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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
28 DE NOVIEMBRE DE 2013
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las doce horas y treinta
minutos del día 26 de noviembre 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.
Javier Uribe Mendieta, en representación de la Consejería de Presidencia
y Justicia.
Fernando Javier Rodríguez Puerta, en representación de la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados.
Rosendo Carriles Edesa, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria.
Excusa su asistencia Joaquín Solanas García, en representación de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Asesor Jurídico
Maria del Carmen Cuesta Bustillo
Secretario
Emilio Misas
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Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los
presentes del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 31 de
octubre de 2013, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden del
día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE CABEZÓN DE LA SAL
El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias
en el ámbito del polígono de Navas.
Ha sido objeto de aprobación inicial por el Pleno municipal en sesión de
fecha 29 de agosto de 2013, sometiéndose a información pública mediante anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de septiembre de 2013, así como en el
periódico de difusión regional “El Diario Montañés” de fecha 10.09.2013 y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin que dentro del periodo de información
pública se haya formulado alegación alguna.
Asimismo, consta notificación del acuerdo de aprobación inicial al Registro
de la Propiedad nº 2 de Torrelavega y municipios limítrofes.
Por otro lado, se ha dictado Resolución de fecha 4 de julio de 2013 de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística (BOC del 24.07.2013), por la cual se indica que el expediente
presentado no ha de ser objeto de evaluación ambiental.
En cuanto a los informes sectoriales emitidos, se ha comprobado que
constan los siguientes informes, emitidos todos ellos en fase ambiental:
•
Informe de fecha 17 de mayo de 2013, sin observaciones, del Servicio de
Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria.
•
Informe de fecha 5 de junio de 2013, sin observaciones, de la Dirección
General de protección Civil.
•
Informe sin observaciones, ante la ausenta de afecciones, de la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
•
Informe favorable emitido con fecha 7 de octubre de 2013, de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria.
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Por último, cabe señalar que se produjo la aprobación provisional en 31 de
octubre de 2013, teniendo entrada el expediente en la Dirección General de
Urbanismo en fecha 19 de noviembre.
A tenor del informe técnico emitido, el objeto de la modificación tiene por
finalidad incorporar a sus determinaciones urbanísticas una glorieta en la carretera
N-634, mejorando así los accesos al polígono Las Navas, que conlleva la sustitución
de un área destinada a zona verde por otra relativamente próxima para posibilitar la
construcción de una rotonda que posibilite la viabilidad a la desarrollo industrial de
la zona.
La superficie de zona verde que se suprime asciende a 664,30 m2 y la nueva
zona verde prevista tiene una superficie de 1.880 m2 situándose próxima al
cementerio lo que permitirá crear un área de expansión del mismo para zona verde.
La parcela que se destina zona verde es propiedad del Ayuntamiento. Sólo se destina
a zona verde la zona más adecuada de un total de 3.742 m2. Sus dimensiones
superan los 1000 m2 que establece el vigente Reglamento de Planeamiento y en ella
se puede inscribir un círculo de 30 metros de diámetro. Se ubica a un a distancia
aproximada de 250 metros de la mencionada glorieta en un ámbito relativamente
próximo.
El suelo del nuevo espacio libre esta clasificado como SNU-A (suelo no
urbanizable de protección agropecuaria en el planeamiento vigente y como suelo
rústico de protección ordinaria en el Plan General aprobado provisionalmente.
Consta la existencia de un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa
pública SICAN, como entidad promotora del Plan Parcial de Las Navas. La glorieta
sustituirá al cruce en forma de T, mucho más peligroso en la actualidad por lo que
van encaminadas a mejorar sustancialmente la seguridad vial, de ahí que se
desprenda su utilidad pública y su interés social. Así mismo, el beneficio para el
Ayuntamiento viene motivado porque los gastos de urbanización de la glorieta y del
espacio verde, serán sufragados por la empresa pública, sin coste para el
Ayuntamiento.
La valoración de las obras a realizar asciende, en el estudio económico
financiero, a 236.514,13 euros para la glorieta y 33.837,65 euros para la
urbanización de la zona verde, revegetación y mobiliario urbano, incluyendo la
ejecución material, gastos generales, beneficio industrial e IVA. Consta además la
existencia de un estudio de sostenibilidad económica de la actuación.
Teniendo en cuenta que por la Demarcación de Carreteras del Estado se ha
emitido informe igualmente favorable de la presente modificación puntual, por
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unanimidad de los presentes se aprueba definitivamente la presente modificación
puntual.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE SELAYA
El Ayuntamiento de Selaya remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva el Catálogo de Edificaciones en Suelo rústico, que ha sido
objeto del siguiente informe por los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo:
“Antecedentes
El 25 de Junio de 2013 se solicita por parte del Alcalde de Selaya informe
previo de la CROTU para la aprobación definitiva por el Ayuntamiento del
Catálogo de edificaciones en suelo rústico del municipio de Selaya.
Dicha solicitud figura en el expediente con nº de registro de entrada 1.379 y
fecha 2 de Julio de 2013.
Junto con la solicitud se adjunta: el documento de aprobación
inicial del Catálogo de edificaciones en suelo rústico del municipio
de Selaya, la documentación administrativa del expediente, la única alegación
presentada en el plazo correspondiente y la respuesta dada por parte del
ayuntamiento, en la cual se estima está alegación y se incluye en el Catálogo.
Además de la citada documentación, en el expediente administrativo
figura la certificación emitida por el secretario municipal de fecha 30/05/2013
en la que se indica que el Inventario de Vías Públicas en Suelo Rústico del
municipio de Selaya, aprobado inicialmente por el Pleno el 25/03/2013 ha
estado expuesto al público sin haberse presentado alegación alguna. También
figura una certificación del secretario de la aprobación definitiva de dicho
Inventario
El documento está redactado por Agropec Ingeniería s.l. y firmado por el
Ingeniero Agrónomo D. Carlos Zubeldia Landa.
Tramitación
Conforme a la Disposición Adicional quinta punto 4 de la ley 2/2001, de
25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria y su modificación por la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de Junio.
Aprobación inicial: Pleno 25/03/2013
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Anuncios: BOC 10/04/2013
Alegaciones: Se remite copia de una alegación con fecha 17/05/2013 (nº
registro de entrada 751); copia de la respuesta a la alegación por el equipo
redactor con fecha 23/05/2013 y certificación del Pleno de fecha 21/06/2013 en
el que se estima la alegación presentada por D. Antonio Cobo Cobo y se incluye
la edificación de su propiedad situada en la parcela 537 del polígono 1, en el
Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico del municipio de Selaya.
INFORME
El Catálogo se articula en 2 Tomos:
Tomo I: Memoria, anejos y planos
Tomo II: Fichero básico.
ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO: TOMO I, memoria,
anejos y planos
Memoria
Objeto del catálogo:
“El catálogo tiene como objetivo el conocimiento de la situación actual del
abundante patrimonio rural existente en el municipio (…)”
Criterios de catalogación:
- Con carácter general, las construcciones incluidas en el catálogo estarán en el
suelo no urbanizable de cualquier clase definido por las Normas Subsidiarias
vigentes (CROTU: 24/06/1997 BOC: 30/10/1997) y no se incluirán elementos
de infraestructuras básicas, tales como depósitos, casetas, trasformadores, etc.
- El criterio principal señalado es, que se trate de una construcción con uso
agropecuario y su fecha de construcción sea anterior a 1970, momento de
expansión de la ganadería en Cantabria.
- A este criterio se le añaden los criterios arquitectónicos los cuales, abstrayendo
un modelo, fruto del estudio de un tipo de construcción dominante en el
municipio de Selaya y en los colindantes, será el que definirá las construcciones
que deben incluirse en este catálogo.
Estas construcciones se caracterizaran por la utilización de materiales propios
de la arquitectura tradicional, identificando estos como: la “piedra como
material predominante en los paramentos siendo en forma de lastra la
utilizada en la cubierta, la madera además de en la carpintería es utilizada
también en exteriores, la teja cerámica está presente sobre todo en zonas más
bajas.”
- El estado de conservación intervendrá como criterio ya que no se catalogarán
las edificaciones en estado ruinoso en las que no sea posible el reconocimiento
de la volumetría original de las mismas.
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Se pondera, para cada una de las edificaciones su “valor de
catalogación”, pudiendo ser Especial, Alto, Medio o Bajo. Este valor de
catalogación se asigna en función de su Valor técnico: edificación con una
calidad estructural y de materiales reseñable; Valor arquitectónico: edificación
representativa de una técnica o estilo constructivo o Valor etnográfico y cultural:
edificación reflejo de la adaptación a los usos y modos de vida de la zona.
Se señalan expresamente las ampliaciones o reparaciones discordantes
con el resto de la edificación o que se realizan con materiales no tradicionales y
aquellas que carecen de accesos.
Respecto a estos criterios y tras el análisis completo de la
documentación, se señala lo siguiente:
- No existe un criterio uniforme en todas las fichas en lo que
respecta a los elementos discordantes, señalándose en algunas
ocasiones sí y en otras no. Es necesario unificar el criterio y señalar
estos elementos en todas las fichas en las que existan elementos
discordantes.
Dentro de este aspecto se considera necesario distinguir entre
un elemento constructivo discordante como puede ser un balcón o
unas escaleras y una ampliación o un anexo.
- Se considera necesario indicar claramente qué anexos /
ampliaciones se catalogan junto con la edificación y cuales no se
catalogan. Al igual que con los elementos discordantes, es necesario
unificar el criterio y que se señale de manera uniforme en todo el
documento.
Clasificación:
Tras el estudio de todas las edificaciones existentes, en el catálogo se
establecen las siguientes clases en función del uso actual de la construcción:
- Edificación Rural de uso exclusivo agropecuario
- Edificación Rural de uso mixto, vivienda rural y agropecuaria (Vivienda
/ Cabaña vividera)
- Edificaciones de uso exclusivo residencial (cabañas rehabilitadas)
Desarrollo / “usabilidad”:
Se ha dividido el término municipal en los diferentes pueblos que lo
componen:
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1- Selaya, que incluye los barrios de La Llera, Valvanuz, San Bartolo y La
Sierra
2- Bustantegua
3- Campillo
4- Pisueña con los barrios de Bijurdia, Guzmazán, Callejuelas y La Braguía.
Estas zonas se hallan reflejadas en el plano de áreas de trabajo (Plano
nº3).
La serie de planos (3.1, 3.2, 3.3) señala las áreas de estudio: área norte;
área central y área sur. En los planos aparece rayada en amarillo la zona sur sin
entenderse a qué se refiere.
El plano nº4 y el nº5 recoge la ubicación de cada uno de los bienes
inventariados. A la escala 1/15.000 las referencias de cada una de las
construcciones son ilegibles por lo que se detalla en planos más pequeños
(escala 1/5.000) para que pueda leerse. Sería conveniente señalar
esquemáticamente la situación de los planos a escala 1/5.000 en el plano
general mejorando la operatividad a la hora de buscar un bien. Esta mejora
podría implementarse si se señalan en el plano general (nº4 y nº5) los límites de
cada uno de los polígonos catastrales.
Cuantificación:
Se catalogan un total de 1.184 unidades más una unidad fruto de una
alegación, distribuidas según su ubicación:
Selaya 288+1; Bustantegua 193; Campillo 297; Pisueña 406.
En función del uso se catalogan: 814 con uso exclusivo agropecuario
(cabaña); 217 con uso mixto, vivienda rural y agropecuaria y 153 + 1 con uso
exclusivo residencial.
1.

