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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
23 de julio de 2020
A través de videoconferencia y previa convocatoria al efecto, siendo las once horas
y cinco minutos del día 23 de julio 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,
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.
Eugenia Gómez de Diego, en representación de la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales.
Antonio J. Lucio, en representación de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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.
Miguel Ángel Sainz Diego, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores 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
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión por el director general de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, agradeció a los presentes las muestras de simpatía recibidas con motivo del
accidente que sufrió el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, informando que ya se encontraba en su domicilio en plena recuperación
procediéndose a continuación a la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior,
quedando aprobada por unanimidad.
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A continuación, se procedió al debate de los asuntos incluidos en el orden del día,
sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE CABEZÓN DE LA SAL
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de 17
de diciembre de 2013 acordó aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación
Urbana de Cabezón de la Sal, publicándose en el Boletín Oficial de Cantabria del día 26
del mismo mes.
Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos, la Sentencia
1109/2017 del Tribunal Supremo establece que “anulamos en todo lo actuado tras la
aprobación del apéndice de la memoria ambiental por no haberse dado trámite de
información pública tras su aprobación”.
En cumplimiento de la citada Sentencia, el Ayuntamiento acuerda en sesión
plenaria de 29 de septiembre de 2017 someter el expediente al trámite de información
pública, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de
11 de octubre de 2017, habiéndose presentado 79 alegaciones, y otras 3 fuera de plazo.
En el documento sometido a información pública se da cumplimiento a sendas
sentencias del TSJC clasificando como suelo rústico de protección paisajística la parcela
objeto del recurso 109/2014, y como suelo rústico de protección ordinaria la parcela
objeto del recurso 106/2014.
Además, se han incorporado las siguientes actuaciones desarrolladas con
posterioridad a la aprobación definitiva del Plan General:
- Aprobación definitiva del Plan Parcial Sector S.U.R. 5 – El Concejero, publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario nº 24, de fecha 20 de junio de 2016.
- Colmatación del Suelo Industrial de Navas con instalación de una gran
superficie comercial (Mercadona).
- Construcción del nuevo Centro de Salud, Avenida de la Constitución.
- Pasarela peatonal sobre el Río Saja en la zona de El Minchón, Vernejo-Cos
(Mazcuerras).
Por otro lado, el documento incorporaba la estimación de alguna de las
alegaciones y otras modificaciones introducidas directamente por el Ayuntamiento,
acordándose por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
sesión de 3 de agosto de 2018 la devolución del expediente al Ayuntamiento al objeto de
subsanar las siguientes deficiencias:
- Se produce una modificación del artículo 217.1.f.5, en el que se señala que en el
ámbito de la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, la ocupación máxima de parcela
puede ser de 300 m2 cuando la edificación se desarrolle en una sola planta, lo que va
en contra de la citada DT9ª debiendo suprimirse.
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- En el sector de suelo urbanizable residencial SUR 14, se incrementa el número
de viviendas, debiendo contemplarse dicho aumento en el cálculo de los sistemas
generales y equipamientos, justificando igualmente la diferencia de superficie bruta del
sector, corrigiendo igualmente en la ficha la zona de “tipología de vivienda colectiva”.
- Respecto de la corrección en el Plano 4.22 de la ordenanza OC a M2, debe
aclararse si aumenta el número de viviendas y si tiene repercusión en el cálculo de los
sistemas generales.
- Respecto del cambio de ordenanza de una parcela de U3 a A3 (alegación 75)
para dar cumplimiento a un Convenio urbanístico anterior al Plan General, debe
justificarse la creación de dicha ordenanza y si tiene repercusión en la previsión de
sistemas generales.
- En el suelo urbanizable delimitado SUE1, es preciso justificar la diferencia de
superficie bruta y el parámetro de altura máxima respecto de la ficha del PGOU de
2013, señalando como instrumento de desarrollo la modificación del Plan Parcial
vigente.
- Debe resolverse el acceso a vial público de la parcela 4487017VN0948N0001WT.
- Al modificarse la calificación de Equipamiento en el plano 4.16, debe comprobarse si
debe corregirse la Memoria.
- En el plano 4.09 se cambia una parcela de uso productivo P1 a Residencial, U4,
debiendo señalarse si tiene repercusión en el cálculo de los sistemas generales.
- En el plano 4.2.2 debe corregirse el texto OC a M2 de las viviendas que así han sido
calificadas.
- En el punto 28 del Apéndice debe señalarse que la modificación se recoge en el plano
4.25 y no en el plano 4.28.
- En el punto 30 del Apéndice, debe corregirse la errata del pie del plano de la ficha del
sector UE-1 que debe poner “MODIFICADO”.
Además, se considera en el citado informe que las parcelas con referencia
catastral 39012ª505000190001BD y 39012ª505000250000LH deben clasificarse
como suelo urbano, en base al cumplimiento de los requisitos del artículo 95 y del
carácter reglado de dicho suelo.
Por otra parte, se solicitó de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Evaluación Ambiental Urbanística informe respecto de la necesidad o no de seguir el
trámite ambiental respecto de una parcela que el Plan General clasifica ahora como
suelo urbanizable productivo, sector SUP01 Navas Norte, y que en el anterior Plan
figuraba como suelo urbano productivo en su aprobación inicial, y como suelo rústico
de protección ordinaria en su aprobación definitiva.
El citado informe concluye en la necesidad de seguir el trámite ambiental
respecto de dicha parcela, y si bien se suscitó debate entre los distintos miembros de la
Ponencia Técnica sobre la necesidad del mismo, para una mayor seguridad jurídica se
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considera que procede la devolución del expediente al Ayuntamiento, al objeto de que
valore la posibilidad de clasificar como suelo rústico nuevamente la parcela ahora
incluida en el sector SUP01 Navas Norte, y tras la introducción de las modificaciones y
correcciones a que se ha hecho referencia, además de incorporar una certificación de
la secretaria municipal respecto de los documentos que se sometieron al preceptivo
trámite de información pública en 11 de octubre de 2017, sea nuevamente remitido a
esta Comisión Regional para su aprobación definitiva.”
El Pleno del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal de 18 de septiembre de 2018
acuerda aprobar el texto refundido del Plan subsanando las deficiencias señaladas por la
CROTU, emitiéndose informe por los servicios técnicos de la Dirección General en el
siguiente sentido:
Se presenta en la Dirección General de Urbanismo en formato papel y en formato digital (CD),
con nº de registro de entrada 1.965 y fecha 19/09/2018, un ejemplar del Documento para
APROBACIÓN DEFINITIVA (Cumplimiento del acuerdo de CROTU de 3 de agosto de 2018) del Plan
General de Ordenación urbana de Cabezón de la Sal con fecha SEPTIEMBRE de 2018.
Esta documentación tiene el sello del Secretario del Ayuntamiento con la fecha de la aprobación
provisional por el pleno del 18 de septiembre de 2018.
Consta de los siguientes documentos:
· Apéndice 1. Memoria de Resumen modificaciones.
· Tomo 1. Memoria, normativa y fichas de sectores.
· Tomo 2. Planos de información y ordenación.
· Tomo 3. Catálogo de Patrimonio y Yacimientos Arqueológicos.
· Tomo 4. Información y documentos económicos (EEF y ISE).
· Tomo 5. Adenda de Infraestructuras
· Memoria Ambiental emitida por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística.
· Apéndice a la Memoria Ambiental emitida el 3 de octubre de 2011 por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
· Certificado de secretaría de exposición pública del PGOU.
INFORME
El presente informe técnico tiene como objeto el análisis de las modificaciones introducidas en
el documento a raíz del acuerdo de la CROTU de 3 de agosto de 2018.
Como se ha señalado, el documento denominado: Apéndice 1, contiene el resumen de las
modificaciones llevadas a cabo en el documento desde su anulación. Este documento se utiliza
como guía para analizar estas modificaciones.
1. Modificaciones en ejecución de sentencias.
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El documento presentado recoge la modificación de la calificación de las parcelas
39012A003000810000BY y 39012A020000630000BJ ciñéndose a lo indicado en las Sentencias
dictadas al respecto (80/2016 y 337/2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
respectivamente).
El documento Apéndice señala que el documento del PG.CBZ que pretende obtener aprobación
definitiva “responde sencillamente a la compleción final del mismo texto del planeamiento
general que fue aprobado provisionalmente tras la culminación del trámite ambiental y, por
lo tanto, de acuerdo con las diversas sentencias dictadas por los tribunales, en particular con
la STS.2566/2017, de 22 de junio de 2017, que determina y falla sobre la anulación del PG.CBZ
“en todo lo actuado tras la aprobación del Apéndice de la memoria ambiental por no haberse dado
trámite de información pública tras su aprobación”.

