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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
16 de septiembre de 2020
A través de videoconferencia y previa convocatoria al efecto, siendo las once horas
del día 16 de septiembre de 2020, se reúne en segunda convocatoria la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de celebrar sesión de forma
telemática.
Interviene como presidente de la misma por ausencia del consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, don Francisco Javier Gómez Blanco,
director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Vocales:
Virginia Martínez Saiz, subdirectora general de Urbanismo y Arquitectura.
Enrique Alonso Moreno, subdirector general de Planificación Territorial y del
Paisaje,
Jezabel Morán Lamadrid, en representación de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior.
Manuel del Jesus, en representación de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Ricardo Lombera Helguera, en representación de la Consejería de Educación,
Formación Profesional y Turismo.
Maria Luisa Pascual Mínguez, en representación de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Raúl Pelayo Pardo, en representación de la Consejería de Innovación, Industria,
Transporte y Comercio.
Pilar Paricio Sánchez, en representación del Colegio de Arquitectos.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
María Luz Rivero, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Margarita Barreda, en representación del Colegio de Geógrafos.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
Santiago González Pérez, en representación del Colegio de Biólogos.
Marcos Jayo, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Miguel Ángel Sainz Diego, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria.
Andrés de Diego Martínez, en representación de Unión Profesional.
Francisco Asón, en representación de la Federación de Municipios de Cantabria.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Delegación del Gobierno.
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
Asesor Jurídico
Ana García-Barredo Pérez
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Secretario
Emilio Misas

Abierta la sesión por el director general de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la sesión correspondiente
al 23 de julio, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden del día, sobre
los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN
PUNTUAL
DEL
CATÁLOGO
DE
ELEMENTOS
PROTEGIDOS PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
SANTANDER EN C/HERNÁN CORTÉS 11
El Ayuntamiento de Santander remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación del Catálogo de Elementos
Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana, en el edificio de la calle Hernán
Cortes, 11, a propuesta de Banco Santander S,A.
Conforme a lo establecido en la Ley de Cantabria 17/2006, de Control Ambiental
Integrado, se sustanció el correspondiente expediente de evaluación ambiental,
publicándose finalmente en fecha 8 de junio en el Boletín Oficial de Cantabria informe
ambiental estratégico, en el que se señala que la modificación propuesta no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.
De este modo, el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 22 de junio de 2020 acordó
aprobar inicialmente la modificación puntual, publicándose el correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria de 9 de julio de 2020 (subsanando el error apreciado
en la publicación de 6 de julio) y diario regional, presentándose una alegación por el
equipo redactor de la modificación puntual, aceptada por el Pleno municipal al aprobar
provisionalmente el expediente en sesión del pasado 27 de agosto.
Desde el punto de vista de la legislación sectorial, consta en el expediente informe
favorable de la Dirección General de Aviación Civil, al hallarse el edificio dentro del área
de servidumbre aeronáutica del aeropuerto Seve Ballesteros de Santander.
La modificación puntual tiene como finalidad facilitar las condiciones de
implantación de un uso terciario vinculado a la actividad bancaria en un edifico
catalogado por su relevancia arquitectónica, sito en la calle Hernán Cortes, 11, que se
corresponde con la Ficha 1.010 del Catálogo de Elementos Protegidos, destinando la
actual sede central del Banco Santander, sita en el edificio del Paseo Pereda 9-12 a la
exposición de la colección de arte del Banco.
La actuación se ciñe a la modificación del nivel del edificio pasando de Integral
(nº 1.010) a Estructural (nº 2.184), incorporando el siguiente texto en el apartado de
“Particularidades” del inmueble protegido:
“Elementos de carpintería de los que han pervivido delimitando el antiguo patio
de operaciones habrán de incorporarse al diseño del espacio de planta baja, en
testimonio de la calidad de su ejecución. Se mantendrá la retícula de pilares de
fundición existente en las cuatro primeras plantas sobre rasante, con las adaptaciones
en su ubicación y configuración (rellenos, características de la aleación, en su caso) que
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sean precisas para soportar los requerimientos estructurales. Las barandillas
originales de escalera habrán de incorporarse en lo posible a la nueva situación que se
adopte, con las adecuaciones requeridas por la normativa de aplicación.
Con el cumplimiento de tales exigencias cabrá la realización de obras de
acondicionamiento para la implantación de los usos previstos, así como de
reestructuración ante eventuales adaptaciones requeridas por el adecuado
funcionamiento del sistema portante del edificio e implantación de elementos de
comunicación vertical, sin menoscabo de la superficie y ubicación del patio central, no
computando a efectos de edificabilidad el vacío de séxtuple altura resultante.
A nivel de la actual terraza se autoriza la implantación de un nuevo volumen,
de no más de 265 m2, con las características que a nivel orientativo se reflejan en la
documentación gráfica, imponiendo en todo caso su posición, perímetro máximo,
altura de coronación, implantación de paramentos mayoritariamente acristalados e
iluminación natural del patio central, así como la posibilidad de implantación de usos
estanciales abiertos a la colectividad.”
La actuación en el interior del edificio se plantea desde dos premisas básicas: la
recuperación del carácter del patio central como elemento vertebrador de la sesión del
edificio y el mantenimiento de la estructura original.
Por lo que respecta a la alegación presentada por la entidad que instó la
modificación puntual, consiste en la corrección del documento técnico en la acotación de
la envolvente máxima dentro de la cual se autorizan instalaciones en la cubierta del
edificio, tal y como aparece reflejado en el documento ambiental estratégico.
La documentación remitida contiene las determinaciones y documentación
precisa para su finalidad, incluyendo una Memoria en la que consta expresa justificación
y motivación de la conveniencia de la reforma y sus efectos, ajustándose por tanto a lo
establecido en el artículo 83.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo.
Si bien en la Ponencia Técnica celebrada el pasado día 11 se hizo referencia a la
necesidad de dar cumplimiento al artículo 70 ter apartado 3 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por considerar que se producía un incremento de edificabilidad,
en el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General se ha precisado
que no se incrementa la edificabilidad ni la densidad, ni se produce un cambio de uso,
por lo que no procede su aplicación.
Por otro lado, el artículo 25.3 del Real Decreto 7/2015, de 20 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana señala:
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo
de los siguientes extremos: a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada
altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.”