FICHAS: TOMO II, polígono 1,2 y 3; polígono 4; polígono 5 y polígono 6
y7

Las fichas se organizan en función de los polígonos a los que pertenecen
las parcelas.
Constan de documentación escrita y documentación gráfica.
La documentación gráfica consiste en fotografías de la construcción y
planos de localización.
La documentación escrita distingue los siguientes apartados:
- Identificación.
- Nº de identificación
- Afecciones sectoriales
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- Características de la parcela
- Características de la edificación
- Estado de conservación
- Valor de catalogación
En general, para mayor claridad, sería necesario señalar la edificación en
planta, apareciendo la misma a una escala en la que sea posible distinguir
perfectamente su forma en planta.
Alguna ficha no tiene dibujada la planta en el plano, otras fichas no
sitúan correctamente el círculo con el que se señala el emplazamiento y otras
fichas necesitan, para completar la descripción del volumen, aportar una planta
en la que sea posible diferenciar el perímetro de la edificación. Los conjuntos
edificatorios en los que se señala más de una ficha, es necesario que aparezca
claramente representada en planta qué parte corresponde a cada una de las
fichas. Cuando en la misma parcela se cataloguen varias edificaciones se cuidará
especialmente que se señale correctamente a qué edificación corresponde cada
ficha.
A continuación se enumeran una serie de fichas en las que es necesario
aplicar lo enunciado respecto al plano de situación en planta. (1057 SEL y 1062
SEL o 1064 SEL Y 1065 SEL; 1068 SEL; 2027 SEL y 2028 SEL; 2033 SEL y
2036 SEL; 2037 SEL y 2038 SEL; 2042 SEL y 2043 SEL; 2049 SEL; 2076 SEL;
2078 SEL y 2079 SEL; 2083 SEL y 2084 SEL; 2085 SEL; 3003 SEL y 3004
SEL; 3005 SEL y 3006 SEL; 3016 SEL y 3017 SEL; 3019 SEL y 3020 SEL; 3025
SEL y 3026 SEL; 3028 SEL y 3033 SEL; 3039 SEL y 3040 SEL; 3043 SEL; 3047
SEL; 3050 SEL Y 3051 SEL; 3063 SEL y 3064 SEL; 3065 SEL y 3066 SEL; 3070
SEL y 3071 SEL; 3073 SEL; 3079 SEL y 3080 SEL; 3088 SEL y 3089 SEL; 3095
SEL; 3104 SEL; 3108 SEL y 3110 SEL; 3112 SEL – 3113 SEL -3114 SEL – 3115
SEL; 3118 SEL; 3120 SEL y 3121 SEL; 3122 SEL y 3123 SEL; 4070 SEL y 4071
SEL; 4098 SEL; 4101 SEL y 4102 SEL; 4109 SEL; 4111 SEL; 4149 SEL y 4150
SEL; 4168 SEL; 4173 SEL – 4175 SEL; 4179 SEL; 4182 SEL; 4182 SEL y 4183
SEL; 4190 SEL; 4191 SEL - 4192 SEL – 4193 SEL; 4194 SEL; 4195 SEL y 4196
SEL; 4200 SEL y 4201 SEL; 4202 SEL y 4203 SEL; 4206 SEL y 4207 SEL; 4208
SEL y 4209 SEL; 4213 SEL y 4214 SEL; 4228 SEL y 4230 SEL; 4236 SEL y 4237
SEL; 4238 SEL; 4242 SEL y 4243 SEL; 4269 SEL y 4270 SEL; 4274 SEL y 4275
SEL; 4281 SEL; 4314 SEL; 4330 SEL; 5002 SEL; 5003 SEL y 5004 SEL; 5036
SEL y 5037 SEL; 5054 SEL y 5055 SEL; 5064 SEL; 5093 SEL; 5101 SEL; 5102
SEL; 5121 SEL; 5123 SEL y 5124 SEL; 5132 SEL; 5140 SEL y 5141 SEL; 5149
SEL; 5153 SEL; 5168 SEL; 5180 SEL; 5188 SEL y 5189 SEL; 5190 SEL; 5191 SEL
y 5192 SEL; 5200 SEL y 5201 SEL; 5219 SEL y 5220 SEL; 5225 SEL; 5228 SEL;
5238 SEL y 5239 SEL; 6007 SEL y 6008 SEL; 6017 SEL; 6023 SEL; 6025 SEL y
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6026 SEL; 6027 SEL; 6030 SEL; 6032 SEL; 6043 SEL; 6044 SEL; 6049 SEL;
6059 SEL; 6066 SEL; 6074 SEL; 6075 SEL; 6076 SEL; 6079 SEL; 6080 SEL;
6083 SEL; 6084 SEL; 6091 SEL y 6092 SEL; 6094 SEL; 6099 SEL - 6100 SEL –
6101 SEL; 6111 SEL; 6118 SEL; 6131 SEL; 6135 SEL; 6139 SEL; 6144 SEL; 6151
SEL; 6155 SEL; 6156 SEL; 6157 SEL; 6159 SEL; 6163 SEL y 6164 SEL; 6166
SEL; 6168 SEL; 6171 SEL; 6174 SEL; 6176 SEL; 7001 SEL – 7002 SEL – 7003
SEL; 7013 SEL y 7014 SEL; 7024 SEL; 7029 SEL y 7030 SEL; 7037 SEL; 7045
SEL).
En general es conveniente revisar si la circunferencia señala la
construcción correctamente.
- Tal y como se ha indicado anteriormente es necesario señalar los
elementos discordantes en todos los casos. En lo que respecta a los porches, las
buhardillas y las tejavanas no son elementos propios de las construcciones en
suelo rústico de la zona. Los porches, anexos o ampliaciones de reciente
construcción no son objeto de catalogación y debe señalarse. Las ampliaciones
características de las edificaciones propias del medio rural, con alto valor
tipológico, técnico y etnográfico y cultural deben catalogarse junto con la
edificación que amplían (ej. Ficha 5023).
El presente informe tiene como objeto valorar si las edificaciones
incluidas en el catálogo poseen características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas propias de una edificación del entorno rural, sin que se prejuzgue
la legalidad de las edificaciones que se incluyen. No obstante, con los medios de
los que se dispone, se expresarán las dudas que puedan aparecer acerca de la
legalidad de algunas de las edificaciones. Asimismo se recuerda que no se
deben incluir en el catálogo las edificaciones que no son conformes a
derecho por carecer de las licencias y autorizaciones oportunas.
Análisis de las fichas:
- Fichas que se excluyen por tratarse de edificaciones de baja
calidad constructiva y sin interés arquitectónico, en las que el único
criterio para su catalogación es su uso agrario. Se considera que este
criterio no es suficiente para justificar la catalogación.
Fichas: 1003 SEL; 1004 SEL; 1005 SEL; 1028 SEL; 1031 SEL;
3066 SEL; 4002 SEL; 4021 SEL; 4036 SEL; 4045 SEL; 4047 SEL;
4055 SEL; 4080 SEL; 4082 SEL; 4133 SEL; 4248 SEL; 4262 SEL;
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4266 SEL; 4295 SEL; 4296 SEL; 4315 SEL; 5007 SEL; 6009 SEL;
7091 SEL;
- Fichas que se excluyen, a menos que se aporte documentación
complementaria suficiente, por que la documentación gráfica
aportada es insuficiente para poder determinar el volumen de la
edificación (perímetro y alturas de los muros y de la cumbrera).
Fichas: 2075 SEL; 2086 SEL; 3091 SEL; 4104 SEL; 4180 SEL;
4222 SEL; 4260 SEL; 4308 SEL; 4327 SEL; 5097 SEL; 5169 SEL; 5178
SEL: 5182 SEL; 5229 SEL: 5241 SEL; 6069 SEL; 6137 SEL; 7049 SEL;
7060 SEL; 7083 SEL; 7087 SEL; 7096 SEL.7077 SEL.
- Fichas que se excluyen por tratarse de edificaciones de
reciente construcción.
Fichas: 3060 SEL; 3061 SEL; 4330 SEL; 5078 SEL; 7015 SEL.
- Fichas que deben detallarse o excluirse por tratarse de
edificaciones que han sufrido una intervención reciente en la cual se
ha modificado la construcción original de manera que es necesario
describir la edificación original objeto de catalogación excluyendo
del catálogo todos los añadidos recientes o excluir por completo la
edificación si no es posible reconocer sus características originales
merecedoras de ser catalogadas.
Fichas: 4290 SEL; 5069 SEL; 7008 SEL; 7042 SEL; 7054 SEL;
7095 SEL; 7102 SEL.
- Fichas que se excluyen a menos que se aporte documentación
que resuelva la incoherencia ya que siendo edificaciones diferentes
en planta las fotografías aportadas son las mismas. Cada una de las
fichas tendrá que corresponder a una edificación diferente.
Fichas: 5127 y 5128 SEL; 5170 y 5171 SEL.
- Fichas 6175 SEL y 6152 SEL: Se observa que se ha señalado la
misma edificación en planta en las dos fichas y sin embargo el resto
de los parámetros no coinciden (dimensiones, etc) incluso según la
documentación fotográfica, no se trata de la misma edificación. Es
necesario corregir esta incoherencia.
Se detalla, a continuación, las observaciones encontradas en
algunas de las fichas, esta relación no es exhaustiva y como se ha
indicado, es necesario revisar en general todas las fichas para
comprobar que se han señalado los elementos discordantes, el plano
de planta sitúa correctamente el contenido de la ficha y en el caso de
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existir anexos o ampliaciones, debe quedar claro si se catalogan o
no.
POLÍGONO 1
Ficha 1006 SEL: La edificación ha sufrido ya una ampliación que no es objeto
de este catálogo. Señalar también las tejavanas sobre las puertas de acceso.
Estos elementos no son propios de la arquitectura del medio rural.
Ficha 1008 SEL: La edificación ha sufrido ya una ampliación que no es objeto
de este catálogo, la ampliación consiste en dos porches, uno de los cuales tiene
una parte cerrada. Estos elementos no son propios de la arquitectura del medio
rural.
Ficha 1033 SEL: Señalar que no se incluyen en el catálogo las construcciones
anexas y que no se cataloga la edificación colindante. Añadir que la cubierta es a
tres aguas y no a dos como se indica en la ficha.
Ficha 1041 SEL: Señalar en planta la edificación catalogada. Se trata de una
edificación que ha sufrido una transformación. Hay que señalar que no se
cataloga la edificación anexa y que como elemento discordante, no
correspondiente a la arquitectura del medio rural está la buhardilla.
Ficha 1042 SEL: Señalar en planta la edificación catalogada. Describir la
edificación ya que se trata de la Iglesia de Nuestra Señora de Valvanuz. En lo
que respecta a la antigüedad, por las características arquitectónicas, se puede
situar su construcción en el siglo XVII.
Ficha 1047 SEL: Tras consultar las fotos aéreas del visor cartográfico, se
observa que el porche perimetral de la construcción se construyó entre los años
2002 y 2005. Este porche se excluye del catálogo. Debe figurar este dato
expresamente en la ficha.
Ficha 1058 SEL: Ermita de San Bartolomé. Señalar en planta la edificación
catalogada. Describir la edificación, indicar que consta de dos volúmenes
adosados de planta rectangular con cubiertas independientes a dos aguas y una
espadaña en su fachada de acceso. En lo que respecta a la antigüedad, se sitúa
en el siglo XVII.
Ficha 1060 SEL: Se distingue una edificación original de mampostería de
piedra y una ampliación realizada con bloque de hormigón, tiene un canalón
independiente y la morfología de los huecos es diferente. Se considera objeto de
catalogación la edificación situada al noreste, construida con mampostería de
piedra.
Ficha 1071 SEL: Se trata de un molino, en la foto se observa que el grado de
conservación no es bueno como se señala en la ficha. En la descripción de la
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construcción no se indica que la edificación tiene planta en forma de “L” con
una parte de planta baja + 1 y otra de planta baja. Sería de gran utilidad para la
comprensión del volumen de la edificación que el plano de planta tuviese la
escala suficiente para distinguir la forma de la planta y se señalase claramente a
qué edificación se refiere la ficha. Se trata de la edificación que se incluye
producto de una alegación.
POLÍGONO 2
Ficha 2003 SEL: Se debe señalar en la ficha que esta edificación ha sufrido
una intervención en la que se ha sustituido su cubierta introduciendo ventanas
tipo “velux” y una balconada en su fachada sur. Esta intervención tuvo lugar,
según el visor cartográfico, entre el 2007 y el 2010.
Ficha 2007 SEL: Es necesario completar la descripción del conjunto que se
cataloga. Se compone de dos edificaciones adosadas. Señalar que no se cataloga
el anexo.
Ficha 2031 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Se observa en las fotografías aéreas y en las
aportadas que se trata de dos edificaciones adosadas, con dos materiales de
cubierta diferentes. La edificación situada al norte tiene cubierta a dos aguas de
teja cerámica curva y la que está situada al sur tiene cubierta de lajas de piedra,
parece que la cubrición de la fachada sur se ha degradado y se ha reconstruido
con un agua en teja curva. Esta edificación tiene un anexo adosado a su fachada
este.
Ficha 2034 SEL: La primera foto no parece corresponderse con la edificación
catalogada.
Ficha 2045 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Hay que excluir de la catalogación la
ampliación donde se sitúa la puerta de acceso, la que se sitúa al norte y la
construcción de bloques de hormigón. Se ha indicado solamente en “elementos
discordantes: Ampliaciones”.
POLÍGONO 3
Ficha 3005 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Es necesario señalar en planta cual es la
edificación a catalogar e incorporar una planta más detallada si es posible. En
las fotografías se observa una ampliación en una parte de la fachada principal,
es necesario valorar si esta ampliación es objeto del catálogo o no. En caso
negativo es necesario indicar su exclusión en la ficha.
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Ficha 3022 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Es necesario incorporar una planta más
detallada.
Ficha 3023 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Debería complementarse indicando que el
volumen posterior también se cataloga. Podría describirse así: Edificación de
planta rectangular compuesta por dos volúmenes adosados con cubiertas a dos
aguas independientes.
Ficha 3028 SEL: Señalar en planta la edificación e indicar que los anexos no
se catalogan.
Ficha 3038 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Señalar el elemento discordante: la planta
superior tiene un voladizo en su fachada sur que no corresponde a la edificación
original.
Ficha 3041 SEL: La descripción de la volumetría debe señalar el anexo de la
fachada sur e indicar que ese anexo no es objeto de catalogación. Además es
necesario señalar el elemento discordante: porche de estructura metálica.
Ficha 3053 SEL: La descripción de la volumetría debe señalar que se ha
producido un aumento de la altura de la edificación tal y como se observa en los
muros de carga que se han recrecido utilizando una mampostería diferente. La
altura de la edificación original objeto de catalogación se observa en su fachada
norte en la que se observa que la edificación consta de planta baja y bajocubierta como todas las edificaciones de su tipología. Debe señalarse en la ficha
que se cataloga la edificación original excluyendo el recrecido posterior.
Ficha 3054 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Se trata de una edificación con planta en
“L” con balconada cubierta en su testero sur.
Ficha 3059 SEL: La descripción de la volumetría no describe el conjunto
edificado que se pretende catalogar. Se trata de una edificación tradicional a la
que se le ha construido, adosada a su fachada sur, una edificación en estructura
de hormigón que no es objeto de catalogación. Este volumen principal
catalogado tiene edificaciones anexas adosadas a sus fachadas este y oeste. Estas
edificaciones no son objeto de catalogación.
Ficha 3072 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar qué anexos se catalogan y cuales no. En este caso considero que el anexo
adosado a la fachada este de la edificación principal es catalogable y si el criterio
técnico del equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería quedar
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reflejado en el texto de la descripción de la edificación. Considero necesario
señalar que no se cataloga el anexo del extremo este.
Ficha 3092 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si el anexo se cataloga o no. En este caso considero que el anexo adosado
a la fachada noreste de la edificación principal es catalogable y si el criterio
técnico del equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería quedar
reflejado en el texto de la descripción de la edificación.
Ficha 3110 SEL: Ayudaría a la comprensión de la edificación si además de
aportar una planta de la misma se añadiese alguna de las fotos de los alzados
laterales que aparecen en la ficha 3108 SEL.
Ficha 3122 SEL y 3123 SEL: Ayudaría a la comprensión de la edificación si
además de aportar una planta de la misma se añadiese alguna de las fotos de los
alzados laterales que aparecen en la otra ficha.
POLÍGONO 4
Ficha 4001 SEL: En la descripción de la edificación hay que corregir que la
cubierta es a tres aguas. Señalar como elemento discordante la balconada.
Ficha 4013 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar que no se cataloga la ampliación existente adosada a la fachada suroeste.
Como elementos discordantes se indica “Balcón”, el elemento es un mirador.
Ficha 4014 SEL y 4015 SEL: Según la planta de catastro no existe ninguna
edificación en la parcela 45 y la edificación que aparece en las fotos es la misma
que la que se indica en la siguiente ficha y que se encuentra enteramente en la
parcela 49. Es necesario aclarar que parte de la edificación pertenece a cada
parcela y que no se cataloga el anexo a un agua que figura en las fotografías.
Ficha 4025 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando que fruto de una reciente intervención se ha añadido un anexo
posterior y un porche en la entrada principal. Estos elementos no son objeto de
catalogación. Como elementos discordantes se debe incluir la balconada.
Ficha 4030 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando que fruto de una intervención se ha añadido un anexo con elementos
que no son propios de la arquitectura en el medio rural de la zona como el arco
carpanel, este anexo no forma parte del catálogo. Se ha sustituido la cubierta
original incorporando buhardillas y balconada y alero de hormigón, elementos
discordantes con la arquitectura propia del medio rural en la zona.
Ficha 4032 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando expresamente que no se catalogan la terraza / porche anexos.
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Ficha 4034 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando que fruto de una intervención reciente tal y como se observa en las
fotos aéreas del visor de información geográfica, se ha añadido una construcción
anexa y dos porches que no son objeto de catalogación.
Ficha 4043 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando que fruto de una intervención reciente tal y como se observa en las
fotos aéreas del visor de información geográfica, se ha ampliado el volumen de
la construcción original añadiendo una construcción anexa a la fachada este y
un porche al norte, ambos elementos no son objeto de catalogación. La tejavana
del acceso principal es un elemento discordante.
Ficha 4047 SEL: Se trata de una edificación de baja calidad constructiva y sin
interés arquitectónico. El único criterio para su catalogación es su uso agrario.
Se considera que este criterio no es suficiente para justificar la
catalogación.
Ficha 4077 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando, que fruto de una intervención se ha ampliado hacia el noreste con
materiales no adecuados (chapa conformada). Esta ampliación no es objeto de
catalogación.
Ficha 4096 SEL: Debe aclararse si la edificación es un molino o tiene uso
agrario.
Ficha 4105 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando si se catalogan los dos volúmenes o uno solo y si son ambos, indicar
que son dos volúmenes con cubiertas independientes.
Ficha 4031 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 4228 SEL y ficha 4230 SEL: La documentación fotográfica es la
misma en las dos fichas. Es necesario colocar una planta más detallada de la
construcción.
Ficha 4238 SEL: Señalar en planta la edificación. Colocar una planta más
detallada. Es necesario completar la descripción de la edificación señalando que
se trata de una edificación con planta en “L”.
Ficha 4242 SEL y ficha 4243 SEL: La documentación fotográfica es la
misma en las dos fichas. Es necesario colocar una planta más detallada de la
construcción.
Ficha 4249 SEL: Hay dos fotografías que no se corresponden con la
edificación a catalogar. Son de la edificación 4250 SEL
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Ficha 4264 SEL: Se trata de una edificación que ha sido intervenida. Se ha
construido una edificación anexa que se debe excluir expresamente del catálogo
(garaje).
Ficha 4293 SEL: Se ha realizado una reconstrucción de la edificación
existente ampliándola con un anexo y un porche que no son objeto de
catalogación.
Ficha 4330 SEL: En la ficha no se indica claramente a qué edificación se
refiere pero por las dimensiones entendemos que se refiere a una pequeña
edificación situada en perpendicular a las otras dos de mayores dimensiones. Al
observar las fotos aéreas del visor se observa que solamente existía en 2002 una
de las edificaciones grandes que creo es la que se cataloga en la ficha 4345 SEL.
Se excluye del catálogo por ser de reciente construcción.
Ficha 4334 SEL: Se trata de una edificación que ha sido intervenida. Se ha
construido una ampliación en la planta superior en voladizo que se debe
excluir expresamente del catálogo.
Ficha 4340 SEL: Se trata de una edificación con ampliaciones de baja calidad
constructiva. Se catalogará solamente la construcción en mampostería de
piedra. Es necesario señalar este extremo en la ficha e incorporar una planta
detallada de la edificación señalando lo que se cataloga.
POLÍGONO 5