De este fallo puede derivarse la validez directa de todo lo tramitado con anterioridad a ese
momento, (…) por lo que se entiende que todo el contenido del documento del PG.CBZ_v13
que hasta la incorporación al mismo del resultado del trámite ambiental es perfectamente
vigente y sobre esa base se ha trabajado en el perfeccionamiento del propio documento final.”
Se entiende, “que los informes sectoriales preceptivos en fases previas al momento de
tramitación al que remiten las sentencias (aprobación definitiva) ya habían sido emitidos y,
por ello, no procede su repetición aún a pesar de los posibles cambios legales habidos desde
diciembre de 2013, como puede ser el caso de las leyes estatales de carreteras y ferrocarriles,
por ejemplo.”
Una excepción es el informe relativo a la adecuación a la normativa sectorial de
telecomunicaciones. En el expediente no figura el informe del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo relativo a la normativa general de telecomunicaciones.
El documento presentado, en el apéndice, hace referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, justificando la aproximación al
planeamiento desde la perspectiva de género.
2. Modificaciones de normativa.
Respecto a las modificaciones de la normativa realizadas sobre el PGOU-13 en el PGOU-Mayo2018 la CROTU en sesión de 03/08/2018 determinó que debía suprimirse el artículo 217.1.f.5.
Este artículo ha sido suprimido.
3. Modificaciones de los planos y las fichas.
Sector SUR-14,-ONTORIA: La CROTU en su sesión de 03/08/2018 determinó: “En el sector de
suelo urbanizable residencial SUR 14, se incrementa el número de viviendas, debiendo
contemplarse dicho aumento en el cálculo de los sistemas generales y equipamientos,
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justificando igualmente la diferencia de superficie bruta del sector, corrigiendo igualmente
en la ficha la zona de “tipología de vivienda colectiva”.”
Y en otro de sus puntos señala: “las parcelas con referencia catastral 39012A505000190001BD
y 39012A505000250000LH deben clasificarse como suelo urbano, en base al cumplimiento de
los requisitos del artículo 95 y del carácter reglado de dicho suelo.”
El documento presentado modifica este sector excluyendo las parcelas citadas por estar
clasificadas como suelo urbano. Según la documentación de catastro estas parcelas tienen una
superficie de 3.500 m² (1.579 + 1.921).
De la comparación entre los parámetros de la ficha del PGOU-13 y los de la ficha del PGOU-18
(septiembre) objeto de análisis, se observa que la superficie bruta, en el documento aprobado
en el 2013 son 85.000 m² y en el 2018 son 84.694 m² siendo la única variación de superficie
observada, la exclusión de las parcelas citadas anteriormente. 85.000 – 3.500 = 81.500 m².
Además, el nº de viviendas de VPO se mantiene en 64 y el de viviendas libres aumenta en una
vivienda pese a la reducción de superficie.
· Tal y como se señaló por la CROTU, es necesario justificar la diferencia de superficie bruta
del sector SUR-14 entre el documento del PGOU 2013 y el documento PGOU 2018 (septiembre).
El documento APENDICE 1 – MEMORIA de RESUMEN MODIFICACIONES, aclara la repercusión que
pudiera tener en el cálculo de S.G. los aumentos de vivienda derivados de tres modificaciones
que no se corresponden con el aumento de viviendas de este sector. Este aspecto, por lo tanto,
no se aclara y está estrechamente vinculado a la diferencia de superficie bruta observada.
· Se considera necesario especificar en la ficha del sector, la ordenanza de aplicación prevista
para la zona de edificación abierta, tal y como se señaló en el informe de fecha 10/07/2018.
· Se han suprimido de las fichas de los suelos urbanizables la previsión de los aparcamientos en
cumplimiento del artículo 40 de la Ley 2/2001 de Cantabria. Se recuerda que esta omisión no
exime de su cumplimiento.
Plano PO 4.22 (Alegación nº31): El documento de APENDICE en su punto 1.2 apartado 3 aclara
la repercusión que pudiera tener en el cálculo de S.G. los aumentos de vivienda derivados de
la corrección de ordenanza efectuada en este plano, de OC a M2. Además, se corrige la errata
detectada en el plano.
Plano PO 4.09 cambio de uso productivo P1 a uso Residencial U4: El documento de APENDICE
en su punto 1.2 apartado 3 aclara la repercusión que pudiera tener en el cálculo de S.G. los
aumentos de vivienda derivados del cambio de uso.
Plano PO 4.25 (Alegación nº75): Esta modificación se realiza para dar cumplimiento al convenio
nº4 existente en las Normas Subsidiarias anteriores al PGOU. El documento de APENDICE en su
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punto 1.2 apartado 3 aclara la repercusión que pudiera tener en el cálculo de S.G. los aumentos
de vivienda derivados del cambio de uso.
M.30 FICHA SECTOR SUE-01 (Alegación nº37): El documento PGOU-18 modifica la ficha de este
sector de suelo urbanizable delimitado en ejecución.
Los suelos urbanizables delimitados, según lo indicado en el artículo 243 de la normativa del
PGOU corresponden a terrenos procedentes de Planes Parciales ya desarrollados parcialmente
sobre los que se proponen ciertas modificaciones en cuanto a la ordenación pero que se refieren
básicamente a suelos en desarrollo a partir de planeamientos anteriores.
En el documento “APENDICE 1 – Memoria de resumen de modificaciones” se justifica la
superficie del sector reflejada en la ficha, y se aclara la razón por la que se modifica el
parámetro de la altura.
Además, se aclara la contradicción existente entre los instrumentos de desarrollo establecidos.
M.31 SECTOR SUP-01 (Alegación nº54): Este sector ha sido redelimitado respecto del documento
PGOU-2018-mayo, tal y como se señala en el documento APENDICE 1 citado, en el cual se indica:
“Se aporta nueva delimitación del SUP-01.1, habiéndose suprimido del mismo todo el terreno
que quedó clasificado como Suelo Rústico en la aprobación de diciembre de 2013.
Con ello, no existe ninguna variación en la clasificación de suelo respecto al documento
aprobado en la mencionada fecha (Acuerdo CROTU 17/12/2013)”. De esta afirmación se deduce
que no es necesario evaluar ambientalmente la propuesta en esta zona por haber sido ya
analizada en la Memoria Ambiental y su Apéndice redactados por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística que fue sometido a la aprobación
del Pleno municipal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal en su sesión de fecha de 13 de
diciembre de 2013.
Plano PO 4.05 ACCESO PARCELA 4487017VN0948N0001WT: Se ha corregido gráficamente
reflejando el acceso existente a la parcela.
Plano PO 4.16 EQUIPAMIENTO: Se ha suprimido el antiguo SG.E.IS.2 correspondiente a una
Oficina Municipal, tanto en planos como en la memoria.
CORRECCIONES Y ERRATAS: se ha corregido el error en el plano 4.2.2 y las erratas señaladas.
CONCLUSIÓN
El documento para aprobación definitiva “Cumplimiento del acuerdo de CROTU de 3 de agosto
de 2018” del PGOU cumple lo dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2001 con las siguientes
observaciones:
- No figura en el expediente el informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo relativo
a la normativa general de telecomunicaciones.
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- Sector SUR-14,-ONTORIA