Dado el alcance concreto de la presente modificación puntual, se considera que
la documentación que ha sido sometida al trámite de información pública cumplía con
lo previsto en este artículo, al limitarse simplemente al cambio de protección integral a
estructural en el elemento catalogado.
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A la vista de todo ello, con la abstención de la Sra. Barreda, representante del
Colegio de Geógrafos, por entender que en los informes técnicos no queda reflejado
adecuadamente si el régimen de obras incorporado en la nueva ficha nº 2184 del
catálogo de elementos protegidos, en especial el nuevo volumen de 265 m 2 que se
construirá a nivel de la cubierta que “sirva de office y espacio de descanso” y con el que
se pretende “reparar los problemas de humedad”, tiene cabida en el régimen de obras
fijado en la Ordenanza del PGOU correspondiente al Nivel de Protección 2 Estructural o
si también se está modificando el art. 6.3.6. de la Ordenanza, se acuerda:
Informar favorablemente la modificación del Catálogo de Elementos Protegidos
del Plan General de Ordenación Urbana, en el edificio de la calle Hernán Cortes, 11, a
propuesta de Banco Santander S.A.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN
PUNTUAL
DEL
CATÁLOGO
DE
ELEMENTOS
PROTEGIDOS PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
SANTANDER QUE AFECTA AL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO DE
ESPAÑA
El Ayuntamiento de Santander remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación del Catálogo de Elementos
Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana, que afecta al edificio que albergó en
su momento el Banco de España.
La modificación puntual deriva del Convenio marco suscrito entre el Ministerio
de Cultura y Deporte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander, para la
implantación de un Centro Asociado al Museo Nacional Centro de Arte Sofía en la
antigua sede el Banco de España en Santander.
Conforme a lo establecido en la Ley de Cantabria 17/2006, de Control Ambiental
Integrado, se sustanció el correspondiente expediente de evaluación ambiental,
emitiéndose con fecha 9 de junio informe ambiental estratégico, en el que se señala que
la modificación propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
De este modo, el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 22 de junio de 2020 acordó
aprobar inicialmente la modificación puntual, publicándose el correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria de 9 de julio de 2020 y diario regional, aprobándose
provisionalmente por el Pleno en sesión del pasado 27 de agosto.
Desde el punto de vista de la legislación sectorial, consta en el expediente informe
favorable de la Dirección General de Aviación Civil, al hallarse el edificio dentro del área
de servidumbre aeronáutica del aeropuerto Seve Ballesteros de Santander.
Se trata de una modificación puntual del Catálogo de Elementos Protegidos del
Plan General de Ordenación Urbana, referida al edificio que albergó el Banco de España
en la Plaza de Alfonso XIII (Ficha 1001) y del Listado de Equipamientos de la misma.
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Se modifica el nivel de protección del edificio (de integral o nivel 1 a estructural o
nivel 2 de protección), y por tanto de las obras autorizables, posibilitando el cambio de
uso del mismo y su conversión de equipamiento cultural, para su adecuación como
centro de documentación y espacio expositivo asociado al Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía-Archivo Lafuente.
La modificación propuesta afecta igualmente al Listado de equipamientos del
Plan General, que actualmente figura con la categoría de Especial (tipo 5), equipamiento
5.35 “Banco de España”, que pasa a tipificarse como equipamiento de Interés Público y
Social (nivel 3), equipamiento 3.35 “Centro asociado al MNCARS-Archivo Lafuente”.
La documentación remitida contiene las determinaciones y documentación
precisa para su finalidad, incluyendo una Memoria en la que consta expresa justificación
y motivación de la conveniencia de la reforma y sus efectos, ajustándose por tanto a lo
establecido en el artículo 83.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo.
Dado el contenido de la modificación puntual, que no afecta a aspectos reglados
del planeamiento sino a aspectos discrecionales del mismo, la jurisprudencia ha
precisado el alcance del acuerdo del órgano autonómico, pudiendo señalarse por todas
la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2013 (rec. 3631/2010) cuando
señala:
“CUARTO.- Concretamente, las posibilidades de control de las Comunidades
Autónomas cuando con motivo de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias
pretendan introducir modificaciones no previstas originariamente en la aprobación
inicial y provisional del plan, han de ser limitadas por elementales exigencias
derivadas del citado principio de la autonomía local, de manera que la extensión del
control de la Administración autonómica en el momento de la aprobación definitiva del
planeamiento viene impuesto por el respeto a la autonomía local.
En materia urbanística, única que hace al caso, la competencia autonómica de
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento municipal tiene un
contenido preciso, derivado de la consolidación de la jurisprudencia de esta Sala desde
la conocida Sentencia de Sala de 13 de julio de 1990 EDJ 1990/7593 , que distingue
según se trate de los aspectos reglados o discrecionales del plan.
En relación con los aspectos reglados la Comunidad Autónoma tiene un control
pleno, con alguna matización respecto de los conceptos jurídicos indeterminados, como
señala la STS de 25 de octubre de 2006 EDJ 2006/288801, que no hace al caso abundar
ahora.
Respecto a los aspectos discrecionales del plan, debemos distinguir, entre las
determinaciones que afectan a un interés puramente local o municipal, o superior a
este. Así, cuando el interés público concernido es municipal y no alcanza intereses que
rebasen dicho ámbito, la competencia es estrictamente municipal, pues ha de
prevalecer el modelo de ciudad que dibuja el Ayuntamiento, con la salvedad relativa al
control tendente a evitar la lesión al principio de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos, ex artículo 9.3 CE.
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Las determinaciones discrecionales del plan, por otro lado, cuando afecten a
materias que incidan sobre intereses supralocales, vinculándose con un modelo
territorial superior al municipal, sí permiten intervenir a la Administración
autonómica corrigiendo, modificando o sustituyendo las determinaciones
discrecionales del plan, establecidas en la fase municipal del procedimiento. Dicho de
otra forma, el posible control o modificación por la Comunidad Autónoma de todos
aquellos aspectos discrecionales del planeamiento, estará en función de los intereses
públicos concernidos, y aún en el caso de tratase de intereses locales, únicamente, que
no se haya lesionado la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”
A la vista de todo ello, dado que no se afecta a intereses supramunicipales, sino a
aspectos discrecionales de carácter municipal, y sin que el informe técnico formule
objeción alguna a la propuesta, con la abstención de la Sra. Barreda, representante del
Colegio de Geógrafos, por entender que en los informes técnicos no queda reflejado
adecuadamente si el régimen de obras incorporado en la nueva ficha nº 2183 del catálogo
de elementos protegidos, detallado en el documento nº 4 del documento de Modificación
Puntual, titulado “Documentación que modifica a la del PGOU”, tiene cabida en el
régimen de obras fijado en la Ordenanza del PGOU correspondiente al Nivel de
Protección 2 Estructural o si también se está modificando el art. 6.3.6. de la Ordenanza,
se acuerda informar favorablemente la presente modificación puntual.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 15 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Con fecha 16 de octubre de 2019 publica el Boletín Oficial de Cantabria resolución
de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, señalando que la
modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente por
acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2019, publicándose el correspondiente anuncio
de información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de diciembre de 2019,
remitiéndose igualmente para su publicación en diario digital, para ser aprobada
provisionalmente en 29 de julio pasado.
Constan informes favorables del Ayuntamiento de Santander, así como de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
La modificación puntual tiene por objeto configurar un tramo de senda verde de
950 metros aproximados de longitud y 20 metros de anchura paralelo al arroyo Palancete
y ampliar en 5.253 m2 el actual espacio verde público en las inmediaciones del Molino
Ronzón como inicio de la senda, estableciendo dos sistemas generales de espacios libres
denominados V-44 y V-45 regulados mediante la ordenanza nº 7 Parques y Jardines.
Tal y como señala el documento remitido por el Ayuntamiento, se trata en
concreto de:
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Si bien el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
considera que debe completarse la documentación, incorporando el Informe de
Sostenibilidad Económica, no podemos olvidar que el acuerdo que debe adoptar la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio no es sino un informe preceptivo y
vinculante para el Ayuntamiento, que es el órgano competente para la aprobación
definitiva de la modificación puntual, por lo que el hecho de que es documentación tenga
que completarse, no implica que no pueda emitirse dicho informe.
Desde el punto de vista de control de legalidad, no se aprecia que el expediente
de la presente modificación puntual infrinja normativa alguna, dado que se limita a la
creación de dos nuevos sistemas generales de espacios libres, si bien ello afecta al estudio
económico financiero de las Normas Subsidiarias, ya que como señala el apartado 20
Espacios Libres, de la Memoria:

Consecuentemente, deben contemplarse en dicho Estudio económico-financiero
el coste de adquisición de dichos nuevos sistemas generales, así como el posible impacto
en la hacienda municipal a los efectos del informe de sostenibilidad económica.
A la vista de todo ello, con la abstención de la Sra. Paricio, representante del
Colegio de Arquitectos, se acuerda informar favorablemente la presente modificación
puntual con la observación anterior, procediendo una vez aprobada definitivamente a
sustituir la documentación vigente de las Normas Subsidiarias por la ahora propuesta.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 17 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE SANTA CARUZ DE BEZANA
El punto nº 5 del orden del día, referente al Informe previo a aprobación
definitiva de la modificación puntual 17 de las Normas Subsidiarias de Santa Cruz de
Bezana, queda sobre la mesa al objeto de completar el informe emitido por los servicios
técnicos de la Dirección General.
PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 18 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 18 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Con fecha 18 de diciembre de 2019 publica el Boletín Oficial de Cantabria
resolución de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, señalando
que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente por
acuerdo plenario de 27 de mayo de 2020, publicándose el correspondiente anuncio de
información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de 8 de junio de 2020,
remitiéndose igualmente para su publicación en diario digital, para ser aprobada
provisionalmente en 29 de julio pasado.
El objeto de la modificación puntual, tal y como señala la Memoria consiste en:

Por otro lado, se justifica igualmente el cumplimiento de lo señalado en el artículo
83.5 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, en el siguiente sentido:
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Si bien el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
considera que debe completarse la documentación, incorporando el Informe de
Sostenibilidad Económica, no podemos olvidar que el acuerdo que debe adoptar la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio no es sino un informe preceptivo y
vinculante para el Ayuntamiento, que es el órgano competente para la aprobación
definitiva de la modificación puntual, por lo que el hecho de que es documentación tenga
que completarse, no implica que no pueda emitirse dicho informe.
Dicho informe de sostenibilidad económica deberá por tanto incorporarse por el
Ayuntamiento antes de la aprobación definitiva, en el supuesto de que la modificación
puntual precise el mismo de suponer algún impacto en las arcas municipales.
Desde el punto de vista de control de legalidad, no se aprecia que el expediente
de la presente modificación puntual infrinja normativa alguna, compartiendo la
interpretación que se efectúa del artículo 83.5 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
acordando con el voto en contra de la Sra. Barreda, representante del Colegio de
Geógrafos, y la abstención de la Sra. Paricio y Sr. Jayo, representantes de los Colegios de
Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, respectivamente, emitir
informe favorable de la presente modificación puntual, procediendo una vez aprobada
definitivamente a sustituir la documentación vigente de las Normas Subsidiarias por la
ahora propuesta.
PUNTO Nº 7.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2017, DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
RIOTUERTO
El punto nº 7 del orden del día, referente a Informe previo a aprobación definitiva
de la modificación puntual 1/2017 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Riotuerto, queda sobre la mesa al objeto de incorporar informe del Servicio de
Evaluación Ambiental Urbanística.
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PUNTO Nº 8.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICADO DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO
DE SOBA
El Ayuntamiento de Soba remite en solicitud de informe previo a su aprobación
definitiva modificado del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico.
Fue aprobada la modificación por el Pleno en sesión de 31 de enero de 2020,
publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 19 de
febrero, sin que se presentaran alegaciones.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señala que
no se aprecia inconveniente en su inclusión, al tratarse de una construcción similar a
otras edificaciones catalogadas, si bien considera que la ficha que aporta el Ayuntamiento
debe completarse con lo siguiente:
1.
Incluir nº de ficha y página.
2.
Sistema de coordenadas: UTM HUSO 30N ETRS 89 (X=452.375 Y=
4.783.734).
3.
Acceso, salvo que ya este tramitado y efectivo, a obtener.
4.
Observaciones: No incluido la estructura de hormigón de acceso.
5.
Plano de situación del mismo formato que el del catálogo.
6.
Aportar los planos modificados del catálogo incluyendo la nueva
edificación y la ficha definitiva.
A la vista de lo anterior, por unanimidad de los presentes, se acuerda informar
favorablemente la modificación del CESR de Soba, subsanando el Ayuntamiento los
apartados anteriores previamente a su aprobación definitiva, remitiendo en dicho
momento la citada ficha a la CROTU para su incorporación al Catálogo.
PUNTO Nº 9.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO.
Los expedientes que a continuación se relacionan se aprueban, deniegan o
quedan sobre la mesa en función de las correspondientes propuestas que sirven de
justificación de los acuerdos:
EXPTE
309942

310890

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO TIPO DE OBRA

PROPUESTA

REHABILITACION Y
FUNDACION
CAMBIO DE USO A
SAN ROQUE DE
NATURALEZA Y
ALOJAMIENTO
AUTORIZAR
RIOMIERA
HOMBRE
TURISTICO DE DOS
CABAÑAS
CAMBIO DE USO DE
NAVE
A
JOSE
SAINZ SANTA MARIA DE MANTENIMIENTO Y
AUTORIZAR
URCOLA
CAYON
REPARACION
DE
MAQUINARIA
DE
INFRAESTRUCTURA
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S,
SERVICIOS
PUBLICAS Y OBRAS
311179

311532
311703
311759
311810
311816
311861

311930

311944
311956
311964
311983
312031
312036
312037
312038
312039

AYUNTAMIENT
O CAMPOO DE CAMPOO DE YUSO
YUSO
PABLO
FERNANDEZ
LAMASON
ALVAREZ E/R
LAPITA, S.C.
AYUNTAMIENT
SOBA
O DE SOBA

CAMPO
REGATAS

DE

AUTORIZAR

NAVE GANADERA

AUTORIZAR

TIROLINA

AUTORIZAR

PERGOLA
EZEQUIEL DIAZ CABEZON DE LA
MARQUESINA
SAIZ
SAL
ABIERTA DE 10X5M
ABEL GOMEZ
VEGA DE PAS
NAVE ALMACEN
LOPEZ
REFORMA
DE
KIRSTY
SELAYA
CABAÑA Y CAMBIO
BRODIE
DE USO A VIVIENDA
ROBERTO
ENTRAMBASAGUA RECONSTRUCCION
CANALES RUIZ S
DE VIVIENDA
LIDIA GARCIA
GUTIERREZ Y
SANTA MARIA DE VIVIENDA
BORJA
CAYON
UNIFAMILIAR
GONZALEZ
GOMEZ
FELIX
REFUGIO
DE
FERNANDEZ
VILLAFUFRE
ANIMALES
GONZALEZ
ADOLFO
CILLORIGO
DE VIVIENDA
SOBERON
LIEBANA
UNIFAMILIAR
BEDOYA
CAMBIO DE USO DE
JERONIMA
CAMALEÑO
INVERNAL
A
BRIZ DIEZ
VIVIENDA
JOSE
VIVIENDA
BUSTILLO
REOCIN
UNIFAMILIAR
PEÑA
ALBERTO
VIVIENDA
MONTES
PIELAGOS
UNIFAMILIAR
GAISAN
JOSE RAMON
CAMBIO DE USO A
RUBIO
LIERGANES
TURISMO RURAL
LAPORTA
JOSE RAMON
CAMBIO DE USO A
RUBIO
LIERGANES
TURISMO RURAL
LAPORTA
JOSE RAMON
CAMBIO DE USO A
RUBIO
LIERGANES
TURISMO RURAL
LAPORTA
JOSE RAMON
CAMBIO DE USO A
RUBIO
LIERGANES
TURISMO RURAL
LAPORTA