Ficha 5005 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5012 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5018 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5041 SEL: Es necesario señalar que las ampliaciones y anexos
posteriores a la fecha de construcción de las edificaciones, que no tengan interés
arquitectónico, deberán excluirse explícitamente en cada una de las fichas.
Ficha 5044 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada a uno de los testeros. En
este caso considero que el anexo es objeto de catalogación y si el criterio técnico
del equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería quedar reflejado
en el texto de la descripción de la edificación.
Ficha 5051 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
indicando que se ha llevado a cabo un recrecido de la edificación aumentando el
volumen con respecto a la edificación original.
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Ficha 5055 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5066 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación,
aclarar si se catalogan los anexos y ampliaciones existentes adosadas y añadir
una planta más detallada de la construcción.
Ficha 5087 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5127 y 5128 SEL: En estas dos fichas figuran las mismas fotos. Es
necesario aclarar porque siendo edificaciones diferentes en planta las fotos son
las mismas. Si no es posible aclarar a qué edificación corresponde
cada imagen, tendrá que excluirse ambas del catálogo.
Ficha 5148 SEL: Esta edificación ha sido recientemente ampliada hacia el
noroeste según se observa en el visor de información geográfica. Se cataloga
solamente la edificación original, dejando fuera del catálogo,
expresamente, la ampliación.
Ficha 5159 SEL: Esta edificación ha sido recientemente rehabilitada, ya que
en el visor de documentación cartográfica se observa en el 2002 que estaba en
ruinas. Se han añadido anexos y porches que no son objeto de catalogación. La
segunda fotografía no parece corresponderse con la edificación catalogada. Es
posible que esta foto se corresponda con la edificación de la ficha 5161 SEL.
Ficha 5163 SEL: Se coloca una foto que no se corresponde con la edificación
que aparece en la foto siguiente. Es necesario aclarar a qué parte
corresponde la primera fotografía.
Ficha 5170 y 5171 SEL: En estas dos fichas figuran las mismas fotos. Es
necesario aclarar porque siendo edificaciones diferentes en planta las fotos son
las mismas. Si no es posible aclarar a qué edificación corresponde
cada imagen, tendrá que excluirse ambas del catálogo.
Ficha 5194 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5204 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5210 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
porque no se corresponde con “Planta rectangular cubierta a dos aguas”, parece
tratarse de un conjunto formado por la unión de dos construcciones. Facilitaría
mucho la comprensión del volumen a catalogar, que se incorporara una planta
más detallada de la edificación.
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Ficha 5216 SEL: Es necesario completar la descripción de la
edificación y aclarar si se cataloga la totalidad o solamente la parte
que no ha sido intervenida. En el visor se observa que la mitad situada al
este se encontraba en ruinas y en las fotos aportadas se observa que tiene una
cubierta nueva. Si embargo en las dimensiones de la construcción se observa
que se han catalogado ambas partes.
Ficha 5242 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
Ficha 5251 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación y
aclarar si se cataloga la ampliación existente adosada.
POLÍGONO 6
Ficha 6019 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando el anexo. Se indica en el apartado “elementos discordantes” que
“No se computa en superficie el anexo de piedra”. El anexo existente no es
un elemento discordante y se considera que pudiera ser objeto de
catalogación en este caso si el criterio técnico del equipo redactor coincide con
esta apreciación, esto debería quedar reflejado en el texto de la descripción de la
edificación.
Ficha 6037 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando el anexo. Se indica en el apartado “elementos discordantes” que
“No se computa en superficie el anexo de piedra”. El anexo existente no es
un elemento discordante y se considera que pudiera ser objeto de
catalogación en este caso si el criterio técnico del equipo redactor coincide con
esta apreciación, esto debería quedar reflejado en el texto de la descripción de la
edificación.
Ficha 6047 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando el anexo. Se indica en el apartado “elementos discordantes” que
“No se computa en superficie el anexo de piedra”. El anexo existente no es
un elemento discordante y se considera que pudiera ser objeto de
catalogación en este caso si el criterio técnico del equipo redactor coincide con
esta apreciación, esto debería quedar reflejado en el texto de la descripción de la
edificación.
Ficha 6102 SEL: Se indica en el apartado “elementos discordantes” que “No se
computa en superficie el anexo de piedra”, para indicar que este anexo no es
objeto de catalogación. En el apartado de elementos discordantes habría que
añadir las escaleras de acceso, tal y como se indica en la ficha 6110 SEL.
Ficha 6109 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando el anexo. Se indica en el apartado “elementos discordantes” que
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“No se computa en superficie el anexo de piedra”. El anexo existente no es
un elemento discordante y se considera que pudiera ser objeto de
catalogación en este caso si el criterio técnico del equipo redactor coincide con
esta apreciación, esto debería quedar reflejado en el texto de la descripción de la
edificación.
Ficha 6126 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando la ampliación. En las dimensiones NO se incluye esta ampliación.
Se considera que pudiera ser objeto de catalogación en este caso si el
criterio técnico del equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería
quedar reflejado en el texto de la descripción de la edificación y en su
volumetría.
Ficha 6146 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando la ampliación. En las dimensiones NO se incluye esta ampliación.
Se considera que pudiera ser objeto de catalogación en este caso si el
criterio técnico del equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería
quedar reflejado en el texto de la descripción de la edificación y en su volumetría
Ficha 6147 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando el anexo. Se indica en el apartado “elementos discordantes” que
“No se computa en superficie el anexo de piedra”. El anexo existente no es
un elemento discordante y se considera que pudiera ser objeto de
catalogación en este caso si el criterio técnico del equipo redactor coincide con
esta apreciación, esto debería quedar reflejado en el texto de la descripción de la
edificación.
Ficha 6150 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando las ampliaciones anexas. Se indica en el apartado “elementos
discordantes” que “No se computa en superficie el anexo de piedra”. Los
anexos existentes no son elementos discordantes y se considera que
pudieran ser objeto de catalogación en este caso, si el criterio técnico del
equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería quedar reflejado en
el texto de la descripción de la edificación.
Ficha 6152 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando la ampliación. En las dimensiones NO se incluye esta ampliación.
Se considera que pudiera ser objeto de catalogación en este caso si el
criterio técnico del equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería
quedar reflejado en el texto de la descripción de la edificación y en su
volumetría.
Ficha 6158 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando las ampliaciones anexas. Se indica en el apartado “elementos
discordantes” que “No se computa en superficie el anexo de piedra”. Los
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anexos existentes no son elementos discordantes y se considera que
pudieran ser objeto de catalogación en este caso, si el criterio técnico del
equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería quedar reflejado en
el texto de la descripción de la edificación.
Ficha 6164 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando las ampliaciones anexas. Se indica en el apartado “elementos
discordantes” que “No se computa en superficie el anexo de piedra”. Los
anexos existentes no son elementos discordantes y se considera que
pudieran ser objeto de catalogación en este caso, si el criterio técnico del
equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería quedar reflejado en
el texto de la descripción de la edificación.
Ficha 6167 SEL: Es necesario completar la descripción de la edificación
incorporando la ampliación. En las dimensiones NO se incluye esta ampliación.
Se considera que pudiera ser objeto de catalogación en este caso si el
criterio técnico del equipo redactor coincide con esta apreciación, esto debería
quedar reflejado en el texto de la descripción de la edificación y en su
volumetría.
POLÍGONO 7
Ficha 7006 SEL: Sería interesante completar la descripción de la edificación
indicando que se trata de un antiguo molino. En el apartado “elementos
discordantes” debe señalarse el anexo de ladrillo cara vista fruto de
una intervención posterior y que no es objeto de este catálogo y la
balconada.
Ficha 7009 SEL: En el apartado “elementos discordantes” debe
señalarse el anexo fruto de una intervención reciente y la balconada.
Este anexo no se cataloga. Tal y como se observa en el visor, en 2005 la
edificación no tenía cubierta, se ha vaciado y se ha añadido el Anexo posterior y
la balconada de la fachada principal.
Ficha 7029 SEL y 7030 SEL: Estas fichas catalogan un conjunto de
edificaciones compuesto por 3 volúmenes diferentes. Es necesario señalar
en planta qué parte se cataloga en cada una de las fichas ya que con los
datos aportados no es posible saberlo.
Ficha 7031 SEL: Es necesario corregir la descripción de la volumetría
ya que se trata de una edificación con forma de “L” con cubiertas a dos y tres
aguas.
Ficha 7066 SEL: Esta edificación ha sufrido una intervención reciente en la
que se ha añadido un porche que no se cataloga. Es necesario explicitar
esto en todas o en general, hay que dejar claro qué anexos se
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catalogan y cuales no. Esto mismo ocurre en la ficha siguiente donde tras
una intervención se ha añadido un anexo y un porche los cuales, no son objeto
de catalogación. (Ficha 7067 SEL).
Ficha 7105 SEL: En el apartado “elementos discordantes” debe
señalarse el porche de hormigón armado de reciente incorporación.
El porche no es objeto de catalogación.
ERRATAS
- En el punto 7 de la Memoria, en la parte de enumeración de los documentos
gráficos, el nº4 falta por enumerar y el que se numera como 4 corresponde en
realidad con el nº5.
- Falta la antigüedad en la 1032 SEL
- El plano que señala la parcela en la 2085 SEL marca la parcela 45 en lugar de
la 49 que es la que le corresponde.
- No se señala correctamente la edificación en planta en la ficha 3001 SEL ni en
la ficha 4018 SEL
- No se señala correctamente en planta la edificación de la ficha 4031 SEL o la
de la ficha 4032 SEL. Una de las dos no es correcta.
- No se señala correctamente en planta la edificación de la ficha 4188 SEL.
- No se señala la edificación que se fotografía en la ficha 4190 SEL
- Ficha 4249 SEL: Hay dos fotografías que no se corresponden con la edificación
a catalogar. Son de la edificación 4250 SEL.
- En la documentación en papel entregada, falta el plano director polígono 6
parte 2.”
A la vista del anterior informe, por unanimidad de los presentes se asume
el mismo, debiendo por tanto subsanarse las deficiencias a que se ha hecho
referencia por parte del Ayuntamiento de Selaya previamente a la aprobación
definitiva del Catálogo de Edificaciones en suelo rústico.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE RUILOBA
El Ayuntamiento de Ruiloba remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
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Rústico, sobre el que los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo ha emitido el siguiente informe:
“Antecedentes
El 31 de Julio de 2013 se solicita por parte del Alcalde de Ruiloba informe
previo de la CROTU para la aprobación definitiva por el Ayuntamiento del
Catálogo de edificaciones en suelo rústico del municipio de Ruiloba.
Dicha solicitud figura en el expediente con nº de registro de entrada 1.690 y
fecha 8 de Agosto de 2013.
Junto con la solicitud se adjunta: un CD con el documento de
aprobación inicial del Catálogo de edificaciones en suelo rústico del
municipio de Ruiloba y la documentación administrativa del expediente,
entre la que figura la certificación emitida por el secretario municipal de fecha
30/07/2013, en la que se indica que durante el periodo de exposición al público,
no se han producido alegaciones ni reclamación alguna.
El documento está redactado por Praxis Ingenieros s.l. y firmado por los
ingenieros de Caminos, canales y puertos, D. Fidel Gutiérrez Cayuso y D. Sergio
Abad García.
Tramitación
Conforme a la Disposición Adicional quinta punto 4 de la ley 2/2001, de
25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria y su modificación por la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de Junio.
Aprobación inicial: Pleno 25/04/2013
Anuncios: BOC 24/05/2013
INFORME
El Catálogo se articula en 2 Tomos:
Tomo I:
Documento nº1 Memoria
Documento nº2 Fichas del Catálogo
Tomo II:
Documento nº3 Series de planos.
2.
ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO: TOMO I, memoria y
fichas
Documento nº1 Memoria
Objeto del catálogo:
“El presente Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, CER, tiene
como objeto elaborar una relación ordenada en la que se incluyen y describen
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de forma individualizada aquellas edificaciones del suelo rústico del municipio
de Ruiloba que disponen de una características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas propias de una edificación del entorno rural, en las que es
posible potenciar la reestructuración, rehabilitación y reforma, de manera que
dicho patrimonio edificado pueda ser conservado.”
Criterios de catalogación:
- Con carácter general, el catalogo recoge todas las edificaciones que
reúnan características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de
una edificación del entorno rural, entendiendo como tales las que están
adaptadas al medio y a los modos de vida de los habitantes del territorio.
- Los criterios de catalogación utilizados se apoyan en los indicados en la
Guía elaborada por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de
Cantabria así se catalogan las edificaciones que tengan:
Características propias del entorno rural del municipio: empleo de
materiales propios de dicho medio técnicas constructivas sencillas
dando lugar a los mismos caracteres tipológicos de compacidad,
volumen unitario, cubierta a dos aguas, hastiales, fachada principal
que contenga elementos definitorios singulares.
Algún tipo de valor, diferenciando: arquitectónico, propio de
ejemplares representativos de un estilo o de una época, que contienen
elementos de gran calidad; histórico, por formar parte de la historia;
y etnográfico, por estar vinculada a usos residenciales o a la actividad
propia de los modos de vida, costumbres y usos del suelo de las
gentes de Ruiloba.
- Quedan excluidas del catálogo:
Las edificaciones en estado ruinoso, entendiendo por tales aquellas
en las que 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 de la
misma.
Las construcciones propias del 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.
Valoración patrimonial:
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Siguiendo lo indicado en la Guía elaborada por la Dirección General de
Urbanismo citada, se definen tres valoraciones patrimoniales distintas:
- Valor arquitectónico, dentro del cual se diferencian tres grados:
1- Construcciones con notable calidad o singularidad arquitectónica.
2- Edificios representativos de una tipología rural y técnica constructiva
propia del ámbito del catálogo.
3- Construcciones que no se enmarcan en ninguno de los grados anteriores
pero que con las actuaciones adecuadas podrían aumentar su calidad y
valor formal o tipológico.
- Valor histórico
- Valor etnográfico / cultural
Atendiendo a los últimos criterios aprobados en la CROTU del 18/02/2011 se
deberá eliminar la referencia a la Guía para la elaboración de Catálogos en Suelo
Rústico elaborada por la Dirección General de Urbanismo ya que no está en
vigor actualmente.
Tipología:
El catálogo divide las tipologías en dos grupos: Edificaciones no
Catalogables y Edificaciones Catalogables.
Edificaciones No Catalogables:
- Edificación agropecuaria moderna. Nave ganadera o industrial.
- Almacenes y garajes.
- Edificación Aislada Moderna “chalets”.
- Silos.
Edificaciones Catalogables:
- La casa montañesa
- La casona
- La cabaña
- La cabaña transformada
- Casa-cuadra
- Edificaciones agropecuarias de gran volumen
- Casa rural
- Casa indiana
- Construcciones en hilera
- Iglesias, Ermitas y Monasterios
- Construcciones anexas a las casas: La portalada, el hórreo, la socarrena, el
molino.
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Cuantificación:
Se catalogan un total de 50 edificaciones.
Documento nº2 Fichas
Las fichas se organizan en función de los núcleos a los que pertenecen las
parcelas.
Constan de documentación escrita y documentación gráfica.
La documentación gráfica consiste en un plano de situación, fotografías
de la construcción y ortofoto señalando la planta de la construcción.
La documentación escrita distingue los siguientes apartados:
- Datos generales
- Datos descriptivos
- Datos de la intervención
Análisis de las fichas:
El presente informe tiene como objeto valorar si las edificaciones
incluidas en el catálogo poseen características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas propias de una edificación del entorno rural, sin que se prejuzgue
la legalidad de las edificaciones que se incluyen. No obstante, con los medios de
los que se dispone, se expresarán las dudas que puedan aparecer acerca de la
legalidad de algunas de las edificaciones. Asimismo se recuerda, que no se
deben incluir en el catálogo, las edificaciones que no son conformes a derecho
por carecer de las licencias y autorizaciones oportunas.
En general, es necesario señalar en las fichas en las que existan anexos
que no cumplan los requisitos para ser catalogados, que estas construcciones no
son objeto de catalogación. En concreto se excluirán los anexos, porches y
ampliaciones de las siguientes fichas: 1.1; 2.1 (anexo situado al suroeste); 2.6;
5.3; 7.2; 7.5; 7.6; 8.1 (se cataloga sólo la construcción original).
- Fichas que se excluyen por tratarse de edificaciones de edificaciones
modernas que no poseen características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas propias de una edificación del entorno rural: Ficha 1.2; 1.3; 1.4;
2.8; 2.15; 2.16.
- Fichas que se excluyen por tratarse de edificaciones de baja calidad
constructiva y sin interés arquitectónico: Ficha 2.2; 2.13.
- Fichas que se excluyen, a menos que se aporte documentación
complementaria suficiente, por que la documentación gráfica aportada es
insuficiente para poder determinar el volumen de la edificación (perímetro y
alturas de los muros y de la cumbrera): Ficha 2.7; 2.14 (la documentación
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fotográfica es la misma que la de la ficha 2.11 no pudiéndose diferenciar la
edificación que se pretende catalogar).
- Se excluye la ficha 4.2 correspondiente a la depuradora municipal,
construida entre 2005 y 2007 y ampliada entre 2007 y 2010. Se trata de un uso
moderno aunque la construcción imite la estética de las construcciones en el
medio rural.
- Se excluye la ficha 6.1 correspondiente al cementerio municipal por
considerarse que las construcciones no tienen interés arquitectónico y ha sido
recientemente ampliado.
- Ficha 7.16: En esta ficha se cataloga una pequeña construcción (52,28
m2) con uso almacén, sin huecos, de mampostería de piedra y cubierta de teja a
dos aguas. En el apartado “valor patrimonial” de los datos descriptivos de la
ficha se indica “No Catalogable”. Se considera que esta edificación no es
catalogable por no tener entidad suficiente. Además, se considera que no tiene
interés arquitectónico ni tipológico.
Erratas: La ficha 7.1 está
documentación en las dos páginas.