Tal y como se señaló por la CROTU, es necesario justificar la diferencia de superficie
bruta del sector SUR-14 entre el documento del PGOU 2013 y el documento PGOU 2018
(septiembre).



Se considera necesario especificar en la ficha del sector, la ordenanza de aplicación
prevista para la zona de edificación abierta, tal y como se señaló en el informe de fecha
10/07/2018.

- Se han suprimido de las fichas de los suelos urbanizables la previsión de los aparcamientos
en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 2/2001 de Cantabria. Se recuerda que esta
omisión no exime de su cumplimiento.

Por parte de la entonces Dirección General de Urbanismo se solicitaron informes
sectoriales no solo de Telecomunicaciones, sino también de ferrocarriles y de carreteras,
y así, en fecha 31 de octubre de 2018 se emite informa favorable por la Dirección General
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, mientras que en fecha 7 de
diciembre de 2018 tiene entrada el emitido por la Subdirección General de Planificación
Ferroviaria efectuando una serie de observaciones, que motiva la remisión por el
Ayuntamiento de una separata sobre la que mediante nuevo informe de fecha 24 de
septiembre de 2019 “se concluye que las observaciones realizadas por la Subdirección
General de planificación Ferroviaria en el informe emitido en fecha 4 de diciembre de
2018 han sido suficientemente atendidas y que por tanto, desde el punto de vista de la
planificación ferroviaria y puesto que esta Subdirección General no tiene previstas a
corto/medio plazo actuaciones en la línea de ancho métrico 08-770-Oviedo-ValdecillaLa Marga que afecten al municipio de Cabezón de la Sal, una vez subsanadas las
deficiencias descritas no existe inconveniente en continuar la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana de este municipio.”
Por último, en fecha 16 de junio de 2020 se emite por la Subdirección General de
Explotación de la Dirección General de Carreteras informe favorable al Plan General de
Ordenación Urbana.
El Pleno del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, en sesión de 7 de julio acuerda
aprobar la adenda al Plan General, recogiendo las observaciones de los informes
sectoriales emitidos, así como justificando la diferencia de superficie bruta del sector
SUR-14 entre el documento del PGOU 2013 y el documento PGOU 2018 (septiembre), y
especificando en la ficha del sector, la ordenanza de aplicación prevista para la zona de
edificación abierta, tal y como se señalaba en el informe técnico anteriormente transcrito.
De esta forma, al dar cumplimiento a los informes sectoriales emitidos se
modifican determinados apartados o artículos de la Memoria y de las normas
urbanísticas, tal y como se señala en la adenda aportada, rectificando igualmente una
serie de planos.
Por otro lado, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria remitió
escrito en el que se señalaba la necesidad de precisar en el artículo 59 de la normativa
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urbanística la exigencia de la Memoria Técnica suscrita por técnico competente prevista
en el artículo 2.3 del Código Técnico de la Edificación.
Analizada la redacción del citado artículo 59, se considera que procede la
supresión del último párrafo: “No requerirán, por tanto, proyecto firmado por
profesional titulado”, ante la necesaria aplicación de la normativa sectorial
correspondiente, independientemente de que figure o no reflejada en el Plan General, así
como el primer párrafo, de la frase “… , y de acuerdo con los criterios sobre necesidad
de proyecto técnico de los artículos 2 y 4 de la Ley de Ordenación de la Edificación (en
adelante LOE), …”.
Por otro lado, habiéndose comprobado que los límites del término municipal que
figuran en los planos correspondientes no se ajustan exactamente a los aprobados por el
Instituto Geográfico Nacional, deberán acomodarse a éstos en el texto refundido que se
remita para su publicación. Dicho ajuste no afecta a la clasificación de los suelos, siendo
todos ellos suelo rústico.
Interviene a continuación la Sra. Rivero, en representación del Colegio de
Ingenieros Agrónomos, para señalar que la normativa que el Plan General establece para
el suelo rústico va a imposibilitar prácticamente cualquier actuación en el mismo,
señalando el Sr. Gómez Blanco que se trata de aspectos de competencia municipal sobre
los que no procede entrar, salvo que afectaran a aspectos legales.
A la vista de todo lo anterior, teniendo en cuenta el informe técnico favorable
emitido en 28 de septiembre de 2018; los informes sectoriales favorables emitidos por la
Subdirección General de Planificación Ferroviaria; Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Subdirección General de
Explotación de la Dirección General de Carreteras y que se ha aportado la justificación
de superficie del sector SUR-14 y modificado la ficha correspondiente, con la abstención
de la Sra. Barreda, representante del Colegio de Geógrafos, que justifica su voto en el
sentido que después se señala, se acuerda:
Aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Cabezón de la