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
SOBRE
MESA

LA

SOBRE
MESA

LA

SOBRE
MESA

LA

SOBRE
MESA

LA
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312040
312041

312048

312061

312078

312079

312103

312111

312154

312169

JOSE RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE RAMON
RUBIO
LAPORTA
DIRECCIÓN
GENERAL DE
TRANSPORTE
S
MARCELINO
REVUELTA
SANTAMARIA
VICTOR
MANUEL
MARTIN
GUTIERREZ
AYUNTAMIENT
O
DE
RIBAMONTAN
AL MONTE
MANUEL
HUERTA
TERAN E/R LA
PLAZOLETA
EXPORTS, S.L.
EDGAR
RODRIGUEZ
OCEJA
MARIA
DEL
CARMEN
CLEMENTINA
LAVIN
GARNICA
PURIFICACION
GONZALEZ
CAVIA

LIERGANES

CAMBIO DE USO A SOBRE
TURISMO RURAL
MESA

LA

LIERGANES

CAMBIO DE USO A SOBRE
TURISMO RURAL
MESA

LA

PENAGOS-STA
MARIA DE CAYÓN

SENDA CICLISTA

BAREYO

NAVE AGRARIA Y
ALMACEN
DE
MAQUINARIA
AUTORIZAR
AGRICOLA
Y
FORRAJES

PIELAGOS

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

RIBAMONTAN
MONTE

LEGALIZACION
AL AMPLIACION
EDIFICIO
DE
BOLERA

MARINA
CUDEYO

DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR

HAZAS DE CESTO

BARCENA
CICERO

ESTABULACION

AUTORIZAR

DENEGAR
Y
DE
AUTORIZAR
LA

AUTORIZAR

AUTORIZAR

DE CASETA ADOSADA A
AUTORIZAR
EDIFICACION

PIELAGOS

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

REOCIN

SOTERRAMIENTO
DE L.A.A.T. 12/20 KV
NOVALES
ENTRE
APOYOS NUMEROS AUTORIZAR
4 Y 6 Y CAMBIO DE
UBICACIÓN DEL CTI
EL PICON

312188

VIESGO
DISTRIBUCION
ELECTRICA,
S.L.

312191

S.A.T.
LA
CASTAÑEDA
COLEGIATA

ESTABULACION

DENEGAR

AUTORIZAR

Por parte del Colegio Oficial de Biólogos de Cantabria se solicitó incluir en el acta
de la Ponencia Técnica las siguientes observaciones:
Expediente 311956. Construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cillorigo de
Liébana. Debido a su emplazamiento prominente en la entrada a Liébana, se considera
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que genera un impacto paisajístico significativo, situándose además en las
proximidades de una ermita. La información paisajística se considera insuficiente.
Expediente 311964.Cambio de uso de invernal a vivienda unifamiliar en Redo
(Camaleño). Construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cillorigo de Liébana.
El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas de
Cantabria con mayor grado de naturalidad y muy alto valor ecológico. Este enclave
mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización. Hasta el
presente solamente ha existido el uso ganadero, que ha permitido ese grado de
conservación. Se encuentra así mismo en las proximidades del Parque Nacional de los
Picos de Europa, de la Zona de Especial Conservación de Liébana y de la Zona de
Especial Protección para las Aves de Liébana. Rodeado de importantes bosques de haya
y hábitats comunitarios, y en el área de distribución de mamíferos y aves
pertenecientes a catálogos de especies a proteger, derivadas de Directivas
comunitarias, leyes nacionales y regionales. Es de reseñar que este argumentarlo está
contenido en el informe de la Dirección General de Biodiversidad. La propuesta de uso
generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, produciendo
molestias a la fauna silvestre protegida, y así mismo pondría en riesgo el papel de
amortiguación que presenta la zona para la debida protección de los espacios naturales
protegidos y de especies silvestres amenazadas. Es de reseñar que sería un precedente
de un uso inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
Expedientes 312036, 312037, 312038, 312039, 312040, y 312041. Rehabilitación
de cabañas en suelo rustico para uso de vivienda unifamiliar aislada, en el entorno del
rio La Quieva, en Liérganes.
Debido a la proximidad de los emplazamientos, los expedientes deberían de
tratarse de forma conjunta. Da la sensación que es una urbanización de cabañas que
cambian de uso. Un primer efecto de esa proximidad sería el efecto barrera de la
permeabilidad natural. El conjunto de la zona presenta un buen grado de naturalidad
y por tanto de conservación. Han sido zonas con un uso ganadero que han posibilitado
el actual equilibrio y grado de conservación. El uso antrópico como el propuesto, en
determinados emplazamientos y circunstancias podría ser compatible, pero en el caso
actual al uso antrópico de cada proyecto se suma el sinérgico de todos ellos. Se
comprueba en la zona de Liérganes y municipios aledaños, que en el entorno de
cabañas que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, se están modificando,
en periodos cortos de pocos años, las condiciones naturales produciendo un deterioro
ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de los
mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc.. Hay que reseñar que los
proyectos se encuentran en las proximidades del rio Quieva, afluente del rio Miera, que
es una Zona de Especial Conservación. Y por ello se considera que estos expedientes
deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo en cuenta las
afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con esas características
ecológicas.
No obstante lo señalado por el Colegio de Biólogos, los expedientes 312036 a
312041 quedan sobre la mesa, dado que como el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25
de junio, contempla la posibilidad de autorizar las obras de rehabilitación y ampliación
de edificaciones existentes, siempre que puedan ser objeto de inclusión en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico, como quiera que mientras no se produzca la modificación
del CESR no puede otorgarse por el Ayuntamiento la licencia municipal de obra, al objeto
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de evitar la posible contradicción ante una posible autorización del expediente tramitado
al amparo del artículo 116, y que posteriormente el informe de la CROTU previo a la
modificación del Catálogo fuera desfavorable, se establece el criterio de resolver
conjuntamente los expedientes de modificación del Catálogo y el tramitado al amparo de
lo establecido en el artículo 116.
Por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se señala su
abstención en los siguientes expedientes:
16-20, SANCHEZ-PANDO MAISONNAVE, Castro-Urdiales
32-20 AC, AYTO ESCALANTE, Escalante
310890 SAINZ URCOLA Santa María de Cayón
311179 , AYTO CAMPOO DE SUSO, Campoo de Suso
311703, AYUNTAMIENTO DE SOBA, Soba
311983, BUSTILLO, PEÑA, Reocín
312048, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, Penagos / Sta. Mª Cayon
El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria manifiesta su voto en contra en el
expediente 311983, Bustillo Peña, en Reocín.
Por último, el Colegio de Geógrafos solicita se incluya en el acta su postura
respecto de los expedientes tramitados al amparo del artículo 116 de la Ley 2/2001, de
25 de junio:

E
X
PROMOTOR
P
T
E

PR
OP
UE MOTIVACIÓN
ST
A
1.

3
0
9
9
4
2

DE
FUNDACION
NE
NATURALEZA Y
GA
HOMBRE
2.
R

3.

Las razones del voto emitido en la CROTU de 4/6/20 donde ya fue
aprobado:
 116.5c no motivado
 Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los establecimientos
de alojamiento turístico en el medio rural en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
El Informe de Confederación Hidrográfica tiene fecha de salida de
16/1/2020 pero no consta fecha de solicitud por lo que no sabemos si
según el art. 116.4 la solicitud podría encontrarse desestimada.
En caso de que nuevamente se siga adelante con la resolución favorable
solicitamos se incluya en la autorización que se concede exclusivamente
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a la edificación (vivienda) y no a los cierres de parcela a fin de minimizar
los impactos y cumplir con el art.114.1g
1.
3
1
0
8
9
0
3
1
1
1
7
9
3
1
1
5
3
2

5.

Uso no asimilable al 112.2.c porque el proyecto se dice que se trata de
un taller de reparación.
116.1a.5c no motivado, en especial porque no se tratan las afecciones
ambientales de este nuevo uso en la nave ni en el aparcamiento exterior
No nos consta informe de CHC
No nos consta informe de Biodiversidad pues se encuentra en D.P. del
Pisueña (ZEC del Pas)
Informe técnico desfavorable.

1.
DE
AYUNTAMIENT
VO
O CAMPOO DE
LV 2.
YUSO
ER

No nos consta previsión de las necesidades de la instalación deportiva
respecto al acceso y emplazamiento de los espectadores, aparcamiento,
etc.
116.1a.5c no motivado, en especial en lo referente al paisaje y valores
ambientales.

PABLO
FERNANDEZ
ALVAREZ E/R
LAPITA, S.C.

DE 1.
VO
LV
ER

Previa a la autorización se deberían cumplimentar las carencias de
justificaciones señaladas en el informe técnico así como complementar
el informe municipal conforme a lo señalado en el 116.1a.5c.

2.
3.
4.

116.1a.5c no motivado
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d, aunque creemos que dado el emplazamiento de la
actuación debería realizarse un estudio de impacto paisajístico completo.
No consta Declaración de Utilidad Pública que permita que la actuación
se tramite mediante el 112.2d
No se motiva que la actuación se tramite por el 112.2e por ser
imprescindible instalarla en un lugar afectado por la Red Natura 2000, de
alto valor ambiental y paisajístico.
En el mismo emplazamiento donde en la actualidad existe un mirador
público para observar los valores ambientales, del paisaje y las
formaciones naturales del Río Gándara.
El proyecto se limita a la instalación de la tirolina pero no incluye
previsiones de incremento de usuarios, necesidades de aparcamiento y
su emplazamiento ni medidas correctoras tanto de las instalaciones
detalladas en el proyecto como del resto de instalaciones
complementarias.

2.
DE
JOSE
SAINZ NE
3.
URCOLA
GA
4.
R

5.
3
1
1
7
0
3

6.
DE
AYUNTAMIENT NE
O DE SOBA
GA 7.
R
8.

3
1
1
7

DE
EZEQUIEL DIAZ NE
Por las razones expuestas en la resolución
SAIZ
GA
R
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5
9
3
1
1
8
1
0

DE
ABEL GOMEZ VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
LOPEZ
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado..
ER
1.