incompleta

repitiéndose

la

misma

Se excluyen un total de 11 fichas y quedan pendientes 2 fichas de aportar
documentación complementaria que haga pendiente su inclusión.
3.

TOMO II: planos
Documento nº3 Series de planos

Desarrollo / “usabilidad”:
Se ha dividido el término municipal en los diferentes núcleos que lo
componen:
5- Núcleo de Trasierra
6- Núcleo de Sierra
7- Núcleo de Liandres
8- Núcleo de Casasola
9- Núcleo de Concha
10- Núcleo de la Iglesia
11- Núcleo de Pando
12- Núcleo de Ruilobuca
Este documento contiene los siguientes planos:
- Ámbito de actuación
- Clasificación del suelo
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- Afecciones
- Afecciones, POL
- Elementos catalogados a una escala más detallada (1/4.000) en una serie de 4
planos.
Conociendo la ubicación en planta de la construcción o el núcleo más
próximo, se localiza en el plano del ámbito de actuación en el que te indican el
nº de ficha.”
A la vista del anterior informe, por unanimidad de los presentes se asume
el mismo, debiendo por tanto subsanarse las deficiencias a que se ha hecho
referencia por parte del Ayuntamiento de Ruiloba previamente a la aprobación
definitiva del Catálogo de Edificaciones.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA
DE
MODIFICACIÓN
DEL
CATÁLOGO
DE
EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE ARREDONDO
El Ayuntamiento de Arredondo remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la ampliación de su Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico, sobre el que los servicios técnicos de la
Dirección General de Urbanismo ha emitido el siguiente informe:
“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.
La modificación del catálogo ha sido redactada por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos don Arturo Palencia Lozano, colegiado número
29940.
La aprobación inicial es de fecha 23 de agosto de 2013 y su exposición
pública es de fecha 19 de septiembre de 2013 sin que consten alegaciones al
respecto.
Incluye nuevas fichas, en concreto de la 215 a la 230, haciendo un total de
16 fichas. Una de ellas es un merendero y el resto son cabañas, algunas de ellas
vivideras.
Se trata de una modificación del catálogo aprobado para incorporar
aquellas edificaciones que se adapten a la teleología recogida en el preámbulo de
la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio por la que se modifica la Ley del
Suelo de Cantabria.
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En ese sentido en el mencionado preámbulo se indica como intención el
… “facilitar y potenciar en todo el suelo rústico la recuperación de las
edificaciones existentes antes de acudir a la construcción de otras nuevas,
puesto que la restauración de lo ya existente coadyuva tanto a un desarrollo
sostenible del medio rural como a su protección, al limitar el consumo de suelo
rústico para usos constructivos”, facilitando “las obras de restauración,
renovación y reforma de dichas edificaciones”, posibilitándose “su cambio de
uso, siempre que el mismo sea compatibles con el planeamiento territorial y
urbanístico” e incluso permitiéndose “la ampliación de la superficie construida
hasta un 20 %”.
Por ello se propone la ampliación del catálogo inicialmente aprobado
para adaptarse a la nueva redacción de la Ley del Suelo de Cantabria en lo
referente a los catálogos de edificaciones en suelo rústico.
Los niveles de intervención propuestos son los siguientes:
BASICO: 15 edificaciones
GENERAL: 1 edificación.
Se añaden por tanto 16 fichas numeradas de la 215 a la 230.
Hay que indicar sin embargo que la edificación número 215 no resulta
catalogable por su tipología, que no es acorde con los valores mencionados
anteriormente.
Por otra parte:
•
La edificación número 217 ha sido construida, según se indica en la ficha,
en el año 2012 sin que conste autorización al respecto.
•
La edificación número 224 ha sido construida, según se indica en la ficha,
en el año 2009 sin que conste autorización al respecto.
•
La edificación número 225 ha sido construida, según se indica en la ficha,
en el año 2010 sin que conste autorización al respecto.
CONCLUSION
Con carácter general el catálogo presentado es adecuado a los criterios
establecidos en la Ley del Suelo de Cantabria. No obstante, dado que no se
pueden incluir edificaciones construidas ilegalmente y que no consta la
legalidad de edificaciones recientemente construidas, no cabe en principio
incluir las edificaciones de las fichas 217, 224 y 225.
Por otra parte, la edificación de la ficha 215 no resulta catalogable por su
tipología inadecuada a los valores mencionados anteriormente.
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Se informa en sentido FAVORABLE la ampliación del catálogo
presentado salvo las fichas mencionas y a expensas de acreditar que se han
construido legalmente. SE PROPONE INCLUIR EN EL CATÁLOGO 12 DE LAS
16 FICHAS PRESENTADAS.
Además, a la vista de la memoria aportada se observa que se han
establecido prescripciones que no son objeto de los catálogos, los cuales tiene un
carácter meramente descriptivo, por lo que se deberá aclarar en la memoria
definitiva que se trata en cualquier caso de RECOMENDACIONES.
También hay que mencionar que en los artículos 3-4 Y 4-3 se remite a los
elementos fuera de ordenación cuando tal previsión ha sido modificada
recientemente por lo que cabe la inclusión de elementos fuera de ordenación en
el catálogo de edificaciones en suelo rústico y se deberá suprimir tal referencia.”
A la vista del anterior informe, por unanimidad de los presentes se asume
el mismo, corrigiéndose el Catálogo en el sentido indicado, previamente a su
aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Arredondo.
PUNTO Nº 6.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTA CRUZ DE
BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud del informe
de impacto territorial a que se refiere el Plan de Ordenación del Litoral, su Plan
General de Ordenación Urbana, que se ha emitido en el siguiente sentido por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística:
“ANTECEDENTES
El 16 de mayo de 2013 se recibe en la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo documentación relativa al Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Santa Cruz de Bezana remitida por el Ayuntamiento de dicho
municipio, solicitando la emisión del informe de impacto territorial. El documento de
Presupuestos iniciales y orientaciones básicas de este PGOU fue sometido a exposición
pública el 11 de octubre de 2011 (BOC nº 195, de la misma fecha).
Con fecha 29 de mayo de 2013 se realizan sendas consultas a la Dirección General de
Industria y a la Subdirección General de Aguas de la Dirección General de Medio Ambiente.
También se solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana la clasificación del suelo en
formato digital, cuestión solventada el 14 de junio.
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Con fecha de 10 de octubre de 2013 se recibe contestación de la Subdirección General de
Aguas. Asimismo se ha contado con el informe emitido el 30 de septiembre de 2013 por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre el PGOU de Cruz de Bezana
En relación con los equipamientos, espacios libres, dotaciones y criterios generales aplicables
a todo el término municipal (capítulo III, título I del POL), se han tenido en cuenta las
observaciones y conclusiones de un informe del Servicio de Planificación y Ordenación
Territorial de 15 de noviembre de 2013 y que obra en el expediente.

INFORME
La Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral (POL),
establece un modelo de ordenación territorial en el litoral que refleja la visión supramunicipal
del territorio costero a través de la fijación de los usos del suelo y buscando un equilibrio entre
las distintas partes del territorio. Destacan dos aspectos esenciales: uno la sostenibilidad del
territorio y otro la capacidad de carga, entendida como la aptitud de un territorio para soportar
un nivel de intensidad de usos sin que, en ningún caso, se produzca un proceso de deterioro
ambiental, social o cultural.
A estos efectos, los artículos 11 y 12 del POL definen la capacidad de acogida de un territorio y
los parámetros a tener en cuenta para su cálculo.
El art.13 establece que, con carácter previo a la aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana, el Ayuntamiento remitirá el documento a la Consejería competente en
materia de Ordenación del Territorio para la obtención del Informe de Impacto Territorial, al
objeto de comprobar su adecuación e integración al modelo territorial recogido en el POL.

1. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Los datos empleados en este informe para la realización de estimaciones y comprobaciones
son los proporcionados en la documentación del PGOU, el Instituto Nacional de Estadística y
los resultantes de las consultas realizadas.

1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del PGOU.
Antes de abordar las principales cifras del PGOU relativas a viviendas y población, conviene
realizar una breve descripción de la propuesta sobre las áreas de crecimiento residencial y
productivo, parte de las cuales son propuesta directa del PGOU y parte son heredadas de las
NNSS vigentes en el municipio.
El PGOU plantea un periodo transitorio de 5 años (DT 2ª normas) durante el cual se asumen
de las NNSS ahora vigentes una serie de sectores en suelo urbano no consolidado y
urbanizable y sus prescripciones, siempre que sean ejecutados en dicho plazo a partir de la
entrada en vigor del PGOU. Una vez transcurrido este régimen transitorio, estos sectores
deben adaptarse a las condiciones de clasificación, calificación y ordenación que propone el
nuevo planeamiento general.
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Un total de 32 sectores son los asumidos en régimen transitorio, 7 de ellos en suelo urbano no
consolidado y 25 en suelo urbanizable delimitado. Los sectores en urbano no consolidado se
mantienen con esta clasificación tras el régimen transitorio, aunque con modificación de sus
parámetros urbanísticos, con el objeto de que su desarrollo sea acorde a su localización. En
sus fichas se indica esta circunstancia, aunque las nuevas condiciones de desarrollo no se
llegan a precisar en la documentación recibida, con la consiguiente indeterminación a futuro.
En cuanto a suelos urbanizables asumidos en régimen transitorio y una vez finalizado éste, los
sectores 2, 3, 10, 15, 101 y 102 pasarían a clasificarse como suelo rústico (2 de ellos en
régimen de especial protección) mientras que el resto mantienen la clasificación. Entre estos
últimos, los sectores 37.1, 37.2, 38, 56 y 109 cambiarían de uso residencial a productivo y el
resto se mantendrían como residenciales, pero disminuyendo su densidad y por tanto el
número máximo de viviendas. (Ver Anexos I y II de este informe).
El PGOU realiza una estimación de la capacidad máxima de carga del territorio. Considera que
el municipio, dentro del área de influencia de la Bahía de Santander, se encuentra sometido a
flujos de población y empleo complejos, optándose por estimar el máximo crecimiento que
puede admitir el municipio para un desarrollo sostenible.
Bajo esta premisa, el planeamiento cuantifica el crecimiento máximo en 9.855 nuevas
viviendas, teniendo en cuenta una ocupación media de 3 habitantes, lo que se traduce en
29.400 nuevos habitantes.
En el siguiente cuadro se recogen las cifras de vivienda que caracterizan la situación actual del
municipio, así como los dos posibles escenarios de desarrollo del PGOU, con o sin desarrollo
del régimen transitorio.

VIVIENDAS
viv. principales

actualidad

viv.
no
principales
(secundarias + vacías)
Total
en SU

(INE 2011)

previsión de
crecimiento

en SUNC
en SUz Delimitado
Total crecimiento

TOTAL HORIZONTE DEL PGOU

nº viviendas
CON desarrollo
de rég. transitorio
4.342

nº viviendas
SIN desarrollo de
rég. transitorio
4.342

1.313

1.313

5.655
sin datos

5.655
sin datos

967+522=1.489
2.948+5.740=
8.688
10.177

967+522=1.489
2.948+1.905=4.853

15.832

11.997

6.342
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Los dos escenarios de desarrollo difieren en 3.835 viviendas, suponiendo la hipótesis más
desarrollista casi triplicar el número de viviendas existentes, mientras que la propuesta del
PGOU, sin ejecución del régimen transitorio, supondría la duplicación del parque de viviendas
actual.
La población estimada empleada en el POGU para las previsiones en materia de
infraestructuras tiene en cuenta las poblaciones residente y estacional e incluye las viviendas
asociadas al régimen transitorio, es decir, el techo máximo de crecimiento. (pag. 157 memoria
propositiva).
Población existente:
Población asociada a viviendas sectores régimen transitorio:
Población asociada a viviendas sectores PGOU:
Población total:

14.349
19.305
12.818
46.472

Observaciones y conclusiones:
o

Para la caracterización del parque de viviendas actual ya se dispone de datos del censo de
viviendas del INE para el año 2011. Las viviendas existentes se elevan a 5.655, que se
dividen en 4.342 principales, 450 secundarias, 860 vacías y 3 de otro tipo.

o

En la estimación de la población a partir del número de viviendas se ha considerado una
ocupación media de 3 habitantes por vivienda.

o

La proporción actual entre viviendas principales y no principales (secundarias y vacías) es
del 77% y del 23% respectivamente. El PGOU utiliza el concepto de tasa de vinculación,
cociente entre población total y residente, para la estimación de la población estacional. El
valor empleado en de 125,85%, de acuerdo al dato del INE de 2001.

o

El PGOU cuantifica las plazas turísticas actuales en 588. El camping en San Juan de la
Canal supone el 50% del total de plazas.

o

Para completar la estimación realizada, debería incorporarse la capacidad de nueva
vivienda en el suelo urbano consolidado del PGOU.

o

Se revisará la información contenida en las tablas y fichas de los sectores de suelo
urbanizable propuestos por el PGOU, ya que no se incluyen los sectores R6 y R7, que en
cambio figuran en los planos de clasificación y calificación de suelo, así como su
ordenación detallada. Se trata de dos sectores de carácter residencial con superficies y
capacidades significativas, con una superficie total de unas 65 hectáreas y unas 2.000
viviendas, según los datos proporcionados en el apartado de infraestructuras, donde sí han
sido tenidos en cuenta.

o

Las comprobaciones de población en este informe proporcionan estimaciones muy
similares a las contenidas en el PGOU para el tema de infraestructuras, donde se
contempla el desarrollo completo de los sectores asumidos en transitoriedad. La estimación
de población total futura estaría dentro de la horquilla comprendida entre los valores 46.472
y 35.700, con y sin régimen transitorio respectivamente.
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REGIMEN TRANSITORIO. Conforme a los datos aportados en el PGOU, no todos los

sectores de suelo urbanizable asumidos han alcanzado las fases finales de su tramitación
(planes parciales, juntas de compensación…) ni se encuentran en ejecución material de
sus determinaciones (cesiones, urbanización, etc).
Si bien trasciende el objeto del presente informe, convendría aclarar, desde un punto de
vista jurídico, la idoneidad de la inclusión de los sectores de las NNSS en el nuevo
PGOU bajo un régimen transitorio.
El régimen transitorio desvirtúa el modelo propuesto por el PGOU, plasmado en el plano de
clasificación del suelo (plano O2.2). Esta clasificación de suelo es el resultado de la
valoración del territorio realizada por el PGOU y que preserva estos ámbitos del desarrollo
urbanístico, por lo que convendría revisar la inclusión en el régimen transitorio de ciertos
sectores. Es el caso concreto de suelos que podrán ser objeto de transformación
urbanística durante el régimen transitorio y que, sin embargo, el PGOU clasifica como
como rústicos ordinarios (sectores 2, 3, 10, 15) y rústicos de especial protección (sector
101 en Sancibrián y 102 en Maoño).
Como se pone de manifiesto en este informe, la magnitud de este régimen transitorio es
importante en cuanto a población, vivienda e infraestructuras, puesto que el techo máximo
de viviendas del PGOU se amplía en torno al 60% (3.835 viviendas) respecto al
crecimiento propuesto sin este régimen.
Por ello se recomienda condicionar el desarrollo del suelo urbanizable propuesto por el
PGOU en función del grado de ejecución que el régimen transitorio alcance, de manera
que no se supere la capacidad del modelo propuesto por el PGOU (clasificación plano
O2.2).

1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
El PGOU describe la red de abastecimiento existente en el apartado 3.5.1 de la Memoria de
Información con expresión gráfica de la infraestructura existente en los planos O.7.1 del PGOU.
Considera que la red de distribución general tiene secciones adecuadas y se encuentra en
buen estado de mantenimiento.
El municipio de Santa Cruz de Bezana cuenta con un sistema de abastecimiento de gestión
íntegramente municipal. En Prezanes se encuentran las 3 captaciones subterráneas de este
sistema, todas ellas con concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico:
Sondeo de Prezanes 1:
Sondeo de Prezanes 2:
Sondeo de Prezanes 3:

40 l/s
38,89 l/s
38,89 l/s

3
(144 m /h)
(140 m3/h)
(140 m3/h)
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La ETAP de Santa Cruz de Bezana, situada en Prezanes, tiene una capacidad máxima de 240
m3/h, siendo el agua bruta a tratar de 280 m3/h. Cuenta con una línea de tratamiento que
produce 90 m3/h y otras dos líneas de ósmosis de 100 y 150 m3/h que no pueden funcionar
simultáneamente porque comparten sistema de filtración. Se encuentra en fase de proyecto
una nueva fase de ampliación de la ETAP para alcanzar los 340 m3/h de agua depurada.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana tiene suscrito contrato con el de Santander para
consumir 7.000 m3 al mes de agua tratada en la ETAP de este último. El caudal consumido se
sitúa en unos 10 m3/hora y con él se abastece parte de Soto de La Marina.
La capacidad total de almacenamiento en el municipio es de 5.030 m3, repartida de la siguiente
manera:
depósitos existentes
depósito grales. de Bellavista

depósito de la Arnía (Soto de la
Marina)
depósito elevado de Alto San Mateo
(Maoño)
Total

capacidad (m3)
4.700

núcleos abastecidos

250

todo el municipio (directamente a
Mompía, Prezanes, Santa Cruz de
Bezana y Sancibrián, y a los
depósitos de Soto de la Marina y
Maoño).
Soto de la Marina

80

Azoños y Maoño.

