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ACTA DE LA COMISION REGIONAL DE ORDENACION DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
31 de enero de 2017
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las 9 horas y diez
minutos del día 31 de enero de 2017 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 por ausencia de la
vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente
y Política Social, Don José Manuel Lombera Cagigas, Director General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, con la
asistencia de los siguientes miembros:
Vocales:
Francisco González Buendía, en representación de la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
Belén Navarro Esteban, en representación de la Consejería de
Presidencia y Justicia.
José Luis Gochicoa González, en representación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Raúl Pelayo, en representación de la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio.
Miguel Angel Cuevas Cosío, en representación de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación.
José Sánchez Llata, en representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
Francisco Lorenzo Monteagudo en representación del Colegio de
Arquitectos.
Margarita Rivero Monteoliva, en representación del Colegio de
Geógrafos.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados
Mª Luz Rivero, en representación del Colegio de Ingenieros
Agrónomos.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
Jorge Rodríguez González, en representación de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Administración General del
Estado.
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Secundino Caso, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Asesor jurídico
Vicente Mediavilla Cabo
Secretario
Emilio Misas Martínez
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de
la sesión correspondiente al 21 de diciembre de 2016, y a continuación se
abordaron los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los
siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.-APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL 1/2015 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE CARTES
(RECLASIFICACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DOCENTE)
El Ayuntamiento de Cartes remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo a la modificación puntual 1/2015 de sus Normas Subsidiarias,
relativa a la reclasificación de terrenos para equipamiento docente.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, mediante Informe Ambiental Estratégico de 2 de junio de 2016,
concluyó que dicha modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente.
Consecuentemente con ello, el Pleno municipal, en sesión de 30 de
septiembre siguiente aprobó inicialmente la modificación puntual, sometiéndola
al trámite de información pública mediante la inserción de los correspondientes
anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de octubre, El Diario Montañés
y tablón de anuncios, sin que durante el plazo de un mes de produjera alegación
alguna. El expediente fue aprobado provisionalmente por el Pleno en 2 de
diciembre de 2016.
Consiste la modificación puntual en la reclasificación de 551 m2 de zona
verde a equipamiento docente, para posibilitar la ampliación de dicho
equipamiento en la zona de La Robleda dando continuidad física al edificio ya
existente.
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Consta en el expediente informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico de 18 de noviembre de 2015, en el que se señala que cualquier obra o
trabajo en la zona de policía de cauce que afecta a la parcela donde se pretende la
ampliación del equipamiento docente, requiere la preceptiva autorización del
organismo de cuenca, así como que se ha comprobado que las parcelas afectadas
por la modificación puntual se sitúa fuera de la zona que resulta inundable en
avenidas de período de retorno de la T-500.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General que la modificación contiene las determinaciones y documentación
precisa para su finalidad, incluyendo una Memoria en la que consta expresa
justificación y motivación de la necesidad o conveniencia de la reforma y la
descripción de sus efectos.
El ámbito objeto de la modificación puntual es el siguiente:

Señala la Memoria de la modificación puntual que las actuales
instalaciones del colegio de educación infantil La Robleda en Santiago resultan
insuficientes, siendo necesaria su ampliación, con una solución que no implique
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la creación de un nuevo edificio separado del actual, sino dando continuidad al
mismo.
La modificación propuesta supone la reordenación de espacios libres
locales y equipamiento general de dos zonas de 551 m2 en el entorno del colegio
La Robleda para poder efectuar la ampliación de las instalaciones actuales, dando
continuidad al edificio actual.
Dicha reordenación implica una alteración de la zonificación de espacios
libres prevista en el planeamiento, correspondiendo la aprobación definitiva a la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de conformidad a
lo previsto en el artículo 83.6 de la Ley de Suelo de Cantabria, acordándose por
unanimidad de los presentes aprobar definitivamente la modificación puntual
1/2015 de las Normas Subsidiarias de Cartes.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 1/2015 EN VILLAESCUSA
El Ayuntamiento de Villaescusa remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual 1/2015 de
sus Normas Subsidiarias.
Consiste la modificación puntual en clasificar como suelo apto para
urbanizar un sector de 61.990 m2 al noroeste del municipio, entre Liaño y La
Concha, que actualmente las Normas Subsidiarias clasifican como suelo no
urbanizable genérico SNU-1.
Se prevé una edificabilidad de 0,2 m2/m2 y unas cesiones de sistemas
locales de 7.763,5 m2, con una ocupación media del 20%, que a tenor del
informe emitido por los servicios técnicos se ajustan a las determinaciones del
artículo 38 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Señala igualmente el citado informe que la modificación puntual no
regula expresamente el nº de plazas de aparcamiento mínimas, remitiendo a los
mínimos expresados en el artículo 40.3 de la Lotrusca. Por lo tanto deberán
preverse un total de 248 plazas de las cuales 124 plazas serán públicas. En
cumplimiento de la Ley de Cantabria 3/1996 de Accesibilidad, 3 plazas como
mínimo, de las 124 públicas deberán reservarse para personas de movilidad
reducida.
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La modificación remite al artículo 106 de la Lotrusca para fijar las
cesiones de aprovechamiento y las cesiones de terrenos destinados a dotaciones
públicas, estableciendo la cesión en el 15% libre de cargas del aprovechamiento
medio del Sector y la cesión de sistemas locales de espacios libres en el 10% del
sector (6.199 m²s).
En lo que respecta a la protección del paisaje, la modificación establece
una serie de normas de integración paisajística, de implantación de la
edificación y de características de las construcciones, cierre de parcela y viales.
Con la modificación puntual se pretende posibilitar la instalación de un
Centro Experimental y de Desarrollo de Ingredientes con Actividad para
investigar, patentar, desarrollar y producir productos farmacéuticos y
cosméticos destinados al cuidado y la salud de la piel de la empresa IFC en las
proximidades del manantial de Solía, permitiendo el aprovechamiento de sus
aguas minero-medicinales y termales.
Según la memoria aportada, se escoge este emplazamiento con el fin de
utilizar las aguas minero-medicinales y termales procedentes del cercano
“Manantial de Solía” para investigar y producir nuevos productos. Según la
documentación aportada, esta agua pierde sus características en el traslado por
lo que es necesario emplazar la actividad en la inmediación del manantial.
Otra de las razones para elegir este emplazamiento es la presencia de
suelos fértiles con una composición adecuada para el correcto desarrollo de los
cultivos que se pretenden obtener.
La documentación presentada en anexo contiene la información adicional
que justifica la necesidad y conveniencia del emplazamiento elegido.
Señala igualmente que el artículo 22.4 el Texto Refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana 7/2015, señala que en los instrumentos de
transformación urbanística se deberá 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.
El artículo 22.5 determina que la ordenación y ejecución de las
actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de trasformación urbanística,
requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica.
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La modificación objeto de este informe presenta en su documento IV un
documento titulado Memoria de viabilidad económica basándose en el artículo
10 de la Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. Los artículos 1-19 de esta ley han sido derogados e incorporados en el
texto refundido 7/2015 de la Ley de Suelo citada.
Según los artículos citados del TR7/2015 el documento que debe incluir
la modificación puntual es la Memoria de sostenibilidad económica. No
obstante, del análisis del documento IV de Memoria de viabilidad económica se
observa que el último punto, 1.6 “Capacidad pública de financiación”, evalúa el
impacto económico y financiero para la Hacienda Pública que tiene la
implantación de las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo
urbanístico del nuevo sector previsto.
Por otro lado, constan en el expediente informes favorables de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como favorables con
condiciones de la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección General
de Aviación Civil, en tanto que el emitido por la Subdirección General del
Dominio Público Marítimo-Terrestre señala la necesidad de incorporar una
serie de sugerencias y observaciones, debiendo emitir nuevo informe antes de la
aprobación definitiva del expediente por parte del Ayuntamiento.
La modificación puntual fue aprobada inicialmente por acuerdo plenario
de 6 de junio de 2016, siendo sometida al preceptivo trámite de información
pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín
Oficial de Cantabria de 30 de junio y diario regional, para ser provisionalmente
aprobada en 1 de diciembre pasado.
La documentación de la modificación incorpora un plano de
servidumbres aeronáuticas en el que no se expresa claramente la afección de la
maniobra VOR RWY 29 en el sector delimitado.
En la Ponencia Técnica celebrada el 26 de enero, se señaló la necesidad
de comprobar que el promotor de la actuación dispone de la correspondiente
concesión del agua minero-medicinal, dado que resulta indispensable para
justificar el emplazamiento elegido, ya que se trata de un suelo de alto valor
agrológico, así como incorporar el informe de sostenibilidad económica que
figura en el Plan Parcial.
En fecha 27 de enero, se remite por el Ayuntamiento de Villaescusa la
citada concesión administrativa de fecha 5 de octubre de 2016, que cuenta
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igualmente con Declaración de Impacto Ambiental de 25 de septiembre de
2016.
Por otro lado, se adjunta igualmente el informe de sostenibilidad
económica para que forme parte del expediente de la modificación puntual.
Teniendo en cuenta que se ha aportado la documentación requerida por
la Ponencia Técnica, con el voto en contra de la Sra. Barreda, representante del
Colegio de Geógrafos, que no considera justificado el emplazamiento, además
de otros motivos y de ocuparse suelo de alta capacidad agrológica (aclaración
propuesta por la Sra. Barreda), se acuerda informar favorablemente la
modificación puntual 1/2015 de las Normas Subsidiarias de Villaescusa,
debiendo constar en el expediente antes de su aprobación definitiva informe
favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
debiendo igualmente reflejar en la documentación gráfica claramente la
afección de la maniobra VOR RWY 29 en el sector delimitado.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SAU-IF DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE VILLAESCUSA
El Ayuntamiento de Villaescusa remite en solicitud de informe previo a
su aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial del sector SAU-IF de
sus Normas Subsidiarias.
Señala el informe técnico emitido, que el objeto del Plan Parcial es el de
regular la edificación y urbanización del sector SAU-IF, con el objetivo final de
implantación de una actividad económica, con valor añadido por el desarrollo y
potenciación, en líneas de Investigación y Desarrollo (I+D), en el sector
farmacéutico en la región.
El desarrollo propuesto, según la memoria aportada, tiene la vocación de
implantación de la empresa Industrial Farmacéutica de Cantabria, que tiene
sede actual en Santander, para la creación de un Centro Experimental de
Desarrollo de Ingredientes con Actividad (en adelante CEDICA), de referencia
mundial para investigar, patentar, desarrollar y producir productos destinados
al cuidado y salud de la piel en un mismo emplazamiento, dado que el
emplazamiento seleccionado en Villaescusa reúne las características naturales
excepcionales que permiten la viabilidad del CEDICA.
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Las construcciones se ubicarán en dos zonas, la principal y de mayor
tamaño, situada en la zona central del ámbito y al noreste de está, una zona de
menor tamaño en la que se prevé la ubicación de instalaciones para la
producción de principios activos.
El sistema viario se organiza en torno a la zona principal rodeándola y
conectándola con ambos accesos. Este conjunto de viales será privado, cediendo
como vial público el correspondiente al acceso desde la CA-142 hasta el anillo en
torno a la parcela principal. Este viario articula el acceso hasta los
aparcamientos públicos situados junto con el resto de cesiones, incluidos los
equipamientos, al suroeste entre el anillo de circulación y la carretera
autonómica.
En lo que respecta a las edificaciones, la memoria del Plan Parcial señala
que la edificación principal estará dedicada a oficinas y laboratorios “a doble
altura” y la edificación secundaria tendrá una única planta destinada a albergar
las citadas instalaciones de principios activos.
El expediente fue objeto de aprobación inicial mediante acuerdo plenario
de 7 de julio, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública,
para ser provisionalmente aprobado en 1 de diciembre pasado.
Señala el informe técnico que los parámetros urbanísticos del Plan
Parcial se ajustan a los previstos en las Normas Subsidiarias, cumpliendo
igualmente las determinaciones de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Constan informes favorables de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico y de la Dirección General de Obras Públicas, mientras que la
Subdirección General del Dominio Público señala la necesidad de que
previamente a su aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento, se solicite
el preceptivo informe.
Del mismo modo, consta Resolución del órgano ambiental (BOC
25/10/2016) por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica del
Plan Parcial del Sector SAU-IF.
Desde el punto de vista de la documentación, señala el informe técnico la
necesidad de dar cumplimiento al artículo 58, apartados a, b y c de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Por otro lado, por parte de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se señala la necesidad de
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completar el expediente incorporando las justificaciones solicitadas en la
Declaración Ambiental Estratégica, al no haber quedado suficientemente
precisadas. Concretamente se solicita lo siguiente:
PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Al objeto de dar cumplimiento a las determinaciones
paisajísticas contenidas en la legislación y normativa urbanística y
ambiental, los proyectos de desarrollo del Plan Parcial del Sector
SAU-IF , incorporarán las medidas necesarias para armonizar las
edificaciones y los elementos de urbanización con su entorno, y
tendrá en cuenta las determinaciones y sugerencias de las Normas
Subsidiarias, del Plan Parcial y de la respectiva Ordenanza. Esta
integración asegurará que el desarrollo, urbanización y edificación,
en especial en lo referido a alturas, volúmenes y condiciones
estéticas, sea lo más respetuosa y armónica con el entorno, y sin que
ello deba entenderse como una necesidad de reproducir mimética y
repetitivamente los modelos tipológicos colindantes o cercanos.
La normativa del Plan Parcial del Sector SAU-IF incorporará
expresamente, y concretará las determinaciones del EAE referidas a
la ubicación, ordenación, programa urbanizador o edificatorio, o
disposición de los espacios libres y zonas verdes, buscando una
mejor ubicación de la edificación, menor exposición visual y
evitando coloraciones discordantes o contrastes. En concreto, y con
el fin de fomentar la calidad paisajística, las ordenanzas reguladoras
contendrán recomendaciones relativas a:
- Materiales, cromatismo y composición de las fachadas y
cubiertas, que armonizarán con las edificaciones residenciales del
entorno que pudieran verse afectadas, de forma que se eviten
situaciones disonantes.
- Características formales, constructivas y estéticas del
mobiliario urbano, viales, cerramientos y otros elementos de
urbanización, con especial referencia al empleo de la vegetación en
las zonas de espacios libres y zonas verdes, o en las áreas en las que
prevean pantallas vegetales, sea cual sea su finalidad (cortavientos,
protección acústica o lumínica o de apantallamiento estético), y que
deberán tener espacial concreción en el área colindante con los usos
residenciales previstos en las Normas Subsidiarias de planeamiento
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del Ayuntamiento de Villaescusa y del Plan Parcial del Sector SAUIF.
La implantación de la edificación sobre el terreno, o sobre las parcelas
edificables, debe garantizar una integración armónica. El impacto sobre el
paisaje, fundamentalmente producido por la tipología de la edificación y el
modelo de ordenación, debe reconducirse adoptando medidas de integración
morfológica y tipológica con el entorno. Así mismo se tendrá en cuenta la
ubicación del equipamiento. La incidencia de la edificación y del uso de
aparcamiento deberá minorarse mediante plantaciones vegetales y de un
tratamiento de borde más adecuado o naturalizado que incluya vegetación.
La normativa del Plan Parcial incluirá un apartado específico en el que se
recojan los criterios, condiciones y determinaciones para garantizar la
integración arquitectónica de las instalaciones, incluidas las de energías
renovables o verdes, de telecomunicaciones o de climatización, en la edificación
y en la urbanización.
Así mismo la normativa del Plan Parcial del Sector SAU-IF incorporará y
definirá expresamente el tratamiento de borde, o de amortiguación, por la
proximidad de infraestructuras de comunicación, por proximidad a usos
residenciales, o por tratarse de un entorno natural, indicará el tipo de barreras
arbóreas con funciones de cortavientos, protección acústica o lumínica, o de
apantallamiento estético, de modo que el tratamiento de la urbanización,
edificación, vegetación y ajardinamiento, cierres, y mobiliario urbano, sea
congruente con el objetivo de integración de la ordenación.
Asimismo, para fomentar la conectividad de los espacios libres, se
incluirá en las ordenanzas la prohibición expresa del vallado en dichos espacios
libres. Las zonas reserva de suelo destinado a Sistema de Espacios Libres y
Zonas Verdes integrarán las áreas de vegetación valiosas que se determinen, de
acuerdo con lo dispuesto por el Ayuntamiento y en el documento urbanístico. La
integración de la vegetación arbórea en la densidad indicada en el
planeamiento, deberá realizarse con criterios paisajísticos.
Se deben identificar expresamente los objetivos de calidad paisajística
para las unidades de paisaje afectadas según los resultados del Análisis de
Impacto e Integración Paisajística.
Todas las medidas de protección del paisaje contenidas en el EAE así
como en el Análisis de Impacto e Integración Paisajística deberán ser recogidas
de forma expresa en las prescripciones del Plan Parcial. Asimismo, las medidas
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asociadas a la creación de pantallas vegetales u otras soluciones de integración
paisajística deberán reflejarse gráficamente en un plano del emplazamiento.
Se deberá incluir de forma expresa en la documentación del Plan un
análisis de la morfología de la ordenación detallada, con especial referencia a la
escala de la intervención, la topografía y los modelos tipológicos, en relación con
la trama del entorno.

