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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
31 DE MAYO DE 2012
En la Sala Multiusos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, siendo
las nueve horas del día treinta y uno de mayo de 2012 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.
Fernando Silió Cervera, director general de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística.
Vocales:
Ana García-Barredo Pérez, secretaria general de Medio Ambiente, en
representación de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
Javier Uribe Mendieta, director general del Servicio Jurídico, de la
Consejería de Presidencia y Justicia.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos de Cantabria.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración General del
Estado
Francisco Javier Manrique Martínez, director general de Montes y
Conservación de la Naturaleza
Antonio Camus San Emeterio, en representación del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos
Adolfo Izaguirre Ruiz, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria
Rosendo Carriles Edesa, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria
Asesor Jurídico
Maria del Carmen Cuesta Bustillo
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los
presentes del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 2 de
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abril de 2012, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden del
día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL RÉGIMEN
TRANSITORIO EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO.
Por parte del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo se da cuenta a los miembros de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del contenido del anteproyecto de Ley de reforma del
régimen transitorio en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que es
el siguiente:
ANTEPROYECTO DE LEY
DE REFORMA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO EN MATERIA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PREÁMBULO
I
La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, buscó una rápida adaptación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico preexistentes al nuevo régimen jurídico por ella instaurado. Para ello, se
estableció el plazo máximo de cuatro años para que se procediera a la adaptación del
planeamiento, de forma que, transcurrido ese plazo, solo excepcionalmente se permitían las
modificaciones puntuales de los instrumentos de planeamiento preexistentes.
Han pasado ya casi once años desde la entrada en vigor de esa Ley autonómica sin
que el objetivo perseguido, tan necesario, se haya conseguido. Durante este tiempo se ha
reformado hasta en tres ocasiones el régimen transitorio de la Ley ampliando el elenco de
modificaciones puntuales que pueden llevarse a cabo hasta la adaptación del planeamiento.
Sin embargo, se mantiene la prohibición de realizar con carácter general modificaciones
puntuales que impiden al planificador urbanístico el ejercicio del ius variandi, con objeto de
adecuar su planeamiento a las nuevas necesidades sobrevenidas.
Sin duda que, en este tiempo, las circunstancias han cambiado sustancialmente, y
el legislador no puede desconocer esa realidad. Es por eso que el ordenamiento ha de ofrecer
los mecanismos jurídicos adecuados para que las administraciones públicas, en su labor de
planificación, puedan adecuar sus planeamientos a las nuevas necesidades, desbloqueando la
prohibición establecida con carácter general, y permitiendo por tanto las modificaciones
puntuales de planeamiento. Con ello no se renuncia al objetivo último de la necesaria
adecuación de los planeamientos a la Ley, pues se mantienen ciertas cautelas o límites, pero
al abrir esta vía, se ofrece la posibilidad de un ejercicio responsable de la potestad de
planeamiento, permitiendo así que, desde el planeamiento, también se adopten mecanismos
que coadyuven a la generación de actividad económica que constituyan un estímulo para la
superación de la actual situación de crisis.
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II
Por otro lado, la Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, introdujo en el ordenamiento
autonómico ciertas herramientas para posibilitar la rápida adaptación de los planeamientos
urbanísticos al régimen emanado del Plan de Ordenación del Litoral.
La presente ley parte del convencimiento de que las medidas entonces adoptadas
eran adecuadas para la finalidad prevista. No obstante, no es lícito desconocer que la siempre
compleja tramitación de los instrumentos urbanísticos, acrecentada por la sensibilidad de los
ámbitos en los que se proyectan, así como la difícil coyuntura económica y sobre todo
política, con unas elecciones municipales que han determinado el cambio en la composición
de las corporaciones, en la que estas adaptaciones del planeamiento urbanístico se han
tenido que gestar, han impedido conseguir el objetivo que se proponía aquella ley.
El legislador no puede desconocer esa realidad, de ahí que se entienda
imprescindible adoptar una serie de medidas que se estiman adecuadas para permitir
conseguir ese objetivo último que es la adaptación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico al Plan de Ordenación del Litoral.
Para ello se amplía el elenco de ámbitos en los que se admite un régimen de usos
más flexible, en el entendimiento de que con ello no se comprometen los objetivos de
protección del Plan de Ordenación del Litoral, pues se limita a ámbitos en los que el propio
Plan ya admite usos que posibilitan la transformación de esos suelos. Además, una adecuada
evaluación ambiental garantiza la sostenibilidad de la planificación sobre esos ámbitos.
Al propio tiempo, se suprime el plazo para llevar a cabo estas modificaciones
puntuales del planeamiento, pues la limitación temporal prevista en la Ley 6/2010, necesaria
como medida de estímulo, se revela ineficaz, habida cuenta de los motivos ya apuntados, y se
estima que el superior objetivo de la adaptación del planeamiento urbanístico no puede
quedar condicionado a una limitación temporal.
III
Por último, se aprovecha también esta Ley para incorporar una modificación del
régimen jurídico de los proyectos singulares de interés regional, tratando de acabar con la
disparidad normativa de que son objeto, y con la dicotomía de regímenes según que la
actuación proyectada se ubique en un municipio litoral o fuera de él, posibilitando que, a
través de ese instrumento, se lleven a cabo actuaciones de interés regional de toda índole.
También se mejora el régimen jurídico del procedimiento de concesión de
autorizaciones en el ámbito de la servidumbre de protección de costas cuando se trata de
autorizar obras o actuaciones en suelo urbano, cuya más adecuada ubicación sistemática no
es la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, del Plan de Ordenación del Litoral, que excluía su
aplicación de esos ámbitos, sino la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
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Artículo 1. Modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Uno. Se modifica la Disposición Transitoria Primera de la Ley, que queda
redactada de la siguiente forma:
Disposición Transitoria Primera. Normativa aplicable y adaptación de Planes
anteriores.
1. Con carácter general serán de directa aplicación desde la entrada en vigor de
esta Ley todas aquellas disposiciones que puedan aplicarse sin necesidad de la previa
existencia o intermediación de un Plan General de Ordenación adaptado a la misma. En
particular, serán inmediatamente aplicables las normas contenidas en los artículos 32 a 37 y
en los Títulos IV a VII de esta Ley.
2. Los Planes o Normas Subsidiarias aprobados con anterioridad conservarán su
vigencia hasta su revisión o adaptación a las previsiones de esta Ley, sin perjuicio de lo
previsto en el apartado 1 anterior y en las restantes disposiciones transitorias.
3. Los municipios que tengan en vigor Planes Generales de Ordenación Urbana o
Normas Subsidiarias adaptarán sus instrumentos de planeamiento a lo dispuesto en esta Ley
en el plazo de cuatro años.
4. Trascurrido el plazo previsto en el apartado anterior, podrán realizarse
modificaciones puntuales de los instrumentos de planeamiento, salvo que impliquen cambio
de la clasificación del suelo para destinarlo a la construcción de viviendas que en su mayoría
no estén sometidas a un régimen de protección pública.
A tal efecto, las modificaciones que en su mayor parte tengan por objeto la
implantación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública contendrán las
determinaciones y la documentación a que se refieren los artículos 48 y 53 a 58 bis de esta
Ley. De la edificabilidad destinada a vivienda sujeta a algún régimen de protección, un
mínimo del 40% se destinará a la construcción de viviendas de protección oficial de régimen
general o régimen equivalente y un mínimo del 10% para régimen especial o régimen
equivalente.
5. La adaptación o revisión podrá contemplar todas las determinaciones de los
artículos 44 a 50 de esta Ley o limitarse a las determinaciones mínimas previstas en el
artículo 44.
6. La adaptación se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento previsto para la
aprobación de los Planes en el capítulo IV del título I de esta Ley.
7. Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley, el Consejero
competente en materia de urbanismo podrá requerir al Ayuntamiento para que éste inicie el
procedimiento de adaptación de los Planes y Normas preexistentes. Dicho requerimiento
motivará las razones e intereses de ámbito supramunicipal que justifiquen tal pretensión y
otorgará un plazo, no inferior a tres meses, para iniciar la adaptación. Transcurrido dicho
plazo la Comunidad Autónoma podrá subrogarse, a todos los efectos, en la competencia
municipal.
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8. El Consejero competente en materia de ordenación del territorio podrá efectuar
el mismo requerimiento previsto en el apartado anterior cuando exista un Plan de
Ordenación Territorial que imponga la referida adaptación.
Dos. Se modifica el artículo 26 de la Ley que queda redactado como sigue:
1. Los Proyectos Singulares de Interés Regional son instrumentos de planeamiento
territorial que tienen por objeto regular la implantación de instalaciones y usos productivos y
terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora
ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como de
grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de asentarse en más de
un término municipal o que, aún asentándose en un solo, trasciendan dicho ámbito por su
incidencia económica, su magnitud o sus singulares características.
Cuando el objeto del Proyecto Singular de Interés Regional sea la implantación de
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, se destinará a tal fin el 100% de
la superficie construida de uso residencial. De dicho porcentaje, un mínimo del 40% se
destinará a la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general o régimen
equivalente y un mínimo del 10% para régimen especial o régimen equivalente.
2. Los Proyectos Singulares de Interés Regional podrán promover y desarrollarse
por la iniciativa pública o privada.
3. Los Proyectos Singulares de Interés Regional pueden desarrollarse en cualquier
clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. Cuando se
proyecten sobre suelos respecto de los que los planes y normas de ordenación territorial o la
legislación sectorial sujeten a un régimen incompatible con su transformación mediante la
urbanización por los motivos recogidos en el art. 108.1.a), el proyecto singular únicamente
podrá establecer usos o actuaciones que no menoscaben los valores que se quieren proteger,
ni se desconozca el concreto régimen limitativo establecido en el planeamiento territorial o la
legislación sectorial.
4. Los Proyectos Singulares de Interés Regional deberán prever las obras precisas
para su adecuada conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios
correspondientes, así como para la conservación, en su caso, de la funcionalidad de las
existentes.
Tres. Se modifica el artículo 190 de la Ley, que queda redactado como sigue:
1. Salvo que exista otro procedimiento específico previsto en una Ley sectorial, las
licencias se resolverán con arreglo a las siguientes pautas procedimentales:
a.
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento y si se refieren a la
ejecución de obras mayores o apertura de instalaciones y actividades deberán ir
acompañadas de al menos tres ejemplares del oportuno proyecto técnico redactado por
profesional competente.
b.
Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en
el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual los informes se entenderán favorables y
las autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación sectorial establezca procedimientos
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o consecuencias diferentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2º.
c.
Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales que hayan de
cumplirse en la finca a la que afectan, podrán hacerse constar en el Registro de la Propiedad.
d.
Los Ayuntamientos podrán exigir que los proyectos de edificación que
afecten a una determinada zona o se refieran a actividades específicas incorporen un estudio
de adaptación al entorno en el que, a través de una simulación fotocompositiva, se verifique
el cumplimiento por el edificio proyectado de las normas de aplicación directa y demás
prescripciones del planeamiento, en especial, su adaptación al entorno ambiental y
paisajístico. En tales casos, se adjuntará certificado de técnico competente que acredite la
veracidad del estudio, la realización de los trabajos de campo, los criterios utilizados y la
autoría y responsabilidad del mismo.
2. Cuando se trate de terrenos clasificados como urbanos que se encuentren dentro
de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, la
autorización previa a la licencia urbanística exigida por la legislación de costas se sujetará al
siguiente procedimiento:
a) Presentación de la solicitud ante el Ayuntamiento.
b) Informe del Ayuntamiento y remisión del expediente al órgano autonómico
competente en la materia.
c) Una vez que se reciba la documentación completa, se remitirá al órgano de la
Administración General del Estado competente en materia de costas para que, en el plazo de
un mes, emita informe sobre la delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de
deslinde, mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar e incidencia de las
construcciones y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad del dominio
público.
d) Resolución del órgano autonómico competente en la materia, en el plazo
máximo de tres meses, transcurrido el cual los interesados podrán entender desestimada su
petición.
e) Comunicación al Ayuntamiento para que resuelva sobre la licencia urbanística.
d) Comunicación a la Administración del Estado en el plazo de 10 días.
3. La licencia de primera ocupación será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con indicación de los recursos
pertinentes.
Artículo 2. Modificación de la Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas
Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria
Dos. Se modifica la Disposición Final Segunda de la Ley 6/2010, de 30 de julio,
que queda redactado de la siguiente forma:
Disposición Final Segunda. Procedimiento de adaptación al Plan.
La adecuación del planeamiento urbanístico al Plan de Ordenación del Litoral, en
los ámbitos a los que se refiere la presente ley, podrá llevarse a cabo bien mediante
modificaciones puntuales del planeamiento, bien en el procedimiento de revisión del Plan
General.
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Disposición Derogatoria Única.
1. Se deroga la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en esta Ley.
Disposición Final. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria
Se señala por el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Urbanismo que todos los miembros de la CROTU pueden formular las
observaciones que consideren pertinentes.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE CIEZA.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión
del pasado 14 de febrero informó favorablemente el presente Catálogo de
Edificaciones en suelo rústico de Cieza, que constaba de 24 edificaciones de un
total de 70 que fueron objeto de estudio.
Se señalaba en el acuerdo de la CROTU que existían distintos tipos de
afecciones derivadas de la legislación sectorial:
•
•
•
•
•
•
•

Montes de Utilidad Pública: números 1, 2, 8, 10 y 24.
Zona de servidumbre de ferrocarriles: número 23.
Zona de Influencia del Parque Natural Saja‐Besaya: números 1 y 2.
Espacio natural protegido: número 24.
Zona de Policía: números 7, 8, 10 y 24, correspondientes al río Cieza y/o
sus afluentes y afecciones derivadas por la presencia de la autovía A‐67:
número 13.
Carretera estatal: número 23.
Paso de tendidos eléctricos: número 20.

Igualmente se señalaba que existían cinco edificaciones (números 1, 2.
8, 10 y 24) dentro del ámbito de montes de utilidad pública, requiriendo por
tanto el informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza previo a cualquier autorización dentro de su ámbito, conforme al
artículo 32 de la Ley 2/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Por parte del Ayuntamiento, previamente al pronunciamiento de la
CROTU, se había procedido a someter el Catálogo a un nuevo trámite de
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información pública (Boletín Oficial de Cantabria de 10 de enero de 2012),
presentándose dos alegaciones, de las que el equipo redactor propone su
inclusión como fichas 25 y 26.
Señala el informe técnico que no existe inconveniente en su inclusión,
dadas sus características arquitectónicas, tipológicas y constructivas, propias de
una edificación rural del entorno y que tienen una superficie construida superior
a 50 m2.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se informa
favorablemente el presente Catálogo.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE LIERGANES.
El Ayuntamiento de Liérganes remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de 9 de noviembre
de 2011, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública sin sufrir
alegaciones.
Las tipologías características objeto de catalogación son la construcción
rural reconocida como Montañesa y la tipología de la cabaña pasiega, tanto la de
brena como la vividera. Señala que se inventariaron 715 edificaciones siendo
objeto de catalogación 452 por guardar relación con las características descritas
propias de la edificación del entorno natural del municipio de Liérganes.
Emitido
deficiencias:

un

primer

informe

técnico

se

señalaron

las

siguientes

- Se considera que la documentación gráfica recogida en las fichas nº A6,
A63, A67, B2, B3, C46, D26, E25, E26, F53, no es suficiente para determinar si
la edificación reúne o no reúne requisitos para estar incluida en el CER al
mostrar unicamente fragmentos de la misma.
- La memoria recoge una descripción de la tipología de cabaña pasiega
pero no describe la identificada como Montañesa.
- Las fichas muestran que aproximadamente un 40% de las edificaciones
catalogadas han sufrido transformaciones más o menos importantes y recientes
que no se atienen a la tipología tradicional, por lo que se considera que dichas
transformaciones no debieran catalogarse, recogiendo y describiendo las fichas
la parte de la edificación objeto de catalogación. Por otro lado, se considera que
las fichas A4, A5, A7, A8, A9, A23, A28, A32, A35, A50, A55, A56, B4, B5, B16,
B40, B52, B64, B66, C4, C58, D1, D5, D8, D14, D45, D69, D90, deberían ser
excluidas en su totalidad por no reunir los requisitos legales. Además se
considera que las fichas B65, D39, D59, D61, D68, D80, D128, E17, E18, E21,
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E22, E42 respecto la zona no edificada, E46, F17, F47, deberían excluirse al no
reconocerse la edificación con los restos existentes.
- Las fichas deberán recoger las edificaciones catalogadas en suelo rústico
recogidas en las vigentes NNSS.
- Respecto el resto de afecciones sectoriales se considera que tanto la
memoria como las fichas debieran indicar que las afecciones sectoriales son
orientativas y/o informativas concretándose las mismas y su alcance en el
momento de solicitar la actuación pertinente.
Por la información obrante en el documento no existen datos técnicos
para localizar alguna ficha que contenga edificaciones en situación de fuera de
ordenación, indicando que la inclusión de una edificación en el CER no presupone
ni su legalidad ni la posibilidad de actuación en la misma.
Con posterioridad, se ha procedido por el equipo redactor a subsanar las
anteriores deficiencias, o a justificar en su caso el mantenimiento de las
correspondientes fichas, remitiendo el Ayuntamiento en nuevo documento sobre
el que el informe técnico considera lo siguiente:
Respecto las tipologías características objeto de catalogación no son la
tipología Montañesa y la cabaña vividera o de brena sino edificaciones
tradicionales típicas del entorno rural vinculados al uso residencial los más
próximos al suelo urbano y agroganadero para los más alejados construidos
entre 1850 y 1950 y la tipología de la cabaña pasiega, tanto la de brena como
la vividera describiendo las características de dichas tipologías. Señala que se
inventariaron 715 edificaciones siendo objeto de catalogación 452 por guardar
relación con las características descritas propias de la edificación del entorno
natural del municipio de Liérganes.
Respecto del documento remitido formula las siguientes observaciones:
Teniendo en cuenta lo señalado en el informe de 29/02/2012, la memoria
y fichas presentadas, se considera que todo elemento que desvirtúe las líneas
del volumen descrito en la tipología no es objeto de catalogación, por ejemplo
terraza, porche, garaje, caseta de aperos, almacenes, socarreñas, leñeras,
vuelos, trasteros, depósitos, etc. La nueva documentación aportada no especifica
ni gráfica ni por escrito dicho aspecto, siendo el criterio adoptado en la emisión
del presente informe no excluir las edificaciones en las que se reconozca la
tipología recogida en el catálogo y si todo elemento que lo altere por pequeño
que sea sin valorar la idoneidad del inmueble ni de lo realizado puesto que la
inclusión de una edificación en el catálogo no presupone ni su legalidad ni la
posibilidad de actuar sobre la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior, las dos tipologías descritas, el aspecto de
las edificaciones aportadas en las fichas en la que se cataloga, lo indicado en las
mismas, que las edificaciones deben ser de más de 50m2 construidos y
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reconocible su volumen, se considera que debería suprimirse las siguientes
fichas: A3 por no recoger edificaciones, A4, A5 referente a la cuadra, A6, A9,
A23, A32, A33, A55, A56, A68, A69, B4, B5, B7, B16, B40, B46, B63, B64, B65,
B66, C4, C20, C42, C46, C48, C58, C63, D5, D6, D8, D9, D10, D13, D14, D15,
D26, D36, D39, D45, D56, D57, D59, D61, D64, D68, D80, D84, D85, D110,
D128, E4, E17, E18, E21, E22, E25, E37, E38, E42 respecto lo no edificado, E43,
E45, E46, F12, F17, F26, F47. Para el resto de las fichas se deberá indicar cual
es la parte catalogada.
Cada ficha del catálogo deberá contener las afecciones urbanísticas y
territoriales que afectan a la edificación incluyendo en la información la
clasificación y calificación urbanística de suelo en el que se ubica así como las
afecciones territoriales. Respecto este apartado:
1.1
1.2

Respecto las edificaciones catalogadas en suelo rústico
recogidas en las vigentes NNSS, el criterio adoptado en el
CER es su no inclusión.
Respecto el resto de afecciones sectoriales se considera que
tanto la memoria como las fichas debieran indicar que las
afecciones sectoriales son orientativas y/o informativas
concretándose las mismas y su alcance en el momento de
solicitar la actuación pertinente.

