La cuestión estriba entonces en apreciar si se ha producido la omisión
de un informe preceptivo y vinculante, lo que acarrearía la nulidad de pleno
derecho de la autorización, o por el contrario nos encontramos ante un mero
reproche de anulabilidad que determina la necesidad de declararlo lesivo con
carácter previo a su impugnación ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
A la vista de lo actuado, se concluye que el informe sí se solicitó, por lo
que debiera haberse emitido en un plazo máximo de tres meses. De la lectura
del art. 59.3 de la Ley 4/2006 se desprende que el informe es preceptivo y
vinculante, pues ha de ser favorable, si bien que sólo puede denegarse cuando
resulte una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda
llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los
objetivos del Plan de Ordenación de los Recurso Naturales.
Por tanto, cabe concluir que no ha existido una omisión de un trámite
sustancial del procedimiento, sino que el trámite, habiéndose solicitado en sede
municipal, no se ultimó con la emisión del preceptivo informe. No hay por tanto
una sanción de nulidad de pleno derecho.
Esta conclusión también resulta más conforme con el principio de buena
fe y confianza legítima que han de inspirar la actuación administrativa, pues el
interesado no puede conocer si dentro de la Administración se han
cumplimentado los trámites como se debiera.
Sin embargo, del informe emitido por la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza se concluye que sí que concurre el supuesto
previsto en el art. 59.2 de la Ley 4/2006, pues se puede producir una
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transformación sensible de la realidad física y biológica que puede llegar a hacer
imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de
dicho Plan. El acto autorizatorio desconoce esta previsión, y por tanto incurre
en infracción del ordenamiento jurídico, adoleciendo por tanto del vicio de
anulabilidad.
III.- Siendo así las cosas, según el art. 103 de la Ley 30/1992:
“1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el
interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables
conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su
ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez
transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la
previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los
términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley.
3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del
procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la
caducidad del mismo.
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las
Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el
órgano de cada Administración competente en la materia.
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración
Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o,
en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.”
Por su parte, según el art. 134 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria:
“1. Los procedimientos para declarar la lesividad de los actos anulables
serán iniciados por el órgano autor del acto.
2. La declaración previa de lesividad para los actos anulables se
adoptará siempre por el Gobierno”.
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A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda la
incoación del procedimiento de declaración de lesividad que, previa instrucción
y audiencia al interesado, será resuelto por el Consejo de Gobierno, dando
cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento de Piélagos para la adopción
de las medidas correspondientes, así como la correspondiente audiencia al
interesado.
PUNTO Nº 8.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO
DEL SUELO.
En los expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, deniegan o
devuelven en función de las correspondientes propuestas que se notificarán a los
interesados:

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SUELO RÚSTICO

PROMOTOR
AZUCENA AGUIRRE
GONZALEZ

AYUNTAMIENTO
TIPO DE OBRA
ALFOZ DE
CAMBIO DE USO A
LLOREDO
TURISMO RURAL
EXPOSICION DE MODULOS
MODULOS ARENAS, S.C. BAREYO
RESIDENCIALES
ROSA MARIA ROIZ
CILLORIGO DE
ESTABULACIÓN
FERNANDEZ
LIEBANA
JUAN SANCHEZ
CILLORIGO DE
CAMBIO DE USO A
RODRIGUEZ
LIEBANA
VIVIENDA
CORAL SANTAMARIA
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
BRINGAS
GURIEZO
MARCELINO ORTEGA
HERRERIAS
GALLINERO
GARCIA
LUIS MARIA VAZQUEZ
CAMBIO DE USO A
HERRERIAS
MARCOS
VIVIENDA
E.ON DISTRIBUCION,
AMPLIACIÓN DE DE RED
HERRERIAS
S.L.
AÉREA
FRANCISCO
CAMBIO DE USO A POSADA
HERNANDEZ
RURAL
GANDARILLAS
LIENDO

ACUERDO
AUTORIZAR
DEVUELTO
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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JOSE ANDRES DIEGO
FERNANDEZ
FELIPE DE LA HOZ
MOVELLAN
JOSE MANUEL
CABRERO ALONSO

LUENA

ALMACÉN AGRÍCOLA

MEDIO CUDEYO CASETA DE APEROS

AUTORIZAR
DENEGAR

MIENGO

LEGALIZACION DE
INSTALACION DEPORTIVA

AUTORIZAR

E.ON DISTRIBUCION,
S.L.