INTEGRACIÓN TERRITORIAL
Al objeto de dar cumplimiento a los aspectos ambientales
derivados de las normas de integración territorial y paisajística del
Plan Especial de la Bahía (PEB), en cuyo ámbito está comprendido el
sector que se desarrolla mediante el Plan Parcial evaluado, deberá
justificarse que con la ordenación detallada propuesta se respetan
los elementos de caracterización territorial identificados en el área,
las normas para intervención en zonas de pendiente, las relativas a
cerramientos y la integración de los crecimientos urbanísticos, de
las nuevas construcciones y de vías y caminos (artículos 13 a 18 del
PEB). En otro caso, deberán realizarse los ajustes a la ordenación
detallada propuesta para asegurar su cumplimiento.
Asimismo, se mejorarán las soluciones de conectividad y
accesibilidad propuestas entre el espacio libre, el equipamiento y el
aparcamiento, reduciendo su dependencia de la carretera CA-142.
También se mejorará la conectividad con el barrio colindante al
sector.
Con las observaciones señaladas anteriormente, que deberán
incorporarse al Plan Parcial, con el voto en contra de la Sra. Barreda,
representante del Colegio de Geógrafos, que no considera justificado el
emplazamiento al haber votado en contra en la modificación puntual (aclaración
de la Sra. Barreda), se acuerda informar favorablemente el mismo.
PUNTO Nº 5.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
DOÑA ANA MARÍA DIAZ MURIAS CONTRA EL ACUERDO DE LA
COMISIÓN REGIONAL DE URBANISMO DE 18 DE JULIO DE 1997,
POR EL QUE SE APROBARON DEFINITIVAMENTE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE VAL DE SAN VICENTE

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLÍTICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

C/ Lealtad 14, 1º 39002 Santander

En fecha 9 de diciembre de 2016 tiene entrada escrito de Doña Ana María
Díaz Murias y de Don Miguel Antonio Sierra Gutiérrez, por el que interponen
recurso de reposición contra el acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo
de 18 de julio de 1997, por el que se aprobaron definitivamente las Normas
Subsidiarias de Val de San Vicente.
El artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que contra las
disposiciones administrativas de carácter general, como son unas Normas
Subsidiarias o un Plan General, no cabe recurso en vía administrativa, si bien
señala a continuación que: “Los recursos contra un acto administrativo que se
funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de
carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó
dicha disposición.”
En el presente caso, los recurrentes señalan que habiendo solicitado del
Ayuntamiento de Val de San Vicente licencia para segregar una finca rústica, se
ha denegado la misma en base a que en un plano de las Normas Subsidiarias
figura que la parcela se encuentra atravesada por un vial público, y
considerando que se trata bien de una determinación ilegal, bien de un error,
impugnan indirectamente las Normas Subsidiarias al objeto de proceder a la
supresión del citado vial.
Cuando las Normas Subsidiarias tratan en el artículo 206 de las
carreteras, caminos y sendas en suelo no urbanizable, señala en el apartado 2
que la distancia mínima de la edificación al eje de cualquier vial, camino o
senda, no considerado en el artículo 200 (que se refiere a las carreteras
nacionales o autonómicas será de 8 metros.
Por otro lado, en la leyenda de los planos de sistemas generales, después
de referirse a la red viaria territorial (nacional, regional o local), señala que esa
red se complementa con los viales internos de los núcleos definidos en los
planos E 1:2000 y con los caminos rurales y pistas forestales.
Puede apreciarse por otro lado que lo que pudiera ser una pista atraviesa
la parcela sobre la que se ha solicitado la segregación, sin que a ciencia cierta
pueda determinarse si efectivamente se trata de un error en la planimetría
(dado que en realidad no existe esa pista), o bien que en su momento se reflejó
la misma, dado que en las fotos de 1956 parece que sí existe, acordándose la
desestimación del recurso, con el voto en contra de la Sra. Rivero, representante
del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y la abstención de los representantes de
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los Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Colegio de
Geógrafos.
PUNTO
Nº
6.APROBACIÓN
PROVISIONAL
DEL
MODIFICADO NÚMERO 3 DEL PSIR DEL PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE CANTABRIA
En relación con el presente expediente, la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística ha emitido el
siguiente informe:
En fecha 23 de diciembre de 2016, el representante de la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria presenta, en la D.G. de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, el documento de modificación puntual nº3 del PSIR del
PCTCAN, redactado en fecha diciembre de 2016 y la contestación a los informes sectoriales
emitidos por los distintos organismos, para que se realicen los tramites oportunos para su
aprobación provisional.
El presente informe tiene el objeto de comprobar si la modificación puntual nº3 del
Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN) esta conforme con la legislación vigente para que se proceda a su aprobación
provisional.