El catálogo no podrá contener edificaciones fuera de ordenación
entendiendo por tales todas aquellas existentes con anterioridad al planeamiento
vigente y que sean disconformes con el mismo por incumplimiento de alguna de
las condiciones de edificación como por incumplimiento de régimen de usos. No
se considerará fuera de ordenación el incumplimiento de las determinaciones
impuestas por la legislación urbanística a las construcciones en suelo rústico ni
las afecciones sectoriales. Por la información obrante en el documento no existen
datos técnicos para localizar alguna ficha que no se ajuste a este apartado
indicando que la inclusión de una edificación en el CER no presupone ni su
legalidad ni la posibilidad de actuación en la misma.
Por último, teniendo en cuenta la documentación aportada en mayo de
2012, se considera oportuno solicitar un texto refundido del documento final que
se apruebe de cara a facilitar tanto el manejo como la comprensión.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se informa
favorablemente el presente Catálogo, debiendo el Ayuntamiento dar
cumplimiento a las observaciones señaladas anteriormente previamente a su
aprobación definitiva, debiendo remitir un ejemplar del texto refundido.
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PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE BAREYO.
El Ayuntamiento de Bareyo remitió en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva su Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, aprobado
inicialmente por el pleno en sesión de 17 de diciembre de 2010, sometiéndose al
trámite de información pública mediante la inserción del correspondiente anuncio
en el BOC de 4 de enero de 2011, sufriendo 14 alegaciones que fueron
desestimadas, y que motivó el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de 9 de septiembre de 2011, por el que se devolvió el
expediente al objeto de subsanar las deficiencias apreciadas en los informes
obrantes en el expediente.
En concreto, se señalaba la necesidad de subsanar las siguientes
deficiencias en el documento presentado:
El ejemplar en papel se deberá entregar a color.
Fichas: Se debe completar la siguiente información:
•

Cada ficha deberá contener un plano de situación en el que se señale la
edificación catalogada.

•

Descripción de la parcela: Se deberá completar el apartado de afecciones
sectoriales (CA, Confederación…), ya que se ha detectado que algunas
edificaciones se encuentran afectadas por normativa sectorial sin que se
haya señalado en las fichas. Además se deberá añadir un apartado
referente a las infraestructuras (tipo de acceso, existencia de
infraestructuras y distancia a ellas).

•

Descripción de la edificación: Se deberá señalar la superficie construida
real cuando se observe que esta difiere de la catastral, aportando la
correspondiente justificación técnica acreditada. Se recomienda separar la
fecha de construcción según catastro de la fecha de la última reforma.

•

Valoración de la edificación: En este apartado se deberá revisar el valor
considerado e incluso la inclusión en el catálogo de algunas edificaciones
a las que se ha otorgado el “valor etnográfico”, ya que no contienen las
características tipológicas y constructivas del entorno rural ni su sistema
constructivo es tradicional, alejándose de los atributos generales que se
señala la propia memoria del catálogo.

•

Estado de conservación: En algunas fichas se atribuye más de un estado
de conservación (Ej. Alterado-Mantenido), lo que requiere una revisión o
una aclaración en la propia ficha.
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•

Documentación fotográfica: Se ha observado que en algunas fichas (ver
apartado 7) la calidad o la perspectiva de las fotografías no permite
analizar suficientemente el estado actual de la edificación/es, por lo que
se deberá adjuntar nuevas fotografías.

•

Las fichas deberán proteger solamente aquella edificación o parte de la
edificación (en caso de ser más de una edificación o de tener anexos o
añadidos) que responda a los valores y características descritas en el
catálogo. Además, en caso de existir varias edificaciones en la misma
parcela se protegerán solamente aquellas mayores de 50 m2.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
En el plano de Afecciones Sectoriales se deberán señalar como afecciones
los principales cursos de agua.
Por otro lado, señala el informe técnico que una vez analizado el catálogo
se considera que a grandes rasgos se pueden clasificar las edificaciones en dos
grandes grupos:
•

Edificaciones tradicionales que efectivamente poseen un valor etnográfico
y unas características propias de las edificaciones en el medio rural (Ej.
21; 41; 49; 100…etc).

•

Algunas edificaciones a las que se ha otorgado el “valor etnográfico”, que
no contienen las características tipológicas y constructivas del entorno
rural ni su sistema constructivo es tradicional, alejándose de los atributos
generales que se señala la propia memoria del catálogo. Se incluyen las
edificaciones cuya alteración ha supuesto la pérdida de dichos valores. En
general se corresponden con edificaciones relativamente recientes o muy
transformadas (Ej. 7; 20; 42; 47; 76…etc).

Es decir, que se considera que se ha incluido un grupo de edificaciones
recientes o muy transformadas que no poseen características arquitectónicas,
tipológicas y constructivas propias de una edificación rural del entorno (Ley de
Cantabria 2/2009, de 3 de julio) por lo que deberían ser excluidas del catálogo.
Tal y como se señala en los criterios fijados por la CROTU “El catalogo no
podrá contener edificaciones fuera de ordenación entendiendo por tales todas
aquellas existentes con anterioridad al planeamiento vigente y que sean
disconformes con el mismo tanto por incumplimiento de alguna de las
condiciones de edificación como por incumplimiento del régimen de usos. (…).”
Se han detectado edificaciones catalogadas que se encuentran fuera de
ordenación, se exponen a continuación algunos ejemplos que en ningún caso
pretenden ser un inventario exhaustivo de edificios del catálogo fuera de
ordenación, documento que deberá ser elaborado por el Ayuntamiento:
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•

SNU de Protección Ecológico-paisajístico, Las edificaciones de las fichas
103, 106, 108, 111, 112, 117, 122, 153, son viviendas unifamiliares
aisladas, uso no contemplado en el SNU de Protección Ecológicopaisajístico. Por otra parte, hay algunas edificaciones catalogadas (49,
53, 63, 67…) que aunque originariamente eran del tipo vivienda/cuadra,
actualmente son solamente vivienda, lo cual es un uso no contemplado
en este tipo de suelo, salvo que se justifique su vinculación a algún tipo
de actividad agraria o forestal.

•

SNU de Protección por Vulnerabilidad. Se ha detectado al menos una
edificación catalogada en este tipo de suelo (54), que corresponde a
vivienda unifamiliar sin vincular, uso prohibido en SNU de Protección por
Vulnerabilidad.

•

SNU de Protección Valor Productivo-Forestal. Se ha observado que según
la documentación presentada al menos las fichas 90, 91, 98, 99, 139
corresponden a edificaciones con uso residencial en zona de Protección
Forestal, zona en la que según el artículo 127.2.2.2 de las NNSS de
Bareyo el uso residencial está prohibido.

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.
Finalmente, se señalaba la necesidad de corregir o suprimir una serie de
edificaciones.
Por parte del Ayuntamiento se ha procedido a modificar el contenido del
Catálogo, al objeto de adecuarlo al informe de la CROTU, señalando el nuevo
informe técnico emitido lo siguiente:
•

Tal y como se señaló en el informe anterior se deberá reflejar en cada
una de las fichas que los usos admisibles estarán en función de la
normativa sectorial o territorial más restrictiva aplicable en cada caso,
independientemente de que se conserve el contenido del apartado
“afecciones sectoriales” que ya se incluye en cada ficha.

•

Tal y como se señaló en el anterior informe se han eliminado las
edificaciones auxiliares menores de 50 m2 del plano de situación de las
fichas 40, 65, 129, 133, 148 y 158. No obstante en el caso de las fichas
65, 133, 148 y 158 falta restar de la superficie catastral señalada la
superficie de dichas edificaciones auxiliares.

•

En los elementos catalogados 89 y 151 deberán eliminarse los respectivos
anexos también de los planos de localización geográfica incluidos en las
fichas.
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•

En el anterior informe se señalaron una serie de edificaciones que no se
habían podido valorar por resultar inapreciables en las fotografías
presentadas, así como una serie de edificaciones que requerían de más
fotografías para poder comprobar que poseían características que las
hacían merecedoras de la inclusión en el catálogo. Algunas de esas fichas
se han eliminado o completado, no obstante continúan sin apreciarse
suficientemente las características de las construcciones de las fichas 165
y 166 por lo que ambas edificaciones deberán ser eliminadas del
catálogo.

•

Se deberán revisar las superficies catastrales consideradas en las fichas
25, 120 y 127 ya que parecen no corresponderse con las señaladas en el
catastro para los volúmenes catalogados, lo que, en un futuro, puede dar
lugar a equívoco. En cualquier caso el catálogo deberá contener la
advertencia de que las superficies en él señaladas son orientativas, a
confirmar con mediciones reales en el momento de tramitar cualquier
licencia.

•

Existe un error en la representación gráfica del edificio catalogado como
151, ya que en el plano 1.2 se pinta también el edificio situado al oeste
como si se incluyera, cuando en realidad no se incluye en la ficha.

•

La fotografía presentada del segundo edificio de la ficha 96 no permite
comprobar que posee los valores que se le atribuyen, por lo que se
deberá eliminar.

•

El elemento catalogado 137 corresponderá solamente a la edificación
situada al oeste, debiéndose eliminar del plano de situación la flecha y la
trama de la otra edificación que se aprecia en la fotografía con cubierta
reformada.

•

Se ha detectado que el la ficha 104, de los dos edificios catalogados, el
edificio situado más hacia el oeste, es de construcción reciente (20062007), por lo que deberá eliminarse de la ficha.

•

Se deberá completar el apartado “localización”, que se encuentra vacío en
todas las fichas.

A la vista de todo ello, se informa el presente Catálogo en el sentido de
que previamente a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento, deberá darse
cumplimiento a las observaciones señaladas anteriormente.
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PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE ARNUERO.
El Ayuntamiento de Arnuero remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico, que fue aprobado inicialmente por el Pleno en sesión de 20 de diciembre
de 2010, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública mediante
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de
enero de 2011.
El informe técnico emitido en un primer momento, señala que a la hora
de catalogar se ha tomado como fecha de referencia el año 1956, ya que existe
un vuelo fotográfico completo del municipio realizado en ese año y coincide
aproximadamente con la época en que empezaron a aparecer otro tipo de
construcciones, viviendas unifamiliares y chalés que no obedecen ya a la lógica
de explotación tradicional de los recursos rurales, sino a dinámicas urbanas de
turismo y residencias temporales de vacaciones.”
Según el documento presentado, se han incluido en el Catálogo las
edificaciones construidas con anterioridad a 1956 y que conserven sus
características morfológicas originales, correspondientes a las tipologías
representativas del entorno rural del municipio (Casa llana, Casa tradicional de
dos plantas, Cabañas ganaderas, Caserías mixtas ganaderas, Villas y Casas
Historicistas y Edificaciones Singulares), excluyéndose aquellas que, aún siendo
anteriores a 1956, presenten tipologías periurbanas, inadecuadas a un paisaje
rural.
Además se han incluido en el Catálogo “aquellas edificaciones posteriores
a 1956, que por materiales, volumen y soluciones constructivas puedan
asimilarse a las citadas tipologías enumeradas en el Capítulo 4”.
Según los nuevos criterios elaborados por la Dirección General de
Urbanismo y la Asesoría Jurídica de la CROTU, presentados en la Ponencia
Técnica de 11 de febrero de 2011 se señala que el Catálogo debe eliminar toda
referencia a criterios de intervención, tipos de obras o cambios de usos,
limitándose a relacionar las edificaciones sobre las que podrán aplicarse los
artículos 112.3.f y 113.1.g de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio.
Por otro lado, atendiendo a los últimos criterios aprobados en la CROTU
se deberá eliminar tanto de la memoria como de la normativa de referencia la
Guía para la elaboración de catálogos en suelo rústico elaborada por la Dirección
General de Urbanismo.
Por otra parte cabe señalar que en la CROTU de fecha 07/11/2011 se
acordó que, para evitar posibles errores u omisiones en cuanto a las afecciones
sectoriales concretas que conciernen a cada edificación, se debería reflejar en
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cada una de las fichas que los usos admisibles estarán en función de la
normativa sectorial o territorial más restrictiva aplicable en cada caso.
En cuanto a las Fichas, se debe completar la siguiente información:
•

Descripción de la parcela: Se deberá añadir una breve información
referente a las infraestructuras (tipo de acceso, existencia o inexistencia
de infraestructuras…). Además se deberá añadir el número de plantas de
cada edificación (las plantas bajo cubierta se denominarán BC).

•

Descripción de la edificación: Cuando se observe que la superficie
construida real difiere de la catastral se podrá señalar en la ficha, no
obstante deberá aportarse la correspondiente justificación técnica
acreditada.

•

Sería conveniente que cada ficha incluyera la tipología a la que se
atribuye la edificación catalogada, de entre las descritas en el apartado 4
de la memoria.

•

Se deberá indicar la escala a la que están los planos de situación.

•

Documentación fotográfica: Se ha observado que en algunas fichas (ver
apartado 7) la calidad o la perspectiva de las fotografías no permite
analizar suficientemente el estado actual de la edificación/es, por lo que
se deberá adjuntar nuevas fotografías.

•

Las fichas deberán proteger solamente aquella edificación o parte de la
edificación (en caso de ser más de una edificación o de tener anexos o
añadidos) que responda a los valores y características descritas en el
catálogo. Además, en caso de existir varias edificaciones en la misma
parcela se protegerán solamente aquellas mayores de 50 m2.

Se realizan las siguientes consideraciones específicas:
•

Tal y como se señala en los criterios fijados por la CROTU las
edificaciones situadas en alguna de las categorías del área de protección
del POL no podrán ser incluidas en este tipo de catálogos de suelo rustico
debiendo posponer su catalogación al momento de elaboración del
catalogo del PGOU según lo establecido en el art. 28 del POL.
Por este motivo deberán excluirse las siguientes fichas: a001; a010;
i001; i002; i003; i018; i019, m004, m005, m006; q001; q002; q003;
q004; q005; c027. Además se deberá revisar el plano del POL ya que al
menos falta de representar el AIP situada al sur del municipio.

•

Se ha observado que en algunas fichas la calidad o la perspectiva de las
fotografías no permite analizar suficientemente el estado actual de la
edificación/es, o las fotografías presentadas no son suficientes para
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describir el conjunto catalogado, por lo que se deberán añadir nuevas
fotografías.
Fichas a009; c004; c030; c032; c038 (faltan fotos del cuerpo anexo);
c043; Ficha m008.
•

Cuando existan elementos a eliminar las fichas (como anexos o añadidos)
debería indicarse en las observaciones y no contabilizar su superficie.
Además se excluirán claramente del elemento a proteger, no marcándolos
en los planos de situación.
Ejemplos: a014 (excluir cuadra de bloque, y solamente conservar en el
catálogo la edificación antigua en caso de que no mida menos de 50m2);
a015 (excluir cuadras adosadas); c005 (ampliación); c007 (anexo); c009
(anexo); c013 (anexos); c031 (anexo); c033 (anexo y porche/galeria);
c037 (añadidos); c034 (anexo); i004 (anexo en construcción); m001
(solamente sería catalogable el volumen más bajo, al oeste); s002
(anexos)