5.030

Las necesidades futuras de agua potable, estimadas por el PGOU en 12.660 m3/día, requerirán
la captación de un caudal de 15.260 m3/día de agua bruta, dado el rendimiento de la ETAP, de
un 83%. Se ha considerado el máximo desarrollo del municipio, es decir, se incluyen de forma
completa los sectores en régimen transitorio. Los resultados del estudio de la demanda de
agua del PGOU se recogen en la siguiente tabla:
Demanda del recurso (m3/día)
situación actual (consumo Ayto)
población permanente

situación futura (CON rég.
transitorio)

2.826,24
10.697,51

población estacional

643,93

cabaña ganadera

40,10

40,10

Industria

277,70

1.922,39

3.788

12.660

TOTAL

Para lograr satisfacer esta demanda, se plantea la incorporación de un caudal de 180 m3/h
(4.320 m3/día o 50l/s) de la Autovía del Agua. Este caudal, sumado a los 340 m3/h de las
captaciones actuales tratados en la ETAP del municipio, y el caudal procedente de Santander
(7.000 m3/mes de agua depurada), satisfarían la demanda futura estimada.
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ETAP actual:
Ampliación ETAP
Santander:
Autovía del Agua
Total

240
100
10
180
530

m3/h
m3/h
3
m /h
m3/h
3
3
m /h (12.720 m /d)

Para el análisis de la garantía de captación de los 3 pozos del abastecimiento municipal, el
PGOU recurre en el documento “Estudios hidrogeológicos de apoyo a la gestión hídrica en
Cantabria. Abastecimiento a las poblaciones de Liencres (T.M. Piélagos), Soto de la Marina y
Prezanes (T.M. de Santa Cruz de Bezana)” del Instituto Geológico Nacional, en el cual se
cuantifican los recursos subterráneos entre 4 y 10 hm3/año.
El Ayuntamiento tiene previsto la construcción de 3 nuevos depósitos (Alto de San Mateo,
Churrasco y Soto de la Marina), incrementando la capacidad de regulación a un total de 15.780
m3, así como el redimensionamiento y renovación de las redes de distribución con ampliación
de la sección de las tuberías. Se asumen varios proyectos municipales de abastecimiento de
agua: los planes especiales de abastecimiento a las cuencas de Mompía y Soto de la Marina y
el proyecto de ampliación de la ETAP de Santa Cruz de Bezana, fase 2.
El depósito del Churrasco se adscribe al sector 56, mientras que el suelo para el depósito de
Soto de la Marina, clasificado como rústico, se obtiene por expropiación. El suelo del depósito
restante ya está obtenido.
Todas estas previsiones vienen recogidas en el apartado 9.3.2 de la Memoria Propositiva y los
planos de ordenación P04.1. El PGOU señala que, una vez materializadas estas
infraestructuras, todos los depósitos estarán interconectados mediante tuberías en alta y/o
bombeos de manera que los recursos, independientemente de su procedencia, podrán ser
distribuidos a cualquier núcleo del municipio.
En el estudio económico financiero se valoran las infraestructuras a realizar, cuantificando las
actuaciones en materia de abastecimiento (nuevos depósitos, ampliación ETAP, impulsión en
Prezanes 3 y red) en 6.310.295 euros. El 85% de esta cantidad correrá a cargo del
Ayuntamiento y el resto recaerá sobre los sectores, sin que el PGOU especifique el reparto
entre ellos.
El programa de actuación del PGOU reparte de forma genérica las infraestructuras en todas
sus fases, con las únicas referencias al “depósito 1”en la fase 0 y “depósitos” en la fase 1 del
programa.
Observaciones y conclusiones:
o

Con motivo de la emisión del presente informe, la Subdirección General de Aguas informa
que el abastecimiento de agua potable es totalmente municipal, encontrándose en
redacción un proyecto para proporcionar cierto caudal de agua al municipio desde la
3
Autovía del Agua (60l/s) y construir un nuevo depósito regulador de 2.500 m .
En relación a la disponibilidad de recursos para satisfacer nuevas demandas, el organismo
de cuenca debe informar al respecto durante la tramitación del PGOU, conforme a lo
dispuesto en el art.25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20de julio, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y del art.15.3.a del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del la Ley de Suelo.
A este respecto debe señalarse que, para la realización del presente informe, se ha
contado con el informe emitido el 30 de septiembre de 2013 por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico sobre el PGOU de Cruz de Bezana, de carácter desfavorable.
El organismo de cuenca (CHC) informa que el PGOU debe incorporar justificación del
suministro del caudal de 50 l/s mediante la conexión con la Autovía del Agua. En este
sentido, la Subdirección General de Aguas informa que está en fase de redacción un
proyecto constructivo para garantizar un caudal al municipio desde la Autovía del Agua,
habiendo solicitado el Ayuntamiento 60l/s.
o

Se revisará y completará la programación del PGOU de forma más pormenorizada, de
forma que los crecimientos urbanísticos tengan un desarrollo temporal acorde con la
ejecución y puesta en servicio de las infraestructuras necesarias, teniendo en cuenta los
planes especiales de abastecimiento municipales asumidos en el PGOU.

o

Es necesario que el desarrollo y crecimiento de las demandas de agua sean acordes a la
disponibilidad real del recurso. Para ello el PGOU debe prever los mecanismos necesarios
de coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en el art. 6 del POL, con el
objeto de que el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable se realice en función de las
previsiones reales de la Autovía del Agua y la ejecución de las nuevas infraestructuras
previstas en el PGOU.

1.2.2. Saneamiento
La red de saneamiento del municipio se halla descrita en el apartado 3.5 de la Memoria
Informativa del PGOU, con expresión gráfica en los planos I.7.2, precisando los principales
colectores, estaciones de bombeo y esquema de funcionamiento.
La red de evacuación es de carácter unitario aunque en las zonas de nueva urbanización se
están ejecutando sistemas separativos. Aproximadamente el 90% de las viviendas se
encuentran conectadas a la red municipal, a excepción de viviendas fuera de los núcleos
urbanos donde no llegan los colectores municipales.
Las aguas residuales del municipio son conducidas a la estación de bombeo de San Juan de la
Canal y allí impulsadas para será tratadas en la EDAR del Saneamiento de la Bahía de
Santander, en San Román de La Llanilla.
La EDAR de San Román, infraestructura de carácter autonómico, dispone de un tratamiento
biológico de alta carga y está dimensionada para 428.294 habitantes equivalente de núcleos de
los municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Camargo, Astillero y
Villaescusa.
El PGOU propone nuevos colectores de carácter separativo, tanques de tormenta, aliviaderos y
bombeos, realizando un predimensionamiento de estos elementos (secciones tuberías,
volúmenes…) para cada una de las cuenca en las que se ha dividido el municipio y para los
sectores de crecimiento (apartado 9.2 Memoria Propositiva y plano 4.2.2). El sistema resultante
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resulta separativo para los nuevos desarrollos, funcionando la red de forma unitaria en los
núcleos urbanos existentes.
Se realizan cálculos de comprobación de la capacidad de los ramales del sistema de
Saneamiento de la Bahía a los que se incorporan los vertidos de Santa Cruz de Bezana y
también de Piélagos, estimando estos últimos en función de la población y viviendas
propuestas por el planeamiento (vigente y en tramitación). El PGOU concluye que esta red
puede absorber los caudales vertidos por los crecimientos propuestos en el PGOU, y que
únicamente uno de los ramales del Saneamiento de la Bahía (el procedente de Boo de
Piélagos) podría llegar a funcionar al 80% de la sección. Asimismo se señala que la estación
de bombeo de San Juan de la Canal, con una capacidad de 0,6 m3/s, recibiría 0,56 m3/s.
Observaciones y conclusiones:
o

Se completarán los datos de la infraestructura existente y prevista, en concreto de los
bombeos del municipio.

o

La Subdirección General de Aguas informa sobre la infraestructura de saneamiento de
carácter autonómico que realiza el tratamiento de las aguas residuales del municipio: la
EDAR de San Román, aportando como únicos datos la capacidad total de la misma y los
municipios a los que sirve, sin especificar si el crecimiento previsto en el PGOU puede ser
asumido por la depuradora.
Tanto en la Memoria de Información del PGOU como en informes anteriores de la D.G. de
Obras Hidráulicas y C.I.A. para otros municipios que vierten a la EDAR de San Román,
sitúan en 20.200 habitantes la población considerada inicialmente en el diseño de esta
planta depuradora para el municipio de Santa Cruz de Bezana.
A la vista de los datos disponibles, solamente puede concluirse que el crecimiento previsto
en el municipio sobrepasa las previsiones de la EDAR para el municipio, sin perjuicio que
durante la tramitación del PGOU se aporte información complementaria confirmando la
capacidad suficiente de la infraestructura. En caso contrario, el PGOU deberá prever las
actuaciones necesarias para garantizar el tratamiento de las aguas residuales que no
puedan ser incorporadas al Saneamiento de la Bahía de Santander.

o

La S.G. de Aguas propone que la aprobación del PGOU esté condicionada a la separación
de aguas blancas y manantiales de la red de alcantarillado y su conducción a cauces
naturales. En cuanto a las ampliaciones y modificaciones de suelos industriales se
garantizará que la carga contaminante a verter en la red de saneamiento general sea
asimilable a agua residual urbana.

o

Al igual que lo expuesto en el apartado anterior en relación al abastecimiento, resulta
necesario que el desarrollo y crecimiento de las necesidades de saneamiento sean acordes
a la capacidad de evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Para ello el PGOU
debe condicionar la ejecución de los sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable en todos aquellos casos en que la infraestructura existente no tenga la
capacidad suficiente para satisfacer la nueva demanda generada y prever los mecanismos
necesarios de coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Ley
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2/2004, con el objeto de que el desarrollo de dichos sectores se realice en función de la
ejecución de la infraestructura necesaria.
1.2.3. Energía eléctrica
El PGOU aporta información sobre la red existente y propuesta en la Memoria de Información y
en la Memoria Propositiva (pag. 169) y planos I.7.3 y P.4.3.
En el año 2008, la compañía Enel Viesgo emitió informe sobre el suministro eléctrico a los
planes parciales que se podían llegar a desarrollar en el marco de las NNSS vigentes del
municipio de Santa Cruz de Bezana, poniéndose de manifiesto la insuficiencia de la capacidad
de red existente para atender los nuevos crecimientos. Para atender la nueva demanda
residencial (52,4 MW para 9.110 viviendas), Enel Viesgo realizó una estimación preliminar de
las necesidades en infraestructura eléctrica en el municipio:
-

2 nuevas subestaciones 55/12 Kv.
Enlaces 55 Kv de las nuevas subestaciones con la red existente (uno aéreo de 300
m. y otro subterráneo de 3.600 m)
Nuevas líneas subterráneas generales 12 Kv desde la subestación hasta los
sectores y unidades de ejecución a desarrollar (unos 18,3 Km repartidos en 3 ejes).

La valoración económica de la ejecución de estos elementos es de 14 millones de euros, en los
que no se incluyen la red de baja tensión, los centros de transformación 12Kv/BT ni las líneas
12 Kv.
El PGOU realiza estimación de la potencia demandada de los nuevos crecimientos, que
además de los residenciales incluye los de carácter productivo y dotacional, estimándose la
nueva potencia demandada en 68.533 KVA. Para afrontar estas necesidades de potencia, el
PGOU asume los mismos elementos y valoración económica propuestos por Enel Viesgo en
2008.
Los terrenos para las nuevas subestaciones quedan recogidos como sistemas generales en el
PGOU, a obtener mediante el sistema de expropiación. Se sitúan en Prezanes y Azoños,
identificados como SG-NO-EQ-06 y SG-NO-EQ-07, en suelos clasificados como urbano
2
2
consolidado (1.769 m ) y rústico de especial protección (3.432 m ).
El PGOU establece que las cargas de construcción de redes de infraestructuras de energía
eléctrica a cargo de los sectores se definirán definitivamente según los proyectos de
urbanización, siguiendo las determinaciones de las compañías suministradoras, que realizarán
el reparto de cargas según los consumos estimados de cada sector. La estimación de la partida
para infraestructura eléctrica que recae sobre los sectores es de 16,3 millones de euros.
Observaciones y conclusiones:
o El PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de los sectores de suelo urbano no
consolidado y urbanizable que necesiten nuevas infraestructuras de suministro eléctrico
para su ocupación, vinculando y condicionando su desarrollo, circunstancia que deberá ser
recogida en las fichas de los sectores correspondientes.
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o Se revisará y completará la programación del PGOU de forma más pormenorizada, de
forma que los crecimientos urbanísticos tengan un desarrollo temporal acorde con la
ejecución y puesta en servicio de las infraestructuras eléctricas necesarias, teniendo en
cuenta la planificación asumida por el PGOU y sin perjuicio de lo que disponga al respecto
la Dirección General de Industria.
o En cuanto a la repercusión de los costes de la nueva infraestructura eléctrica en los
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, se reflejará tal circunstancia en las
fichas de los sectores que deban participar de tales costes.
Como conclusión general en relación con el abastecimiento de agua, saneamiento y energía
eléctrica, debe hacerse hincapié en que el crecimiento urbanístico debe adaptarse a la
posibilidad real de obtener recursos e infraestructuras, todo ello con el objeto de no
sobrepasar capacidad de acogida del territorio (art. 12.7 POL). Por tanto, el desarrollo de
los distintos sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, tanto asumidos en
régimen transitorio como propuestos por el PGOU, deberá acomodarse a la ejecución de
las nuevas infraestructuras y disponibilidad de los recursos.

1.2.4. Red viaria
La red viaria del municipio de Santa Cruz de Bezana está configurada por vías de la red de
carreteras estatales (A-67 y N-611), de la red de carreteras autonómicas (la secundaria CA-231
y las locales CA-300, CA-301. CA-302, CA-303 y CA-304), completándose con una serie de
viales municipales.
El PGOU incluye un estudio de tráfico para determinar la influencia de los nuevos crecimientos
en capacidad de las carreteras CA- 300, 301, 302, 303, 231 y N-611, teniendo en cuenta datos
2
de aforo del año 2007 y un movimiento de tráfico por cada 100 m edificables. El estudio
concluye que el nivel de servicio disminuye en la N-611 y la CA-301 pero manteniéndose, junto
con el resto, en niveles aceptables.
La propuesta del PGOU se recoge en el plano P03 de infraestructura de comunicaciones,
donde se refleja el viario estructurante del municipio, existente y previsto. Se plantea el
refuerzo del eje estructurante Este-Oeste, bajo la denominación bulevar, con una nueva malla
viaria que engloba los crecimientos propuestos en Bezana y Sancibirán.
Este eje principal, bulevar, configura el sistema general viario a obtener. Se encuentra dividido
en 6 tramos (V-1 al V-6), adscritos a distintos urbanizables (sectores P1, P2, 53, R6, R7 y
RD1). Según el programa de actuación, los tramos V4 y V5 se desarrollarán en la fase 1,
acorde al desarrollo de los sectores R6 y R7, a los que se adscriben y que cuentan con
ordenación detallada en el plan. El tramo V1, extremo Este de este sistema viario y adscrito al
sector P1, se programa para la última fase, de forma que la ejecución del vial se realice con
continuidad. El resto de viales propuestos no forman parte del sistema general viario y se
obtienen a través de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
Observaciones y conclusiones:
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o

Se completará la información relativa a las secciones de los viales, de forma que la
jerarquización y características plasmadas en los planos y memoria del PGOU sea
acorde con lo dispuesto en su normativa. Se tendrán en cuenta en dichas secciones
todos los elementos que las compongan (carriles, aceras, aparcamientos, carril bici,
vegetación…).

o

Con carácter general, se coordinará y compatibilizará la infraestructura viaria con la de
los municipios colindantes, en especial el vial del sector de suelo urbanizable
productivo 109. Por un lado debe tener continuidad con el vial estructurante propuesto
por el nuevo PGOU (tramo SG-NO-V1) y por otro debe lograr la conexión con la
glorieta y viaducto de acceso al PCTCAN en el municipio de Santander. Se reflejarán
estas determinaciones en la ficha del sector 109, del que no se han incluido las
prescripciones del PGOU una vez finalizado el régimen transitorio.

o

En relación con la capacidad de las carreteras, se recomienda considerar la
conveniencia de que el tramo SG-NO-V6 del vial estructurante “bulevar” entre en
servicio de manera simultánea o próxima al de los tramos SG-NO-V4 y SG-NO-V5, de
manera que descargue parte del tráfico que pueda generarse en los sectores R6 y R7
(cerca de 2.000 viviendas), sirviendo de itinerario alternativo a las CA-300 y CA-301.

o

Las actuaciones previstas en el PGOU que afecten a carreteras de titularidad
autonómica o estatal estarán condicionadas por los informes sectoriales que emitan los
organismos competentes.

o

Como complemento a la red de comunicaciones terrestres, se recomienda tener en
cuenta el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC), aprobado por la Orden MED
03/2013, de 23 de enero.