1. ANTECEDENTES
El Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Científico fue aprobado
definitivamente por el Consejo de Gobierno de Cantabria en fecha 29 de enero de 2004 y
publicado en el BOC el 28 de junio de 2004.
A día de hoy se han tramitado dos modificaciones puntuales del PSIR. El 21 de
diciembre de 2006 se aprobó definitivamente por el Consejo de Gobierno la modificación
puntual nº1 que fue publicada el 26 de enero de 2007. La modificación puntual nº2 fue
aprobada definitivamente en fecha 27 de febrero de 2014 y publicada en el BOC el 7 de marzo
de 2014.
En fecha 2 de marzo de 2015 se emitió la resolución del DGOT y EAU relativa a la
modificación puntual nº3 del PSIR PCTCAN. En dicha resolución se recogen las observaciones
que se realizaron en el informe emitido por la DGOT y EAU en fecha 30 de enero de 2015 y
que han sido recogidas en el documento de fecha julio 2016.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de 21 de
octubre de 2016 adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación puntual nº3 del
Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
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El 4 de noviembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se
sometió el citado expediente al trámite de información pública durante el plazo de veinte días.

2. AMBITO, LOCALIZACION Y OBJETO DEL PROYECTO
El ámbito de la modificación puntual es el Parque Científico Tecnológico, que tiene una
superficie de 237.340,87m² y está localizado en el municipio de Santander.
La Modificación del PSIR obedece a la necesidad de modificar algunas de las
determinaciones y contenidos del proyecto original a los efectos de adecuarlos a los
requerimientos urbanísticos que vienen siendo exigidos por la diversidad de actividades de las
empresas que se implantan en el PCTCAN.
Los efectos de la modificación puntual vienen expuestos en la memoria de ordenación y se
refieren a los siguientes aspectos:
1. Modificación del cómputo de edificabilidad para instalaciones cubiertas y no cerradas
perimetralmente en parcelas calificadas como Equipamiento de titularidad privada.
2. Modificación de aprovechamientos de la parcela calificadas como ELUP de la Zona
de Realojos (Z.R.) y modificación del aprovechamiento de la parcela I-AP.2.
3. Modificación de la Ordenación de la manzana M-7 atendiendo a las necesidades
surgidas en la ejecución de la obra del aparcamiento subterráneo y el condicionamiento
que esta supone a la hora de ejecutar los usos previstos por el PSIR para la parcela IAP.2:
3.1- Necesidad de disponer de edificabilidad para instalaciones de usos
cubiertos pero no cerrados perimetralmente, regulados para los equipamientos
de titularidad privada. Se propone, por tanto, la modificación del cómputo de la
edificabilidad dada la necesidad de disponer de estos espacios deportivos
cubiertos.
3.2- El PSIR determina la posibilidad de que, a pesar de tratarse de espacios
cubiertos pero no cerrados, se puedan prever elementos temporales moviles de
cierre como lonas, toldos u otros elementos que permitan proteger el interior
del viento y la lluvia en el perímetro de los espacios cubiertos.
3.3- La altura de la cubierta respetará el máximo de 9 m y las servidumbres
aeronáuticas.
3.4- Fijación de la superficie de la parcela mínima segregable en 1.000 m².
4. Modificación de la Ordenación de la Manzana 9 de la Zona Oeste I-AP 3.
4.1- Aprovechamiento residual no transferible es cero. Su aprovechamiento
residual indicativo (transferible) pasa a ser de 500 m².
5. Modificación de la Ordenanza General 2.1.1.6. Definiciones Generales de los usos.
6. Sustitución de la Ordenanza art. 20 Ordenanza de Espacios Libres Privados por
Ordenanza de Equipamientos de Titularidad Privada.
7. Corrección de los planos nº 10 y 11 del Modificado nº 2.
8. Corrección de errores detectados en el Modificado Nº 2.
El objeto es disponer de un equipamiento de titularidad privada para el esparcimiento de los
usuarios. Para materializar este objetivo se propone modificar los aprovechamientos de la
parcela calificada como ELUP de la zona de realojos. Asimismo se modifican las condiciones
de Ordenación de la Manzana M-7, para lo que se modifica la ordenanza I-AP-2 (art.15) en lo
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que se refiere al computo de la edificabilidad de los equipamientos. La manzana M-9,
ordenanza I-AP3) tiene uso dominante aparcamiento y otros usos compatibles. Dado que el
uso es el de aparcamiento se transfiere la edificabilidad a otra parcela. Se cambia la
Ordenanza de espacios libres privados por equipamientos de titularidad privada.

El aprovechamiento urbanístico queda distribuido de la siguiente manera:

También se procede a la corrección de errores detectados en la modificación puntual nº2. Se
corrigen los cuadros de los planos 07 y 08 y el art.2.1.1.4.

3. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN
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El marco jurídico vigente en Cantabria relacionado con la ordenación del territorio es el
constituido básicamente por:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Real Decreto Legislativo 7/2015, Texto Refundido Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de 2001, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo y sus modificaciones.
Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR).
Decreto 50/2010, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan Especial de la Red de
Sendas y caminos del litoral (PESyCL).
Orden MED/03/2013, de 23 de enero, Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC).
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje.

Además de esta legislación, también resulta de aplicación la regulación derivada de la
normativa sectorial de la que se deducen las diferentes afecciones que intervienen en el
ámbito.
El planeamiento vigente en el municipio de Santander es el plan general, aprobado
definitivamente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión
celebrada el 17 de Septiembre de 2012 (BOC extraordinario nº 35 de 29 de Septiembre de
2012).
El ámbito está clasificado como suelo urbano, incluido en el área específica AE-3A,
planeamiento remitido. El plan general recoge la ordenación contemplada en el PSIR y sus
modificaciones.
No obstante dicho PGOU ha sido anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
noviembre de 2016, siendo el PGOU de Santander vigente el aprobado el 17 de abril de 1997.

4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PSIR
El contenido de la modificación puntual nº3 del PSIR, promovida por la Sociedad Gestora del
PCT de Cantabria S.L., está definido en el proyecto técnico redactado por D. Jose Ramón Saiz
Fouz de fecha diciembre 2016.
El proyecto contiene la siguiente documentación:
Documentación escrita:
Memoria de Ordenación.
Documentación gráfica:
Planos.
Se trata de una modificación puntual que afecta únicamente a las ordenanzas por lo que se
entiende que no se produce impacto sobre las Haciendas Públicas y por lo tanto no repercute
sobre el estudio de sostenibilidad económica vigente del PSIR.

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLÍTICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

C/ Lealtad 14, 1º 39002 Santander

5. INFORMES SECTORIALES
En fecha 7 de abril de 2015 se publicó la Resolución de 2 de marzo de 2015, relativa a la
modificación puntual nº3 del PSIR del PCTCAN en la que se indica que dicha modificación no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
En la siguiente tabla se recogen los organismos que se han de consultar

Organismo
Dirección General de Cultura
Delegación del Gobierno en Cantabria
Jefatura Prov. De Inspección de Telecomunicaciones
Demarcación Carreteras del Estado en Cantabria
D.G. Aviación Civil
D.G. de Ferrocarriles. Secretaria General de Infraestructuras
Ayuntamiento de Santander
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Secretaria General de Obras Públicas y Vivienda
Secretaría General de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio
S/C: sin contestación

Fecha registro
de salida
petición informe
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016

Fecha registro
de entrada
contestación
s/c
03/10/2016
09/09/2016
10/08/2016
28/11/2016
13/09/2016
s/c
09/11/2016
29/09/2016
20/09/2016

Vistos los informes sectoriales no se realizan observaciones ni consideraciones en los mismo
en relación con el contenido de la modificación puntual nº3.
El Informe de Confederación Hidrográfica del Cantábrico hace referencia a la prohibición de
vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales susceptibles de contaminar las
aguas. En relación con esta cuestión, se resuelve en la modificación nº2 del PCTCAN. En el
escrito de contestación a las alegaciones, remitido por el representante del Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria, señala que el 17 de noviembre de 2016 se ha solicitado licencia, al
Ayuntamiento de Santander, para la ejecución del Tanque de Tormentas que dará servicio al
PCTCAN.

6. CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES DEL POL
El PSIR que se modifica corresponde al desarrollado sobre el ámbito de la actuación integral
estratégica productiva nº9 definida en el anexo III de la Ley 2/2004, del POL.
Los objetivos que se establecen para dicho ámbito y que se mantienen con la modificación
puntual son:
1. Ordenación y desarrollo de un parque científico y tecnológico.
2. Posibilitar equipamientos y servicios que faciliten la implantación.
La ficha del AIE no establece condicionantes específicos al desarrollo de la actuación.
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7. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS
La modificación del PSIR afecta a cuestiones relacionadas con el aprovechamiento urbanístico
y los espacios libres.
El aprovechamiento global del ámbito no
se modifica aunque si el de determinadas
parcelas. Se aprovecha para corregir el
error material de la modificación puntual
nº2, en la que a la parcela M7 de
edificabilidad 4.550m² hay que añadir la
edificabilidad adicional de 1.500m². A esta
parcela
se
le
transfiere
el
aprovechamiento de 596,69m² que se
detraen de la parcela ELUP de la zona de
realojos. El aprovechamiento definitivo de
cada parcela viene definido en el plano
02.

Conclusión:
De acuerdo con todo lo señalado en el presente informe y vistos los informes sectoriales en los
que no se realizan observaciones ni consideraciones al contenido de la modificación puntual
nº3 del PCTCAN, se considera que de acuerdo con los artículos 29 y 83 de la Ley de Cantabria
2/2001, no existe inconveniente para la aprobación provisional de la “Modificación Nº3 del
PSIR del “Parque Científico y Tecnológico de Cantabria”. La misma contiene las
determinaciones y documentación precisa para su finalidad, no supone un incremento de la
edificabilidad residencial ni de la densidad de viviendas, ni tampoco implica el cambio de
destino de los terrenos reservados para dotaciones y equipamientos públicos. No contiene una
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes públicos ni una
disminución de los equipamientos previstos en el PSIR que se modifica.
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A la vista de todo ello, se acurda aprobar provisionalmente el modificado
número 3 del Proyecto Singular del Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria.

PUNTO Nº 7.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
Los expedientes que más abajo se relacionan, se aprueban, corrigen,
devuelven o deniegan en base a las propuestas jurídicas de cada uno de ellos, que
sirven de justificación en la notificación que se efectúe:

PROMOTOR
CANTABRIA ENDURANCE
SLU
FRANCISCO PIEDRA
URIGUEN

AYUNTAMIENTO
SANTA MARIA DE
CAYON

TIPO DE OBRA
ESTABULACION EQUINA

AUTORIZAR

GURIEZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ANGELA HOYO RIVERO

MAZCUERRAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

ROBERTO CRESPO
PELAYO
RAQUEL DOBARGANES
POSADA
JOSE RAMON RIOZ COBO
MANUELA LOPEZ
BUSTILLO
SARA TORRE COLLADO
AQUILINO PARDO COBO
GUSTAVO AVENDAÑO
GOMEZ
JESUS MARIA BUENO
FERNANDEZ
JORGE MANRIQUE
CUEVAS
JESUS MANTECON
ALONSO
EDUARDO CONDE
MACHADO
MARTA PAULA PEIRO
SUSO
CUVELCOR S.L.

ACUERDO

CORREGIR
PARCELA
SOBRE LA
MESA

SUANCES

LEG DE CAMBIO DE USO
A VIVIENDA
NAVE MODULAR
DESMONTABLE
LEG. DE VIVIENDA

REOCIN

GALLINERO

AUTORIZAR

COLINDRES
LUENA

CIERRE DE TERRAZA
GARAJE

DEVOLVER
AUTORIZAR

VILLAESCUSA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

PENAGOS

SIETE BUNGALOWS

MIENGO
CASTAÑEDA

MOLLEDO
MIENGO
VAL DE SAN
VICENTE
LIERGANES
COMILLAS

AUTORIZAR
DENEGAR

DENEGAR

VIVIENDA VINCULADA
EXPLOTACION
LEG. DE PISCINA, CASETA
Y CIERRE

AUTORIZAR,
DENEGAR

CASETA DE APEROS

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
AMPLIACION DE USO Y
CONSTRUCCION DE

DENEGAR

AUTORIZAR
DENEGAR
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VIVIENDA
ALFREDO CARRILLO DE LA
VEGA
NAUTICOS Y ESPECIALES
CRESPO S.L.
JUAN JOSE BARRADO
HOYAS
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
EVARISTO BARQUIN
HERRERO
PEDRO FERNANDEZ
MATAS

UDIAS
REOCIN
LIERGANES
CASTRO URDIALES
MEDIO CUDEYO
RIBAMONTAN AL
MAR

AZAEL GONZALEZ
ESTEVEZ
MARIA DOLORES GARCIA
GARCIA
FRANCISCO IGNACIO
ORDOÑEZ VALVERDE
LUIS ALBERTO
FERNANDEZ PEREZ
JOSE LUIS TOCA BORDAS
GUADALUPE GUTIERREZ
VELEZ
JAVIER GONZALEZ
SANCHEZ

LEG DE MARQUESINA
PORTATIL ABIERTA
CAMBIO DE USO DE
CABAÑA A VIVIENDA
OBRAS PARA CENTRO
REEMISOR DE
TELEVISION
CAMBIO DE USO A
AMPLIACION DE VIVIENDA
GRANJA DE GALLINAS Y
TIENDA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

SUANCES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CAMPOO DE YUSO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

LIENDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CABEZON DE LA
SAL

AMPLIACION
INSTALACIONES Y
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA

POLANCO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

POLANCO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ALMACEN AGRICOLA
VINCULADO A
ENTRAMBASAGUAS
PLANTACION ARBOLES
FRUTALES
LEGALIZACION DE
PENAGOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SAN VICENTE DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LA BARQUERA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AGAPITO MANZANO
PEROJO

RIBAMONTAN AL
MAR

INVERNADERO MOVIL
PARA CULTIVO DE
CARACOLES

JESSICA RUIZ GONZALEZ

VALDALIGA
RIBAMONTAN AL
MONTE
CABUERNIGA
SANTA MARIA DE

ANGELES PEREZ GOMEZ
BORJA LOPEZ MAZO

DEVOLVER

CORRECCION
DE ERROR

VALDALIGA

LUIS ORTIZ IRURETA

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

VICENTE IGLESIAS DUQUE VILLAESCUSA
DAVID ARREDONDO
CASTILLO
LUIS POSTIGO GARCIA
FERNANDO ROZAS
GUTIERREZ

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CAMBIO DE USO A VIVIENDA

DENEGAR

DENEGAR

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
CONDICIONADO
CIERRE A
EECTOS
PAISAJISTICOS
DENEGAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
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CAYON
TOMAS SAIZ FERNANDEZ