Algunas edificaciones no cumplen los requisitos para ser catalogadas
Edificaciones que podrían ser menores de 50m2:
Ficha c040, la superficie, tanto catastral como medida sobre ortofoto,
parece no alcanzar los 50 m2, aspecto que deberá revisarse y, en su
caso, justificarse técnicamente; Ficha c041 (según catastro son 48m2);
Fichas c001 y m008 se deberá presentar justificación técnica de la
medición (con planos acotados).
Edificaciones en estado ruinoso: c011; c012; c019; c025; i005; i007;
m002; q008; En estas edificaciones es especialmente importante
documentar los alzados que sea posible. Se deberá mostrar
documentación fotográfica suficiente para justificar que todavía se
reconoce la altura de coronación de los muros y la traza de la planta
original (la volumetría original de la construcción). En caso contrario
deberán eliminarse del catálogo.
Edificaciones recientes sin el valor tradicional que se les atribuye o
edificaciones anteriores que no poseen características arquitectónicas,
tipológicas y constructivas propias de una edificación rural del entorno o
han sufrido alteraciones que han supuesto la eliminación de sus valores
por lo que también deberán ser excluidas del catálogo:
Fichas a005; a008; c002; c008; c010; c026; c046; i006; i017; m003
Cada ficha deberá corresponder a una única edificación ya que podría
darse el caso en que, en una misma hilera, una edificación sea
catalogable y otra no.
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Ficha c014 (no catalogable la vivienda situada en el extremo oeste de la
hilera); c016 (posiblemente sólo sea catalogable la vivienda que ha
sufrido menos transformaciones); c018; c020 (al menos una de las dos
viviendas no es catalogable); c035 (en principio la edificación situada al
este no es catalogable); i013; i016;
Se han detectado posibles errores en la documentación, u observaciones
que podrían requerir un mayor análisis de las construcciones. Dichas
fichas deberán revisarse y, en su caso, corregirse
Ficha a011, parece que la vivienda conservada es la situada al Norte, y no
al Sur, como se señala en la descripción. Además falta la superficie
catastral. Asimismo se deberá indicar expresamente que solamente se
incluye en el catálogo la vivienda que se conserva en pié.
Cuando exista una planta bajo cubierta la misma se describirá como una
planta bajo-cubierta, no como una planta más. (ej. Ficha A003)
Ficha c014. La referencia catastral señalada corresponde precisamente a
la vivienda de la hilera que se considera se debe excluir del catálogo.
Ficha c015. Se señala que la parcela va a sufrir una MP de las NNSS, no
obstante, si la misma no se ha aprobado parece que sería más correcto
señalar que se prevé la tramitación de una MP o se encuentra en
tramitación una MP en la parcela, según sea el caso.
Ficha c048. La referencia catastral es errónea.
Tal y como se señala en los criterios fijados por la CROTU “El catalogo no
podrá contener edificaciones fuera de ordenación entendiendo por tales todas
aquellas existentes con anterioridad al planeamiento vigente y que sean
disconformes con el mismo tanto por incumplimiento de alguna de las
condiciones de edificación como por incumplimiento del régimen de usos. (…).”
El catálogo deberá excluir las edificaciones en situación de fuera de
ordenación y contener justificación municipal de que las edificaciones
catalogadas no están fuera de ordenación conforme a los criterios anteriormente
señalados (CROTU 18/02/11).
En algunas fichas, como la a005, c005, c007, c010, m003 etc… se señala
que las edificaciones se han rehabilitado, ampliado o cambiado el uso,
desconociéndose si contaban con las oportunas licencias.
Así, 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.
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Por parte del equipo redactor se ha procedido a subsanar las deficiencias
a que se ha hecho referencia, remitiendo el Ayuntamiento un nuevo documento,
señalando el informe técnico lo siguiente:
•
En el informe se señaló que se debería reflejar en cada una de las
fichas que los usos admisibles estarán en función de la normativa sectorial o
territorial más restrictiva aplicable en cada caso. Dicha frase se ha recogido en
cada ficha, no obstante se incluye en el apartado “Intervención Recomendada”,
cuando en realidad debería estar, junto con la posibilidad o no de ampliación,
entre las determinaciones de la ficha, no entre las recomendaciones. Se
recomienda al menos realizar una aclaración respecto este punto en la memoria.
•
Se han incluido los documentos gráficos en formato abierto, no
obstante, no se han incluido los documentos de texto en formato abierto (Word o
similar).
•
Se eliminará de la página 6 de la memoria la referencia a “las
propuestas de actuación y cambios de usos permitidos”, aclarando en todo caso
que dichas propuestas y cambios de uso son meras recomendaciones.
•
No se ha excluido la ficha c027, ermita de San Juan, situada en
Área de Protección Ecológica según el POL, por lo que tal y como se señaló en el
anterior informe deberá excluirse del catálogo (por lo que sería conveniente
buscar otro ejemplo para ilustrar la Arquitectura Religiosa (pg. 23).
•
Según se indica en el documento de toma de consideración del
informe anterior de esta DG, se ha eliminado el anexo de la ficha a004, a pesar
de parecer contemporáneo a la construcción. Parece tratarse de un error ya que
precisamente por ser contemporáneo a la construcción no se planteó su
eliminación en el anterior informe.
•
En la ficha a014 se deberá excluir expresa y claramente la nave de
bloque, sin realizar recomendaciones sobre dicho edificio ni referencias a su
superficie. Asimismo se corregirán los planos de situación, donde se señalan
distintas edificaciones en cada uno de ellos, perteneciendo a la misma ficha. Lo
mismo ocurre en la ficha a015, donde deberán excluirse de manera clara las
cuadras adosadas.
•
En la edificación c005 se eliminará de la ficha la ampliación que se
aprecia en la fachada Nordeste, excluyéndose su superficie de las superficies
señaladas y del plano de situación.
•
En la ficha c007, en la que se ha eliminado el anexo, no tiene
sentido recomendar su reforma y cambio de uso. Deberán revisarse situaciones
similares en las fichas en las que se han eliminado los anexos.
•
En todos los casos en los que se eliminan anexos, y para no
conducir a error, la superficie de los mismos debe restarse tanto de la superficie
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catastral construida contemplada en la ficha como de la superficie construida
verificada en planta baja.
•
Tal y como se señaló en el anterior informe se deberá eliminar la
edificación que ahora corresponde con la ficha m001_b, ya que, por las
transformaciones sufridas, se considera que ya no se corresponde con una
edificación propia del medio rural.
•
Tal y como se señaló en el anterior informe deberán eliminarse las
fichas a008; c008; por considerar que corresponden a edificaciones que han
sufrido alteraciones que han supuesto la eliminación de sus valores
•
En la ficha c020 se corregirá la Descripción de la edificación donde
dice: “la no catalogada (…) se ubica al oeste” deberá decir “(…) al este”.
•
Tal y como se señaló en el informe anterior la referencia catastral
señalada en la ficha c014_a y c014_b corresponde precisamente a la vivienda de
la hilera que se considera se debe excluir del catálogo, debiéndose aportar en
cada caso su referencia catastral correcta.
•
Tal y como se señaló en el informe anterior el catálogo, además de
excluir las edificaciones en situación de fuera de ordenación debe contener
justificación municipal de que las edificaciones catalogadas no están fuera de
ordenación (…).
A la vista de todo lo anterior se emite informe favorable previa
subsanación de las anteriores deficiencias.

PUNTO Nº 7.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE MERUELO.
El Ayuntamiento de Meruelo remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico, aprobado inicialmente por el Pleno en sesión de 28 de septiembre de
2011, siendo sometido al correspondiente trámite de información pública
mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria
de 21 de octubre siguiente.
Señala el informe técnico emitido que en la memoria del catálogo se
establecen una serie de ordenanzas que dado que los catálogos constituyen un
mero acto administrativo no cabe la creación de ORDENANZAS sino en todo caso
establecer una serie de recomendaciones de carácter general para los edificios y
su entorno. En todo caso son de aplicación los artículos 101 al 105 de las NUR.
El Catálogo remitido es en realidad un inventario en el que no se analizan
las características arquitectónicas y tipológicas de las edificaciones propias del
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entorno rural, como exige la Ley, sino que se describen las características de las
edificaciones existentes en suelo rústico sin deslindar cuáles son las propias de
un entorno rural. En consecuencia, debe realizarse ese análisis en la Memoria
para poder identificar cuáles responden a esos caracteres y cuáles no.
En todo caso, y a la vista de la documentación remitida, se deberán
suprimir en el presente catálogo las edificaciones que más adelante se
mencionan y que no cumplen, prima facie, tales características, sin perjuicio de
que, si de un adecuado análisis resultara otra cosa, y así se justifica, pudieran
incluirse.
Por otro lado, deben excluirse todas aquellas edificaciones en las que no
se acredite una superficie construida mayor de 50 m2., conforme al artículo
112-3-f de la LOTRUSCA.
En el presente catálogo no consta la existencia de ninguna edificación de
superficie construida inferior a 50 m2. No obstante dado que existen
edificaciones cuya superficie no aparece reflejada en las fichas, se debería incluir
en las fichas la superficie construida de todas las edificaciones.
Del mismo modo, el Ayuntamiento deberá verificar en la medida de sus
posibilidades que todas las edificaciones incluidas en el catálogo están
construidas legalmente. Desde la entrada en vigor de la LOTRUSCA la
Comunidad Autónoma dispone de un régimen específico de autorización en suelo
rústico que toda edificación que en él se plantee ubicar debe cumplir.
El presente catálogo define y determina el grado o grados de intervención
adecuados para el mantenimiento y conservación de las características
tipológicas y formales que determinan la inclusión de las edificaciones en el
catálogo, así como para asegurar la protección de los valores que se reconozcan
en cada una de ellas.
Determina y describe individualmente las características tipológicas y
formales de las intervenciones permitidas en cada uno de los elementos
catalogados.
Contiene las condiciones estéticas a las que deberán someterse las
edificaciones catalogadas que se incluyen en las fichas particulares de cada
edificación.
Con carácter general, y teniendo en consideración los propios contenidos del
texto articulado de la Ley y lo anteriormente expuesto, se deberán excluir del
catálogo de edificaciones en suelo rústico aquellas edificaciones que:
•

No posean características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias
de una edificación rural.

•

Se encuentren fuera de ordenación atendiendo a los criterios y definiciones
anteriormente expuestas.

•

Se encuentren en estado ruinoso, entendiendo por tales aquellas
edificaciones o restos de las mismas donde no se alcance a reconocer la
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altura de coronación de los muros ni la traza de la planta original y, en
general, todas aquellas construcciones donde no sea posible reconocer la
volumetría original de la misma. Con carácter general es de aplicación el
artículo 202 de la LOTRUSCA referido a la declaración de ruina.
•

Sean propias de un entorno urbano, entendiendo por tales aquellas
edificaciones y reconstrucciones que emplean tipologías, modelos, usos,
materiales, etc. propios del medio urbano, alterando la armonía del paisaje
rural o desfigurando la perspectiva propia del mismo o reconstrucciones
totales o parciales de edificaciones que aun imitando tipologías o empleando
materiales tradicionales no conservan la técnica ni el carácter de las
edificaciones del medio rural.

Por todo ello, se deberán excluir del catálogo las siguientes edificaciones por
los motivos que se exponen a continuación:
05-03 y parcialmente la ficha 01-05, en concreto la nave ganadera, por su
tipología inadecuada.
03-19, 03-24, 04-01, 04-05, 04-06, 04-07, por tratarse de unas
edificaciones en ruinas.
05-14, por no poseer características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas de una edificación rural del entorno, ser de reciente constricción y
no constar autorización.
02-09, 02-10. 02-11,02-15, 02-16, 02-21, 02-25, 05-05, 07-03, 0714, 07-17, 07-18, 09-06, 11-05, 11-06 y 15-04, salvo que se acredite su
antigüedad, por ser de reciente construcción y no constar autorización.
03-04 y 05-02 por estar en construcción y no constar autorización.
03-01 y 03-02 por estar en zona de protección según el Plan de Ordenación
del Litoral.
Del mismo modo, se deberá indicar en cada ficha el año de construcción
y en todo caso la legalidad de la misma ya que de haberse construido sin
licencia se encontrarían fuera de ordenación y no cabría sino las obras reguladas
en el artículo 200 de la LOTRUSCA, sin que puedan incluirse en el catálogo.
Quedarían así un total de 260 edificaciones catalogables, debiéndose
acreditar, en la medida de lo posible la antigüedad y legalidad de las
edificaciones que se incluyen en el catálogo, de disponer de archivo al respecto
dada la época de construcción de muchas de ellas. De lo contrario se encontraría
en situación de fuera de ordenación, conforme al artículo 208 de la LOTRUSCA.
A la vista de todo ello, se informa favorablemente el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico del municipio de Meruelo, debiendo subsanarse
las deficiencias señaladas anteriormente de las que se dará conocimiento a la
Dirección General de Urbanismo para su comprobación.
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PUNTO Nº 8.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE RUILOBA DE
DECLARACIÓN DE PEQUEÑO MUNICIPIO.
El Ayuntamiento de Ruiloba remite escrito, junto con acuerdo del Pleno
municipal de fecha 2 de abril de 2012, por el que solicita al Gobierno de
Cantabria la declaración del mismo como pequeño municipio, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
De conformidad con lo señalado en dicho artículo, se entiende por
pequeño municipio aquél que tenga una población de derecho inferior a los
1.000 habitantes y un número de viviendas no superior a 400, si bien el
Gobierno puede extender de forma total o parcial el régimen urbanístico previsto
para esos municipios a aquéllos que aun superando el número de viviendas
tengan una población inferior a 1.500 habitantes, y cuyas características de
población, estructura y morfología así lo aconsejen.
En el presente caso, el Ayuntamiento señala que cuenta con tan solo 799
habitantes, superando el número de 400 viviendas, mientras que desde el punto
de vista morfológico, así como el escaso crecimiento previsto, determinan que no
se aprecie inconveniente en proponer al consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo el elevar al Consejo de Gobierno la
declaración de Ruiloba como pequeño municipio.
PUNTO Nº 9.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE POTES
El Ayuntamiento de Potes remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a modificación puntual de su Plan
General de Ordenación Urbana, que fue objeto de aprobación inicial por acuerdo
del Pleno de fecha 16 de diciembre de 2011, siendo sometida a información
pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín
Oficial de Cantabria de 14 de febrero de 2012 y diario regional, sin sufrir
alegaciones, para ser provisionalmente aprobada en 29 de marzo pasado.
A tenor del informe técnico emitido la modificación puntual:
Modifica el artículo 6.6.2 introduciendo una regulación más flexible en el
régimen jurídico de los edificios fuera de ordenación.
Amplía los usos permitidos en la Ordenanza U2 Residencial de Ensanche
Intensivo grado 2, asimilándolos a los grados 1 y 3, permitiendo los usos de
comercio, oficinas y reunión, hosteleros y talleres domésticos, tanto en
edificacios de viviendas como independientes (artículo 15.3.3.2)
Introduce una regulación de las situaciones preexistentes.
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Subsana el error cartográfico del plano 10.1 en el que se localiza
erróneamente el sistema general educativo en otro edificio cercano que en
realidad se corresponde con una vivienda.
Consta en el expediente resolución de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística en la que se señala que la
modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en
tanto que el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en
el trámite de consultas ambientales, señala que en las zonas de policía de cauces
del rio Deva será preciso su autorización para las diferentes obras o
instalaciones.
El contenido de la presente modificación puntual se refiere
exclusivamente a aspectos de competencia municipal, sin que se aprecie
infracción legal alguna ni incida en competencias autonómicas, por lo que se
emite informe favorable.
PUNTO Nº 10.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 11 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE SUANCES
El Ayuntamiento de Suances remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual consistente en
dar una nueva redacción al artículo VIII.3.23 de su Plan General, en lo referente
a la regulación de los ascensores, al objeto de adaptarse a las actuales
necesidades y a la eliminación de barreras arquitectónicas en las edificaciones
preexistentes.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, habiendo sido aprobado
inicialmente por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2011, siendo sometido al
correspondiente trámite de información pública mediante la inserción de los
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria de 14 de noviembre
de 2011 y diario “Alerta” de 7 de noviembre, sin haberse presentado
alegaciones, aprobándose provisionalmente el pasado 29 de diciembre de 2011.
Consta por otro lado en el expediente Resolución de fecha 2 de
septiembre de 2011 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística en la que se señala que la modificación
propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
La modificación puntual añade al citado artículo VIII.3.23, un apartado 5
para establecer las condiciones de la implantación de ascensor cuando la misma
fuera imposible mediante obras de ampliación, previendo:
a) Que la superficie construida no tendrá la consideración de computable,
en el ámbito estrictamente necesario para su implantación, y
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b) Que cuando la instalación se ejecute en el interior de la edificación y
afecte a patios preexistentes, se aplicarán las condiciones mínimas contenidas en
el Decreto 141/1991, de 22 de agosto.
Se justifica la presente modificación en la necesidad de adaptarse a la Ley
de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, que en su
Disposición Transitoria 1ª contemplaba un plazo de cinco años para adaptarse a
la misma, y en todo caso con motivo de la revisión del planeamiento general.
Por otro lado, la Ley de Economía Sostenible establece en su artículo 111
que: “La ocupación de suelo por las instalaciones del ascensor, tales como
vestíbulos, descansillos y acceso a viviendas derivados de la instalación, así
como del subsuelo y vuelo correspondientes, objeto de la desclasificación como
espacio libre y, en su caso, desafectación del dominio público a que se refiere el
párrafo anterior, no es computable en ningún caso a efectos del volumen
edificable ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o la vía
pública”.
Vistos los informes obrantes en el expediente, se emite informe favorable
basado en la necesaria adaptación a la Ley 3/1996, de 24 de septiembre.
PUNTO Nº 11.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICADO NÚMERO 47 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE TORRELAVEGA
El Ayuntamiento de Torrelavega remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al modificado número 47 de su Plan
General de Ordenación Urbana.
Consta en el expediente Resolución de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística publicada en el Boletín Oficial
de Cantabria de 10 de enero de 2012, que señala que la presente modificación
puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, así como otro
informe de la misma Dirección General de 30 de diciembre de 2011, que señala
que el ámbito de la misma se encuentra fuera del de aplicación del Plan de
Ordenación del Litoral, y por último otro de la Demarcación de Costas que señala
que queda fuera de la zona de influencia de la Ley de Costas.
El objeto de la modificación puntual, que fue aprobada inicialmente por
acuerdo plenario de 27 de enero de 2012, consiste en acotar una superficie
dentro del Sistema General “La Lechera” para implantar un equipamiento público
destinado a Casa de la Música, encuadrable dentro de la categoría de “Otros”,
actualmente destinado en su integridad al uso deportivo.
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Durante el período de información pública sufrió una alegación
desestimada en la aprobación provisional del expediente, acordada en sesión de
30 de marzo de 2012.
Si bien el informe técnico emitido señala que no constan en el expediente
informes de Telecomunicaciones, Confederación Hidrográfica del Cantábrico ni de
la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, se considera que dado el
objeto de la presente modificación puntual los mismos no son exigibles
legalmente, así como tampoco el de la Dirección General de Protección Civil.
Por lo que respecta a la necesidad de incorporar estudio económico
financiero, el objeto de la modificación es el de mantener el sistema general de
carácter público del ámbito, si bien parte del mismo con destino a un
equipamiento comunitario denominado “Otros”, por lo que resulta aconsejable
señalar que si efectivamente va a instalarse en dicho ámbito la “Casa de la
Música”, se señalen las fuentes de financiación, así como precisar su ámbito
concreto, tal y como se recoge en el informe técnico.
En cuanto a la necesidad de justificar que el uso propuesto es de similar
categoría o justificar que se mantienen las mismas o similares superficies de
espacios libres previstos en el Plan, hay que tener en cuenta que cuando los
artículos 83.5 y 83.6 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo se refieren a dichos supuestos, están haciendo
referencia a aquellos casos en que con la modificación puntual se proceda a una
minoración en un ámbito determinado de terrenos con destino a dichas
finalidades, no como cuando en el presente caso, el sistema general se sigue
manteniendo en toda su superficie y únicamente parte del mismo se destina a
otro uso o equipamiento, igualmente de carácter público.
En conclusión, se informa favorablemente la modificación puntual número
47 del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega.
PUNTO Nº 12.SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO
CUDEYO DE SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en fecha 13 de abril escrito en
el que solicita la rectificación de error material en el Plan General de Ordenación
Urbana en la parcela con referencia catastral 9153702VP3085S0001AF.
Dicho error se derivaría de que con carácter previo a la aprobación
definitiva de dicho Plan General, el Ayuntamiento había aprobado
definitivamente un estudio de detalle en la citada parcela, concediendo incluso la
correspondiente licencia municipal de obras, sin que dicha parcela hubiera sido
afectada por la ordenanza nº 3 relativa a Parcelas Actuales Consolidadas (PAC).
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En el Plan General se contemplaron con dicha ordenanza aquellas
parcelas que disponían de licencia de obra, de ahí que si bien pudiera
considerarse error material el desconocimiento de dicha circunstancia, lo cierto
es que del expediente tramitado no se desprende inequívocamente que se
pretendiera en todos los casos aplicar dicha ordenanza, ya que podría el
planificador aplicar el nuevo Plan en determinados supuestos, sin que por tanto
se de cumplimiento a lo exigido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
ha ido perfilando los límites y requisitos de este excepcional mecanismo de
rectificación del contenido de los actos administrativos en el siguiente sentido:
"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo de
2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación, por
lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de errores
materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las siguientes
circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de
normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues
no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o
exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no
genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar
idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin
que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio,
encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
A la vista de todo ello, se considera que no existe error material sin
perjuicio de la posibilidad de tramitar la correspondiente modificación puntual.
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PUNTO Nº 13.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA
DEL MAR DE SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
Q1A3 DEL PLAN GENERAL
El Ayuntamiento de Santillana del Mar remite solicitud de subsanación de
error en la unidad de actuación Q1A3 de su Plan General de Ordenación Urbana,
a propuesta de Don Angel Cuevas González.
Consta en el expediente de tramitación del Plan General que en el período
de información pública el Sr. Cuevas presentó una alegación, en la que señalaba
que una parcela de su propiedad se encontraba clasificada como suelo urbano no
consolidado, incluida en la unidad de actuación Q1A3 de Queveda, solicitando ser
excluida de la misma y calificarse como urbano consolidado con la ordenanda CT,
suelo urbano consolidado tradicional.
Emitido informe por el equipo redactor se propuso la estimación de la
alegación, si bien señalaba que la ordenanza de aplicación sería la de CA,
acordándose así por el Pleno, y si bien en la planimetría se incorpora dicha
ordenanza a la parcela del alegante en sus dos ámbitos, al estar atravesada por
un vial, uno de dichos ámbitos continúa incluido en la unidad de actuación.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha ido perfilando los límites y
requisitos de este excepcional mecanismo de rectificación del contenido de los
actos administrativos en el siguiente sentido:
"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo de
2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación, por
lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de errores
materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las siguientes
circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y consentidos.