1.3. EQUIPAMIENTOS
Las referencias y observaciones a los sistemas generales de espacios libres y equipamientos
que se realizan en este informe no sustituyen ni condicionan a lo que dispongan al respecto
los informes urbanísticos que se emitan durante la tramitación del PGOU.
El PGOU analiza el cumplimiento de los estándares mínimo exigidos por la Ley de Cantabria
2/2001 en su art.39. En la Memoria Informativa, apartado 3.6 (pag. 166 y ss.), se describe la
situación actual y las necesidades futuras de los diferentes equipamientos.
En la Memoria Propositiva, apartado 7, se incorpora la justificación del cumplimiento de los
estándares de dotaciones aunque no se incluye la comprobación de los posibles déficits
iniciales. Si se considera el techo máximo permitido por el plan, los equipamientos no
alcanzarían el mínimo legal.
Los equipamientos educativos existentes se incluyen dentro del estudio de los sistemas
generales mientras que los equipamientos sanitarios se incluyen dentro de los sistemas
locales, así como sus ampliaciones y reservas futuras. Se entiende que se debe completar la
documentación con el listado de los sistemas locales de equipamientos existentes y
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propuestos, sus superficies, plazos y forma de obtención y destinos para poder dar
cumplimiento a esta determinación legal.
Hay dos sistemas generales, SG-NO-EL/EQ-05 y SG-NO-EL/EQ-06, que se definen como
sistemas mixtos de equipamientos y espacios libres. Teniendo en cuenta que los
equipamientos y espacios libres son elementos que tienen funciones diferentes se entiende
que es necesario diferenciar e identificar la superficie destinada a cada clase.
Por otro lado hay que indicar que el sistema general SG-NO-EQ-04, aparcamientos, es una
infraestructura por lo que habrá que excluirle del cómputo de equipamientos.
Consideraciones particulares a los equipamientos educativos (infantil, primaria y secundaria) y
sanitarios (centros de salud):


1.3.1. Equipamiento educativo

En el municipio existen seis equipamientos educativos:
EXISTENTES
EDUCATIVO
SG‐ED‐01
COLEGIO ESCANDON
SG‐ED‐02
COLEGIO ESCANDON
SG‐ED‐03
COLEGIO SANCIPRIANO
SG‐ED‐04
INSTITUTO LA MARINA
SG‐ED‐05 COLEGIO BUENAVENTURA GONZALEZ
SG‐ED‐06
COLEGIO MOMPIA

2

m
1.461,00
5.532,00
1.100,00
12.180,00
11.230,00
8.299,00

SOTO DE LA MARINA
SOTO DE LA MARINA
SANCIBRIAN
SANTA CRUZ DE BEZANA
SANTA CRUZ DE BEZANA
MAOÑO

SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC

Para cubrir las necesidades de un incremento poblacional desde el PGOU se entiende que es
necesario ampliar el Colegio José de Escandón en Soto de la Marina/Sancibrián que pasará de
tener una superficie de parcela de 8.000m² a 15.000m². Vista la documentación se ha
detectado una reserva de unos 3.156m² en la unidad UA2 y otra reserva colindante pero
destinada a equipamientos cultural, por lo que se deberá aclarar si se trata de un error ya que
en otro caso no se cumplirían los objetivos del plan.
El Ayuntamiento valora la posibilidad de construir otro centro de educación primaria en Santa
Cruz de Bezana y un instituto en la zona Soto de la Marina/Sancibrián sin embargo no se
destina de manera específica ninguna reserva de suelo para estos centros.


1.3.2. Equipamiento sanitario

El PGOU señala que los equipamientos sanitarios públicos están actualmente en los núcleos
de Santa Cruz de Bezana y Soto de la Marina/Sancibrián, con dos consultorios, uno en cada
núcleo. El Centro de Salud de Santa Cruz de Bezana fue renovado en 2009, mientras que el
centro existente en Soto de la Marina está obsoleto. Esta situación se refleja en el cuadro
siguiente:
EXISTENTES
SL‐SAN
SL‐SAN

SANITARIO
CENTRO DE SALUD
CONSULTORIO MEDICO

m² s
8.500,00 SANTA CRUZ DE BEZANA
SOTO DE LA MARINA

m²c
2.000
300
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CONSULTORIO MEDICO Planta baja bloque viv. SANTA CRUZ DE BEZANA
CLINICA MOMPÍA
privada

Actualmente se encuentra en construcción un centro de salud en Santa Cruz de Bezana con
una superficie edificada de 2.000m². La previsión es que Soto de la Marina/Sancibrián
disponga de otro centro de salud en un futuro.
Observaciones y conclusiones:
o

En el PGOU se ha evaluado la necesidad de nuevos equipamientos educativos ante
las previsiones de crecimiento de población, previendo en su caso reservas de suelo
dotacional educativo para satisfacer futuras demandas, sin embargo no se han definido
las parcelas que se van a destinar a dicho uso, teniendo en cuenta que se requieren
parcelas de entre 10.000 y 15.000m².

o

En la Memoria Informativa se señala la necesidad de contar en un futuro con un
consultorio médico en Soto de la Marina, sin embargo no se ha definido la parcela que
se va a destinar a dicho uso.

o

No consta en el expediente informe de las Consejerías competentes en materia de
educación y sanidad que informen sobre la idoneidad de las reservas previstas en el
plan general.

o

Se entiende que es necesario incorporar un listado de sistemas locales en el que se
definan, al menos, los nuevos equipamientos educativos y sanitarios y/o su ampliación,
la superficie de la parcela y la etapa en la que está prevista su obtención.

o

El sistema general SG-NO-EQ-04, aparcamientos, es una infraestructura por lo que
habrá que excluirle del cómputo de equipamientos. Hay dos sistemas generales, SGNO-EL/EQ-05 y SG-NO-EL/EQ-06, que se definen como sistemas mixtos de
equipamientos y espacios libres, se entiende que es necesario diferenciar e identificar
la superficie destinada a cada clase.

2. ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AL MODELO TERRITORIAL RECOGIDO EN EL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La adecuación e integración al modelo territorial propuesto en el POL se entiende como la
correspondencia de los planeamientos generales con la política territorial de la Comunidad
Autónoma, con una distribución geográfica de las actividades y usos del suelo ajustada a las
categorías establecidas en la citada Ley.
El suelo clasificado como urbano (consolidado y no consolidado) debe delimitarse atendiendo a
los criterios contenidos en los art. 95 y 96 de la LC 2/2001, adaptándose así a la legislación
urbanística vigente, cuestión que no es objeto del presente informe.
2.1. OBSERVACIONES GENERALES
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Estos criterios generales se recogen en el capítulo III del título 1º del POL, artículos 14 – 22.
Examinada la documentación aportada por el Ayuntamiento, se pueden realizar las siguientes
consideraciones:
o

El artículo 14 regula los criterios para el establecimiento de espacios libres y
equipamientos. Desde el punto de vista territorial la Ley exige la creación de corredores
ecológicos y una malla de espacios libres. Desde el punto de vista cualitativo, no se
consideraran como tales espacios los que cuenten con pendientes superiores al 10% en
más del 80% de su ámbito. También se recuerda la posibilidad de concentrar las parcelas
destinadas a equipamientos para conseguir una mayor eficiencia.
Con la clasificación de suelo urbanizable propuesta, si no se desarrollan los sectores
previstos en el planeamiento anterior y en situación transitoria, se mejora la conectividad
ecológica del territorio. En todo caso se entiende que para optimizar la permeabilidad y
continuidad entre espacios libres y, por otro lado, entre zonas urbanas y rústicas se
deberían proponer secciones viarias que incorporen zonas reservadas para la vegetación
arbórea y arbustiva.

o

El artículo 15 y 16 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo y calidad
ambiental.
Los riesgos identificados en el PGOU se describen y localizan según lo expuesto en la
Memoria Propositiva, en su apartado 3.3.11 “Riesgos”. En dicho apartado se detectan
riesgos relacionados con la contaminación de suelos y acuíferos, contaminación
atmosférica y ruidos y riesgos por subsidencias y hundimientos.
Los suelos afectados por los ruidos están localizados en el entorno de la autovía y son
principalmente el sector 30 de uso residencial, y los sectores M-111, 37.1, 37.2 y 38, de
uso productivo. En las fichas correspondientes no se ha encontrado referencia a la
necesidad de incorporar medidas correctoras para disminuir la afección del ruido, por lo
que se debe hacer referencia a esta cuestión.
En la Memoria Informativa (pág. 66) se exponen los riesgos por subsidencias y
hundimientos y su relación con la explotación de los acuíferos y aparición de colapsos o
“soplaos”, aunque en los planos de información no se identifican las zonas afectadas. Los
sectores R1, R2, R3, R4, R5, RD1, P1 y P2 están afectados por riesgos cársticos, según se
indica en las fichas correspondientes, obligando a la presentación de un estudio geotécnico
específico cuando se desarrolle. Sin embargo, se considera necesario que dichos estudios
específicos se incorporen al plan general y se valore la incidencia de la explotación de los
acuíferos sobre los terrenos (“soplaos” o colapsos), de manera que se identifiquen
previamente las zonas no edificables con el objeto de evitar indemnizaciones posteriores
derivadas de la imposibilidad de materializar la edificabilidad.

o

En los núcleos de población que colindan con suelos rústicos en los que se permitan las
plantaciones forestales, deberá regularse la implantación de las nuevas explotaciones
forestales intensivas, atendiendo a la distancia mínima de implantación (50 m.) de las
edificaciones (art. 15.1). De la misma manera, tal condicionante debe respetarse para los
nuevos crecimientos respecto a las plantaciones forestales existentes.
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El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de vertido de tierras y
materiales procedentes de excavaciones. En la memoria informativa del PGOU se hace
referencia a los riesgos derivados por la generación de residuos sin embargo no se ha
encontrado en el documento una reserva de terreno para el áreas de vertido, cuestión que
habrá de subsanarse.

2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Santa Cruz de Bezana existen las siguientes categorías de protección
según la zonificación de la Ley de Cantabria 2/2004: Protección Costera (PC), Protección
Intermareal (PI), Área de Interés Paisajístico y Protección Litoral (PL).
o

Adecuación de los usos de los suelos rústicos a los usos de las categorías de Protección.

En la siguiente tabla se recogen las categorías de protección del POL y las distintas
clasificaciones del suelo propuestas en el planeamiento sobre las que se superponen. Se han
tenido en cuenta tanto los sectores de suelo urbanizable en régimen transitorio como la
clasificación y calificación del suelo tras el periodo de vigencia de dicho régimen.

CATEGORÍAS
POL
PROTECCIÓN
COSTERA (PC)

CLASIFICACIÓN DEL
PGOU
SREP Costera

PROTECCIÓN
INTERMAREAL
(PI)

SREP Intermareal

ÁREA
DE
INTERÉS
PAISAJÍSTICO
(AIP)

PROTECCIÓN
LITORAL (PL)

Suelo urbanizable:
SG-NO-EL-01 del sector R1
(afectados unos 1.500 m2).
A obtener.
SREP Área de Interés
Paisajístico

Suelo
urbano
no
consolidado (UA-UE1)
Suelo urbanizable (parte de
los sectores 2, 3 y 10,
asumidos
en
régimen

OBSERVACIONES
En PC se permiten obras de conservación y
mantenimiento de las edificaciones existentes
(art. 24.2 POL). Sin embargo, la posibilidad de
acometer obras de renovación, sin incremento
de volumen, requiere que la edificación forme
parte del catálogo del PGOU (art. 28.b POL).
En PI se permiten obras de conservación y
mantenimiento de las edificaciones existentes
(art. 24.2 POL). Sin embargo, la posibilidad de
acometer obras de renovación, sin incremento
de volumen, requiere que la edificación forme
parte del catálogo del PGOU (art. 28.b POL).
En PI no están permitidos los sistemas de
espacios libres, ya sean locales o generales (art.
25 POL), por lo que no podrán ser computada
como SG la superficie afectada por PI.
Las obras de renovación requieren que la
edificación esté catalogada en el PGOU (art.
28.b). En cuanto a las no catalogadas, son obras
permitidas las de conservación y mantenimiento,
y son obras autorizables las de rehabilitación sin
aumento de volumen en edificaciones no
declaradas fuera de ordenación (art. 33.b).

Los planes parciales deberán respetar
régimen de usos de los art. 24, 25, 28 y 34.

el
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transitorio). Los sectores 2 y
10, según los planes
parciales
tramitados
destinan estos terrenos a
espacios libres públicos.
SREP Litoral POL

SRPO para preservación
del territorio (tras régimen
transitorio en sectores 2, 3
y 10).

Los equipamientos religiosos sólo podrán ser
autorizables en caso de ajustarse al art. 28 del
POL.
Respecto a la transformación y venta de
productos
agrarios
sobre
edificaciones
existentes, hay que advertir que los cambios de
uso sólo son posibles para edificaciones
catalogadas por el PGOU, con fines de ocio,
turismo rural, restauración y fines dotacionales
públicos.
Equipamientos religiosos y especiales sólo
podrán ser autorizables en caso de ajustarse al
art. 28 del POL.

Habrán de subsanarse las observaciones señaladas para que los usos propuestos en el Área
de Protección sean totalmente compatibles con las determinaciones del POL.
En relación con el aparcamiento propuesto en la categoría Protección Litoral, al norte de San
Juan de la Canal, el PGOU estudiará otra posible ubicación evitando el Área de Protección del
POL.
o Playas.
El Capítulo IV del Titulo II del POL establece disposiciones específicas para las playas. El
anexo II del mismo contiene una clasificación de playas, a efectos de su regulación, en función
de las características de su entorno, grado de urbanización, equipamientos, servicios, valores
paisajísticos, accesibilidad e intensidad de uso. Las categorías asignadas conllevan una serie
de determinaciones (art.37 – 44), algunas de ellas de aplicación a través del planeamiento
urbanístico general. Las playas del municipio son las que se encuentran en la siguiente tabla:
Playa
San Juan de la Canal
Covachos

Según anexo II del POL
Urbana
Rural

El PGOU hace referencia a la playa de la Arnía, playa situada entre los municipios de Piélagos
y Santa Cruz de Bezana, y que en el POL se sitúa dentro del primero.
El PGOU contempla la redacción de un plan especial de aparcamientos en playas (art. 81
normativa) con el objeto de acondicionar 3 aparcamientos de carácter estacional en el entorno
de las playas de San Juan de la Canal, Covachos y La Arnía. Desde este informe se propone
que este plan especial no se limite al acondicionamiento de áreas para aparcamiento, sino que
se amplíe sus objetivos y contenido, de manera que se aborde la figura de plan especial
contemplado en el POL para la reordenación, restauración y protección de la playa y su
entorno (art. 37). En el caso de la playa de San Juan de la Canal, por sus características de
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playa urbana, conviene que la ordenación de aparcamientos, servicios, accesos, etc. sea
solucionada en el propio PGOU.

2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
En el municipio de Santa Cruz de Bezana, el Plan de Ordenación del Litoral establece las
siguientes categorías de ordenación: Modelo Tradicional (MT), Área Periurbana (AP) y Área No
Litoral (N/L).
2.3.1. Criterios generales de desarrollo urbanístico (art. 45 POL):


Vivienda sujeta a algún régimen de protección
Para dar cumplimiento a las exigencias del POL en materia de vivienda protegida han
de garantizarse los siguientes porcentajes de reserva: por un lado el 30% sobre el total
de viviendas en suelo urbanizable (art. 45.5), y por otro el 35% de la superficie
construida residencial en cada sector de suelo urbanizable en Área Periurbana
(art.47.3).
Finalizado el régimen transitorio, con las determinaciones del PGOU.
El porcentaje de reserva de edificabilidad para vivienda protegida en los sectores
32/33/34, 35 y RD1 es inferior al mínimo legal, debiendo alcanzar el 35% por estar
ubicados en Área Periurbana, cuestión que debe ser corregida.
Respecto a los sectores R6 y R7, situados también en Área Periurbana, la reserva se
eleva al 50% (pág.67 Memoria Propositiva), condición que deberá incorporarse a sus
fichas, que no constan en la documentación recibida del PGOU.
Teniendo en cuenta las correcciones anteriores, las reservas realizadas parecen ser de
la magnitud suficiente para cumplir el 30% de viviendas de protección sobre el total de
viviendas en suelo urbanizable, si bien el PGOU hará mención expresa al cumplimiento
del art. 45.5 del POL.
Sectores en régimen transitorio
En cuanto a las obligaciones de los sectores de suelo urbanizable en Área Periurbana
asumidos en régimen transitorio, aquellos cuya aprobación provisional se haya
producido con posterioridad a la entrada en vigor del POL (29 de septiembre de 2004)
deben cumplir con la reserva mínima del 25% de la edificabilidad residencial para
vivienda protegida. (DT 5ª POL).



Análisis de pendientes. Los suelos urbanizables se encuentran en terrenos con
pendientes que en general no sobrepasan el 10%, a excepción de algunas zonas de
los sectores 13, 37.1, 38, 56, Pomposo, 102 y R2 que presentan pendientes superiores
al 20% y 25%. (Plano I.03 del PGOU).
En relación con las pendientes y como cuestiones a tener en cuenta en la urbanización
y desarrollo de estos sectores, no computarán como espacios libres de sistemas
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locales los terrenos que, una vez urbanizados, cuenten con pendientes superiores al
10% en más de un 80% de su superficie (art.14.1 POL). Además, hay que recordar que
las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), en su art. 20, recomiendan evitar los
crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas con
pendientes superiores al 20%.
2.3.2. Consideraciones generales en el Área de Ordenación
Modelo Tradicional
Conforme al art. 48 del POL, en las áreas de Modelo Tradicional no se permiten urbanizaciones
residenciales aisladas, los crecimientos se apoyarán en los núcleos existentes y se producirán
en sentido contrario a la costa. El documento presentado no plantea crecimientos residenciales
de carácter aislado.
El apartado b del citado artículo 48 establece lo siguiente: “Sólo se permitirán desarrollos
urbanísticos apoyados en los núcleos preexistentes, que se dirigirán, principalmente, en
sentido contrario a la costa y a las áreas afectadas por las categoría de protección, salvo que el
planeamiento justifique otra solución más racional atendiendo a la distancia de los mismos a la
costa o al Área de Protección, a los valores ambientales y las características físicas de los
terrenos colindantes”.
El PGOU sin ejecución del régimen transitorio propone una clasificación del suelo más acorde
a estos criterios de crecimientos del POL, evitando de una manera clara el crecimiento hacia la
costa y área de protección, clasificando como suelos rústicos los sectores 2, 3 y 10 de las
NNSS, asumidos en régimen transitorio. El desarrollo de estos 3 sectores junto con el número
8, en el noreste del municipio, supone un avance hacia el área de protección del POL, por lo
que se deberían reconsiderar estos ámbitos de crecimiento, justificándolos en su caso tal y
como exige el art. 48 del POL, en consonancia con los valores de los espacios colindantes al
núcleo de Soto de la Marina.
Área Periurbana
En esta área, los crecimientos se atendrán a lo establecido en el art. 47 del POL:
-

El PGOU debe establecer la ordenación integral en los sectores de suelo urbanizable
localizados en Área Periurbana, definiendo su estructura general y localizando espacios
libres, equipamientos e infraestructuras necesarios. Es el caso de los sectores propuestos
por el PGOU (R4, R5, R6, R7 RD1, P1 y P2) y asumidos en régimen transitorio (15, 100,
101, 108, 109, 23, 24, 53, 32/33/34, 35, M-111, Pomposo, 56, 37.2, 37.1 y 38). En este
sentido, el PGOU deberá contemplar las fichas de algunos de estos sectores, sin olvidar
los sectores heredados de las NNSS los cuales, una vez finalizado el periodo transitorio sin
desarrollar, deben cumplir con las nuevas determinaciones del PGOU, y que esta situación
debe incluirse también en sus fichas correspondientes, incorporando la ordenación integral
que exige el POL.