REOCIN

CARLOS CORTIJO GILENE

VALDALIGA
SANTA MARIA DE
CAYON
SAN VICENTE DE
LA BARQUERA
MIENGO

JUAN COLLERA RIVERO
LETICIA PEIRONCELY
SANZ
FRANCISCO CUESTA RUIZ
AIDA SAN MIGUEL
GONZALEZ
LUIS GOMEZ RAMOS
R/GREEN HOPE S.L.
LOURDES CASTILLO DE LA
RIVA
JAVIER VIDAL TORRE
OLMO
ANA MARTINEZ
CABALLERO
ROBERTO DE FELIPE GIL

MIENGO

MIENGO
MIENGO
MIENGO
ALFOZ DE
LLOREDO
BAREYO

MARGARITA RIVERO
MUÑIZ

SANTA MARIA DE
CAYON

ROQUE ROTAECHES
OZORES

MEDIO CUDEYO

MARIA IVANA RUIZ LAVIN

MEDIO CUDEYO

VIVIANA DE SANS TROTTA
Y OTRO
ROSA MARIA ANUARBE
OCEJO

VILLACARRIEDO
CASTAÑEDA

JULIA DEUSTUA LIZ

CAMALEÑO

CARLOS BALLESTEROS
COBO

MARINA DE
CUDEYO

FRANCISCO REMON
HIGUERA

MARINA DE
CUDEYO

BORJA COBO ARROYO
JOSE ANTONIO SAINZ
NAVEDO
ALEJANDRO PEREZ
VELARDE

TORRELAVEGA
LIERGANES
TORRELAVEGA

SUSTITUCION DE TEJADO
Y ARREGLOS DE
VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEGALIZACION DE
PARAVIENTOS EN
PORCHE DE VIVIENDA

AUTORIZAR

RESTAURANTE

AUTORIZAR

CENTRO CANINO Y
VIVIENDA ANEXA
AMPLIACION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR

DENEGAR

DENEGAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEGALIZACION
REHABILITACION PARA
VIVIENDA

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO PARA
POSADA
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
LOCAL AUXILIAR A
VIVIENDA
CONSTRUCCION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEGALIZACION LOCAL DE
APEROS AUXILIAR A
VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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En el expediente correspondiente a Doña Angela Hoyos Rivero,
autorizado por la CROTU en 30 de octubre de 2015, se procede a corregir el
mismo en el sentido de que la vivienda autorizada se construirá en la parcela 16
del polígono 2 del catastro de rústica, sin necesidad de vincular la parcela 17, al
cumplir con los requisitos de la DT9ª.
Por parte del Sr. Lorenzo, representante del Colegio de Arquitectos de
Cantabria se solicita la siguiente rectificación al acta respecto de su
intervención:
En el PUNTO 7º, EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, fueron tres los
expedientes en los que pronuncié y motivé el rechazo del Colegio de
Arquitectos a su aprobación (hay más de tres expedientes dudosos o mal
documentados; éstos creo que son rechazables). El de ROBERTO CRESPO
PELAYO por contrario a la planificación urbanística (Plan General de
Miengo), y los de AQUILINO PARDO COBO (LUENA) y ROSA MARÍA ANUARBE
OCEJO
(CASTAÑEDA) porque no atendían a ninguna de las construcciones
admisibles con carácter excepcional a que se refieren los artículos
112.2 y 113.2 de la Ley de Cantabria 2/2001. El primero he visto que
ha quedado sobre la mesa, y los dos últimos se han incorporado como
AUTORIZADOS en el Acta.

Quisiera que figurase la objeción a la autorización en los dos
expedientes que he citado antes. Reitero la motivación:
- El expediente en el que figura como promotor D AQUILINO PARDO COBO
en el municipio de LUENA, se pretende la construcción de una garaje de
10x11 metros; 110 m2, en una parcela situada en suelo rústico de
especial protección. No consta en el expediente facilitado ningún
documento de descripción del uso, actividad o destino de la
construcción ni característica alguna de la edificación. Al margen del
incumplimiento documental, la construcción para la que se solicita
autorización no responde a ninguna de las admisibles con carácter
excepcional a que se refiere el artículo 112.2 de la Ley de Cantabria
2/2001.
- El expediente en el que figura como promotor ROSA MARÍA ANUARBE
OCEJO, en el municipio de CASTAÑEDA, se pretende la construcción de
una edificación de 42 m2 destinada a nave de aperos o almacén en una
parcela edificada (existe actualmente una vivienda unifamiliar)
situada en suelo rústico de especial protección. La construcción para
la que se solicita autorización no responde a ninguna de las
admisibles con carácter excepcional a que se refiere el artículo 112.2
de la Ley de Cantabria 2/2001.
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La Sra. Barreda remite la votación que efectúa de los expedientes
anteriores, que es la siguiente:
MOTIVACION DE LOS VOTOS DENEGATORIOS DEL COLEGIO DE
GEÓGRAFOS. CROTU ENERO 2017
309620 Edificio no catalogado.
Grafiado en la cartografía del PGOU como Suelo Especial Protección
Forestal. Según el informe Suelo Rústico Especial Protección elevada de
elevada capacidad agrológica.
Falta justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos y riesgos naturales, en especial el recurso suelo que según el
Ayto. se considera de elevada capacidad.
309935 Construcción de garaje en parcela de 1934 m2 y suelo de especial protección
paisajística.
Se considera que un garaje es un uso que no es imprescindible construir en
suelo rústico y mucho menos especialmente protegido
309975 Visto el expediente no se aclara si se trata únicamente de una autorización
para la construcción de 7 bungalows promovidos por Fdez. Bueno en una
parcela de 3981 m2 especialmente protegida o si también se somete a
autorización un camping promovido por Trueba Carriedo, si son un único
proyecto o dos independientes.
La justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos que figura en la página 8 del expediente es totalmente inadecuada
y además no se motiva la inexistencia de riesgos naturales.
En todo caso la autorización para los bungalós, se trata de un uso hostelero
impropio de suelo rústico de especial protección que además no se ajustan a lo
establecido en el D. 83/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
310007 Se trata de una piscina privada que no se encuentra vinculada a ninguna
vivienda ni actividad relacionada con el ocio y turismo rural, por lo que se
trata de un uso incompatible en suelo rústico.
Emplazada en un suelo que aunque el PGOU lo clasifica como rústico de
protección ordinaria, también añade que se trata de praderas y cultivos.
Falta justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos y riesgos naturales, en especial el recurso suelo.
310015 El proyecto rompe con los caracteres que hicieron que el edificio fuese
incluido en el catálogo de edificios en suelo rústico ya que se modifican la
fachada y se le adosa un porche.
En el expediente no constan informes municipales y tampoco se informa sobre
la conexión a los servicios y alta justificación motivada sobre que no se
alteran los valores ambientales, paisajísticos y riesgos naturales.
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310029