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

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que
no genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar
idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin
que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio,
encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
Pues bien, en el presente caso se considera que se dan los requisitos
exigidos por la jurisprudencia, ya que al estimarse la alegación en el sentido de
excluir su parcela de la unidad de actuación, parte de la misma sigue incluida
pero con la calificación de suelo urbano consolidado CA, y no la de NA que
corresponde al no consolidado, de ahí que no se aprecie inconveniente legal en
rectificar la planimetría en el sentido de excluir dicha parte de la parcela del Sr.
Cuevas del ámbito de la unidad de actuación Q1A3 del Plan General de
Ordenación Urbana de Santillana del Mar, así como en su caso la ficha
corrrespondiente.
PUNTO Nº 14.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTA
CRUZ DE BEZANA Y DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 53
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe
previo a aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual de
las Normas Subsidiarias y del Plan Parcial del sector 53.
El Pleno procedió en fecha 24 de noviembre de 2010 a aprobar
inicialmente la modificación puntual que consiste en una nueva delimitación del
sector de uso productivo S-53. Abarca el ámbito el actual sector delimitado y el
del contigüo suelo urbanizable de uso productivo sin delimitar, con disminución
del aprovechamiento tipo desde 1 m2/m2 hasta 0,8 m2/m2.
Según señala el informe técnico emitido, con la modificación puntual se
pretende:
Por una parte, ampliar la actual delimitación del sector 53 de uso
productivo y añadir suelos contiguos clasificados como suelo urbanizable no
delimitado con idéntico uso característico productivo.
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Por otra, disminuir el aprovechamiento tipo desde 1 m2/m2 hasta 0,80
m2/m2 y la ocupación máxima de la parcela que de 50% se pasa al 40%;
asimismo se eleva la altura máxima al alero que pasa de 9 a 12 metros,
manteniendo el numero máximo de plantas sobre rasante que es de dos. No se
altera el resto de los parámetros de la ordenanza productiva actual que
establecen las NNSS.
El interés general de la modificación puntual se motiva en la memoria en
la necesidad de racionalizar y adaptar las determinaciones de las NNSS,
mejorando su aplicación, si bien se considera necesario motivar el incremento de
la altura.
Según pone de manifiesto el informe del área de fomento de la
Delegación del Gobierno en Cantabria, el articulo 15-4 de la Ley 8/2007, de 28
de mayo, establece la necesidad de incluir un informe o memoria
de
sostenibilidad económica.
En el informe de la Dirección General de Medio Ambiente se incide en el
carácter positivo de la implantación del corredor verde en el entorno del arroyo
Lloreo que atraviesa el ámbito, dada la degradación que presenta en la
actualidad el mencionado cauce. Señala igualmente que se deberá analizar la
necesidad de determinar nuevas medidas correctoras, principalmente en relación
a la integración paisajística del desarrollo productivo del sector.
Si bien en la Ponencia Técnica se consideraba que el expediente se
encontraba incompleto, al faltar el informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, con posterioridad se ha justificado que dicho informe consta en el
expediente, de ahí que, con la abstención del Sr. Lorenzo, representante del
Colegio de Arquitectos de Cantabria, se informa favorablemente la presente
modificación puntual con las salvedades a que se ha hecho referencia.
PUNTO Nº 15.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 17 EN SANCIBRIAN DE SANTA CRUZ DE
BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe
previo a aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial del sector 17 de
sus Normas Subsidiarias.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente por
acuerdo plenario de 24 de julio de 2009, redactándose posteriormente un texto
refundido, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en 28 de marzo
pasado, y a tenor del informe técnico emitido su ámbito, recogido en el texto
refundido 3 y tras levantamiento topográfico aportado es sensiblemente similar
al recogido en la ficha de las NNSS. En concreto 49.014 m2 de superficie bruta
(49.068 m2 según NNSS), 48.173 m2 de superficie neta tras descontar 841 m2
de viales públicos, siendo necesario urbanizar 3.687m2 aproximados respecto
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conexiones exteriores de viales y las conexiones a las infraestructuras
generales/municipales
Dicho Sector se encuentra ubicado al norte del suelo urbano de
Sancibrián y su objetivo es desarrollar “…dicha zona de carácter residencial y
usos compatibles, de alta calidad, adaptada al entorno, con razonables medidas
de protección y mejora…” para “la creación de suelo residencial y otros usos
compatibles, según la definición del Suelo Urbanizable Delimitado UZ2, de las
NNSS.”
La ordenación proyectada plantea 10 lotes edificables jerarquizando la
retícula viaria resultante, ubicando los espacios libres al norte y noreste del
sector, los equipamientos comunitarios al este y anexos a la vialidad
proponiendo dos tipologías edificatorias, residencial familiar y vivienda colectiva
y otros usos compatibles de acuerdo a la regulación establecida en las NNSS
vigentes del municipio.
Respecto la documentación presentada indicar que no se ha localizado la
evaluación de los costes de implantación de los servicios de conexión de las
infraestructuras planteadas con la existentes en el municipio asi como el modo
de obtención o gestión o disponibilidad respecto la necesidad de obtener suelos
para ampliar las secciones actuales del viario para el caso de que no fuesen
públicas así como la previsión de las indemnizaciones procedentes por el derribo
de construcciones, destrucción de plantaciones y otras obras que exija la
ejecución del plan.
En cuanto a los informes sectoriales, el emitido por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística señala que le es
de aplicación la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Cantabria 2/2004, de
27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, la cual señala que “Los
suelos urbanizables recogidos en el planeamiento urbanístico no adaptado a esta
Ley que se encuentren ubicados en Áreas periurbanas, se desarrollarán en todo
caso, destinando un 25% de la superficie construida destinada a uso residencial
a vivienda sometida a algún régimen de protección, pudiéndose establecer
coeficientes de ponderación u homogeneización entre usos”.
Los parámetros principales recogidos en el texto Refundido 3 son
aprovechamiento tipo de 0,45 m2/m2; 21.678 m2 construidos totales de uso
residencial incluido el bajo cubierta, 107 viviendas (58 familiares y 49
colectivas), Compensación es el sistema de actuación elegido a través de una
única unidad de actuación en un único plazo de tres años modificable desde la
fecha de aprobación definitiva del PP y cesión gratuita al Ayuntamiento, entre
otros, del 15% del aprovechamiento del sector.
Analizando de un modo individual/aislado las cesiones descritas en el PP
se prevén 5.533m2 de espacios libres públicos siempre que la superficie recogida
haya excluido aquellos m2 que, una vez urbanizados, cuenten con pendientes
superiores al 10% en más de un 80% de su superficie, 2.673 m2 de

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

equipamiento comunitario y 488 plazas de aparcamiento, es decir las cesiones
cumplen las previsiones establecidas en la ley de Cantabria 2/2011 de 25 de
junio y que serán regulados según las ordenanzas del capítulo 14 de las Normas
Subsidiarias vigentes y que se recogen en el documento.
Por lo que respecta a los sistemas generales y espacios libres, en
anteriores sesiones de la CROTU se ha indicado lo siguiente:
“Las Normas Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana prevén la obtención
de los sistemas generales por adquisición directa o por cualquiera de los medios
previstos en la Ley 2/2001, sin que se encuentren adscritos a ningún sector de
suelo urbanizable o unidades de actuación en suelo urbano.
Con los Sistemas Generales existentes se llegaría al siguiente máximo de
población:
-

27.000 habitantes para Espacios Libres (135.633 m2 x 5 m2/hab)

-

28.800 habitantes para Equipamientos (144.002 m2 x 5 m2/hab).
De este modo, se señalaba como propuesta la siguiente:

El crecimiento poblacional previsto en los planes parciales aprobados
provisionalmente de 32.466 habitantes supera estos valores, por ello se requiere
la obtención de nuevos sistemas generales para dar cumplimiento al estándar
legal mínimo de 5 m2/hab señalado en el Art 39.2 Ley 2/2.001.”
Atendiendo a lo anterior, no consta entre la documentación aportada
justificación del cumplimiento de los estándares de los sistemas generales del
municipio.
El Plan Parcial prevé infraestructuras de saneamiento tipo separativo
previo sistema de decantación de las aguas pluviales al actual arroyo siendo
necesario obtener autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico; infraestructura de abastecimiento de agua incluyendo bocas de riego
y de incendios siendo necesario garantizar la suficiencia del recurso agua antes
de la aprobación definitiva, instalaciones de telecomunicaciones, gas, red de
suministro eléctrico y alumbrado público previendo la conexión de las mismas
con las infraestructuras existentes generales ubicadas dentro o fuera del ámbito
y urbanización de los viales de conexión del sector con la estructura actual viaria
municipal remitiendo al futuro proyecto de urbanización su concreción.
Respecto la suficiencia del recurso para las infraestructuras planteadas en
dicho sector, referente al recurso agua únicamente se ha localizado entre la
documentación del expediente el informe emitido por el Técnico Municipal de
20/07/2007 determinando que “con las debidas correcciones…deberían ser
suficientes para atender la demanda de una población de 29.000 habitantes
reales”; la Dirección General de Obras Hidráulicas, el 20/10/2009, respecto el
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saneamiento y depuración indican que la EDAR de San Román prevé atender una
población para Santa Cruz de Bezana de 20.200 habitantes considerándose que
para realizar la conexión a los colectores de aguas domésticas se deberá obtener
autorización de dicha Dirección General; respecto del suministro eléctrico, se
adjunta en el Plan Parcial, anejo 6, obligaciones de conexión, refuerzo e
implantación de la red general de distribución de energía eléctrica en la que,
respecto los datos recogidos para la totalidad del municipio señala que la
demanda que se puede atender para un crecimiento residencial y anejos oscila
entre 9000 y 11000 viviendas estimando una repercusión de 1.300 -1.500 €/viv.
Respecto los informes sectoriales emitidos, el documento presentado
incorpora determinaciones u observaciones de algunos de los informes
recabados, remitiendo al desarrollo del futuro proyecto de urbanización la
concreción de los aspectos en los mismos indicados.
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Cantabria 3/1996 de 24 de
septiembre, el Plan Parcial recoge en sus ordenanzas aspectos que deberá
cumplir remitiéndose al proyecto de urbanización correspondiente su concreción
aunque no se ha localizado entre la documentación aportada la relación final de
las rasantes previstas en los bordes del Sector con su entorno inmediato.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes
observaciones:
- Respecto la documentación presentada, debe aportarse la evaluación de
los costes de implantación de los servicios de conexión de las infraestructuras
planteadas con la existentes en el municipio así como la disponibilidad o no y en
su caso cómo se dispondrán, de los suelos necesarios para ampliar las secciones
actuales del viario de conexión exterior al ámbito del Plan Parcial con la
estructura viaria actual general municipal para el caso de que no fuesen públicas
así como la previsión de las indemnizaciones procedentes por el derribo de
construcciones, destrucción de plantaciones y otras obras que exija la ejecución
del plan.
- Deberá justificarse porqué no es de aplicación el RDL 2/2008 de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo.
- Justificar el cumplimiento de la previsión de espacios libres previstos en
la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio tras haber excluido aquellos suelos
que una vez urbanizados cuenten con pendientes superiores al 10% en más de
un 80% de su superficie.
- Justificar el cumplimiento de los estándares urbanísticos recogidos en la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio y sus normas reglamentarias en
relación con la población existente y prevista según los desarrollos urbanísticos
pendientes de su aprobación definitiva, incluida la propuesta del presente PP.
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- Justificar, ante el crecimiento poblacional previsto, que las
infraestructuras generales del municipio tienen capacidad suficiente para
soportar el crecimiento propuesto incluyendo en el estudio económico financiero
su cuantía económica por lo que sería preciso concretar las obras a realizar, en
su caso, para asegurar la conexión de las nuevas infraestructuras con los
sistemas generales existentes para conseguir la capacidad necesaria para
soportar el crecimiento propuesto.
- Justificar que la fianza o aval indicado en el plan parcial es el
equivalente al 2% del coste real y efectivo de la inversión prevista en el estudio
económico financiero, en garantía de la prosecución y mantenimiento de la
iniciativa emprendida.
- Los planes especiales de abastecimiento que se citan en el expediente
deberán estar aprobados definitivamente antes de la aprobación del Plan Parcial.
- Se considera que el Plan Parcial debe indicar cual de los recorridos
posibles es el considerado como peatonal, accesible y no discriminatorio de cara
a que los elementos urbanísticos no podrán originar obstáculos que impidan la
libertad de movimientos de las personas con limitaciones y movilidad reducida,
así como indicar la relación de las rasantes previstas en los espacios públicos
situados en el borde del sector con su entorno inmediato.
- Por otro lado, deberá darse cumplimiento de la Orden VIV/561/2010 de
1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados, siendo conveniente, tal y como indica el
arquitecto municipal en su informe de 23 de enero de 2012, incorporar un texto
refundido donde se reordenara y simplificara la documentación del Plan Parcial.
Por último, debe señalarse la necesidad de incorporar el informe de
sostenibilidad económica a que se refiere el artículo 15.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 28 de junio, que señala:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones
de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica,
en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”
A la vista de todo ello, con la abstención del Sr. Lorenzo, representante
del Colegio de Arquitectos de Cantabria, se informa desfavorablemente el
presente Plan Parcial en tanto no se subsanen las deficiencias a que se ha hecho
referencia.
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PUNTO Nº 16.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 109 EN SANTA CRUZ DE BEZANA.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe
previo a aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial del sector 109
de sus Normas Subsidiarias en la localidad de Sancibrian.
Fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 3 de abril de 2009,
siendo sometido a información pública mediante la inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 21 de abril y diario regional, sin
sufrir alegaciones, para ser provisionalmente aprobado en 28 de marzo pasado.
Según señala el informe técnico emitido, ocupa una superficie neta de
52.758 m2, una vez descontados los 117 m2 ocupados por los caminos públicos
existentes, según la medición aportada por el promotor.
Está previsto un aprovechamiento de 0,45 en las NNSS y una
edificabilidad de 0,45 m2/m2, resultando 23.741 m2 edificables, con un 25 % de
su superficie destinada a VPO y una cesión del 15 % del aprovechamiento al
Ayuntamiento, equivalente a 3.561,15 m2 edificables.
Están previstas 115 viviendas, de las cuales 63 son unifamiliares y 52
colectivas. Se superan las plazas de aparcamiento públicas mínimas establecidas
en la LOTRUSCA (una por cada 100 m2 de superficie construida y la reserva para
otra en desarrollo de la urbanización interior). Los aparcamientos privados
ascienden a 251 plazas y los públicos a 260, ambos superiores a los estándares
regulados en el artículo 40-3 de la misma.
Se proponen los usos de residencial colectivo en una manzana, residencial
familiar en tres macromanzanas, equipamientos comunitarios públicos en una y
espacios libres públicos en otras dos, estando el resto destinado a vialidad,
rampas y accesos a garajes.
Consta el estudio económico y financiero por importe de 1.081.668,52
euros y la repercusión de la planificación eléctrica prevista es de 161.000 euros.
Existe el compromiso de depósito del aval del 2% por importe de 24.853,37
euros. Se plantea una única fase y la gestión por el sistema de compensación.
Según el informe técnico municipal, la propuesta se adecua a las
previsiones de enlace viario con el municipio de Santander.
Con fecha 6 de mayo de 2009 se emite informe por el Servicio de
Planificación Territorial y Urbanística del Gobierno de Cantabria en el que
comunica al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, entre otras cosas, que en
función del artículo 47 del POL, referido a las áreas periurbanas, el porcentaje
destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección es del 35 % y no
del 25% previsto.
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No obstante la disposición transitoria primera, apartado 2, del POL
establece que “sin perjuicio de lo establecido en las restantes disposiciones
transitorias, la aplicación de las determinaciones relativas al área de ordenación
requerirán en todo caso la previa adaptación del planeamiento urbanístico a esta
Ley”.
La disposición transitoria quinta, apartado 1, del POL establece que “hasta
la adaptación del Planeamiento Urbanístico a esta Ley, podrán seguir
desarrollándose los suelos urbanizables incluidos en el área de ordenación, salvo
que se trate de edificaciones aisladas de carácter residencial en la categoría de
Modelo Tradicional.
La disposición transitoria quinta, apartado 2, del POL establece que “los
suelos urbanizables recogidos en el Planeamiento Urbanístico no adaptado a esta
Ley que se encuentren ubicados en áreas periurbanas se desarrollarán en todo
caso destinando, al menos un 25% de la superficie construida destinada a uso
residencial a vivienda sometida a algún régimen de protección, pudiéndose
establecer coeficientes de ponderación y homogeneización entre usos.
Con fecha 13 de mayo se emite el informe de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, en el que se señala que el
abastecimiento de agua potable corresponde íntegramente al municipio.
Respecto al saneamiento, señala que está incorporado al Plan Bahía de
Santander y menciona que la EDAR de San Román esta dimensionada para una
población en el horizonte 2016 de 357.945 habitantes, de los que 20.200
habitantes corresponden a Santa Cruz de Bezana, según el cuadro de población
de diseño para los diversos municipios afectados por el saneamiento de la bahía.
Por último hace mención a la necesidad de que la red de saneamiento sea
separativa.
Con fecha 19 de noviembre de 2010 se emite la Memoria Ambiental y
entre las determinaciones finales se señala la necesidad de analizar y garantizar
la suficiencia de conexión viaria, especialmente en relación con el núcleo urbano
de Sancibrián (en desarrollo de los sectores 101 y 108) y en relación al término
municipal de Santander.
Dentro de los informes recabados en el trámite de consultas ambientales
se encuentra el de esta Dirección General de Urbanismo, de fecha 4 de marzo de
2008, que ya puso de manifiesto la necesidad de asegurar no sólo la existencia
de infraestructura sino la existencia del propio recurso, remitiendo informes
sobre la capacidad de la red municipal de saneamiento y abastecimiento, red de
energía eléctrica así como garantizar que el recurso es suficiente para el
desarrollo previsto.
En él entre otras consideraciones se hace mención a la necesidad de
aplicar coeficientes de ponderación de usos dado que se contempla la reserva del
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25% de la superficie construida para vivienda sometida a algún régimen de
protección.
Señala además que los Planes Especiales de Abastecimiento que se citan
en el ISA deberán estar aprobados definitivamente antes de la aprobación del
Plan Parcial.
También plantea la inclusión del sistema viario preciso para garantizar la
conexión con el entorno, haciendo una mención especial al la conexión con la
rotonda del PCTCAN. Se mencionaba también la necesidad de desarrollar el
sector 101 previamente al 109.
Además indica que se debe comprobar que no se supera la capacidad
máxima de acogida del municipio.
Con fecha 22 de febrero de 2012 se emite le informe complementario de
la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
En él se hace mención a la coordinación del Plan Parcial con los sectores
100, 101 (ambos aprobados definitivamente) y el 108 así como la aportación
económica al desarrollo del Plan Especial de Abastecimiento de la Cuenca de
Soto de la Marina (C.2).
Establece la obligatoriedad de asumir los costes de conexión si se
desarrolla antes que los sectores 101 y 108. Añade que las aguas residuales se
conectarán a la red municipal a través de la que ha sido diseñada en el sector
101 ya aprobado, al igual que las pluviales.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico concluye indicando que
queda adecuadamente justificada la procedencia de los recursos hídricos
necesarios para amparar las necesidades consecuentes con la actuación que se
plantea e informa favorablemente.
Del análisis del documento, el informe técnico emitido señala las
siguientes deficiencias.
• En breve se superará el umbral de 25.000 habitantes en el municipio, sin que
esté garantizada la suficiencia de recursos, la reserva adecuada de dotaciones y
la conectividad, entre otras cuestiones.
• Con los Planes Parciales aprobados y en tramitación se supera la capacidad de
acogida de 25.000 habitantes prevista en las NNSS, lo cual obligaría a efectuar
al revisión del planeamiento general y la previsión de nuevos sistemas generales
para dar cumplimiento al estándar legal mínimo de 5 m2 por habitante.
• La Orden VIV/561/2010 establece que el itinerario peatonal accesible para
todas las personas no puede resultar discriminatorio, ni por su longitud, ni por
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transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. El itinerario
peatonal accesible debe ser, por tanto, de titularidad pública.
• Se deberá garantizar documentalmente, la suficiencia de los recursos hídricos y
la capacidad de las instalaciones de depuración, ejecutando las obras necesarias
previamente a cualquier autorización incluyendo su coste en el estudio
económico y financiero.
• Los planes especiales de abastecimiento que se citan en el expediente deberán
estar aprobados definitivamente antes de la aprobación del Plan Parcial.
• Se deberán prever las conexiones precisas a la red general municipal de
abastecimiento acometiendo y completando la arteria municipal.
• El desarrollo debe ajustarse a los informes de los organismos sectoriales
competentes incorporados en el expediente.
• Se deberá abordar la vialidad completa que atraviesa el sector de este a oeste
y el eje norte sur que discurre por el sector 102 hasta la vialidad municipal
existente.
• Se deberá asumir la completa implantación de todos los elementos de la
urbanización exterior que resulten necesarios para la puesta en uso del Plan
previsto.
• Se ampliará el alcance de las obras de urbanización para la conexión a los
sistemas generales de saneamiento y abastecimiento en los sectores 101 y 108.
• Se asegurarán las adecuadas conexiones de la totalidad de
existentes en el sector con la red principal de carreteras.