Sal, posponiendo la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria a la
remisión por el Ayuntamiento del correspondiente texto refundido que incluya las
correcciones o modificaciones de la Memoria y normativa, así como planimetría,
derivadas de incorporar el condicionado de los informes sectoriales, la rectificación del
artículo 59 de la normativa en el sentido indicado y el ajuste cartográfico de los límites
del término municipal.
VOTO DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PGOU DE CABEZÓN
DE LA SAL.
El Colegio de Geógrafos se abstiene de votar favorablemente la aprobación definitiva del PGOU
por las siguientes razones.
La nueva aprobación se motiva por el cumplimiento de la Sentencia 1109/2017 del Tribunal
Supremo donde se establece que “anulamos en todo lo actuado tras la aprobación del apéndice
de la memoria ambiental por no haberse dado trámite de información pública tras su
aprobación”, y dos sentencias del TSJC clasificando como suelo rústico de protección paisajística
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la parcela objeto del recurso 109/2014, y como suelo rústico de protección ordinaria la parcela
objeto del recurso 106/2014, pero el trámite ha ido más allá del mero cumplimiento de las
resoluciones judiciales ya que además de la memoria ambiental y la clasificación de las dos
parcelas citadas, información pública sometió a consulta, en el mismo procedimiento, cuatro
actuaciones desarrolladas con posterioridad a la aprobación definitiva del Plan General de 2013:
Aprobación definitiva del Plan Parcial Sector S.U.R. 5 – El Concejero, publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria extraordinario nº 24, de fecha 20 de junio de 2016.
Colmatación del Suelo Industrial de Navas con instalación de una gran superficie
comercial (Mercadona).
Construcción del nuevo Centro de Salud, Avenida de la Constitución.
Pasarela peatonal sobre el Río Saja en la zona de El Minchón, Vernejo-Cos
(Mazcuerras).
El documento que se tramita incorporó la estimación de alguna de las alegaciones, incluyó otras
modificaciones introducidas directamente por el Ayuntamiento, 12 deficiencias que quedan
detalladas por la CROTU de agosto de 2018, la clasificación como S.U. de dos parcelas por el
carácter reglado de esta clase de suelo, el sector SUP01 Navas Norte, que en el Plan de 2013
figuraba como suelo urbano productivo en su aprobación inicial, y como suelo rústico de
protección ordinaria en su aprobación definitiva, a la vez que se tramitaron informes de
carreteras, telecomunicaciones y de género.
Por todo esto consideramos que debiera valorarse si estamos ante la aprobación definitiva de
un nuevo PGOU y no del de diciembre de 2013. En este sentido baste decir que el propio
Ayuntamiento valoró la propuesta de la CROTU de 2018, y para respetar el Plan aprobado en
2013 volvió a clasificar como suelo rústico la parcela del sector SUP01 Navas Norte, pues
también podría concluirse que nos encontramos con un documento que parte de unos análisis
obsoletos que conducen a un modelo territorial basado en proyecciones sobrepasadas que no
se adaptan a las realidades demográfica, económica, territorial, ambiental y paisajística del
municipio de 2020, además de que no se adapta a los principios de la Estrategia Territorial
Europea, aspectos relativos al cambio climático, etc.

PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 3 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE POLANCO
El Ayuntamiento de Polanco remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 3 del Plan
General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria de 7 de enero de 2020 del Informe Ambiental Estratégico en el que
se concluye que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, siendo aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 29 de enero de 2020,
insertándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 10 de
febrero de 2020 y diario regional de 6 del mismo mes, sin que se presentaran alegaciones,
para ser provisionalmente aprobada en sesión de 4 de mayo de 2020.
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Consta en el expediente informe sin objeciones de la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
La modificación puntual consiste en suprimir 1.250 m2 de superficie de vial
existente en el entorno del polideportivo de Requejada y su posterior incorporación al
equipamiento general EQ-3.
Se señala que no se minora la seguridad viaria y amplía y da continuidad y
accesibilidad peatonal directa al Polideportivo existente, áreas deportivas infantiles y
juveniles exteriores, incrementando el suelo de uso deportivo.
No supone incremento de edificabilidad ni de densidad, ni constituye una
diferente localización de espacios libres, sino simplemente el cambio de destino de un
vial innecesario al sistema general de equipamientos existente.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente la modificación puntual, debiendo el Ayuntamiento incorporar antes de
la aprobación definitiva el informe de sostenibilidad económica, y una vez aprobada,
remitir los planos corregidos para constancia en el archivo de la CROTU.

PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
CONJUNTA DE PROPIETARIOS NO INCORPORADOS A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DEL SECTOR 103 EN SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta de parcelas de propietarios no incorporados a la Junta de Compensación del
sector 103 del suelo no urbanizable de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente por el
Pleno municipal en sesión de 31 de julio de 2019, sometido a información pública
mediante inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria
de 16 de agosto de 2008, así como en el BOE de 26 de agosto y 21 de octubre de 2019, así
como a notificación individualizada a los propietarios afectados, presentándose cinco
alegaciones estimadas en parte por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 27 de mayo de
2020.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que
la Junta de Compensación efectúa actuaciones de urbanización interior y exterior al
sector 103,
De las 16 Fincas que componen el proyecto, han presentado escritos en el trámite
de información pública y notificaciones las números 5, 10, 11, 13, 15 y 16.
En el proyecto de expropiación y Hojas de Aprecio la fecha a la que se refiere la
valoración es la fecha de publicación en el BOC. La situación básica de suelo es rural,
valorando el suelo por el método de capitalización de rentas, las edificaciones por el coste
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de reposición depreciado por antigüedad y estado de conservación según el RDL 7/2015,
de 30 de octubre, y RD 1492/2011, de 12 de octubre.
Aplica el premio de afección del 5% sobre los bienes que los afectados pierden el
dominio, suelo y edificaciones y tiene en cuenta la rápida ocupación (art 52.5 de la LEF)
valorada como pérdida total de una producción anual de forraje, emitiendo por tanto
informe favorable.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a seguir por
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta,
ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la declaración de urgencia
de la ocupación de los bienes y derechos afectados, debiendo trasladarse la misma al
Ayuntamiento para su notificación a los interesados, confiriéndoles un plazo de veinte
días durante el cual podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja de
aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea éste quien
fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación
del Estado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
Aprobar definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento de tasación conjunta de parcelas de propietarios no incorporados a la
Junta de Compensación del sector 103 del suelo no urbanizable de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.
PUNTO Nº 5.- SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTANDER (ÁREA DE
REPARTO 53)
El Ayuntamiento de Santander remite certificación de acuerdo del Pleno
municipal de 28 de febrero de 2020, por el que se solicita se proceda por la CROTU a
subsanar el error existente en el cálculo del aprovechamiento tipo del Área de Reparto
53 del Plan General de Ordenación Urbana.
El aprovechamiento tipo que figura en el Anexo 9 de las Áreas de Reparto,
contempla para la número 53 un aprovechamiento tipo de 1,3605 uas/m2, cuando en
realidad debe ser 0,8753 uas/m2.
El artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 establece que el
aprovechamiento tipo de un área de reparto se obtiene “dividiendo el aprovechamiento
lucrativo total, incluido el dotacional privado, correspondiente a la misma, expresado
siempre en metros cuadrados construibles del uso y tipología edificatoria
característicos, por su superficie total excluidos los terrenos afectos a dotaciones
públicas, de carácter general o local ya existentes”.

Firma 1: 01/12/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AS+664q5+CsXsVnU46lWGjDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 12/39

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AS-664q5-CsXsVnU46lWGjDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Pues bien, en el momento de efectuar el cálculo se incluyó como suelo computable
únicamente la cantidad de 11.317 m2, lo que suponía el 60,72% del área de reparto,
olvidando incluir igualmente en el denominador 6.274 m2 correspondientes a la zona
este del área de reparto, lo que da un total de 17.591 m2, es decir, el 94,38% del área de
reparto.
Se considera que se trata de un error aritmético, sin que deba efectuarse
interpretación alguna, por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda subsanar
el citado error aritmético del Plan General de Ordenación Urbana de Santander.
PUNTO Nº 6.- SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE VALDERREDIBLE
El Ayuntamiento de Valderredible remite en fecha 9 de junio de 2020 expediente
de subsanación de errores de diversos artículos del Plan General de Ordenación Urbana,
según documento redactado por Arnaiz Consultores, aprobado por el Pleno en sesión de
30 de abril.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General ha efectuado
un análisis de cada uno de los artículos del Plan General de los que se propone una nueva
redacción, llegando a tres posibles conclusiones:
- Se trata de una corrección de error.
- No se trata de un error, sino de una aclaración o interpretación que puede
efectuar el Ayuntamiento.
- No se trata de un error, debe tramitarse en su caso, como modificación puntual.
Los artículos a los que se pretende dar nueva redacción son los siguientes:
Art 127. Supresión de las medidas mínimas de las piezas que configuran la
vivienda.
El texto recoge las condiciones de habitabilidad, contemplando unas superficies
y dimensiones mínimas de las viviendas que pretende suprimirse.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
Art 182. 3: Redefinir las categorías de Uso Agropecuario. Consecuencia,
incorporar encabezamientos apartados 4 y ss.
Se propone una redacción más coherente con otros artículos del Plan General
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
Art 183.6. introducir en su apartado 6 “para las dos categorías” y eliminar
la referencia a “...no producen olores ni ruidos que puedan ser causa de
molestias para el vecindario·”
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No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
Art 229.3.: la superficie de alojamiento de instalaciones que computen a
efectos de superficie edificada desde los 100 cm2 en lugar de 1000 cm2.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
Art 235.4. Introducir el texto “se admitirá el uso de chapas metálicas, en
colores integrados con el entorno, en edificaciones destinadas a usos
industriales y, en suelo rústico, a usos no residenciales.”
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
Art 420. (Ficha). Sustituir la referencia “anexos agropecuarios” por
“edificaciones auxiliares”.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
Art 421.a.2: a efectos de segregación, parcela mínima 500 m2 frente a los
700 m2 de la ficha motivado porque durante la tramitación del plan la
parcela ha sido 500m2.
El Plan General en el documento titulado Análisis de Núcleos, calcula el número
de viviendas con parcelas de 700 m2.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
421.b.2. Redacción: Se admitirán edificaciones exentas en parcelas de
superficie igual o superior a 700m2 suprimir de la redacción inicial siempre
y cuando se cumplan los requisitos de retranqueos incorporar establecidos
para las mismas en las NNUU.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
421.c.1. Completar los dibujos-esquemas de tipología edificatoria en suelo
urbano según el tipo de parcela.
Se introducen los dibujos-esquemas que anteriormente no existían.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
421.c.6. Incorporar a la redacción inicial la posibilidad de eliminar los
retranqueos en parcelas tipo C, pasando a tipo A o B “en las que se alcance
acuerdo para ello con los colindantes”.
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No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
421.c.7. Incorporar un apartado 7.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
422.b.4. Error encabezamiento de la tabla: donde dice edificabilidad debe
decir ocupación.
Se considera subsanación de error.
422.b.5. donde dice 700 m2 debe decir 750 m2.
Señala el informe técnico que de la lectura del plan no se ha localizado referencia
a superficie de 750 m2 en el documento. Aparentemente el error radica en la tabla no en
el texto, es decir, 700m2 de superficie de parcela.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
Art 422.c.3. para evitar que “el claro perjuicio que tienen las superficies de
salto de tramo, y así resulta que las parcelas con superficie cerca del mínimo
de cada franja tienen menos aprovechamiento que las del extremo superior
de la franja superior”
Se considera que se da una nueva redacción al artículo.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
Art 422c.4.
No existe error. La normativa publicada en el BOC recoge la redacción señalada
en el documento.
Art 425. Tabla.
Se trata del mismo supuesto que la del artículo 420.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
Art 425. Tabla. Modificar retranqueos laterales eliminando la precisión de
6 m entre edificios en una misma parcela motivado porque únicamente se
permiten edificaciones unifamiliares.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
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Art 430. Tabla.
Se trata del mismo caso de los artículos 420 y 425.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
Art 438.b.1. Ordenanza vivienda colectiva. Nuevo coeficiente
edificabilidad sobre parcela bruta: de 0,50 a 1,00 m2c/m2s.