-

En cuanto a la reserva de vivienda protegida en esta área de ordenación, hay que remitirse
a lo expuesto en el apartado 2.3.1 de este informe.

Área No Litoral
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El Área No Litoral comprende el territorio del municipio costero no afectado por fenómenos
físicos relacionados con la dinámica litoral. En esta categoría deberán determinarse las
distintas áreas en que se dividirá el territorio en función de su capacidad de carga, valores
naturales, culturales, paisajísticos y la existencia de riesgos acreditados, todo ello conforme a
los criterios establecidos en el POL.

Vivienda unifamiliar en suelo rústico
Se propone como uso autorizable la vivienda unifamiliar en “SRPO con ordenanza específica”.
Estos suelos se sitúan en el Área de Ordenación del POL, concretamente en el Área
Periurbana (AP), en torno a Prezanes, Mompía y Azoños y sureste de Soto de La Marina, y en
Área No Litoral (N/L) en Maoño.
El planeamiento territorial aplicable en el municipio es el POL, el cual limita el crecimiento
mediante viviendas unifamiliares a los terrenos zonificados con la categoría Modelo Tradicional
(MT) y siempre conforme a las condiciones recogidas en el art. 48.2 y 48.3 del POL.
Por tanto, y conforme a la legislación vigente, no es posible la construcción de vivienda
unifamiliar en Área Periurbana del POL, y en consecuencia en el SRPO con ordenanza
específica en Soto de la Marina, Prezanes, Mompía y Azoños. En cuanto al Área No litoral,
será posible su autorización en aquellas zonas asimilables a la categoría Modelo Tradicional,
cuya determinación corresponde al PGOU siguiendo los criterios empleados en el POL (art.
50).
Ahora bien, se encuentra en tramitación una modificación de la normativa del POL que
propone, entre otras cuestiones, la derogación de esos dos apartados del artículo 48, y que
permitiría la aplicación en el Área de Ordenación del nuevo régimen jurídico para el suelo
rústico establecido en las últimas modificaciones de la Ley de Cantabria 2/2001. En
consecuencia, este PGOU en tramitación podrá adaptarse a esta reforma legal, aún pendiente
de aprobación, desde el momento de su entrada en vigor. Mientras tanto, el régimen de
crecimiento mediante vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico debe limitarse a las
condiciones impuestas por el artículo 48 del POL.
Proyecto Singular de Interés Regional

El Proyecto Singular de Interés Regional “El Bojar”, expediente archivado por la CROTU el 19
de enero de 2011, se situaba sobre terrenos de los municipios de Camargo y Santa Cruz de
Bezana. Los terrenos de este último son clasificados en el nuevo PGOU como suelos rústicos
de especial protección.

3. PLAN ESPECIAL DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL (PESC).
De acuerdo con el Plan Especial de la Red Sendas y Caminos del Litoral, aprobado mediante
el Decreto 51/2010, de 26 de agosto, la senda que discurre por el municipio es la siguiente:
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GRL 35: La Virgen del Mar – Cerrias.
El PESC es vinculante y prevalece sobre los instrumentos de planeamiento de los municipios
afectados, debiendo ser recogido por el planeamiento municipal, según se dispone en el art. 6
de dicho plan especial. El PGOU refleja el trazado de la misma en el plano P.03 “infraestructura
de comunicaciones” y P.09 “movilidad”, recogiendo en el art. 80 de su normativa la
obligatoriedad del cumplimiento de sus determinaciones.

4. ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL.
En el caso de que en la adaptación del planeamiento urbanístico al POL resultaran suelos
indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, se requerirá la actualización del ámbito
del POL. Este procedimiento de inclusión de suelos en el POL requerirá la tramitación de un
expediente específico, una vez aprobado provisionalmente el PGOU y de forma previa a su
aprobación definitiva, conforme al procedimiento establecido en el art. 3 del POL.
ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU, zonificación del POL y
sendas del PESC.
ANEXO II. Tablas: Sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado.
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ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU (CON y SIN régimen
transitorio), zonificación del POL y sendas del PESC.
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Anexo II.
Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
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SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS

Soto Marina
"
"
"
Sancibrián
"
Prezanes
Sta.Cruz B.
"
"
Mompía
Maoño
"

sector
UAn1
UAn2
UAn3
UAn4
UAn5
UAn6
UAn7
UAn8
UAn9
UAn10
UAn11
UAn12
UAn13

categoría POL

superf. bruta
(m2)

EX
EX
EX/PL
EX
EX
AP/EX
EX
EX
AP/EX
EX
EX
EX/ N/L
EX/AP

13.087
31.491
39.207
5.019
17.173
22.473
20.565
19.468
24.087
10.580
22.313
34.631
31.170

residencial
"
"
dotacional
residencial
"
"
"
"
"
"
"
"

densidad
(viv/ha)

nºmax viv

30
41
42
0
43
13
28
19
38
38
34
34
37

39
131
164
0
74
28
57
37
90
40
76
117
114
967

SUNC propuestos PGOU
ASUMIDOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO
Soto Marina
"
"
"
Sancibrián
Prezanes
Sta.Cruz.B.

UE1
UE4
UE5
UE9
UE13
UE19
UE54

EX/MT
EX
EX
EX
EX
EX
EX

142
69
51
94
112
22
32

residencial
"
"
"
"
"
"

522

SUNC asumidos rég. transtorio

Total SUNC

Soto Marina
"
"
Sancibrián
Sta.Cruz.B.
Mompía
Sta.Cruz.B.
Sta.Cruz.B.
Sancibrián
Sta.Cruz.B.

sector
R1
R2
R3
R4
R5
RD1
R6
R7
P1
P2

1.489

SUELOS URBANIZABLES delimitados
categoría
superf. bruta
POL
(m2)
MT/EX/PI
57.227
residencial
MT/EX
112.571
"
AP/EX
184.969
"
AP
110.975
"
AP/EX
41.697
"
AP
78.920
resid.+ dotac.
AP/EX
residencial
AP
residencial
AP
150.610
productivo
AP
91.160
productivo

densidad
(viv/ha)
13
13
24
24
24
15

nºmax viv
55
101
354
271
102
92
1.973

0
0

0
0
2.948

SUz propuestos PGOU
CONDICIONES EN REGIMEN
TRANSITORIO

ASUMIDOS EN RÉG. TRANSITORIO

Soto Marina

"
"
"
"
"
"
"
Sancibrián

"
"
"
Prezanes

"
Sta.Cruz.B.

"
Mompía

"
"
Azoños
Azoños-Maoño
Maoño

"
"
Maoño

SECTOR 2
SECTOR 3
SECTOR 8
SECTOR 10
SECTOR 11
SECTOR 12
SECTOR 13
SECTOR 15
SECTOR 100
SECTOR 101
SECTOR 108
SECTOR 109
SECTOR 23
SECTOR 24
SECTOR 30
SECTOR 53
SECTOR 32/33/34
SECTOR 35
SECTOR M-111
SECTOR POMPOSO
SECTOR 56
SECTOR 37.2
SECTOR 37.1
SECTOR 38
SECTOR 102

MT/PL
MT/PL
MT
MT/PL
MT
MT
MT
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
EX
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
N/L

uso
residencial
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
productivo
residencial
"
productivo
productivo
residencial
"
"
"
"

nº max. viv
136
250
218
173
212
184
322
590
75
143
61
116
100
93
544
638
502

270
100
250
400
363
SUz asumidos
5.740
Total SUz
8.688
0,0
con rég. transitorio
TOTAL SUNC + SUZ
10.177

CONDICIONES EN PGOU

clasif. y uso
SRPO
SRPO
UZ residencial
SRPO
UZ residencial
"
"
SRPO
UZ residencial
SREP
UZ residencial
UZ productivo
UZ residencial
"
"
UZ productivo
UZ residencial
"
UZ productivo
"
"
"
"
"
SREP