los viales

• Resulta imprescindible la conexión viaria con la rotonda que conecta con el
PCTCAN, que como se indica en el mencionado anejo de justificación expresa o
rectificación de las carencias relevantes señaladas en la memoria ambiental,
“cobra ahora una especial transcendencia e importancia capital”, por lo que se
deberán llevar a cabo todas las gestiones de coordinación intermunicipal que
garanticen su ejecución previa.
• En el plan general aparece grafiada la vialidad de conexión con futuros
desarrollos y el suelo urbano U2 situado al este y destinado al uso residencial
familiar mediante dos viales paralelos, sin embargo el Plan Parcial obvia tal
conexión debiendo ser respetados en cumplimiento de las determinaciones de
las Normas Subsidiarias, de forma que se garantice una adecuada inserción en la
trama urbana. En concreto reserva un ancho de 20 metros al norte y 10 metros
al sur del sector 109.destinados a vialidad municipal. Se deberá prever por tanto
la conexión viaria con el suelo urbano U2 situado al este.
• En el estudio económico y financiero se deberá garantizar la conexión a los
sistemas generales de infraestructuras, de saneamiento, abastecimiento y
sistema viario y establecer el sistema de obtención de los terrenos necesarios
Dado que la ejecución de las infraestructuras implica la necesidad de ocupación
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de suelo exterior al ámbito se deberá prever el desarrollo de todas las
infraestructuras y su conexión a los sistemas generales y el desarrollo de la
trama urbana, con su correspondiente estudio económico y financiero.
• Se deberá estudiar la implantación de medidas correctoras para evitar
afecciones paisajísticas.
• Se deberá documentar que no se supera la capacidad máxima de acogida del
municipio.
• Se ha previsto una calle de vialidad compartida, es decir de uso mixto, que sin
embargo no conecta con el Sistema General de Espacios Libres ni con la zona de
equipamiento. Conforme al articulo 5-4 de la Orden de Vivienda 561/2010, en
las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo
nivel, teniendo prioridad el transito peatonal. Conforme al artículo 5-1 de la
mencionada Orden, siempre que exista más de un itinerario posible entre dos
puntos y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se
habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido peatonal accesible no
resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud ni por transcurrir fuera
de las zonas de mayor afluencia de personas. En tal sentido se deberá prever la
continuidad de la vía de uso mixto con prioridad peatonal hasta la zona
proyectada de parques y jardines, en continuidad y línea recta.
• Las consideraciones ambientales se integrarán en las ordenanzas reguladoras
del Plan Parcial.
• Se deberá solucionar de forma coordinada y global el desarrollo de la viabilidad
exterior e interior del conjunto de los sectores, para lo que se establecerán las
medidas de corresponsabilidad que aseguren buenas conexiones de la totalidad
de los viales exteriores del sector.
• El promotor del Plan Parcial y el Ayuntamiento garantizarán que la puesta en
funcionamiento de la vialidad no dependa en gran medida del desarrollo de
nuevos viales adscritos a otros Planes Parciales.
• El artículo 39-1 de la LOTRUSCA obliga a procurar la máxima accesibilidad a
los espacios libres públicos, entre los que se incluyen, entre otros, parques,
jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y descanso. La zona de
talud de vial de conexión con la rotonda del PCTCAN próxima al ámbito del Plan
Parcial, cuya sección aparece grafiada como eje viario 3-4 deberá descontarse
del cómputo de espacios libres y equipamientos. El artículo 4 del anexo al
vigente Reglamento de Planeamiento obliga a presentar una superficie no
inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una circunferencia
de 30 metros de diámetro mínimo.
• El articulo 39-1 de la LOTRUSCA considera espacios liberes públicos, entre
otros, parques, jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y
descanso, que se distribuirán homogéneamente
procurando la máxima
accesibilidad a todas ellas. En ese sentido no se pueden computar como espacios
libres los taludes derivados de la ejecución del sistema viario.
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• Las previsiones de los artículos 40-1 y 40-2 de la LOTRUSCA respectivamente
referidos a espacios libres y equipamientos de sistemas locales del 10 % de la
superficie del ámbito, 5.287,50 m2 y de 12 m2 por cada 100 m2 de vivienda,
2.848,93 m2, estando previstos 5.291 m2 y 2849 m2. No obstante, hay que
tener en cuenta que en el cómputo de los espacios libres se han tenido en
cuenta una superficie aproximada de 805 m2 que se corresponde con el talud
de la vía de conexión proyectada con el municipio de Santander.
• Por otra parte en el cómputo de los equipamientos de sistemas locales se ha
incluido una superficie aproximada de 147 m2 que se corresponde con el talud
en la mencionada vía de conexión junto a la zona de espacios libres. En ese
sentido hay que indicar que los taludes de los viales no se pueden computar
como equipamientos. Se deberá redistribuir la zona de equipamientos para
cumplir con el artículo 40-2 de la LOTRUSCA.
• Se deberá garantizar por el Ayuntamiento que las obras previstas en el Plan
Especial de Infraestructuras de abastecimiento estén finalizadas antes de
acometer cualquier obra de urbanización. Es entonces cuando se podrá exigir el
aval por el 2% de las obras siempre que esté aprobado definitivamente el Plan
Parcial.
• A la vista del informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se
deberá garantizar la suficiencia del recurso hídrico dado que el umbral de
población establecido de 10.000 habitantes está superado. Se deberán
garantizar por el Organismo competente en su vigilancia y control la suficiencia
de los recursos hídricos, capacidad de las infraestructuras de saneamiento y
suficiencia de infraestructuras de todo tipo, incluyendo el viario exterior que
fuera preciso.
• Se deberán redimensionar los viales de uso mixto garantizando su continuidad
hasta las zonas de parques, jardines y equipamientos.
• Se deberá dar cumplimento a los preceptos de la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
• Se deberá garantizar la cesión del 15 % del aprovechamiento urbanístico al
Ayuntamiento.
• Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en las fichas de las NNSS referidas
a las secciones de los viales para edificios de 2 alturas con uso residencial
exclusivo, se establece una distancia de la edición al límate de propiedad de
4,50 metros, en lugar de los 2 metros de distancia al cerramiento reflejadas en
el plano número 9 que representa el áreas de movimiento de la edificación a 2
metros de distancia del cerramiento de la fachada que da frente al vial.
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Por último, debe señalarse la necesidad de incorporar el informe de
sostenibilidad económica a que se refiere el artículo 15.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 28 de junio, que señala:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones
de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica,
en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”
En consecuencia, con la abstención del Sr. Lorenzo, representante del
Colegio de Arquitectos de Cantabria, se informa desfavorablemente el presente
Plan Parcial en tanto no se subsanen las deficiencias anteriores.
PUNTO Nº 17.- APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO
SINGULAR DE INTERES REGIONAL DE LA ACTUACION AIEP Nº 10 AREA
DE VAL DE SAN VICENTE
El presente Proyecto Singular de Interés Regional fue aprobado
inicialmente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
en su sesión de fecha 23 de octubre de 2009, siendo sometido al
correspondiente trámite de información pública mediante el correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 22 de diciembre de 2009 y
diarios regionales.
Finalizado el periodo de información pública, el promotor realizó el
correspondiente informe de toma en consideración de las alegaciones, informes
y consultas recibidas en la CROTU, que se incorporaron al expediente el 17 de
noviembre de 2010, a los efectos de que por parte de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se redactara la
preceptiva Memoria Ambiental, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 11
de noviembre de 2011.
Respecto del A.I.E.P. nº 10 “Val de San Vicente”, la Memoria de
Ordenación del POL establece que su localización y delimitación en la costa
occidental de la región responde a la estrategia del modelo propuesto de
establecer un equilibrio territorial y una gestión inteligente del territorio litoral.
Concretamente, se propone este emplazamiento para futuras actuaciones en la
zona occidental por su proximidad al eje de comunicación con Asturias y su
proximidad al nudo de conexión con la zona lebaniega, cuyo potencial económico
podrá tener su desarrollo estratégico a partir de este punto.
En función de lo anterior se establecen los siguientes objetivos generales
de la A.I.E.P. (nº 10) “Val de San Vicente”:
1. Establecer reservas de suelo para la ordenación e implantación de nuevas
actividades económicas, principalmente de carácter productivo.
2. Garantizar un equilibrio económico y funcional del área.
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3. Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública.
4. Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región.
Así mismo, se determinan los siguientes condicionantes de la A.I.E.P.:
5. Estudio de la accesibilidad a la CN-634.
6. Estudio de la morfología del núcleo en el que se apoya la actuación al
objeto de favorecer la integración funcional y tipológica de la propuesta.
En el Anexo III de la Ley de Cantabria 2/2004 del Plan de Ordenación del
Litoral se preveía una superficie de 547.353 m2 para el ámbito de la A.I.E.P. (nº
10) “Val de San Vicente”, por lo que el ámbito ordenado por el proyecto se
ajusta a los límites de la norma legal.
La necesidad de realizar una rotonda sobre la carretera nacional 634, de
acuerdo con el informe realizado por la demarcación de carreteras del Estado,
motivó que la superficie original fuese ampliada con un pequeño ámbito que, por
encontrarse fuera de la delimitación del POL, aconsejó una nueva Declaración de
Interés Regional. Así, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 10 de
diciembre de 2009, se recogían también los espacios precisos para la conexión
de las correspondientes infraestructuras y servicios, de forma que el ámbito
actual del PSIR del A.I.E.P. “Val de San Vicente” cuenta con una superficie total
de 539.635,1 m².
Según la memoria del PSIR la ordenación
resumidamente, a los siguientes criterios básicos:
-

-

propuesta

responde,

Máximo rendimiento del suelo.
Oferta flexible.
Red viaria.
Afecciones sectoriales:
▪ Existencia de un arroyo innominado, que divide la zona central y
que, tras salir del ámbito del PSIR, vuelve entrar cruzando de sur a
norte la zona oeste del mismo.
▪

Proximidad de la costa, con afectación de la zona de influencia (500
m) derivada de la Ley de Costas y que limita el aprovechamiento de
las parcelas afectadas (art. 30 Ley 22/88).

▪

Presencia de infraestructuras de transporte, tales como
carreteras estatales N-634 y A-8, y la línea ferroviaria de FEVE.

las

Mantenimiento de los usos agropecuarios existentes.

En la primera ordenación para su aprobación provisional (diciembre 2011)
se diferencian tres zonas, dos de ellas de uso predominantemente industrial
(zonas norte y central) y una tercera (zona oeste) dedicada a los servicios. Si
bien no consta en la documentación un apartado específico relativo a las
modificaciones existentes entre el documento de aprobación inicial y el
presentado para su aprobación provisional, se detectan entre ambas propuestas
los siguientes cambios:
•

En la zona norte se ha eliminado una parte del área de aparcamientos.
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En la zona central se ha desplazado el uso de equipamientos,
disminuyéndose su superficie. Así mismo, se ha variado la parcelación de
las manzanas industriales, se ha ampliado la parcela de uso productivo
agropecuario, se ha modificado la red viaria, se han eliminado dos áreas
de aparcamiento y se ha disminuido la superficie de los espacios libres.

•

Se ha elaborado un cuadro de superficies de los diferentes usos del PSIR
en el que se compara la situación entre la aprobación inicial y provisional (1ª
Versión).
Zonificación

2

Superficie suelo (m )

2

Superficie suelo (m )

Diferencia
entre
AI y AP(1)
%

Servicios

11.008,60

Aprobación
provisional (1)
98.619,8
265.751,8
167.132
7.226,20
11.009

Agropecuario

12.552,20

34.569

+ 175,40%

26.670,30

22.334

- 16,25%

9.822,60

10.587

93.102,45

85.029

Usos

Aprobación inicial

Industriales grado 1

59.324,30

Industriales grado 2

213.362,60

Empresarial

Dotacional público
Infraestructuras y
servicios
Espacios libres
públicos
Aparcamientos
Viario

272.686,9

7.226,20

36.496,50
70.069,35

106.565,85

103.129,14

2

539.635,14 m²

539.635,10 m

- 2,54%
=
=

+ 7,78%
- 8,67%
- 3,22%

Respecto a los cambios introducidos entre ambas ordenaciones hay que
reseñar que ya en el informe previo a la aprobación inicial, de fecha 20 de
octubre de 2009, se señalaron una serie de modificaciones a realizar que se
resumieron en un apartado de conclusiones, recomendaciones y erratas que han
sido incluidas en el proyecto de la siguiente manera:
•

Se ha cambiado la localización del uso dotacional público a una zona más
accesible.

•

Se ha modificado un vial localizándolo en el frente de la parcela de
equipamiento mejorando varios aspectos de funcionamiento del ámbito.

•

El posible futuro apeadero del ferrocarril sería posible ubicarlo en el
espacio de infraestructuras y servicios (IS).
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Ordenación propuesta: aprobación inicial.

Ordenación propuesta: aprobación provisional (1ª Versión)
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En cuanto al desarrollo del sector, se indicaba la conveniencia de
modificar la ordenación y programación inicialmente prevista, de manera que se
permitiera dividir la actuación en fases espaciales y temporales diferenciadas,
con la finalidad de no ocupar terrenos rústicos en tanto no se produzca la
demanda de transformación de los mismos. Esta posibilidad se ha incluido,
asimismo, en el Plan de Etapas y en el Estudio Económico-financiero.
Cumplimiento de los informes sectoriales y consultas.
En la siguiente tabla se recogen los organismos consultados, así como las
fechas de recepción del informe correspondiente:
Organismo
Ministerio de Defensa
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
D.G. Aviación Civil del Estado
D.G. Infraestructuras Ferroviarias del Estado
Demarcación Carreteras del Estado
Delegación del Gobierno en Cantabria
Demarcación de Costas del Estado
Sub. G. de Infraestructuras y Normativa Técnica del Estado
D.G. de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua
D.G. de Medio Ambiente
D.G. de Cultura
D.G. de Sanidad
D.G. de Industria
D.G. de Desarrollo Rural
D.G. de Biodiversidad
D.G. Carreteras, Vías y Obras
Ayuntamiento de Val de San Vicente
Compañía suministradora eléctrica (E.ON)

Fecha entrada/informe
(S/C: sin contestación)
04/11/08
26/11/08 - 21/09/09
10/03/09
26/01/2010
28/01/2010
02/02/2010
03/02/2010
23/03/2010
20/10/08
19/11/08
26/01/2010
25/02/2010
17/03/2010
30/03/2010
11/05/2010
S/C
23/12/08
18/11/08

Aclaración del condicionado o nuevo pronunciamiento de los Organismos
Sectoriales.
El informe de carreteras estatales remite con carácter general a la
legislación vigente sin concretar el condicionado que puede afectar a la
ordenación. Se han representado en el proyecto las líneas de edificación y
dominio público, dibujadas en los planos, así como el estudio del ruido y las
medidas correctoras, que se han incorporado en el documento.
Se atiende a lo señalado en el informe evacuado por la Demarcación de
Costas en relación con el límite de la edificabilidad en la zona de influencia del
DPMT, que se establece en 0,375 m²/m². Visto el plano 2.2 se observa que se
ha modificado la línea de protección de 500 m según lo establecido en el
informe. No obstante, se deberá remitir el PSIR al organismo competente antes
de su aprobación definitiva.
Será preciso el pronunciamiento expreso de la Consejería de Cultura
sobre la compatibilidad de los usos previstos en el Túmulo y su ámbito de
protección, teniendo en cuenta que, aunque se trata de un espacio libre, se
pueden realizar obras de urbanización tales como colocación de arbolado, de
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mobiliario urbano, pavimentación e infraestructuras que pueden afectar al bien
protegido, se deberá remitir el PSIR al organismo competente antes de su
aprobación definitiva.
El informe de la Comisaría de Aguas (CHC), de fecha 10 de septiembre de
2009, contiene una serie de observaciones que en su caso deberán ser
incorporadas en el documento, entre ellas destaca la necesidad de pedir
autorización en la zona de policía de cauces. El documento incorpora un estudio
hidrológico y de inundabilidad para dar cumplimiento a los requisitos exigidos
por la Confederación Hidrográfica, en el que se estudia la máxima inundación
para los periodos de retorno de T=100 y T=500 años, lo que supondría la no
necesidad de reflejar la zona de policía.
El informe del Ciclo del Agua advierte que debido a la sensibilidad de las
rías de Tina Mayor y Tina Menor, cualquier opción que contemple incorporar
agua residual urbana o industrial al sistema EDAR Las Tinas deberá ser
rigurosamente cuantificada y evaluada. Por ello, el PSIR plantea un sistema de
depuración independiente en cada parcela, de forma que pueda ser el organismo
competente quien se pronuncie sobre la regulación y control de los vertidos en
función de la actividad productiva futura en cada caso concreto.
La Dirección General de Industria informa sobre la afectación del ámbito
por la Concesión de Explotación “Las Brañas”, nº 16.502, y cuyo titular es la
empresa “Áridos y Canteras del Norte, S.A.U”. Se aporta plano con delimitación
de dicha concesión, cuyo extremo noreste se superpone al PSIR en su zona sur,
si bien no se concreta si dicha concesión está vigente. Con carácter previo a su
aprobación definitiva, el promotor deberá aclarar la existencia de derechos de
explotación de concesiones mineras por su posible repercusión a efectos
expropiatorios.
Cuestiones técnicas derivadas de las alegaciones presentadas en el
periodo de información pública.
Estudiadas las alegaciones particulares y su contestación por parte del
promotor del proyecto, en fecha 16 de noviembre de 2010, ha de indicarse, en
primer lugar, que varias de las cuestiones planteadas en la alegación formulada
por D. Arami Latapia Taeño están incorporadas en el proyecto.
Otras tres alegaciones, así como el informe de la D.G. de Desarrollo
Rural, se refieren a la existencia de una considerable actividad del sector
primario, tanto en el ámbito del PSIR como en el entorno así como a la
existencia en la zona de suelos de alto valor agrícola. La actividad agropecuaria
se materializa en la existencia de siete instalaciones agropecuarias de la zona,
de las cuales solo tres están afectadas directamente por el PSIR.
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Ámbito del PSIR
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Plano de instalaciones agropecuarias
Por su parte, los suelos de alto valor agrológico se localizan
principalmente en el ámbito sur, formando una franja paralela a la A-8.