de

No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
Art 478. Incorporar nuevos apartados 3 y 4.
No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual.
Art 482.c.2. Error en el apartado al que remite los cerramientos.
Puede considerarse subsanación de error.
Art 486.2.c. Incorporar a los usos propios, permitidos y prohibidos, los
autorizables.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación del
Ayuntamiento.
Art 502.3. acorde al cambio del artículo 482 introducir “salvo las
autorizables recogidas en los puntos anteriores”.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
Art 504.1.b. similar a lo indicado para 182.3.
No puede considerarse subsanación de error, sino aclaración o interpretación que
efectúa el Ayuntamiento.
A la vista de todo lo anterior, por unanimidad de los presentes se acuerda
a) Subsanar los errores materiales apreciados en los artículos 422.b.4 y 482.c.2.
b) Comunicar al Ayuntamiento que los artículos 182.3, 183.6, 235.4, 420, 421.b.2,
421.c.6, 421.c.7, 430, 486.2.c, 502.3 y 504.1.b) pueden ser objeto de interpretación o
aclaración en el sentido propuesto.
c) Comunicar al Ayuntamiento que la redacción propuesta de los artículos 127,
229.3, 421.a.2, 422.b.5, 421.c.1, 422.c.3, 425, 438.b.1 y 478.3 y 4 supone una
modificación puntual del Plan General.

Firma 1: 01/12/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AS+664q5+CsXsVnU46lWGjDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 16/39

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AS-664q5-CsXsVnU46lWGjDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN
FORZOSA POR TASACIÓN CONJUNTA DE LA CONEXION PEATONAL
BEZANA - MOMPIA, MEJORA DEL CAMINO DE SANTIAGO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva, expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta para la conexión peatonal Bezana-Mompía, mejora del Camino de Santiago.
Fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno municipal de 30 de enero de
2019, siendo sometido al correspondiente trámite de información pública en el Boletín
Oficial de Cantabria de 12 de febrero de 2019 y diario regional, así como notificado el
acuerdo junto con la documentación correspondiente a los propietarios afectados,
procediéndose a la aprobación provisional de 31 de julio de 2019.
El expediente afecta a 44 parcelas catastrales con un coste total de expropiación
de 107.756,07 euros.
Emitido un primer informe técnico, señalaba la necesidad de solicitar
documentación al Ayuntamiento, y aportada ésta, el nuevo informe emitido concluía
señalando que “Frente a lo indicado en la memoria que la situación básica de los suelos es
suelo rural y urbanizado edificado, las Hojas de Aprecio indican que la situación básica de los
suelos afectados es rural y urbanizado no edificado.
Lo anterior motiva que a la hora de calcular la afección en la parte de parcela no
afectada y quizás para una parte o la totalidad (no es posible determinarla con la
documentación presentada) de la parte a expropiar, según la memoria se tiene en cuenta la
edificación y según las hojas de Aprecio no.
En base a todo lo anterior el método adoptado no se entiende correcto.
Sentido: Desfavorable.

Aportadas por el Ayuntamiento nuevas Hojas de Aprecio respecto de las
parcelas 1, 2, 3, 42 y 43, se emite un tercer informe técnico que concluye:
a.

2.

Se entiende correcta la Fecha a la que se refiere la valoración y normativa de
aplicación, método de aplicación a los suelos en situación básica de suelo rural, art.
36RDL 7/2015, aplicar el 5% como premio de afección por pérdida de dominio,
rápida ocupación y ocupación temporal y haber analizado el daño causado al resto
de la finca no expropiada.
b. Para el caso de que los suelos en situación básica de urbanizado no sean
consecuencia de las normas subsidiarias vigentes, se entiende correcto el método
del artículo 37.1 del RDL 7/2015 para los suelos urbanizados edificados y 37.2 del
RDL citado para los suelos urbanizados no edificados.
Sentido: en los términos señalados anteriormente, favorable.