3
1
1
8
1
6

3
1
1
8
6
1
3
1
1
9
3
0
3
1
1

KIRSTY BRODIE

ROBERTO
CANALES RUIZ

116.1a.5c no motivado, en especial lo relativo a riesgos cuando su
emplazamiento está o en el límite o dentro del MUP.
2. El informe técnico informa que no se respeta eñ tratamiento de los
huecos establecido en la Guía de buenas prácticas para la intervención
en el patrimonio arquitectónico del territorio pasiego.
3. El informe técnico señala que el proyecto plantea una altura excesiva.
4. No nos queda lacro que no se supere el 20% de incremento.
5. No cuenta con agua.
6. Se realizarán movimientos de tierra que alterarán la topografía de la
parcela.
DE
7.
No se garantiza que las carpinterías respeten los materiales tradicionales
NE
de esta clase de edificios cuyo valor etnográfico le hizo merecedor de ser
GA
incluido en el CESR.
R
8. No constan medidas que garanticen la suficiencia energética.
9. Una parte del acceso está fuera de la parcela de referencia.
10. El informe de Medio Natural no se pronuncia fehacientemente en
sentido favorable ni desfavorable como lo hace con el resto de
expedientes hasta ahora tramitados.
11. En caso de resolución favorable solicitamos se incluya en la autorización
que se concede exclusivamente a la edificación (vivienda) y no a los
cierres de parcela a fin de minimizar los impactos y cumplir con el
art.114.1g

DE
VO No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
LV emitir un voto motivado.
ER

LIDIA GARCIA
DE 1.
GUTIERREZ Y
NE 2.
BORJA
GA 3.
GONZALEZ
R
GOMEZ
FELIX
FERNANDEZ
GONZALEZ

Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado

DE No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
VO emitir un voto motivado.
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9
4
4
3
1
1
9
5
6

LV
ER
1.
2.
ADOLFO
SOBERON
BEDOYA

DE
NE
GA 3.
R 4.

1.
2.
3
1
1
9
6
4

3
1
1
9
8
3
3
1
2
0
3
1
3
1
2
0
3
6
3
1
2
0

3.
DE
4.
JERONIMA BRIZ NE
5.
DIEZ
GA
6.
R

Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d aunque en este caso dado el emplazamiento de la
edificación debería realizarse un estudio de impacto paisajístico
completo.
116.5c no motivado
No nos consta que los nuevos movimientos de tierra cumplan con el Art.
21 de las NUR ya que no se nos ha aportado el reformado del proyecto
con las respectivas acotaciones ni los informes lo mencionan.
116.5c no motivado
No nos consta que el invernal no se encuentra afecto al Parque de Pie.cos
de Europa.
Edificio no catalogado en el CESR por no existir
Edificio en S.R.E.P.
No consta si la cabaña cuenta con concesión o suministro de agua.
En caso de resolución favorable solicitamos se incluya en la autorización
que se concede exclusivamente a la edificación (vivienda) y no a los
cierres de parcela a fin de minimizar los impactos y cumplir con el
art.114.1g

DE
JOSE BUSTILLO VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
PEÑA
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado..
ER

ALBERTO
MONTES
GAISAN

DE
VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado.
ER

RE
TIR
AD
JOSE RAMON
O
RUBIO
EN
LAPORTA
CR
OT
U
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MARCELINO
REVUELTA
SANTAMARIA

DE
VO No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
LV emitir un voto motivado.
ER

VICTOR
MANUEL
MARTIN
GUTIERREZ

DE
VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado.
ER

AYUNTAMIENT
O
DE
RIBAMONTAN
AL MONTE

DE
VO No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
LV emitir un voto motivado.
ER
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MANUEL
HUERTA TERAN
E/R
LA
PLAZOLETA
EXPORTS, S.L.

DE
VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado..
ER

EDGAR
RODRIGUEZ
OCEJA

DE
VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado..
ER

MARIA
DEL
CARMEN
CLEMENTINA
LAVIN
GARNICA

DE
VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado.
ER

PURIFICACION
GONZALEZ
CAVIA

DE
VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado.
ER

DE
VIESGO
VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
DISTRIBUCION
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado.
ELECTRICA, S.L.
ER

DE
S.A.T.
LA VO En el intercambiador no consta el proyecto ni el informe municipal, el
COLEGIATA
LV expediente no está completo y no podemos emitir un voto motivado.
ER

PRO
PUES MOTIVACIÓN
TA
RETI
16/ JORGE SANCHEZ- RAD
20 PANDO
O EN
AC MAISONNAVE
CRO
TU

EXP
PROMOTOR
TE
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1.

32/ DIRECCION
DEN 2.
20 GENERAL
DE EGA 3.
AC OBRAS PUBLICAS
R
4.

En el informe municipal se señala que no se incluye ni valora
ningún tipo de expropiación a pesar de hacer referencia a que
varias parcelas se verán afectadas.
Que se encuentra parcialmente en zona inundable del T100
No nos constan informes del Servicio de Urbanismo,
Confederación Hidrográfica, Costas y Biodiversidad.
Se aporta como informe de CHC un oficio de recepción de
solicitud.