Plano de zonificación agroecológica
Respecto a la valoración global del interés agroganadero del ámbito del
PSIR, debe señalarse que tanto la delimitación espacial de la A.I.E.P. como el
uso global productivo industrial están definidos en la Ley de Cantabria 2/2004,
de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. En dicho Plan se han
considerado las diferentes alternativas de localización bajo el criterio de uso
racional del suelo de acuerdo a sus valores ambientales, sociales y económicos.
En atención a dichos valores agroganaderos, el análisis de alternativas y
la capacidad de modificar o rectificar el proyecto quedan condicionadas por ser
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un instrumento de planificación territorial aprobado mediante una norma con
rango de ley el instrumento que da plena validez a la existencia de un área
industrial en el área de Los Tánagos. Ello no obstante, se han considerado las
siguientes opciones:
1. Modificar el ámbito del A.I.E.P. nº 10 excluyendo los terrenos de clase A y
dividiendo la actuación en fases, evitando afectar a las explotaciones
agropecuarias existentes en primer lugar. Esta alternativa significaría la
obligada modificación del POL como paso previo e imprescindible para
llevarla a cabo.
2. Excluir de la urbanización los suelos de la clase A y dividir el ámbito en
fases de actuación de forma que no se afecte a la actividad ganadera
existente. Esta alternativa significaría la creación de un polígono
productivo de uso mixto, agropecuario-industrial, no contemplado en el
POL, ni indicado por la Dirección General de Desarrollo Rural.
3. Mantener la ordenación actual pero estableciendo fases de ejecución de la
misma, de manera que no se ocupen los terrenos de clase A, ni las
explotaciones ganaderas, en tanto no se produzca demanda de dichos
terrenos para usos industriales.
Esta última alternativa es la finalmente adoptada, introduciendo dichos
condicionantes de diseño, de zonificación y de programación en el proyecto
finalmente presentado para su aprobación provisional por la CROTU.

Ordenación propuesta: aprobación provisional (2ª Versión)
La nueva ordenación propuesta define la urbanización de tal manera que
permita su realización por fases sucesivas, en función de las necesidades de
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suelo productivo industrial que se precisen en cada momento y de la salvaguarda
temporal de los suelos de valor agrológico. De este modo, los usos y actividades
planteados en el proyecto responden a los objetivos generales marcados por la
Ley 2/2004, de 27 de septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral (POL),
proponiendo principalmente usos productivos de tipo industrial y, de forma
complementaria, de servicios, así como el mantenimiento de una de las
instalaciones agropecuarias.
ASPECTOS URBANÍSTICOS
Dado que los terrenos de la actuación no presentan los requisitos
necesarios para ser clasificados como urbanos pero van a ser transformados
urbanísticamente, abandonando la situación básica de suelo rural, en la Memoria
de Ordenación se proponen razonadamente las calificaciones de los diferentes
suelos a los efectos de su futura incorporación al planeamiento urbanístico
municipal.
Por otra parte, el ámbito del PSIR se encuentra sometido a distintas
servidumbres respecto de infraestructuras viarias (líneas ferroviarias de FEVE,
carretera nacional 634 Santander-Oviedo y Autovía del Cantábrico), zona de
servidumbre de costas y zona de policía de cauces del arroyo innominado
existente. Servidumbres y afecciones que inciden sobre los distintos suelos del
ámbito del PSIR y que condicionan los usos y actividades a desarrollar sobre
ellos.
Dentro de la normativa debe considerarse el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo. Ya que, de acuerdo con el contenido de su artículo 15, se deduce la
necesidad del tratamiento de los temas ambientales y de los riesgos naturales,
indicando la obligación de recabar los correspondientes informes sectoriales.
Informes que han sido recabados y constan en el expediente, y que han sido
considerados y estudiados en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PSIR a
los efectos de los diferentes riesgos existentes en la zona, en particular, la
inundabilidad.
En lo relativo a cumplimiento de parámetros y condiciones urbanísticas,
por el carácter prevalente del PSIR, se considera que las normas de aplicación
directa y estándares urbanísticos de la Ley 2/2001, así como la normativa del
anexo al Reglamento de Planeamiento tienen carácter indicativo, al igual que las
determinaciones del Decreto 65/2010, por el que se aprueban las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR).
Con dicho condicionado y al no estar prevista la ejecución de zonas
residenciales no es preciso establecer las reservas de equipamientos para dicho
uso. No obstante, en el propio proyecto, y como medida de integración con el
núcleo urbano existente, así como complemento de la puesta en valor y
protección del elemento patrimonial protegido, se contempla la existencia de una
parcela destinada a equipamiento público.
En la ordenación propuesta del PSIR se determinan espacios libres de uso
público y zonas verdes que contribuirán a la integración ambiental de las
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instalaciones industriales y que conforman un espacio de expansión
complementario a las zonas de protección del cauce existente. La superficie total
de los espacios libres públicos previstos cumple con los valores mínimos
previstos en la Ley 2/2001, garantizándose que son sensibles de ser
urbanizados, de conformidad con las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) y el
Reglamento de Planeamiento. Además, y para completar la integración
paisajística del conjunto, se revegetarán aquellas zonas englobadas dentro de
los espacios libres naturales y espacios libres urbanizables con especies
autóctonas de bajo porte, siempre que no interfieran en el correcto
funcionamiento de las instalaciones de generación energética planteadas.
Respecto de los aparcamientos, y teniendo en cuenta las características
de los usos productivos previstas, se establecen y dimensionan únicamente en
función de las edificaciones previstas (industrial, oficinas y equipamiento).
Por otra parte, el proyecto establece en la Memoria de Ordenación el
régimen de deberes del promotor, que se derivan de los artículos 100,106 y 126
de la Ley 2/2001, afirmando:

Cesiones cuyo destino deberá asegurarse, en primera instancia, a favor
de la Administración Regional, con independencia de su posible futura cesión
entre Administraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 de
la Ley 2/2001.
Respecto a la vialidad y accesibilidad de la red viaria proyectada, todos
los viales previstos tienen la consideración de viales estructurantes y por lo tanto
están sometidos a las limitaciones de la Ley 3/1996, en particular la limitación
de pendiente máxima del 6% de su artículo 6, “Itinerarios Peatonales”.
Asimismo, al cumplirse también los requisitos formales del artículo 63.3
de la LC 2/2001, puede admitirse el proyecto de urbanización en esta fase del
expediente, sin olvidar, que en su desarrollo se deberá complementar con todos
aquellos documentos específicos que sean necesarios para la tramitación y la
obtención de las preceptivas autorizaciones sectoriales y la ejecución material de
las obras. Tal y como se admite en el PSIR, parte de las obras precisan
autorizaciones administrativas, con una tramitación previa según la normativa
sectorial específica
Por ello, se considera aconsejable mantener la redacción actual del
proyecto, compuesto por un núcleo de las obras comprendidas dentro del
perímetro del PSIR, y añadir o extraer del mismo pequeños proyectos específicos
susceptibles de tramitación independiente, en los que debe incluirse el capítulo
individual de bienes y servicios afectados a efectos expropiatorios, etc. De la
misma manera, debe establecerse la posibilidad de una Entidad de Conservación
para el mantenimiento de la urbanización del Polígono por los futuros
propietarios.
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Por último debe señalarse que la adecuación de la ordenación del PSIR a
las alegaciones e informes presentados en el período de información pública no
ha significado, en ningún caso, una modificación sustancial de las
determinaciones y documentación inicialmente aprobadas, acordándose la
aprobación provisional del “Proyecto Singular de Interés Regional de la
ACTUACIÓN AIEP Nº10 ÁREA DE VAL DE SAN VICENTE”, ya que el mismo
contiene las determinaciones y documentación precisa para su finalidad.
PUNTO Nº 18.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE VALDÁLIGA
Con fecha 9 de junio de 2010, el Ayuntamiento de Valdáliga remite a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, documentación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
del municipio en tramitación, solicitando la emisión de Informe de Impacto
Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2/2004, de
27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL).
Con anterioridad, el 17 de diciembre de 2009, se había publicado en el
BOC el inicio de un periodo de información pública del documento de Avance de
su Plan General de Ordenación Urbana.
Con fecha de registro de salida de 28 de junio de 2010, se requiere al
Ayuntamiento completar y ampliar la información aportada. Con la misma fecha
se realiza consulta a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral
del Agua y a la compañía de suministro eléctrico E.ON.
Con fecha 7 de septiembre de 2010 se recibe contestación de E.On.
Con fecha 21 de enero de 2011 se recibe contestación de la D.G. de
Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua.
El 23 de septiembre de 2011, el Ayuntamiento remite en formato digital
documentación del PGOU para aprobación inicial y del Informe de Sostenibilidad
Ambiental definitivo (ISA), que junto a la documentación ya presentada
constituye la base sobre la que se emite el presente 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.
Para ello se basa en 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.
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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.
Aproximadamente el 16% de la superficie del término municipal de
Valdáliga se encuentra excluido del ámbito de aplicación del POL por pertenecer
a un espacio natural protegido como es el Parque Natural de Oyambre, con un
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales vigente, aprobado mediante el
Decreto 89/2010, de 16 de diciembre.
1. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Los datos empleados en este informe en estimaciones y comprobaciones
son los proporcionados en la documentación del PGOU, el Instituto Nacional de
Estadística, la D.G. de Vivienda y Arquitectura y los resultantes de las consultas
realizadas con motivo de la emisión de este informe, como es el caso de la D.G.
de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua y la compañía suministradora de
energía eléctrica E.On.
1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del
PGOU.
El conjunto de la población residente y estacional permite realizar cálculos
sobre las necesidades de suelo para las viviendas, infraestructuras y
equipamientos del municipio.
Las principales cifras de población y vivienda, según los datos extraídos
de la documentación del PGOU, son los siguientes:
Estimaciones del PGOU en el año horizonte
Clase de suelo
nº máx. total
población futura
viviendas
urbano consolidado
1.774
4.059
urbano no
104
239
consolidado
urbanizable
165
378
Total
2.043
4.676
La previsión poblacional se realiza a un horizonte de 15 años (pag. 107
Memoria PGOU), si bien el Estudio Económico Financiero del PGOU se desarrolla
teniendo en cuenta 2 cuatrienios (8 años).
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El PGOU persigue la disminución de la vivienda de segunda residencia a
un 20% y un 10% de vivienda vacía. Para la estimación de la población futura a
partir de las nuevas viviendas el PGOU considera un coeficiente corrector del 0.8
para introducir el concepto de la simultaneidad en la ocupación de las viviendas
secundarias. En definitiva, la población futura estimada en el PGOU se realiza
teniendo en cuenta el 80% de las nuevas viviendas.
Los estudios sobre la evolución de la población que contiene la memoria
del PGOU reflejan un municipio que ha experimentado un decrecimiento
poblacional continuado desde 1990 hasta 2009 (de 2.853 a 2.306 habitantes),
con un pequeño repunte en 2005, cuantificando un descenso de habitantes del
9,25% en el periodo 2000 – 2009. En cuanto a la vivienda, su número se ha
incrementado en un 12% en el periodo 1991 – 2001, pasando de 1.185 a 1.328
viviendas según los censos del INE, concentrándose ese crecimiento en las
viviendas secundarias fundamentalmente.
El Plan cuantifica las plazas turísticas actuales en 1.467, manteniéndose este
número para el año horizonte, al no prever la creación de nuevos alojamientos
de carácter turístico.
Observaciones y conclusiones:
o

En los cálculos de comprobación de las viviendas existentes en el municipio
realizados en este apartado, se han empleado dos fuentes. Por un lado, el
Censo de Viviendas del INE del año 2001 proporciona un número de
viviendas que asciende a 1.354. Por otro lado, el número de cédulas de
habitabilidad solicitadas en el municipio entre los años 2001 y 2011 es de 67,
según los datos proporcionados por la Dirección General de Vivienda. Este
crecimiento del parque de viviendas en la última década elevaría el número
total de viviendas existentes a 1.421.

o

El tamaño medio de los hogares en este municipio, según los datos del
Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) para el año 2001 es de 2,86
habitantes, siendo la actual de 2,54, atendiendo a la población y viviendas
ocupadas o principales actuales. La hipótesis de cálculo empleada en este
informe para la estimación de la población a partir del número de viviendas
ha sido la siguiente: 2,54 hab/viv para las viviendas principales y 3 hab/viv
para las estacionales, tanto actuales como futuras en ambos casos.

o

La relación actual entre viviendas permanentes y estacionales, del 64,4% y
del 35,6% respectivamente.

o

En cuanto a la estimación de la población en el año horizonte a partir del
número de viviendas previsto, hay que señalar que uno de los objetivos de
dicha estimación es el establecimiento de reservas de suelo para el
cumplimiento de los estándares legales exigidos, infraestructuras y recursos.
El concepto de simultaneidad de la ocupación de las viviendas empleado en el
PGOU podría ser aplicada a la hora de cuantificar las necesidades en materia
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vivienda, a modo de exceso o esponjamiento sobre la población prevista en
el año horizonte del PGOU, pero no como un coeficiente de minoración para
la estimación de la población a efectos de las reservas de suelo para
infraestructuras y sistemas generales. Para ello debería tenerse en cuenta la
capacidad potencial del parque de viviendas previsto en el PGOU, es decir, el
100% de las viviendas se considerarían como ocupadas.
o

De acuerdo a las consideraciones realizadas, se obtienen las siguientes cifras
de viviendas y población que caracterizan la situación actual del municipio así
como el desarrollo que el PGOU propone, y que habrán de tenerse en cuenta
en cálculos posteriores:
nº viviendas

VIVIENDAS
viv. ocupadas

actualidad

previsión de
crecimiento

viv. vacantes (secundarias +
vacías)
Total
en SU
en SUNC
en SUz Delimitado
en SUz Residual
Total

TOTAL HORIZONTE DEL PGOU
(1)
(2)

872 + 43 (2)
=915
482 + 24
(2)
=506
1.421
446
104
165
715
2.136

habitant
es
2.326

(1)

1.518
3.844
1.206
281
446
1.933
5.777

Padrón municipal 2011 (INE).
Cédulas de habitabilidad entre 2001-2011 (67 solicitudes).

Desglosando la población estimada en residente y estacional, e incluyendo
dentro de ésta última la capacidad de las viviendas vacías, de residencia
secundaria y plazas en alojamientos turísticos, la población resultaría:

Población

actual

crecimiento

futura

Residente

2.326

1.170

3.496

Estacional*

2.985

764

3.749

5.311

1.934

7.245

Total

* Población correspondiente a viviendas vacías, segunda residencia y plazas
en alojamientos turísticos, considerando una ocupación de 3 hab/viv.
El PGOU estima una población en el año horizonte (a 15 años) de 4.676
habitantes (residentes + estacionales), sin contar las plazas turísticas.
Conforme a las estimaciones de este informe, teniendo en cuenta los datos
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aportados y las correcciones e hipótesis señaladas en los puntos anteriores,
se alcanzarían los 5.778 habitantes, asociados al total de viviendas,
principales y secundarias.
Si se añaden las plazas turísticas, la población potencial del municipio
sería de 7.245 habitantes, en un escenario del 100% de ocupación del
parque de viviendas y plazas turísticas.
Se desprende de estos datos de vivienda y población lo siguiente:
- El crecimiento previsto para los próximos 15 años es de 715 viviendas, es
decir unas 47 viv/año, tasa media de crecimiento 10 veces mayor que la
experimentada en la última década en el municipio, 6.7 viv/año atendiendo
a los datos de solicitud de cédulas de habitabilidad.
- El PGOU plantea un crecimiento del 50% de población permanente
(pasando de 2.326 a 3.496) en 15 años, si se mantuviese la proporción
actual de vivienda principal y no principal. Dicho crecimiento sería aún
mayor si el objetivo del PGOU de disminución de la vivienda de segunda
residencia a favor de la principal se lograra.
A la vista del crecimiento de población residente de los censos y padrones
incluidos en la documentación, no se considera justificado el crecimiento
propuesto, con una capacidad del suelo urbano de más de 400 viviendas, y con
sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para otras 269
viviendas, según propuesta del PGOU.
1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
El municipio se abastece a través del Plan Valdáliga, que también da servicio
a los municipios de Comillas, San Vicente de la Barquera y Ruiloba. La Estación
de Tratamiento de Aguas Potables de este plan hidráulico se sitúa en Las Cuevas
(Roiz) y tiene un caudal de 75 l/s, procediendo el agua captada del río Escudo.
No todos los núcleos de Valdáliga están conectados a este plan hidráulico
sino que Treceño, los barrios de Requejo, La Molina y La Plaza se abastecen de
una captación en el arroyo de las Rozas, mientras que el de La Herrería lo hace a
través del manantial de Hualle. Por último, el núcleo de San Vicente del Monte,
el más septentrional del municipio, cuenta con captaciones subterráneas para su
abastecimiento.
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La capacidad total de los depósitos existentes en el municipio es de 3.158
m3.

depósitos existentes
Cabecera Plan
Valdáliga 1
(Roiz).
Cabecera Plan Valdáliga 2 (Roiz)
Radillo (distribución)
Losvia
Santa Ana
Villanueva
Corceja
Labarces
Morceña
Caviña
La Concha
Bustriguado
San Vicente del Monte 1
San Vicente del Monte 2
Treceño (La Herrería) 1
Treceño (La Herrería) 2
Rocejo
Cudaña
Ganceda
Total

capacidad (m3)
1.000
550
550
23
23
23
50
50
25
40
23
25
43
50
80
500
43
30
30

3.158 m3

Los depósitos de cabecera y los de Radillo y Losvía forman parte del Plan
Valdáliga.
Los tramos de Autovía del Agua que afectan al municipio son los
siguientes:
-

Autovía del Agua: tramo San Vicente de la Barquera – Valdáliga
Autovía del Agua: tramo Valdáliga – Cabezón de la Sal
ETAP río Deva y depósito regulador para Val de San Vicente
Autovía del Agua: sondeos en mies de Molleda
Autovía del Agua: tramo ETAP Val de San Vicente – San Vicente de la
Barquera
- Autovía del Agua: tramo Deva – Nansa.