Por parte del Ayuntamiento se ha justificado que las edificaciones sitas en las
parcelas 1, 2, 3, 30, 42 y 43 son todas ellas anteriores a las vigentes Normas Subsidiarias,
al tiempo que se ha remitido la Hoja de Aprecio corregida de la finca 30.
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El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a seguir por
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta,
ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la declaración de urgencia
de la ocupación de los bienes y derechos afectados, debiendo trasladarse la misma al
Ayuntamiento para su notificación a los interesados, confiriéndoles un plazo de veinte
días durante el cual podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja de
aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea éste quien
fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación
del Estado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
Aprobar definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento de tasación conjunta para la ejecución del proyecto de conexión peatonal
Bezana-Mompía, mejora del Camino de Santiago, en el municipio de Santa Cruz de
Bezana.
PUNTO Nº 8.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS
DE LA CROTU
309413
Examinado el recurso de alzada, que debe considerarse como de reposición,
interpuesto por Doña Beatriz Salvador Izquierdo contra el acuerdo de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 14 de febrero de 2019, por el que
se le denegó autorización para rehabilitación de vivienda en suelo no urbanizable de
Cerrazo, en el municipio de Reocín, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar a Doña Beatriz Salvador Izquierdo la legalización de obras de
rehabilitación de vivienda en suelo no urbanizable de Cerrazo, en el municipio de Reocín,
por considerar que se producía incremento de la superficie construida.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por la Sra. Salvador
Izquierdo el presente recurso, complementado con un nuevo escrito de fecha 30 de
enero, en el que señala que no se ha producido un aumento de volumen, entendiendo
que las obras ejecutadas se ajustan a lo establecido en el artículo 112.2.h) de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Habiendo sido notificado el acuerdo denegatorio en fecha 21 de febrero de
2019 e interponiéndose el presente recurso en 19 de marzo siguiente, lo ha sido dentro
del plazo concedido.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, el acuerdo denegatorio consideraba
por una parte que el edificio principal había incrementado su altura, en tanto que la
socarreña adosada al mismo igualmente había sufrido un aumento de superficie
construida.
En cuanto al edificio principal, el informe técnico emitido en el recurso, señala
textualmente:
“(….) Con respecto a la edificación principal, comparando las fotografías
existentes en el expediente, anteriores a las obras de reforma y las nuevas fotografías
tomadas tras la reforma no parece que se haya modificado la fachada principal, ni se
aprecia aumento de altura del alero. Además, las escrituras presentadas describen la
construcción: “…( )se compone de casa de planta baja, piso, desván y cuadra, que tiene
una extensión de seiscientos noventa y ocho metros y treinta y tres decímetros
cuadrados; socarreña con su corral, cerrado sobre sí con portales, y que en conjunto
mide setecientos metros cuadrados…( )”. Por lo tanto, en la edificación original ya
existía la planta baja cubierta (desván)…..
Tal y como recoge el escrito de alegaciones, “durante la ejecución de las obras
se ha limpiado la tierra que tenía alrededor de la vivienda, ya que dicha tierra con el
paso de los años había enterrado la misma. Al eliminar esa tierra lateral, da la sensación
de mayor altura, pero, evidentemente, sigue siendo la misma”…..
….A la vista de la nueva documentación y en virtud de lo expuesto, se concluye
que las obras ejecutadas en la edificación principal no han supuesto aumento de
superficie construida, dado que tanto la escritura pública de adquisición como la nota
simple registral presentadas reconocen la existencia de la planta baja cubierta, y de la
comparación de fotografías anteriores y posteriores a la reforma no se aprecia aumento
de altura de la edificación.”
Consecuentemente, queda demostrado que la edificación principal ha mantenido su
altura primitiva, sin que por tanto se haya producido incremento de volumen.
III.- Y por lo que respecta a la socarreña, tal y como se señala en la documentación
complementaria:
Pues bien, con respecto al anexo de la edificación, ya
decíamos en el recurso de alzada que, aunque parecía que la
obra había ganado en altura (ya que parece haber más distancia
entre la cumbre de la edificación principal y la del anexo), se
trataba de un efecto óptico derivado del hecho de que, al revés
de lo que se piensa, lo que ha ocurrido es que se ha rebajado la
altura de ese anexo para poder abrir ventanas en la fachada.
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Y así, adjuntábamos al recurso, como documento no 12
fotografía tomada durante la ejecución de la obra en la que se
aprecia donde estaba la cubierta del anexo, que cubría las
nuevas ventanas y, sin embargo, después del rebaje de dicha
cubierta, la misma queda por debajo de las ventanas. Es decir,
no se ha elevado la edificación principal, sino que se ha rebajado
la altura de la cubierta del anexo.

Puede por tanto comprobarse que la altura de la socarreña ha disminuido, y
consiguiente el volumen, mientras que en lo referente a la superficie construida, señala la
recurrente:
Como decimos, la realidad es que, si comparamos en las fotos la
situación de la fachada de la socarreña con la ventana situada
encima, podemos ver cómo se ha avanzado muy poco dicha
fachada (ya decimos que unos 35 cm).
Pero, eso no supone que se haya aumentado la superficie de la
socarreña ya que la misma, por su fachada posterior, ha sido
adelantada en una distancia igual, como se acredita con la
fotografía que inserto a continuación.
Por otro lado, se ha aportado escrito en el que se señala:
Que en apoyo de las alegaciones formuladas en el recurso de
alzada y en el escrito fechado el 28 de enero de 2020 aporto un
plano de planta y alzado de la socarreña existente antes de la
reforma y después de la misma en los que se aprecia claramente
que dicha socarreña ni ha aumentado de superficie construida, ni
de altura ni, por tanto, el volumen. Más al contrario, la superficie
se ha mantenido y la altura y el volumen han disminuido.
Teniendo en cuenta que en la “Guía de contenidos y procedimiento de
autorización de usos y construcciones en suelo rústico” se señala:
“(….) se considera admisible la ampliación y el derribo parcial simultáneos de
la edificación existente, siempre que el resultado final no suponga un aumento superior
al 20% de la superficie construida de la edificación preexistente.”
Teniendo en cuenta que no se produce ningún incremento de volumen, se
considera que la rehabilitación efectuada tiene encaje en el artículo 112.2.h) de la Ley
2/2001, de 25 de junio, procediendo en consecuencia la estimación del recurso
interpuesto.
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310684
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de 4
de junio de 2020 adoptó acuerdo por el que se procedía al archivo de la solicitud de
legalización de ampliación de cabaña sita en suelo no urbanizable de Bostronizo, en el
municipio de Arenas de Iguña, promovido por Don José Manuel Llovio Díez.
Dicho acuerdo venía motivado porque en fechas 24 de noviembre de 2017; 4 de
febrero de 2019 y 18 de febrero de 2020, se había notificado al interesado la necesidad
de aportar autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Consta en el expediente que con fecha 3 de marzo de 2020 el Ayuntamiento de
Arenas de Iguña remitió la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
presentando escrito por el que solicita continúe la tramitación del procedimiento.
A la vista de todo ello, visto el escrito presentado tanto por el interesado como por
el Ayuntamiento de Arenas de Iguña, se considera procede retrotraer el expediente para
que previos los informes técnicos y jurídicos correspondientes, sea nuevamente elevado
a la CROTU para su resolución.