310030

310035

310040

310057

310070

Se constituye en residencia principal sin ninguna vinculación a la actividad
agraria.
Se trata de una ampliación de una vivienda unifamiliar aislada de 555,49 m2
para dar como resultado una de 618,88 m2 en parcela de 3032 m2 por dos
clases de suelo rústico especialmente protegido paisajística caseríos y forestal
y se localiza en el Monte Corona.
No se sabe en cuál de las dos clasificaciones se sitúa la edificación ni si los
posibles usos están permitidos por el PGOU.
La solicitud la hace una empresa por lo que el uso en relación con la
superficie del edificio no queda muy claro si es residencial u hostelero.
En el expediente no constan informes municipales, falta justificación
motivada sobre que no se alteran los valores ambientales, paisajísticos y
riesgos naturales.
El municipio tiene delimitación de suelo urbano y por tanto se trata de un
suelo rústico de especial protección, no como se dice en el proyecto que
carece de clasificación.
El expediente de que disponemos no está completo.
Justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos y riesgos naturales que figura en la página 20 es totalmente
inadecuada.
Se solicita la legalización de una marquesina provisional y según las fotos se
trata de un aparcamiento de camiones, totalmente asfaltado, con un edificio de
servicio u oficinas, con cierre en todo el perímetro y la marquesina de 4X8 m
y altura superior a los 4.
Se encuentra en un Suelo Apto para Urbanizar y el uso es incompatible en
esta clase de suelo.
Existe informe desfavorable del secretario y falta justificación motivada sobre
que no se alteran los valores ambientales, paisajísticos y riesgos naturales.
Caso similar al de expediente 310070 de la presente CROTU.
Cambio de uso de edificio no incluido en el catálogo y con un proyecto
introduce nuevos elementos constructivos, que alteran la tipología de la
cabaña pasiega,
Emplazado en suelo rústico de especial protección paisajística.
Falta justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos y riesgos naturales.
El expediente se titula ampliación de vivienda y cuando se profundiza se trata
de un cambio de uso de pajar a vivienda en un edificio donde ya existe otra.
Se le construyen nuevos accesos independientes, lo que en otras ocasiones ha
sido motivo de denegación.
Construcción de vivienda unifamiliar en suelo apto para urbanizar asimilable
a suelo urbanizable delimitado.
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310071

310072

310082

310083
310088

310089
310090

310094
310095

Caso similar al de expediente 310035 de la presente CROTU.
La autorización se solicita para construir una vivienda unifamiliar sobre
cuatro parcelas independientes, una de ellas, la que da a viario, según la foto
aérea que se consta en el expediente está construida con una alta volumetría.
La forma de la parcela es totalmente irregular y solo la antes citada parece que
tiene acceso a viario.
Falta justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos y riesgos naturales.
Ampliación de instalaciones para un complejo de equitación y reforma parcial
para vivienda en suelo de especial protección agraria afectado por riesgos de
inundación.
Construcción de almacén para aperos de 30 m2 con baño, vinculado a
plantación de frutales en suelo especialmente protegido agrícola. En el
expediente no figuran los parámetros que para este tipo de edificaciones
permiten las NN.SS. ni tampoco se hace referencia a los de las Normas
Urbanísticas Regionales, que tal como señala el informe del servicio
solamente permitirían una construcción de 12 m2
Legalización de vivienda en una parcela de 21450 m2 donde existen dos casas.
La principal es objeto de legalización incrementa volumen.
Construcción de invernaderos móviles para producción de caracoles. En suelo
especialmente protegido agrícola ganadero, que además de los invernaderos,
según se desprende del expediente pretende construir un cierre perimetral de
la finca.
El cierre se vota denegar dado que se trata de una unidad de paisaje de
campos abiertos, el cierre produce impacto visual que no ha sido ni analizado
ni evaluado.
Los invernaderos se vota favorablemente.
No catalogado y aumento de volumen superior al 20%
El edificio de vivienda supera el 10% de la ocupación de la parcela.
Uso incompatible con los objetivos previstos para el Área Estratégica del
Cubas establecida en el Plan de Ordenación del Litoral
Según se observa en la documentación del expediente se ha demolido
prácticamente todo el edificio que además se encontraba fuera de ordenación.
Solicitud realizada por haber caducado una autorización de 2013.
Solicita autorización para construir una vivienda unifamiliar en suelo
especialmente protegido, dándose el caso de que en la documentación del
expediente se contempla la construcción de una piscina que no se menciona.
En el proyecto se dice no necesitar adoptar medidas correctoras para
minimizar la incidencia de la construcción sobre el territorio pero en ningún
momento, esta afirmación, se motiva técnicamente.
La piscina se deniega.
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310103

310104
310105

310114
310127

310147

La vivienda se devuelve la autorización de para que se proceda a motivar que
no se alteran los valores ambientales, paisajísticos y riesgos naturales y lo
innecesario de adoptar medidas correctoras.
Autorización para construir una vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico
de protección ordinaria y especialmente protegido sobre una finca resultado
de varios procesos de segregación y agregación con parcelas cuyas superficies
resultes pudieran constituir una reparcelación encubierta.
Del expediente se desprende que se procederá al derribo de un edificio
existente del que no se sabe si está fuera de ordenación o figura en el catálogo.
Falta justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos y riesgos naturales.
Es el mismo expediente que el 310114
Construcción de restaurante en suelo rústico de protección ordinaria
preservación del modelo de desarrollo e informe desfavorable del técnico de
urbanismo en tanto no se haya legalizado la obra de escollera que sirve de
soporte a la edificación.
En el expediente no consta tal legalización y sí alegación de la asociación
vecinal de Miengo en transición que solicita que no se conceda licencia por
este motivo.
Uso hostelero que no constituye actividad de ocio o turismo rural conforme al
D. 83/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de
alojamiento turístico en el medio rural en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Falta justificación motivada sobre que no se alteran los valores ambientales,
paisajísticos y riesgos naturales.
Construcción de vivienda unifamiliar en suelo de especial protección prados y
mieses, de capacidad agrológica moderada y uso prohibido por el PGOU
Acondicionamiento y ampliación de cabaña-pajar para cambio de uso a
residencial en suelo especialmente protegido forestal, en el expediente no
consta que se trate de edificio catalogado.
Dada la clasificación se considera un uso incompatible por riesgos.
Construcción en zona de concentración parcelaria de local de 42,53 m2 para
salvaguardar maquinaria de mantenimiento de la parcela y donde ya existe
una vivienda y una cuadra de ovejas.
En el expediente no consta si la parcela tiene agotada su ocupación y además
supera los parámetros establecidos en la NUR para este tipo de edificaciones.
Caso similar al expediente 310082 tramitado en esta CROTU
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EXPTE

PROMOTOR

CANTABRIA
ENDURANCE SLU
FRANCISCO PIEDRA
309354
URIGUEN
ANGELA HOYOS
309476
RIVERO
309069

309620

ROBERTO CRESPO
PELAYO

RAQUEL
309714 DOBARGANES
POSADA
JOSE RAMON RIOZ
309779
COBO
MANUELA LÓPEZ
309881
BUSTILLO
SARA TORRE
309920
COLLADO
AQUILINO PARDO
309935
COBO
GUSTAVO
309936
AVENDAÑO GOMEZ
JESUS MARIA
309975
BUENO FERNANDEZ

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

SANTA MARIA DE
CAYON

ESTABULACION
EQUINA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
LEG DE CAMBIO
DE USO A
VIVIENDA

GURIEZO
MAZCUERRAS
MIENGO

GALLINERO

AUTORIZAR

COLINDRES

CIERRE DE
TERRAZA

DEVOLVER

LUENA

GARAJE

AUTORIZAR

PENAGOS

310007

JESUS MANTECON
ALONSO

MIENGO

310030

310040

VAL DE SAN
VICENTE
LIERGANES

COMILLAS

ALFREDO CARRILLO
UDIAS
DE LA VEGA

NAUTICOS Y
310035 ESPECIALES
CRESPO S.L.
JUAN JOSE
BARRADO HOYAS

DENEGAR

REOCIN

REOCIN

LIERGANES

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
SIETE
BUNGALOWS
VIVIENDA
VINCULADA
EXPLOTACION
LEG. DE PISCINA,
CASETA Y CIERRE
CASETA DE
APEROS
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
AMPLIACION DE
USO Y
CONSTRUCCION
DE VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
LEG DE
MARQUESINA
PORTATIL
ABIERTA
CAMBIO DE USO
DE CABAÑA A
VIVIENDA