Como demanda actual, el PGOU maneja dos tipos de datos. Por un lado
los datos proporcionados por la empresa Gestagua, encargada de la distribución
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en baja en el municipio, que cuantifica el consumo medio diario en 1.911 m3/día,
de los cuales 711 provienen de la ETAP del Plan Valdáliga y el resto
corresponden al consumo de los núcleos de Treceño y San Vicente del Monte,
con captaciones propias. Por otro lado, tiene en cuenta los caudales servidos por
el Plan Valdáliga al municipio conforme a los datos de la D.G. de Obras
Hidráulicas, con un registro de 2.551,3 m3/día como valor medio de los máximos
consumidos en el verano de 2007.
El incremento de demanda estimado en el PGOU con los crecimientos previstos
es de 558 m3/día. Sumado este incremento a la demanda actual, considerando
como tal el dato de la D.G. de Obras Hidráulicas, resulta una demanda futura
de 3.109 m3/día, en la que han sido tenidas en cuenta nuevas viviendas, usos
industriales y terciarios. En su cálculo se ha considerado el mantenimiento del
número actual de cabezas de ganado.
El PGOU no contiene previsiones de nuevas infraestructuras de abastecimiento,
salvo las nuevas redes asociadas al desarrollo de los sectores de suelo urbano no
consolidado y urbanizable, que discurrirán por los viarios y que se conectarán a
la red existente. Además se prevé la conexión de Treceño y San Vicente del
Monte a la ETAP de Ruente, según la memoria del PGOU.
Observaciones y conclusiones:
o

La D. G. de Obras Hidráulicas y CIA informó sobre la situación actual y futura
de las infraestructuras denominadas en alta, es decir que son o van a ser de
gestión autonómica. Estima que las nuevas infraestructuras y recursos
pueden asumir un caudal de suministro de 36,85 l/s (3.183,8 m3/día) para el
año horizonte 2016 y de 59,06 l/s (5.102,8 m3/día) para el 2032, lo que
representa duplicar el caudal consumido en 2007 por el municipio de
Valdáliga (2.551,3 m3/día o 29,5 l/s) en un horizonte de 25 años. Estas
previsiones de Obras Hidráulicas no son asignaciones de caudales concretos
para cada municipio, pero han sido las empleadas en la modelización de la
demanda futura para el dimensionamiento de la Autovía del Agua. A este
respecto, la materialización de los crecimientos propuestos por el PGOU, con
una demanda estimada de 3.109 m3/día, no sobrepasaría las previsiones de
la Subdirección General de Aguas.
Así todo, se revisará la estimación efectuada en el PGOU, considerando todas
las nuevas viviendas, ya que en los cálculos se tienen en cuenta un total de
603, de las cuales 334 se situarían en suelo urbano consolidado mientras que
en otros apartados de la memoria del PGOU se hace mención a una
capacidad del suelo urbano consolidado vacante de 446 viviendas.

o

Deberá evaluarse si el crecimiento propuesto en el municipio va a poder ser
asumido por los depósitos existentes, teniendo en cuenta que algunos de
ellos forman parte de un sistema supramunicipal (Plan Valdáliga), dando
servicio a otros núcleos fuera de este término municipal.
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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 que el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable se realice en función de las previsiones reales
del Plan Valdáliga y la Autovía del Agua.

o

El PGOU deberá recoger y valorar en el Estudio Económico Financiero
aquellas infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del municipio
y no se incluyan en la gestión de los suelos urbanizables, en caso de ser
necesarias.

o

Se completará la información cartográfica de la red de abastecimiento
existente y prevista, identificando todos los depósitos, puntos de captación y
ETAP, de forma que todos los elementos que configuran la red de
abastecimiento queden representados, diferenciando lo existente de lo
planificado.
1.2.2. Saneamiento

Valdáliga cuenta con una red de saneamiento de tipo unitario. Salvo los núcleos
de Caviedes, Labarces y San Vicente del Monte, el resto de núcleos del municipio
disponen de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que vierten a
cauces cercanos y a la ría de La Rabia. Son un total de 7 EDAR que se sitúan en
Lamadrid, Treceño, Roiz y El Tejo. Según indica el PGOU, dos de estas EDAR son
gestionadas por el Gobierno de Cantabria a través de MARE, situadas en Ceceño
(El Tejo) y Treceño, con unas capacidades de 1.650 y 750 habitantesequivalente respectivamente.
Se cuantifican las necesidades de saneamiento como el 80% de las necesidades
de abastecimiento, sin introducir la cabaña ganadera por considerar que se trata
de vertidos no asimilables a aguas residuales domésticas y que deberán ser
tratados de forma independiente.
La propuesta en materia de saneamiento del PGOU consiste en la implantación
de 3 nuevas EDAR en los núcleos de Caviedes, Labarces y San Vicente del
Monte, con unas capacidades de tratamiento de 612, 620 y 202 habitantesequivalente. En cuanto a las nuevas redes en los desarrollos propuestos serán de
carácter separativo siempre que puedan verter a cauces cercanos las aguas
pluviales.

Observaciones y conclusiones:
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o

Se completará la información sobre la infraestructura de saneamiento, con
datos de capacidad de las estaciones depuradoras existentes y la
identificación de los puntos de vertido en la cartografía.

o

Se realizará el balance de las necesidades y la capacidad de la infraestructura
de saneamiento existente para la determinación de los déficits actuales y se
comprobará que la capacidad de las EDAR propuestas (1.434 habitantes –
equivalente) es suficiente para cubrir las necesidades de los crecimientos
planteados, teniendo en cuenta la situación de partida. Así mismo se aclarará
la situación de algunos núcleos o barrios en los que no se prevén actuaciones
en cuanto a saneamiento como es el caso de San Pedro (Caviedes), con el
suelo urbanizable industrial SUZ-CV-3 o Bustriguado.

o

La D.G. de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua 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.

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 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 2/2004, con el objeto que el desarrollo de dichos sectores se realice en
función de la ejecución de los proyectos de saneamiento y depuración, como
son las EDAR propuestas.

o

En el PGOU se da presupuesto aproximado de las nuevas EDAR planteadas, si
bien no han sido reflejadas en el Estudio Económico Financiero, que recogerá
aquellas infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del
municipio, con plazos de ejecución y financiación.
1.2.3. Energía eléctrica

Se aporta documentación gráfica de la infraestructura eléctrica en los planos de
información I4.3 Red Eléctrica, con información de la red actual (líneas de alta
tensión, media tensión, subestaciones existentes y centros de transformación).
El PGOU no hace estudio ni recoge previsiones para atender el aumento de
potencia derivado de los nuevos desarrollos, tanto residenciales como
industriales.
Los nuevos crecimientos requerirán un incremento de la capacidad de la
infraestructura eléctrica que satisfaga las demandas futuras. Estas nuevas
necesidades han sido analizadas por la compañía suministradora E.ON, y en él se
ponen de manifiesto la necesidad de nuevas infraestructuras eléctricas:
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•

transformación 55/12 kV, posición 55kV y barras de 12 kV en subestación
de Labarces.

•

línea media tensión subterránea/aérea doble circuito desde la subestación
de Labarces hasta el entorno del centro de transformación Vallines.

•

centro de reparto 12kV Vallines y conexión con líneas de media tensión
aéreas existentes.

El suministro a los usuarios finales desde la red general de 12kV propuesta
requerirá nuevas líneas de 12 kV, centros de transformación 12kV/BT y redes de
baja tensión.
El informe de E.ON señala como condicionante para atender las nuevas
demandas la entrada en servicio infraestructuras planificadas: subestación
55/12kV de Comillas y su alimentación de 55 kV, y aumento de capacidad de la
línea de 55 kV Puente San Miguel-Cabezón.
Estas necesidades de ampliación (9.162 kW) han sido realizadas sobre la
documentación del PGOU disponible en el momento de realizar la consulta a
E.ON, y en el que se consideraban un crecimiento residencial de 589 viviendas y
77.775 m2 de suelo productivo. El documento actual del PGOU (Noviembre
2010) presenta algunas modificaciones con un número global de viviendas
propuestas de 715 viviendas.
Observaciones y conclusiones:
o El PGOU no se limitará a reflejar las infraestructuras eléctricas existentes sino
que contendrá el estudio y previsiones en materia de suministro eléctrico
para hacer frente a la demanda futura y que sobrepasa la capacidad de la red
actual.
o El PGOU deberá prever el suelo necesario para la ubicación de las nuevas
infraestructuras de suministro eléctrico así como para el desvío de las líneas
eléctricas existentes en su caso.
o El PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de los sectores que
necesiten de 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.
o Se pone de manifiesto la necesidad de puesta en servicio de otra
infraestructura de red planificada fuera del municipio para atender los nuevos
desarrollos, debiendo tenerse en esta circunstancia en la planificación del
PGOU.
o El PGOU deberá recoger y valorar en su estudio Económico Financiero
aquellas infraestructuras eléctricas que sean necesarias para el desarrollo del
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municipio y no se incluyan en la gestión de los suelos urbanizables,
detallando plazos de ejecución y financiación.
1.2.4. Red viaria
El PGOU describe la red viaria, configurada por dos vías de carácter
estatal (A-8 y N-634) que atraviesan el municipio en dirección este – noroeste,
la red de carreteras autonómicas que conectan los distintos núcleos, constituida
por la primaria CA-131, la secundaria CA-236 y las locales CA-363, CA-848, 849,
850, 851, 852 y 853, completándose con una serie de viales municipales que
conectan con barrios o núcleos de menor entidad o con municipios colindantes.
El PGOU considera que la red de carreteras tiene la capacidad suficiente
para asumir los crecimientos planteados.
Las vías de carácter estatal y autonómico son clasificadas en el PGOU como
suelo rústico de especial protección de infraestructuras.
Observaciones y conclusiones:
o

No se aportan datos sobre los aparcamientos existentes en el municipio,
ni se valora la necesidad de creación o mejora de áreas de aparcamiento.

o

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

Con carácter general para todas las infraestructuras se deberá aclarar cuales
se realizarán con cargo a los desarrollos de los suelos urbanizables y en qué
porcentaje y cuáles ejecutará el Ayuntamiento, debiendo aparecer detalladas en
el Estudio económico -financiero del PGOU.
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.
Conforme a lo expuesto en la memoria del POGU, el municipio de Valdáliga
dispone de sistemas generales de equipamientos y espacios libres que cumple
con los estándares legales establecidos en la LC 2/2001, tanto para la población
actual como para la futura en el año horizonte (5 m2 /hab).
En la documentación remitida por el Ayuntamiento para la emisión de este
Informe de Impacto Territorial se aporta un listado de los equipamientos
existentes aunque no han sido debidamente identificados en los planos. Se
proponen como nuevos equipamientos “hogares de mayores” y “centros de día”,
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sin especificar las superficies de reserva ni su localización en el municipio.
Únicamente se prevén los espacios libres de carácter general para los
crecimientos previstos, careciendo en la actualidad de espacios libres públicos a
excepción de una plaza frente al Ayuntamiento en Roiz.
Por otro lado, en el apartado 3.4.2 de la memoria de ordenación se señala
que únicamente es necesario efectuar reservas para sistemas generales de
equipamientos y espacios libres en los sectores de suelo urbanizable de Treceño
y Caviedes, con un total de 4.048 m2, la mitad destinado a equipamientos y la
otra mitad a espacios libres, circunstancia que queda reflejada en las fichas de
dichos sectores.
Consideraciones particulares a los equipamientos educativos (infantil, primaria y
secundaria) y sanitarios (centros de salud):
−

Equipamiento educativo

El equipamiento educativo del municipio está formado por dos escuelas
infantiles en Treceño y Lamadrid y un colegio de primaria en Treceño. Los
alumnos de secundaria se escolarizan en Cabezón de la Sal. La capacidad de los
centros educativos existentes se considera adecuada para la población residente
actual.
No se realizan previsiones de nuevos equipamientos de carácter educativo.
−

Equipamiento sanitario

El municipio de Valdáliga pertenece al Área 4 - Torrelavega del Mapa
Sanitario, en concreto a la zona básica de salud Saja, salvo los núcleos de
Lamadrid y El Tejo, adscritos a la zona de salud de San Vicente. Cuenta con dos
consultorios médicos en Las Cuevas (Roiz) y San Vicente del Monte.
No se realizan previsiones de nuevos equipamientos de carácter sanitario.
Observaciones y conclusiones:
o Dada la disparidad de datos aportados en los documentos obrantes en el
expediente en relación con los sistemas generales de equipamientos y espacios
libres, se deberían incluir en la documentación del PGOU listados completos de
los mismos (uso específico, superficie, forma de obtención…) y su identificación
mediante los códigos oportunos en la cartografía del plan, diferenciando los
existentes de los propuestos.
o Se evaluará la necesidad de nuevos equipamientos educativos y sanitarios ante
las previsiones de crecimiento de población, previendo en su caso reservas de
suelo dotacional educativo para satisfacer futuras demandas, siguiendo las
directrices de la Consejería competente en la materia. En cuanto a las
poblaciones de referencia para dichos cálculos, el art. 12.6 del POL señala la
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consideración de la población permanente en el caso de los equipamientos
educativos y que en el caso de los sanitarios, a efectos de reserva de suelo,
también se tendrá en cuenta la población estacional.
o La obtención de los suelos se efectuará de forma acorde al crecimiento de la
población y a la programación de los sectores afectados.
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.
En cuanto al 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.
Sin embargo, conviene señalar que se observa una delimitación
sensiblemente amplia de los núcleos, especialmente de los situados al norte de
la autovía A-8, incorporando en dichas delimitaciones vacíos importantes. Esto
va a significar en la práctica un importante crecimiento de estos núcleos, lo que
se constata con las cifras de suelo vacante en suelo urbano consolidado
proporcionadas por el Ayuntamiento (446 viviendas).
Dado el carácter eminentemente rural de los núcleos, se considera
oportuno que el crecimiento y consolidación de éstos se realice respetando su
morfología y estructura, evitando modelos propios de ciudades, núcleos de
mayor entidad o entornos de carácter más urbano.
2.1. OBSERVACIONES GENERALES
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.
Con la clasificación propuesta de suelo urbano (consolidado y no
consolidado), se advierten algunos puntos de posible conflicto en los que se
tiende a la unión de distintos barrios o núcleos y que afectan a la disposición
de los espacios libres, entendidos como espacios sin edificar, en El Tejo
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(entre Cara y Santa Ana) y Lamadrid (entre La Venta y La Cotera), todos
ellos dentro del Parque Natural de Oyambre.
No se ubicarán sistemas generales o locales de espacios libres en la zona de
dominio público de las carreteras, siendo conveniente evitar las zonas de
influencia más inmediatas de las mismas, en especial cuando soportan un
cierto volumen de tráfico, dada la contaminación asociada al mismo.
o

El artículo 15 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo.
Los riesgos identificados en el PGOU son los riesgos de avenidas, por
subsidencia por karstificación, movimientos de ladera, subsidencia minera,
contaminación de suelos, incendios forestales, y los derivados de las
infraestructuras viales y el transporte energético (líneas de alta tensión y
gasoducto). Se describen y localizan según lo expuesto en el apartado 2.1.13
de la memoria de información y el plano nº17 del Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA) titulado “Riesgos naturales y antrópicos”.
Los suelos urbanizables no se localizan sobre riesgos detectados en el PGOU,
a excepción del sector SUZD –FL-1 en Caviña, afectado parcialmente en su
zona norte por un área con riesgo de hundimiento y vulnerabilidad de
acuíferos.
Se encuentran afectados por riesgos de avenidas suelos urbanos de Roiz (La
Cocina, La Ganceda, La Cuevas y La Vega) y de Treceño. Por su parte, el
INUNCANT incluye, además de las zonas anteriores, Bustriguado. El
crecimiento residencial propuesto en Treceño no está afectada por las áreas
de inundabilidad grafiadas en el PGOU y en la cartografía del INUNCANT, si
bien se encuentra próximo a ella, cuestión que cabría valorar la ubicación del
crecimiento, de carácter residencial y, en todo caso ser tenida en cuenta en
la ordenación del sector.

o

En los núcleos de población que colindan con suelos rústicos en los que se
permiten 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). Lo mismo ocurre con
los nuevos desarrollos previstos donde tal condicionante se recogerá en las
fichas de los correspondientes urbanizables.

o

Dada la existencia de infraestructura ferroviaria en el municipio (línea
regional Oviedo – Santander de FEVE) y conforme al artículo 19, el
planeamiento estudiará la posible incidencia del ferrocarril en los
crecimientos urbanísticos propuestos, concretamente el sector de suelo
urbanizable en Treceño TR-1, y establecerá reservas de suelo a efectos de
construcción de los pasos a distinto nivel que resulten necesarios.

o

El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de
vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones. En la
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documentación presentada se indica su ubicación en canteras abandonadas si
bien no se identifican, señalando que los estudios y labores necesarios para
su localización serán incluidos en el cronograma del PGOU. Dicha propuesta
deberá reflejarse en los planos correspondientes a fin de poder determinar la
compatibilidad con la categoría del POL sobre la que se sitúe, sin perjuicio de
la legislación ambiental y sectorial aplicable.
2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Valdáliga hay una única categoría de protección según la
zonificación de la Ley de Cantabria 2/2004: Protección Ecológica (PE), que afecta
a una extensión aproximada de 16.7 ha (0.17 % de la superficie total del
municipio).
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:
CATEGORÍAS POL
PROTECCION
ECOLOGICA (PE)

CLASIFICACIÓN DEL
PGOU
SREP Ecológica

SREP Agropecuaria

SREP Cauces y Riberas
(en la normativa del
PGOU
se
denomina
SREP de Dominio Público
Hidráulico).

OBSERVACIONES
En las zonas coincidentes
con la categoría PE las
instalaciones autorizables
deberán
ajustarse,
al
menos,
al
art.
28
(apartados a y c).
En las zonas coincidentes
con la categoría PE es
incompatible
el
uso
residencial e industrial, así
como las instalaciones que
no se ajusten al art. 28
(apartados a y c).
En las zonas coincidentes
con la categoría PE, las
instalaciones autorizables
deberán ajustarse al art.
28 (apartados a y c).

Se corregirán los desajustes entre los usos establecidos por el PGOU en los SREP
Cauces, Agropecuario y de Cauces, y los usos del POL para la categoría PE.
2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
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En el municipio de Valdáliga, el Plan de Ordenación del Litoral establece las
siguientes categorías de ordenación: Modelo Tradicional (MT), Ordenación
Ecológico Forestal (OEF) 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 se tendrá en cuenta el porcentaje de reserva del 30% sobre el
total de viviendas en suelo urbanizable (art. 45.5).
En las fichas de los suelos urbanizables residenciales (CV-1, CV-2 y TR-1)
se reserva un 52% de la superficie construida para viviendas de
protección pública, todo ello con el objeto de satisfacer las exigencias del
art.40.bis de la LC 2/2001, según se expone en el apartado 3.5 de la
memoria de ordenación del PGOU (pag. 109).
Si bien 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, el PGOU deberá justificar el cumplimiento del art. 45.5
del POL.