nº max. viv

58
70
72
107
83
58
23
112
420
511
391

1.905
4.853
sin rég. transitorio
6.342

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Dado que en la Ponencia Técnica se había suscitado debate con el
aparcamiento propuesto en zona de protección litoral, que además se encuentra
afectado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Liencres, se
señala como ampliación del informe emitido lo siguiente:
“El POL no establece en su régimen de usos una regulación precisa para
los aparcamientos, salvo las cuestiones incluidas en las Disposiciones
específicas para playas (Capítulo IV del Título II). La regulación de los usos
autorizables generales para todo el Área de Protección del POL (art. 28.a)
establece que serán autorizables las “actuaciones, construcciones e
instalaciones, permanentes o no, vinculadas a un servicio público o a la
ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e infraestructuras que
sea necesario ubicar en estas áreas”.
Por ello, dado que la playa de San Juan de la Canal está considerada
como urbana, en un ámbito urbano, con áreas de crecimiento incluidas en el
Área de Ordenación del POL, el PGOU debe estudiar, en el marco de sus
determinaciones, otras posibles alternativas de localización de la zona de
aparcamiento, a los efectos de un correcto uso del suelo en coherencia con los
fines y objetivos del POL. Justificará, en su caso, la necesidad de ubicación del
mismo en el Área de Protección, siempre bajo la premisa de la mínima
intervención urbanizadora.
El medio idóneo para realizar esta propuesta sería el desarrollo del
Plan Especial al que se refiere el artículo 37 del POL, cuyas determinaciones
podrían formar parte del PGOU. “
A la vista de todo ello, con la abstención del Sr. Lorenzo, representante
del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, se asume el anterior informe
para su remisión al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
SOLICITUD DE INFORME SOBRE EL PLAN
PUNTO Nº 7.DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS DUNAS
DE LIENCRES, ESTUARIO DEL PAS Y COSTA QUEBRADA
Por parte de Don Jesús Varas, director del Parque de las dunas de
Liencres, se expone el contenido del nuevo PORN, que en su momento remitió
la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza en
cumplimiento de lo establecido en el art. 60 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Cantabria, expediente relativo al proyecto de
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PORN de Las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada en solicitud
de informe.
Examinado el mismo, se formulan por parte de la Dirección General de
Urbanismo las siguientes alegaciones:
En relación con la Parte II, referida a las normas de ordenación, procede
señalar lo siguiente:
En el art. 23 se recogen las limitaciones generales, entre las que se
encuentra, en el apartado b), la prohibición de “Las nuevas urbanizaciones y
las viviendas unifamiliares. Así como los desarrollos urbanísticos a costa de
los recursos naturales del parque.” La dicción del precepto resulta ambigua, en
cuanto que cabe una interpretación maximalista de que quedan prohibidas las
viviendas unifamiliares en todo el ámbito del parque, siendo así que quizás
resulta más correcto especificar que se alude a las nuevas viviendas
unifamiliares aisladas, dejando a salvo lo establecido más adelante en relación
con la posibilidad de cambio de uso para uso residencial en las categorías de uso
limitado y compatible.
También en el art. 23.i) se prohíbe “La construcción de casetas de aperos
cuando en la finca no existan explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y
otras análogas, viables económicamente”. En los criterios aprobados por la
CROTU en su sesión de 27 de marzo de 2013 se fijó el siguiente criterio:
“Tampoco tiene ya cabida la exigencia de la viabilidad económica de la
explotación, puesto que aun cuando este específico precepto no ha cambiado, lo
cierto es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas exige que los criterios que las administraciones puedan utilizar para
fiscalizar la implantación de una instalación o actividad o la prestación de un
servicio no han de ser discriminatorios, su necesidad tiene que estar justificada
por una razón imperiosa de interés público, y tienen que ser objetivos, claros e
inequívocos y han de resultar transparentes y fácilmente accesibles. La
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, impide la
disposición de criterios económicos para justificar una limitación o restricción
a la libre prestación de servicios (art. 14.5 de la Directiva). Por esta razón, la
apertura de un establecimiento comercial no puede condicionarse a la
concurrencia de determinados requisitos de naturaleza económica, tales como
aquellos que lo subordinan a la valoración técnica del impacto que los nuevos
proyectos pudieran producir en las distintas áreas de influencia comercial, así
como en el análisis económico de las relaciones existentes entre la oferta
comercial y la demanda existente en el mercado del área de influencia
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comercial afectada por el nuevo emplazamiento, o en la valoración de si la
apertura está coordinada con determinados objetivos económicos vinculados a
una determinada programación comercial. Tales criterios comprometen la
utilización de un criterio económico para la autorización de instalaciones
destinadas a la explotación agropecuaria, forestal o análoga.”
Por tales motivos, se sugiere la supresión del criterio de viabilidad
económica en la previsión del PORN, sin perjuicio del sometimiento de esa
posibilidad a las cautelas que se estimen oportunas.
En el art. 32.a) de las normas de ordenación regulan los usos
autorizables en la zona de uso limitado. A tal fin, se consideran autorizables:
“Las obras de reestructuración, renovación y reforma de edificaciones
preexistentes, que no estén fuera de ordenación o estén incluidas en los
Elementos de Régimen Singular, para ser destinadas a los usos autorizados en
esta Zona, así como a uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o
turismo rural, siempre que estén incluidas en un Catálogo de Edificaciones en
Suelo Rústico, elaborado por la Administración competente de acuerdo a lo
previsto en la Ley 2/2001, que incluya las edificaciones preexistentes con
características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una
edificación rural del entorno y una superficie construida no inferior a
cincuenta metros cuadrados. Dichas obras no podrán suponer el incremento
de volumen ni de superficie construida”.
Tal previsión enlaza con el antiguo art. 112.3.a) de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
tras la modificación operada por la Ley 2/2009, 3 julio, de Modificación de la
Ley de Cantabria 2/2001. Ciertamente que la actualmente vigente Ley 2/2001,
tras la reforma operada por la Ley 3/2012, prevé que en los suelos rústicos
incluidos en un ámbito regulado por instrumentos de planificación sectorial o
territorial, el régimen de usos será el previsto en esos instrumentos, salvo que el
planeamiento municipal establezca un régimen más restrictivo (112.1 y 113.1), lo
que abre la posibilidad legal de que el PORN establezca el régimen que resulte
más conforme con lo que la planificación de los recursos naturales demande, sin
sujetarse a las previsiones legales necesariamente. En todo caso, la previsión
que se reproduce se encuentra actualmente superada, pues ya no se precisa la
necesidad de que las edificaciones sobre las que se pretende actuar no se
encuentren fuera de ordenación, ni que éstas se encuentren en un catálogo o
tengan más de 50 m2. es por eso que, para evitar divergencias o una disparidad
de regímenes jurídicos, se sugiere que la redacción se acomode a lo previsto en
el art. 112.2.h), párrafo 1º, de forma que el precepto quede redactado del
siguiente tenor:
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“Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con
la legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico,
incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo
rural, siempre que no impliquen aumento de volumen”.
Como consecuencia de la posibilidad que se ofrece en el art. 32.a) de
destinar edificaciones preexistentes al uso residencial, debe quedar claro en el
art. 33.b) que la prohibición de nuevas urbanizaciones, edificaciones,
construcciones e instalaciones destinadas al uso residencial, hostelería,
camping, hospedería, restauración o similares, no alcanza a las edificaciones
preexistentes destinadas a otros usos que posteriormente, y al amparo del art.
32.a), se pueden destinar a los usos residenciales, culturales, a la actividad
artesanal, de ocio o turismo rural. De esta forma, se recoge una previsión
compatible con la recogida en el art. 46.4 del PORN, relativa al fomento de la
rehabilitación de los edificios frente a la construcción de otros nuevos.
En la zona de uso compatible se consideran autorizables, entre otros los
siguientes usos: “La ubicación de parques o de zonas verdes correspondientes a
sistemas generales de espacios libres, siempre que por su naturaleza y
tratamiento sean compatibles con los valores y objetivos de esta Zona, que
resulten coherentes con la estructura territorial, y cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 38 del presente PORN. Lo que deberá valorarse en el
trámite previsto en el artículo 6.2.” La exigencia de que se trate específicamente
de espacios libres calificados como sistemas generales y no locales, carece de
trascendencia desde el punto de vista ambiental y sí que es relevante desde el
punto de vista urbanístico, pues tal distinción incide en la funcionalidad del
espacio o la forma de obtención, por gestión urbanística o por expropiación o
convenio, pero no en especiales consideraciones ambientales de si ese espacio
ha de ser más o menos urbanizado. Es por eso que se sugiere la supresión del
calificativo de generales.
En el art. 36.c) se consideran autorizables, en la zona de uso compatible:
“Las obras de reestructuración, renovación y reforma de edificaciones
preexistentes, que no estén fuera de ordenación o estén incluidas en los
Elementos de Régimen Singular, para ser destinadas a los usos autorizados en
esta Zona, así como uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o
turismo rural, siempre que estén incluidas en un Catálogo de Edificaciones en
Suelo Rústico, elaborado por la Administración competente de acuerdo a lo
previsto en la Ley 2/2001, que incluya las edificaciones preexistentes con
características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una
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edificación rural del entorno y una superficie construida no inferior a cincuenta
metros cuadrados. Dicho Catálogo podrá contemplar ampliaciones de hasta un
diez por ciento de la superficie construida para uso de vivienda o hasta un veinte
por ciento de la misma para fines culturales, artesanales, de ocio o turismo
rural.”
Directamente relacionado con la observación referida al art. 32.a), y por
los mismos motivos, se sugiere incluir la siguiente previsión:
“Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con
la legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico,
incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo
rural, siempre que no impliquen aumento de volumen.
Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se permitirá la
reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá ampliar
la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación
de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se
destine, siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres
arquitectónicos que determinaron su inclusión en el Catálogo.
Si las edificaciones preexistentes no estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento, por haber
experimentado reformas que hubieran determinado la pérdida de los iniciales
caracteres arquitectónicos de las edificaciones propias del entorno rural, se
podrá tramitar por el procedimiento del artículo 116 de esta Ley la
autorización de obras de restauración, renovación y reforma que lleven
aparejada la ampliación de la superficie construida hasta un veinte por ciento,
para dotar a la edificación de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y
para servir al uso al que se destine, siempre que, como consecuencia de las
obras, se recuperen los caracteres iniciales de la edificación, y condicionando
la autorización a que con carácter previo al otorgamiento de la licencia
municipal el Ayuntamiento modifique el Catálogo para incluir dicha
edificación.
En todos los casos, si la edificación tuviera características arquitectónicas
relevantes, la intervención que se autorice no podrá alterarlas”.
En el mismo sentido, se sugiere que se matice o aclare que la prohibición
de nuevas edificaciones destinadas al uso residencial, hostelería hospedería,
restauración o similares no obsta al cambio de uso de edificaciones
preexistentes.
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El art. 39.1 recoge criterios para los parques o zonas verdes
correspondientes a sistemas generales de espacios libres. Tal y como se ha
indicado, la exigencia de que se trate específicamente de espacios libres
calificados como sistemas generales y no locales, carece de trascendencia desde
el punto de vista ambiental y sí que es relevante desde el punto de vista
urbanístico, pues tal distinción incide en la funcionalidad del espacio o la forma
de obtención, por gestión urbanística o por expropiación o convenio, pero no en
especiales consideraciones ambientales de si ese espacio ha de ser más o menos
urbanizado. Es por eso que se sugiere la supresión del calificativo de generales.
Dentro de estas normas especiales se recoge en el art. 39.2.e) la previsión
de que los parques y zonas verdes en la zona de uso compatible “sólo podrán
albergar el mobiliario adecuado al uso de la zona y los equipamientos
imprescindibles para zonas de juegos infantiles y la práctica deportiva, sin que
impliquen ningún tipo de edificación.”
Tal previsión resulta coherente con la finalidad de que estas
instalaciones, destinadas a equipamientos deportivos dentro de los espacios
libres, no menoscaben los valores del ámbito. Sin embargo, con la redacción
actual se dificulta –cuando no se impide- la ubicación de este tipo de
instalaciones deportivas al aire libre y sin ningún tipo de edificación fuera de los
espacios libres. Esa disposición no resulta de trascendencia ambiental y sí
tienen relevancia urbanística, pues existirán ciertas instalaciones que, con la
redacción actual, no cabe ubicarlas sino dentro de los espacios libres, pero esas
instalaciones, con las mismas características, no pueden ubicarse fuera de los
espacios libres. Con el fin de abrir la posibilidad a ubicar equipamientos
deportivos al aire libre, sin edificación fuera de los espacios verdes, se sugiere
crear un nuevo art. 40 (o, en su caso, 39.bis), que resulte del siguiente tenor:
“Artículo 40. Criterios para los equipamientos.
En la zona de uso compatible sólo podrán ubicarse los equipamientos
imprescindibles para zonas de juegos infantiles y la práctica deportiva, sin que
impliquen ningún tipo de edificación.”
El art. 57, al regular los instrumentos de gestión y desarrollo del PORN,
alude a los planes rectores de uso y gestión, al plan de desarrollo sostenible y a
los planes técnicos sectoriales. Al margen quedan los Proyectos de Regeneración
Ambiental, a los que se refiere el apartado 2º del precepto, y “que se configuran
como instrumentos de actuación en el ámbito del PORN para la recuperación
de sus características ecológicas, funcionales y paisajísticas”.
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Pues bien, el art. 61 al identificar los objetivos del Plan Técnico Sectorial
de Restauración e Integración Ambiental y Paisajística, señala, entre otros, los
de “identificar y establecer las medidas necesarias para la restauración de
terrenos degradados al objeto de recuperar los elementos abióticos y bióticos
propios de la potencialidad de la zona donde se encuentren”; y los de
“determinar las medidas de integración ambiental y paisajística para adecuar
las edificaciones, instalaciones o infraestructuras preexistentes, que no vayan
a ser objeto de retirada a corto plazo, que generen impactos significativos y
corregibles en el medio natural o el paisaje”. Añade que “el Plan podrá prever
la realización de uno o varios Proyectos de Regeneración Ambiental,
regulados en el artículo 64 del presente PORN”.
Con tal ubicación sistemática, parece colegirse que los Proyectos de
Regeneración Ambiental, regulados en el artículo 64 del presente PORN se
dictan en desarrollo de los planes técnicos sectoriales. Sin embargo, el art. 65
(no 64), al regular los citados proyectos de regeneración ambiental, no los
configura de forma que estos traigan causa del plan técnico sectorial, sino que
“pueden preverse” al margen de éste. Para una mayor claridad, se sugiere que
en el art. 57 se configuren los proyectos de regeneración ambiental como
instrumentos de gestión y desarrollo del PORN, al igual que las otras figuras, de
forma que quede claro que pueden desarrollarse sin esperar al plan técnico
Sectorial de Restauración e Integración Ambiental y Paisajística, abriéndose así
la posibilidad que ya subyace en el art. 65.2 de que pueden ser ejecutados –y por
tanto propuestos- por otras administraciones y particulares.
La Disposición Adicional Primera regula los elementos de régimen
singular a los que alude el art. 17 del PORN, recogiendo la siguiente previsión:
“1. En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente
PORN, la Administración Gestora, en colaboración en su caso con otras
Administraciones competentes, iniciará la regeneración ambiental de las
zonas ocupadas por los elementos de Régimen Singular a los que se refiere el
artículo 17 del presente PORN, previa la calificación de ese ámbito como de
regeneración ambiental y paisajística, ejecutando el correspondiente proyecto
de regeneración. Una vez ejecutado el proyecto de regeneración se aplicarán
en ese ámbito las disposiciones propias de la Zona de Uso Limitado.
2. En el caso de que la actividad o uso de un Elemento de Régimen
Singular esté amparada en un título administrativo en vigor, el plazo indicado
en el apartado anterior comenzará a computar desde la fecha de la extinción
de dicho título o de rescate de los derechos concesionales por parte de la
Administración competente, pudiendo seguir albergando hasta entonces las
actividades, usos e instalaciones que actualmente soportan con las
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limitaciones especificadas en los diferentes apartados del PORN, siendo
autorizables en los mismos sólo las actuaciones que sean necesarias para la
higiene, el ornato y la seguridad física de las instalaciones, estando prohibidas
las obras de consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento
de su valor de expropiación.”
La previsión respeta de forma transitoria los elementos de régimen
singular estableciendo una previsión que guarda cierto paralelismo con el
régimen de fuera de ordenación que para las edificaciones y usos disconformes
con el planeamiento urbanístico se recoge en el art. 88 de la Ley 2/2001.
Sin embargo, el paralelismo resulta innecesario e, incluso, contradictorio
con la previsión de la DA1ª. Resulta innecesaria porque el régimen que se les
puede asignar a esos elementos de régimen singular no precisa de ese
paralelismo, sino que ha de ser congruente con la finalidad perseguida: la futura
regeneración ambiental. Pero para ello no es preciso que las obras permitidas se
limiten a las necesarias para la higiene, el ornato y la seguridad física de las
instalaciones. Antes al contrario, el normal funcionamiento de las concesiones,
del que se parte, puede exigir la realización de mayores obras que las que se
proponen como autorizables, e incluso cabe la posibilidad de que el adecuado
desenvolvimiento de la actividad concesional exija la realización de mejoras o
ampliaciones cuya omisión puede comprometer ese funcionamiento. Incluso
cabe la posibilidad de que, en ocasiones, sea la Administración concedente la
que imponga la realización de obras, por ejemplo de mejora técnica para una
mayor eficiencia, que con la propuesta actual se encontrarían prohibidas. Así
por ejemplo, el art. 76.i) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, prevé que
en el título del otorgamiento se fijen una serie de condiciones, como la
“obligación del adjudicatario (de la concesión) de mantener en buen estado el
dominio público, obras e instalaciones”; y cabe declara la modificación de la
concesión “cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su
otorgamiento; en casos de fuerza mayor a petición del titular; o cuando lo
exija su adecuación a los planes o normas correspondientes”. Pues bien, la
previsión de la DA1ª compromete la posibilidad de modificar la concesión en los
supuestos legalmente previstos e, incluso, que el concesionario pueda llevar a
cabo las obras normales para el adecuado desenvolvimiento de la concesión. En
todo caso, cabe recordar que al extinguirse la concesión, las obras e
instalaciones revertirán a favor de la Administración, por lo que las inversiones
que lleve a cabo el concesionario serán sólo las necesarias para el adecuado
funcionamiento.
No obstante, puede resultar conveniente acentuar las exigencias de la
aplicación de las directrices y criterios de referencia orientadores de las políticas
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públicas recogidas en el título IV, lo que conduce a la aplicación de criterios de
mejora y eficiencia de los procesos productivos y la aplicación de las tecnologías
limpias (art. 44), o la mejora de la integración paisajística, la reutilización del
agua, limitación de vertidos industriales (art. 45), etc.
Por otro lado, aun cuando la previsión sobre la vigencia transitoria del
régimen parece clara, esto es, mientras se encuentre el título en vigor, lo que
comprende, necesariamente las prórrogas de las que ese título fuera susceptible,
se sugiere que se aclare esa previsión, a fin de evitar erróneas interpretaciones.
Por todo lo anterior se sugiere la siguiente redacción:
2. En el caso de que la actividad o uso de un Elemento de Régimen
Singular esté amparada en un título administrativo en vigor, el plazo indicado
en el apartado anterior comenzará a computar desde la fecha de la extinción
de dicho título, incluidas las prórrogas de las que fuera susceptible, o del
rescate de los derechos concesionales por parte de la Administración
competente, pudiendo seguir albergando hasta entonces las actividades, usos e
instalaciones que actualmente soportan con las limitaciones especificadas en
los diferentes apartados del POR. En los mismos serán autorizables las
actuaciones para la ampliación y mejora de las instalaciones preexistentes
previo informe de la Administración gestora del espacio que se evacuará a la
vista de las directrices y criterios de referencia orientadores de las políticas
públicas recogidas en el título IV.”
Finalmente, se han detectado remisiones a artículos cuyo contenido no se
corresponde con aquel al que se hace la llamada, sino que es al art. siguiente. Así
ocurre con la remisión que se realiza en los artículos 39.a), que remite al art.
23.i); 61.3, que remite al 64, cuando realmente se está refiriendo al 65.
A la vista de lo anterior, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo queda enterada y conforme con el contenido del
anterior informe, remitido a la Dirección General de Montes y Conservación de
la Naturaleza, señalándose por el Sr. Piña, representante de la Administración
General del Estado, la posibilidad o conveniencia del estudio en el Plan de
Ordenación del régimen de las aguas interiores.
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PUNTO Nº 8.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
En los expedientes que más abajo se relacionan se acuerda su aprobación,
denegación o devolución a los respectivos Ayuntamientos, en función de los
informes jurídicos obrantes en los mismos que sirven de motivación del
acuerdo:

PROMOTOR
EDUARDO RODRIGUEZ LAVIN

AYUNTAMIENTO
ALFOZ DE LLOREDO

ACUERDO
DENEGAR

CABEZON DE LA SAL

TIPO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
REFORMA DE EDIFICIO PARA
VIVIENDA
CAMBIO DE USO A VIVIENDA
Y APARTAMENTOS
TURISTICOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEGALIZACION DE REFORMA
DE VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

SANTIAGO RUIZ COBO

ALFOZ DE LLOREDO

ROBERT D. WILLIAMS

ALFOZ DE LLOREDO

HUGO SANCHEZ LUGUERA
SIMON COLINA RODRIGUEZ

ALFOZ DE LLOREDO
ARNUERO

LUIS PASCUAL GONZALEZ

BAREYO

SAUL MARTINEZ ANDRES
MARIA PILAR CARRAL
LECANDA

CARTES

ESTABULACION

AUTORIZAR

MARIA DEL MAR FERNANDEZ
RODRIGUEZ
ALBERTO DIEGO AMAVISCA
MIGUE GARCIA VALLANO

LAREDO
LIERGANES

ANTONIO COBO COBO

LIERGANES

ROSALIA COBO ALMUZARA
JOSE ANGEL MARTINEZ
GUTIERREZ
GERARDO SISNIEGA
MARTINEZ

LIERGANES

CAMBIO DE USO DE NAVE A
TALLER DE MECANICA
CAMBIO DE USO A POSADA
RURAL
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MODIFICACION DE CAMINO
RECONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA
LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA

LUENA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

MANUELA CUE DIEGO

COLINDRES
ENTRAMBASAGUAS

MERUELO

RICARDO PORRAS POMARES

MIENGO

PABLO LOPEZ PELAYO
AYUNTAMIENTO DE
RIBAMONTAN AL MAR
MARIA SERNA HERMOSA

PIELAGOS
RIBAMONTAN AL MAR
RIBAMONTAN AL MONTE

CAMBIO DE USO DE CABAÑA
A VIVIENDA
CAMBIO DE USO A TALLER
MECANICO DE
MOTOCICLETAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
APARCAMIENTO DE
AUTOCARAVANAS
LEGALIZACION DE

DENEGAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

DEVOLVER
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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ADOLFO ARCE BOLADO

SAN FELICES DE BUELNA

VICTORIA REVUELTA SAINZ

SELAYA

PABLO ZORRILLA PARDO
FRANCISCO JAVIER PARDO
GARCIA
JOSE MARIA GARCIA BARRIO
JAVIER LAUCIRICA
ARANGUREN
GORETTI ALONSO REVILLA
GEMA PULGAR GOMEZ
ANDRES MARTINEZ LAVIN

SOBA

VALDALIGA
VALDERREDIBLE
VEGA DE LIEBANA
VEGA DE PAS

JUAN VIÑUALES ALMIÑAQUE

VILLACARRIEDO

JUNTA VECINAL DE
SANTIBAÑEZ
ANA BELEN MAYANDIA
LAORDEN Y FRANCISCO
JAVIER JIMENEZ GALLO
DOLORES GOMEZ PELLON
DOLOMITAS DEL NORTE,S.A.

SOLORZANO
TORRELAVEGA

CONSTRUCCION
RECONSTRUCCION DE
VIVIENDA
LEGALIZACION DE CAMBIO DE
USO A VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CASETA DE RECREO
INFANTIL
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR

URBANIZACIÓN DE PARCELA

DENEGAR

CASETA AGRICOLA
CASETA DE APEROS
LEGALIZACION DE OBRAS
TRES CABAÑAS PARA
TURISMO RURAL
AMPLIACION DE CEMENTERIO
2ª FASE

AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

VILLAFUFRE

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

VOTO
VOTO

LEGALIZACION DE VIVIENDA
HORNO DE SINTERIZACIÓN

AUTORIZAR
AUTORIZAR

VILLACARRIEDO

DENEGAR
AUTORIZAR

Por parte del Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo se informó a los miembros de la CROTU que la próxima
sesión se celebrará previsiblemente en la semana del 16 al 20 de diciembre,
donde se intentará dar cuenta de la reforma de la Ley del Suelo que se
encuentra en redacción.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por finalizada la reunión,
siendo las trece horas y quince minutos, levantándose la presente acta que como
secretario certifico.