DEVOLVER
DEVOLVER

AUTORIZAR

LEG. DE VIVIENDA

VILLAESCUSA

VOTO COL
GEÓGRAFOS

CORREGIR
ACUERDO

SUANCES

MOLLEDO

310029 CUVELCOR S.L.

AUTORIZAR

NAVE MODULAR
DESMONTABLE

JORGE MANRIQUE
CUEVAS

EDUARDO CONDE
MACHADO
MARTA PAULA
310015
PEIRO SUSO

AUTORIZAR

CASTAÑEDA

309977

310010

PROPPUESTA

AUTORIZAR
DENEGAR

AUTORIZAR
DENEGAR

DEVOLVER
DENEGAR
DEVOLVER

DENEGAR

DENEGAR
AUTORIZAR,
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

DENEGAR
TODO EL
EXPEDIENTE
DEVOLVER
DENEGAR
DENEGAR

DENEGAR

AUTORIZAR

DENEGAR
DENEGAR

DEVOLVER
DENEGAR
AUTORIZAR
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DIRECCION
GENERAL DE
310052
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
310057

EVARISTO BARQUIN
HERRERO

310054

PEDRO FERNANDEZ
MATAS

VICENTE IGLESIAS
DUQUE
DAVID ARREDONDO
310066
CASTILLO
LUIS POSTIGO
310070
GARCIA
FERNANDO ROZAS
310071
GUTIERREZ
310064

310072

AZAEL GONZALEZ
ESTEVEZ

310082

LUIS ALBERTO
FERNANDEZ PEREZ

310083

JOSE LUIS TOCA
BORDAS

GUADALUPE
GUTIERREZ VELEZ
JAVIER GONZALEZ
310087
SANCHEZ
310086

310088

AGAPITO MANZANO
PEROJO

310089

JESSICA RUIZ
GONZALEZ

310090 LUIS ORTIZ IRURETA
310092

ANGELES PEREZ
GOMEZ

310093 BORJA LOPEZ MAZO
310094 TOMAS SAIZ

OBRAS PARA
AUTORIZAR
CENTRO
CASTRO URDIALES
AUTORIZAR
REEMISOR DE
TELEVISION
CAMBIO DE USO A
DENEGAR
MEDIO CUDEYO
AMPLIACION DE
AUTORIZAR
VIVIENDA
GRANJA DE
AUTORIZAR
RIBAMONTAN AL
GALLINAS Y
AUTORIZAR
MAR
TIENDA
VIVIENDA
CORRECCION DEVOLVER
VILLAESCUSA
UNIFAMILIAR
DE ERROR
VIVIENDA
SUANCES
AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
DENEGAR
CAMPOO DE YUSO
DENEGAR
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
DENEGAR
LIENDO
AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
AMPLIACION
CABEZON DE LA
DENEGAR
INSTALACIONES Y
DENEGAR
SAL
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
ALMACEN
AGRICOLA
DENEGAR
VINCULADO A
ENTRAMBASAGUAS
DENEGAR
PLANTACION
ARBOLES
FRUTALES
DENEGAR
LEGALIZACION DE
PENAGOS
VIVIENDA
DENEGAR
UNIFAMILIAR
SAN VICENTE DE
VIVIENDA
AUTORIZAR
LA BARQUERA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
DEVOLVER
VALDALIGA
AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
INVERNADERO
MOVIL PARA
(Invernadero)/
RIBAMONTAN AL
AUTORIZAR
CULTIVO DE
DENEGAR
MAR
CARACOLES/Y
(Cierre)
CIERRE
DENEGAR
CAMBIO DE USO A
VALDALIGA
DENEGAR
VIVIENDA
RIBAMONTAN AL
MONTE
CABUERNIGA
SANTA MARIA DE
CAYON
REOCIN

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
SUSTITUCION DE

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

DENEGAR
DEVOLVER
DEVOLVER
DENEGAR
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FERNANDEZ

CARLOS CORTIJO
310095
GILENE
JUAN COLLERA
RIVERO
LETICIA
310102
PEIRONCELY SANZ
FRANCISCO CUESTA
310103
RUIZ
310098

AIDA SAN MIGUEL
310104
GONZALEZ

TEJADO Y
ARREGLOS DE
VIVIENDA
VALDALIGA
SANTA MARIA DE
CAYON
SAN VICENTE DE
LA BARQUERA
MIENGO

MIENGO

LUIS GOMEZ RAMOS
310105 R/GREEN HOPE S.L. MIENGO

310109

JAVIER VIDAL
TORRE OLMO

ANA MARTINEZ
CABALLERO
ROBERTO DE
310117
FELIPE GIL
310114

310119

MIENGO
ALFOZ DE
LLOREDO
BAREYO

MARGARITA RIVERO SANTA MARIA DE
MUÑIZ
CAYON

ROQUE ROTAECHES
OZORES
MARIA IVANA RUIZ
310124
LAVIN
VIVIANA DE SANS
310127
TROTTA Y OTRO
ROSA MARIA
310147
ANUARBE OCEJO
310120

MEDIO CUDEYO
MEDIO CUDEYO
VILLACARRIEDO
CASTAÑEDA

310150 JULIA DEUSTUA LIZ

CAMALEÑO

CARLOS
310151 BALLESTEROS
COBO

MARINA DE
CUDEYO

FRANCISCO REMON
310152
HIGUERA

MARINA DE
CUDEYO

310167 BORJA COBO

TORRELAVEGA

VIVIENDA
UNIFAMILIAR/PISCI
NA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
LEGALIZACION DE
PARAVIENTOS EN
PORCHE DE
VIVIENDA

AUTORIZAR

AUTORIZAR

DEVOLVER
(vivienda)/DE
NEGAR
(piscina)
DEVOLVER

AUTORIZAR
AUTORIZAR

DENEGAR
DENEGAR

DENEGAR
DENEGAR

RESTAURANTE
AMPLIACION DE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
LEGALIZACION
REHABILITACION
PARA VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO
PARA POSADA
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
LOCAL AUXILIAR A
VIVIENDA
CONSTRUCCION
DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
LEGALIZACION
LOCAL DE
APEROS AUXILIAR
A VIVIENDA
VIVIENDA

AUTORIZAR
DEVOLVER
AUTORIZAR
DENEGAR

DENEGAR

AUTORIZAR
DEVOLVER
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR

DEVOLVER
DEVOLVER
DENEGAR
DENEGAR
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ARROYO
JOSE ANTONIO
310174
SAINZ NAVEDO
ALEJANDRO PEREZ
310178
VELARDE

LIERGANES
TORRELAVEGA

UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR

DEVOLVER: Se vota devolver en aquellos expedientes que se considera deben ser
complementados porque carecen de motivación técnica y adecuada sobre los efectos al medio
ambiente, paisaje, existencia de riesgos o porque no figura si se cumple con la normativa
sectorial correspondiente.
Los que aparecen en blanco quedan pendientes porque el ftp no ha permitido el acceso, falta
informe del servicio o el expediente o no ha dado tiempo a estudiarlos, por lo tanto se
propone su devolución para la próxima Ponencia y CROTU.

En el apartado de Ruegos y Preguntas no hubo ninguna intervención, por
lo que siendo las diez horas y quince minutos se dio por concluida la sesión,
levantándose la presente acta que como secretario certifico.