36/ AYUNTAMIENTO
AUT
20 DE VAL DE SAN ORIZ
AC VICENTE
AR

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
EXPTE

PROMOTOR

MUNICIPIO

ASUNTO

PROPUESTA

16/20 AC

JORGE SANCHEZCASTRO
PANDO
URDIALES
MAISONNAVE

LEGALIZACION
PISCINA

32/20 AC

DIRECCION
GENERAL
DE ESCALANTE
OBRAS PUBLICAS

PASEO PEATONAL ZONA
POLIDEPORTIVO
Y
AUTORIZAR
CARRETERA
AUTONOMICA CA-460

36/20 AC

RENOVACION
RED
AYUNTAMIENTO
VAL DE SAN ABASTECIMIENTO
EN
AUTORIZAR
DE VAL DE SAN
VICENTE
CARRETERA A LA PLAYA
VICENTE
DE PECHON

DE SOBRE LA MESA PARA INCORPORAR
JUSTIFICACIÓN UBICACIÓN

PUNTO Nº 10.- CONSULTAS EFECTUADAS A LA CROTU
Por el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio se señaló que si
bien en el Intercambio de expedientes se encontraban cinco consultas formuladas a la
CROTU, únicamente en dos de ellas constaba una propuesta del Servicio de Urbanismo,
de ahí que las otras tres consultas que afectan a los Ayuntamientos de Arredondo,
Torrelavega y Reocín, se incluyan en el orden del día de la próxima Ponencia Técnica del
día 25 de septiembre.
- Consulta de Don Pedro Fernández Mata.
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Se somete a la consideración de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo el informe emitido por el jefe del Servicio de Urbanismo en 23
de enero de 2020, contestando a una consulta formulada por Don Pedro Fernández Mata
respecto del alcance de la autorización acordada por la CROTU en sesión de 31 de enero
de 2017 para granja de gallinas y venta y degustación de huevos.
La contestación dada a dicha consulta fue la siguiente:
En fecha 13 de enero pasado tiene entrada en el Registro correspondiente de la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio escrito y documentación
complementaria de Don Pedro Fernández Mata, en el que en relación con la
autorización concedida en su momento por la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para granja de gallinas y edificación para venta y degustación,
solicita se confirme si la actividad que viene desarrollando se corresponde con la que
fue objeto de autorización.
Del examen del expediente tramitado en su momento, en el que consta informe
favorable emitido por la Dirección General de Desarrollo Rural, se desprende que junto
a las pequeñas construcciones destinadas a gallineros se contemplaba una edificación
de aproximadamente 190 m2 según el informe emitido por los servicios técnicos de la
Dirección General, destinado a la venta y degustación de huevos.
Evidentemente no se señalaba en el expediente de forma pormenorizada en que
iba a consistir esa venta y degustación, ni si implicaba igualmente la venta de otros
productos distintos de los obtenidos en la granja, pero debe entenderse que el posible
menú de distintos tipos de elaboración de los huevos, implica la utilización de otros
productos, junto con la bebida correspondiente, por lo que se considera que la actividad
que se describe en el otorgamiento por Hostelería de España del Premio en innovación
en 2019 que se acompaña con el escrito, se ajusta a la autorización otorgada por la
CROTU en su sesión de 31 de enero de 2017.
A requerimiento del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar se propone ratificar
por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo dicha respuesta,
precisando que cuando el informe se refiere a la posibilidad de utilizar otros productos
además de los huevos, debe entenderse como complemento de los mismos y no como
plato independiente.
- Consulta del Ayuntamiento de Colindres.
El Ayuntamiento de Colindres eleva a la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo la consulta que resumidamente es la siguiente:
Encontrándose en tramitación expediente de construcción de vivienda en suelo
no urbanizable al amparo de la DT9ª y no disponiendo la parcela de la superficie mínima
de 2000 m2 a que se refiere la misma, se señala por el técnico municipal en su informe
que dicha parcela cuenta con todos los requisitos para su consideración como urbana,
encontrándose inserta en la malla urbana del barrio de Las Nuevas.
En otro expediente tramitado en el año 2017 en un suelo de similares
características, se acordó por la CROTU en su sesión de 31 de enero lo siguiente:
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Conforme a la documentación obrante en el archivo de la Dirección General de
Urbanismo, la parcela está clasificada como Suelo No Urbanizable, mientras que en la
cartografía del POL, la parcela aparece como excluida de su ámbito de aplicación por
encontrarse dentro del suelo urbano del Plan General aprobado en 1999, precisando el
informe técnico que la edificación objeto de este expediente se encuentra en terrenos
transformados que tienen la condición de suelo urbano, de ahí que lo procedente sea la
devolución del expediente al Ayuntamiento, al haberse constatado que de hecho de nos
encontramos ante un suelo no urbanizable.
Vistos los informes emitidos, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el Plan General de
Ordenación Urbana de Colindres, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
DEVOLVER el expediente de construcción de cierre y cubierta de terraza de
planta baja de edificación sita en la calle Quinta nº 35B, bajo, de Colindres, promovido
por Doña Sara Torre Collado, por las razones anteriormente señaladas.
A la vista de dicho precedente, se propone a la CROTU mantener el mismo criterio
y comunicarlo así al Ayuntamiento de Colindres, al objeto de que previa modificación
puntual del Plan General clasificando como suelo urbano dicha parcela, proceda al
otorgamiento de la licencia municipal de obra.
Y no habiendo intervenciones en el apartado de Ruegos y Preguntas, se dio por
finalizada la sesión a las doce horas y cuarenta minutos, levantándose la presente acta
que como secretario certifico.
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