Análisis de pendientes. En el análisis de pendientes de los suelos
urbanizables efectuado en este informe, se pone de manifiesto que las
pendientes medias se encuentran entre el 8 y el 15%.
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 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
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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. En esta
categoría, el PGOU no plantea suelos urbanizables, tan sólo suelo urbano
consolidado y suelos rústicos de protección ordinaria y especial protección.
En cuanto al 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.
En suelo rústico de protección ordinaria (SRPO), el PGOU permite el uso
residencial siempre que se cumplan las condiciones establecidas en él, es decir
viviendas aisladas de carácter unifamiliar en terrenos próximos a suelos
urbanos o de núcleos tradicionales y vengan así reflejados en el planeamiento
territorial. Sobre esta cuestión, debe señalarse que el uso residencial sin
vinculación agraria en los municipios del ámbito de aplicación del POL está
contemplado exclusivamente en áreas de Modelo Tradicional delimitadas
conforme a las condiciones y criterios contenidos en los artículos 48.2 y 48.3 del
POL, donde se dispone lo siguiente:
“..2. En los núcleos tradicionales de menos de 40 viviendas, el planeamiento
urbanístico podrá optar entre un desarrollo a través de crecimientos
planificados o mediante vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico. En el caso
de optar por crecimientos con vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico,
estos deberán proyectarse en las mieses contiguas al núcleo más alteradas
desde el punto de vista morfológico y funcional.
3. En caso de que se opte por el modelo de crecimiento basado en la vivienda
unifamiliar aislada, se deberán observar los siguientes requisitos:
a) El número de viviendas admisible no podrá superar el número de viviendas
preexistentes en el núcleo en el momento de la aprobación del planeamiento.
b) La delimitación de la zona de crecimiento dentro de la mies no podrá
superar la superficie del núcleo preexistente.
c) El planeamiento urbanístico analizará la morfología del núcleo y su entorno,
a los efectos de determinar la zona de mies a delimitar y los parámetros
urbanísticos que las nuevas edificaciones deben seguir en cuanto a tamaño de
parcela, distancia a colindantes, altura de cierres así como otras características
tipológicas relevantes del lugar.
d) Se procurará el mantenimiento de las estructuras formales preexistentes,
tales como muros y orlas vegetales.
e) Las nuevas edificaciones deberán apoyarse en la red de caminos existente,
introduciendo únicamente los viarios imprescindibles.”
Es decir, solo podrán ser autorizables usos residenciales sin vinculación agraria
en las zonas contiguas a núcleos de determinadas características (tradicionales
de menos de 40 viviendas), delimitadas expresamente para este fin con los
criterios contenidos en los mencionados artículos. Esta delimitación y estudios
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deberían ser incorporados al PGOU si se opta por un crecimiento mediante
vivienda unifamiliar en suelo rústico en este tipo de núcleos, en Modelo
Tradicional del POL. En otro caso, no son autorizables los nuevos usos
residenciales sin vinculación agraria en los suelos rústicos, conforme a la
legislación vigente.
Área No Litoral
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.
El PGOU identificará en dicha área no litoral las categorías establecidas en el
POL, con el objeto de ajustar los criterios de ordenación o de protección, si fuera
el caso, a las determinaciones específicas de cada categoría.
Las consideraciones realizadas en este apartado respecto a la vivienda
unifamiliar no vinculada en suelo rústico son aplicables en aquellas zonas del
Área No Litoral asimilables a Modelo tradicional. Corresponde al PGOU la
determinación de estas zonas conforme a los criterios de zonificación empleados
en el POL (art. 50 del POL).
Se recomienda la reconsideración del sector de suelo urbanizable en Caviña para
usos terciarios. Para su delimitación se debería contar con datos más concretos
de las necesidades que puedan derivarse de la apertura del nuevo acceso a la
Cueva del Soplao (usos terciarios, aparcamiento…), con el objeto de que la
definición de este sector responda a los requerimientos de dicha intervención.
Las instalaciones vinculadas a actividades artesanales, de ocio y turismo rural
que se contemplan en algunos de los suelos rústicos propuestos en el Área de
Ordenación (SRPO, SREP Forestal…) deberán adecuarse a lo establecido en los
ar. 28 y 46 del POL.

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, las sendas que
discurren por el municipio son las siguientes:
GRL 50: La Rabia - Oyambre
GRL 51: Oyambre – Merón.
PRL 47 Recorrido circular de ascensión a Monte Corona
PRL 48: Recorrido de la Ría de la Rabia
PRL 49: Ruta de la Revilla
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PRL 50: Recorrido de la Marisma de Rubín
La mayor parte de los trazados de las sendas citadas tienen un carácter
meramente orientativo por discurrir por suelos incluidos en el Parque Natural de
Oyambre y por tanto fuera del ámbito de aplicación del PESC. En estos casos
será la administración competente en dicho espacio natural protegido la que
determine los trazados definitivos así como las actuaciones a desarrollar en ellos,
según lo dispuesto en el art. 9 de dicho plan especial.
El PESC es vinculante y prevalece sobre los instrumentos de planeamiento de los
municipios afectados, debiendo ser recogido por el PGOU, según se dispone en el
art. 6 de dicho plan especial.
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.
Recientemente se ha procedido a la actualización del ámbito del POL con
motivo de la aprobación del PORN de Oyambre, resultando el Decreto 174/2011,
de 22 de diciembre, con publicación en el BOC el 30 de diciembre de 2011 y el
13 de enero de 2012. Este decreto afecta al municipio de Valdáliga en unas
pequeñas superficies, unas han sido excluidas del POL por pertenecer al Parque
Natural de Oyambre y otras incluidas como Área No Litoral y Modelo Tradicional.

ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU y la
zonificación del POL
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 y la
zonificación del POL.
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Anexo II.
Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
categoría superf. bruta
POL
(m2)
sector
SG (m2)
MT
13.531
0
LAMADRID SUNC-LM-1 residencial
EX (PORN)
27.029
0
EL TEJO
SUNC-TJ-1 residencial
N/L
29.824
0
ROIZ
SUNC-RZ-1 residencial
Total SUNC

sector
CAVIEDES SUZD-CV-1
SUZD-CV-2
SUZD-CV-3
TRECEÑO SUZD-TR-1
ROIZ
SUZD-RZ-2
LABARCES SUZD-FL-1

nºmax viv
20
40
44

70.384

SUELOS URBANIZABLES delimitados
categoría superf. bruta
POL
(m2)
SG (m2)
residencial
N/L
31.074
1.404
residencial
N/L
25.558
1.214
industrial
N/L
50.139
0
residencial
N/L
30.582
1.452
N/L
39.737
0
industrial
N/L
25.756
0
terciario
Total SUz

densidad
(viv/ha)
15
15
15

104

densidad
(viv/ha)
20
20
0
20
0
0

nºmax viv
59
48
0
58
0
0

202.846

TOTAL SUNC + SUZ

A la vista de lo anterior, se acuerda comunicar el anterior informe al
Ayuntamiento de Valdáliga.

165
269
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PUNTO Nº 19.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO,
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Los expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, devuelven o
deniegan en función de los informes obrantes en cada uno de los mismos que se
notificarán a los interesados:
EXPEDIENTES EN SERVIDUMBRE DE PROTECCION
PROMOTOR
FRANCISCO SARABIA LAVIN
PILAR ECHEVESTE ZOZAYA
JUAN M. ECHEVARRIA MTEZ
E/R DE JUNTA DE
COMPENSACIÓN

AYUNTAMIENTO
ESCALANTE
PIELAGOS

TIPO DE OBRA
REPARACION DE CUBIERTA
CIERRE DE PARCELA

ASTILLERO

VERTIDO PLUVIAL RIA DE
SOLIA
MEJORA DEL FIRME
SEÑALIZACION, LIMPIEZA
MARGEN SENDA FLUVIAL LIC
RIO ASON
SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DE
MARGENES RIO ASON
PROYECTO ASADOR “LA
PISCINA”

AYUNTAMIENTO DE
AMPUERO

AMPUERO

AYUNTAMIENTO DE
AMPUERO

AMPUERO

ARMANEME S.L.

ARNUERO

MIGUEL SETIEN SANTIAÑEZ
E/R DE MARIBEL SANTIAÑEZ

VAL DE SAN VICENTE

ESTRUCTURA DESMONTABLE

MIGUEL ANGEL GARZON

LIMPIAS

CAMBIO DE USO PARA
MERCADILLO

ACUERDO
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
CONDICIONADO

AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR

EXPEDIENTES EN SUELO RUSTICO
PROMOTOR
JOSE LUIS GUTIERREZ
PERNIA
JOSE ALBERTO POSADAS
IGLESIAS
JOSE ALBERTO POSADAS
IGLESIAS
MARIA LUISA CANO
SANCHEZ
MARIA VANESA NUÑEZ DIAZ
LUIS ANTONIO ROLDAN
COSIO E/R TERREAL
ESPAÑA DE CERAMICAS,
S.A.U.
JUAN CARLOS SUAREZ
GARCIA

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

ACUERDO

ALFOZ DE LLOREDO

SILO ZANJA

ARCHIVAR

ALFOZ DE LLOREDO

ALMACEN AGRICOLA

DENEGAR

ALFOZ DE LLOREDO

ESTABULACION

DENEGAR

ARENAS DE IGUÑA

AREA DE ESTACIONAMIENTO Y
SERVICIO PARA
AUTOCARAVANAS
ESTABULACION

CABEZON DE LA SAL

NAVE ALMACEN

ARCHIVAR

CABEZON DE LA SAL

COBERTIZO

DENEGAR

ALFOZ DE LLOREDO

DENEGAR
ACLARACIÓN
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ANDRES COBO ECHEVARRIA
ARANTZA SANCHEZ COTERA
DAVID DIAZ BARTOLOME
MIGUEL ANGEL GARCIA
NARVAEZ
CARLOS MARTINEZ DE COS

CABEZON DE LA SAL
ALMACEN AGRICOLA
CABEZON DE LIEBANA EXPLOTACION DE GALLINAS
CABUERNIGA
RESTAURACION DE INVERNAL

AUTORIZAR
AUTORIZAR
ARCHIVAR

CABUERNIGA

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

CAMALEÑO

NAVE ENVASADO Y VENTA DE
LECHE

ARCHIVAR

CAMPOO DE ENMEDIO

ELECTRA DE VIESGO
DISTRIBUCIÓN S.L. JESUS Mª
GARATE PELAYO (E.ON
ENERGIA, S.L.)
E.ON DISTRIBUCION, S.L.
ALBERTO PASCUAL COBO
FELIX ANGEL LOPEZ RUIZ
ALFREDO BLANCO
GOZNALEZ E/R TROSKA
(CENTRO DE
RECUPERACION ANIMAL)

LAMT 12/20 DERIVACION A CTI
BOMBEO

ARCHIVAR

CAMPOO DE ENMEDIO DERIVACION A PUNTO LIMPIO
CASTAÑEDA
PORCHE
ESTABULACIÓN
CAMPOO DE YUSO

ARCHIVAR
DENEGAR
DENEGAR

CASTRO URDIALES

CENTRO DE RECUPERACION
ANIMAL

AUTORIZAR

AYUNTAMIENTO DE CASTRO
URDIALES

CASTRO URDIALES

RENOVACION DE RED DE AGUA
POTABLE Y AMPLIAICON DE LA
RED DE SANEAMIENTO

AUTORIZAR

MARIA JULIA LOPEZ
HERNANDO
FERNANDO PASCUAL
AYLLON
MARIA FE SALCEDA GOMEZ
TIMOTEO ALLES CAMPO
JOSE MIGUEL DE LA VEGA
BULNES E/R S.A.T. LIEBANAPEÑARRUBIA
E.ON RENOVABLES, S.L.U.
MARIA JOSE GOMEZ ACEBO
PEREZ SEOANE
DAVID IGAREDA BOSCO E/R
DIB INTERMEDIACION, S.L.
JOSE LUIS VILLA NOVALES
e/r OTERSA, S.A.
AGUSTIN VALCARCE
POLANCO E/R
BIOCANTABER, S.L.
TELEFONICA MOVILES, S.A.
IÑIGO MUGUERZA SAINZ DE
LA MAZA
MARIN SANCHEZ GONZALEZ
E/R FUNDACION CENTRO
TECNOLOGICO EN
LOGISTICA INTEGRAL
CANTABRIA
HOTEL RESIDENCIA HIJOS
DE MAR, S.L.
COSME GUION DE LA OSA

ESTABULACIÓN

DENEGAR

CASETA DE APEROS

DENEGAR

ALMACEN AGRICOLA

ARCHIVAR

REHABILITACION DE INVERNAL

ARCHIVAR

CILLORIGO DE
LIEBANA

AMPLIACION DE ESTABULACION

AUTORIZAR

ENTRAMBASAGUAS

TORRE METEOROLÓGICA

AUTORIZAR

CASETA DE APEROS

DENEGADO

ESTACIÓN DE SERVICIO

AUTORIZAR

APARCAMIENTO PARA
SUPERMERCADO

AUTORIZAR

TORRE METEOROLOGICA

AUTORIZAR

CASTRO URDIALES
CASTRO URDIALES
CILLORIGO DE
LIEBANA
CILLORIGO DE
LIEBANA

HERRERIAS
LAREDO
LAREDO

LUENA
MAZCUERRAS

ESTACION BASE DE TELEFONIA

MAZCUERRAS

INSTALACION EQUESTRE

MEDIO CUDEYO

ADECUACION DEL MONUMENTO
AL INDIANO COMO CENTRO
REEMISOR DE TELEVISION

MEDIO CUDEYO
MERUELO

CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A
POSADA RURAL
ESTABULACION PARA

DENEGAR
ACLARACION

AUTORIZAR

DENEGAR
ARCHIVAR
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E/R CENTRO ECUESTRE
VALLE DE MERUELO, S.C.
GERARDO SISNIEGA
MARTINEZ
GARCIA VALLE, S.L.
ESTELA GUTIERREZ
MARTINEZ

CABALLOS
MERUELO

VIVIENDA VINCULADA

DENEGAR

PENAGOS

CAMBIO DE USO

DENEGAR

GRANJA AVÍCOLA

DENEGAR

PIELAGOS

JOSE MENDEZ PAJARIN

REOCIN

E.ON DISTRIBUCION, S.L.
IVAN RUIZ LARREA ARANDA
e/r aramberri fruits, s.l.
GAS NATURAL CANTABRIA,
SDG, S.A. (GAS ENERGIA
DISTRIBUCION CANTABRIA,
S.A.)
ELOY GUTIERREZ NUÑEZ
E/R ALVAREZ FORESTAL,
S.A.
GINES ALVARO QUIJANO

RASINES
RASINES

LEGALIZACION DE CASETA DE
APEROS
CENTRO DE REPARTO
CASETA DE RIEGO Y UN CAMINO
PRIVADO

CORREGIR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

RASINES

RAMAL GIBAJA Y RAMALES DE
LA VICTORIA

ARCHIVAR

REOCIN

PLANTA DE BIOMASA

AUTORIZAR

REOCIN

CASETA DE APEROS
LINEA ALTA MEDIA TENSION
12/220 KV, MODIFICACION DE
DOS LINEAS Y CENTRO DE
TRANSFORMACION CARMONA

DENEGAR

E.ON DISTRIBUCION, S.L.

RIONANSA

JUAN MANUEL COBO PEREZ

SANTA MARIA DE
CAYON

ESTABULACION

AUTORIZAR

SANTANDER

TORRE METEOROLOGICA

AUTORIZAR

SANTILLANA DEL MAR

RELLENO DE PARCELA

AUTORIZAR

MANUEL PEREZ SIERRA E/R
IDEMAR, S.L.
JUAN JOSE SANCHEZ
FERNANDEZ
ASFIN CANTABRIA, S.L.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
MERCEDES GUTIERREZ
SAENZ
HELICAN DESARROLLO
EOLICO, S.L.
ARTURO SAEZ ANTOLIN
JOSE MANUEL RUIZ SALMON
MILAGROS COTERA
CORTINES Y LUIS ANTONIO
VAZQUEZ COTERA
FERNANDO JOSE MARTIN
ESTEBAN
CONCEPCION GUTIERREZ
FRECHILLA
CANTABRIA GENERACION,
S.L.
CANTABRIA GENERACION,
S.L.
CANTABRIA GENERACION,
S.L.

SANTILLANA DEL MAR
SANTILLANA DEL MAR
SELAYA

VERTEDERO DE INERTES EN
UBIARCO
ESTACION BASE DE TELEFONIA
EN VIVEDA

ARCHIVAR

ARCHIVAR
AUTORIZAR

ESTABULACION

CORREGIR

TORRE ANEMOMÉTRICA

AUTORIZAR

AMPLIACIÓN DE QUESERIA
ESTABULACIÓN

AUTORIZAR
DENEGAR

VALDALIGA

ESTABULACION

AUTORIZAR

VALDALIGA

PERRERA

AUTORIZAR

SOBA
TORRELAVEGA
VALDALIGA

REHABILITACION DE LOCAL
PARA CARNICERIA
TORRE METEOROLOGICA “PEÑVALDEPRADO DEL RIO
G”
TORRE METEOROLOGICA “PEÑVALDEPRADO DEL RIO
J1”
TORRE METEOROLOGICA “COTVALDEPRADO DEL RIO
E2”
VALDEOLEA

DEVUELTO
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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EDP RENOVAVEIS
CANTABRIA, S.L.
EDP RENOVAVEIS
CANTABRIA, S.L.
EDP RENOVAVEIS
CANTABRIA, S.L.
VALORIZA GESTION, S.A.
EDP RENOVAVEIS
CANTABRIA, S.L.
JOSEFA SAÑUDO ARROYO

VILLACARRIEDO
VILLAESCUSA

TORRE METEOROLOGICA
“SOMALOMA”
TORRE METEOROLÓGICA EL
BUSTILLO
TORRE METEOROLÓGICA EL
HORNO
TORRE METEOROLOGICA
TORRE METEOROLOGICA LAS
PEÑAS
ESTABULACION
CASETA DE APEROS Y
GALLINERO
OBRAS EN VIVIENDA

VILLAFUFRE

ALMACEN AGRICOLA

RUALDA BYO S.L.

VOTO

REHABILITACION Y CAMBIO DE
USO

INES MARIA GARCIA
FERNANDEZ E/R ALGARO
POSADAS, S.L.

VOTO

CAMBIO DE USO A POSADA
ARURAL

ISABEL GUERRA GUTIERREZ
JESUS GALAN VIAR
MARIA JOSEFA COBO
MARTINEZ

VALDEPRADO DEL RIO
VALDERREDIBLE
VALDERREDIBLE
VALDERREDIBLE
VALDERREDIBLE
VEGA DE PAS

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
ARCHIVAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR

En el apartado de ruegos y preguntas no hubo ninguna intervención, y
siendo las once horas y diez minutos se dio por finalizada la sesión, de lo que
como secretario certifico.