PENAGOS Y
SANTA MARIA
DE CAYON

LINEA DE MEDIA TENSION
CT LA PAUL-LA TORCA

AUTORIZAR

FERNANDO LLAMOSAS
CONDE

REOCIN

JULIO RUIZ DE SALAZAR REOCIN
PEDRO LUIS CRESPO
MOVELLAN E/R
NAUTICOS Y
ESPECIALES CRESPO,
S.L.

REOCIN

AYUNTAMIENTO DE SAN SAN ROQUE DE
ROQUE DE RIOMIERA
RIOMIERA
SAN VICENTE
GERARDO ROIZ
DE LA
FERNANDEZ
BARQUERA
AMALIA ABASCAL
SELAYA
SAINZ-MAZA
RAFAEL CARAZO
SOBA
ESTEBANEZ
MARIA ESPERANZA
SOBA
PEREZ FERNANDEZ
JUAN CARLOS COBO
BRIZ
JESUS GUITIAN
HERRERO
RAMON GARCIA
QUIJADA
LUIS ALBERTO MAZA
SARABIA
LUCIO SANTIAGO
HERNANDEZ ALVAREZ
MANUEL RAMON
FERNANDEZ DIEGO

TORRELAVEGA

CARPA Y MODULO DE
SERVICIO
SUSTITUCION DE
CUBIERTA DE PISCINA

AUTORIZAR
DENEGAR

LEGALIZACION DE
MARQUESINA

DEVOLVER

CENTRO DE TURISMO
ACTIVO

ACLARAR
ACUERDO.
AFECTA
TAMBIEN A
SOBA

ALMACÉN AGRÍCOLA

AUTORIZAR

LEGALIZACIÓN DE CAMBIO DE
USO A VIVIENDA

DENEGAR

CAMBIO DE USO A
HOSTELERO
CAMBIO DE USO A
APARTAMENTOS RURALES
LEGALIZACION DE SEIS
APARTAMENTOS DE
TURISMO RURAL

AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

VILLAESCUSA

LEGALIZACION DE PISCINA

DENEGAR

VILLAFUFRE

TRASTERO ANEXO
VIVIENDA

AUTORIZAR

VOTO

CAMBIO DE USO A HOTEL

ARCHIVAR

VOTO

CASETA DE APEROS

ARCHIVAR

PEÑARRUBIA

ESTABULACIÓN

ARCHIVAR
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MARIA JESUS RIVERO
DOMINGUEZ
LAURA PELAYO
GONZALEZ
JOSE LUIS MANTILLA
SAINZ
JESUS DIAZ IZAGUIRRE
CARMEN RUBIO
LAPORTA
VICTOR LAVIN
CANALES
ALBERTO
BALLESTEROS VARAS
GUADALUE ROSARIO
ALONSO SIERRA
JOSE ANGEL
CASTANEDO PACHECO
ELISA VARONA
RODRIGUEZ
ALBERTO OCHOA
CANO
MARIA JESUS RIVERO
MUÑIZ
ALBERTO GUTIERREZ
GOMEZ
JESUS GONZALEZ
ZUBIAGA
CARLOS CORTIJO
GILENE

CABEZON DE LA
SAL
CORVERA DE
TORANZO
HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO
HERRERIAS
LIERGANES
MARINA DE
CUDEYO
MARINA DE
CUDEYO
MARINA DE
CUDEYO
RIBAMONTAN AL
MONTE
RUENTE
RUESGA
SANTA MARIA DE
CAYON

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
LEGALIZACION DE
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA

AUTORIZAR
AUTORIZAR

SUANCES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

UDIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
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EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

INGETERRA

CAMARGO

TOMÁS LEAL LOPEZ
CANTUR, S.A.
JOSÉ MARÍA MUELA
PEÑA

MARINA DE
CUDEYO
MIENGO
PIELAGOS

TIPO DE OBRA
OBRAS DE
URBANIZACIÓN PARA 12
VIVIENDAS

ACUERDO
AUTORIZAR

DEPOSITO DE GLP

AUTORIZAR

CORTA DE EUCALIPTOS
REHABILITACIÓN DE
VIVIENDA

AUTORIZAR
AUTORIZAR

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las diez horas y treinta minutos, levantándose la presente acta que como
secretario certifico.