311306
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Manuel Pérez Solar
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de mayo de 2019, por el que se le denegó el cambio de uso de almacén a vivienda en
suelo no urbanizable de Novales, en el municipio de Alfoz de Lloredo, se establecen los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se
procedió por la CROTU a denegar al Sr. Pérez Solar el cambio de uso a vivienda de la
construcción sita en suelo no urbanizable de Novales, por considerar que se producía un
incremento de volumen, incumpliendo lo establecido en el artículo 112.2.h) de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Pérez Solar el
presente recurso , basado en los siguientes aspectos:



La única edificación objeto del cambio de uso a vivienda es la situada al este de la
parcela, sin que tenga ninguna tejavana adosada a su fachada norte.
En dicha edificación el único cambio producido es el cambio de la cubierta, sin que se
produzca incremento alguno de volumen.
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No se trata de una obra nueva sino del cambio de uso de una edificación que tiene 30
años de antigüedad, por lo que no resulta de aplicación la DT9ª de la Ley 2/2001, de
25 de junio, ni el artículo IV.3.2 del Plan General referente a nuevas construcciones.
Al tratarse de una edificación preexistente se admiten las obras solicitadas en el
artículo IV.3.11 del Plan General.

Tercero.- En fecha 22 de julio se emite informe por la Dirección General de
Urbanismo proponiendo la estimación del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El recurso se ha interpuesto por Don Manuel Pérez Solar, promotor de la
solicitud, por lo que ha de reconocérsele la condición de interesado en el procedimiento
y por tanto legitimado para la interposición del recurso. Sin perjuicio de que el artículo
256 de la Ley 2/2001 reconoce la acción pública para “exigir ante las Administraciones
Públicas y, en su caso, los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa la
observancia de la legislación urbanística y de ordenación territorial, así como los
Planes, Normas y Ordenanzas a que se refiere esta”.
II.- El órgano competente para resolver el presente recurso de reposición es la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme establece el
artículo 149.1 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre.
III.- Habiendo sido notificado el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo con fecha 10 de junio de 2019, el presente recurso potestativo
de reposición ha sido interpuesto en fecha 10 de julio siguiente, dentro del plazo previsto
legalmente, por lo que procede su admisión.
IV.- En cuanto al fondo del asunto, si efectivamente se constata en el informe
técnico que en el almacén del que se pretende su cambio de uso a vivienda no se ha
producido incremento de volumen, se comparte lo señalado por el recurrente en el
sentido de no poder aplicar al presente supuesto la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
al no tratarse de suelo rústico de protección ordinaria sino de suelo rústico de especial
protección de prados de montes y pastizales, ni tampoco el artículo IV.3.2 de la
normativa del Plan General, referente a nuevos usos y construcciones en dicho tipo de
suelo, pero no aplicable a edificaciones preexistentes, por lo que la actuación propuesta
tendría encaje en el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
No obstante, a la vista del informe técnico en el que se proponía solicitar al
Ayuntamiento informe sobre posible supuesto de fuera de ordenación de la edificación,
así como al interesado descripción de la situación previa de la edificación, aportando
fotos y planos, y considerando que no queda acreditado en el recurso que el almacén no
ha incrementado su volumen, se considera procede estimar el recurso de reposición
interpuesto en el sentido de retrotraer el expediente para que se incorpore la
documentación anterior, para que previo nuevo informe técnico sea objeto de resolución
por la CROTU.
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311401
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Isaac Pérez Gallardo,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
26 de febrero de 2020 por el que se le denegó autorización para construcción de caseta
de aperos (almacén agrario) en suelo no urbanizable de Pesués, en el municipio de Val de
San Vicente, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar al Sr. Pérez Gallardo la construcción de la caseta de aperos
(almacén agrario) solicitada, en base a los informes desfavorables emitidos por la
Demarcación de Costas en Cantabria; Dirección General de Desarrollo Rural y Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por el Sr. Pérez Gallardo
el presente recurso, en el que señala que la solicitud se ajusta a la normativa municipal,
desconociendo que la construcción se encontrara afectada por la servidumbre de
protección de costas, proponiendo desplazar la construcción fuera de la misma.
Por otro lado, propone sustituir las ventanas por bloques de vidrio, precisando
igualmente que no se trata de una vivienda sino de una caseta de aperos precisa para la
explotación caprina y apícola.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado en fecha 28 de febrero el anterior acuerdo, se interpone el presente
recurso en 22 de junio, si bien debe tenerse en cuenta que con la declaración del Estado
de Alarma en 14 de marzo, quedaron en suspenso los plazos administrativos, que no se
reanudaron hasta el 1 de junio, por lo que puede entenderse interpuesto en plazo.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, se plantea por el recurrente desplazar
la construcción fuera de la servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre (la misma propuesta se contiene en el informe emitido por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística), con lo que no sería
preciso el informe de la Demarcación de Costas en Cantabria.
Por otro lado, al encontrarse la parcela afectada por el Plan de Ordenación del
Litoral en zona de protección, concretamente en Protección Litoral, se hace necesario
precisar si en dicha finca existe una explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga,
para dar cumplimiento al artículo 34 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral.
Ambas circunstancias determinan que nos encontremos ante una modificación
del proyecto sobre el que se pronunció la CROTU, siendo procedente no la retroacción
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del procedimiento, sino el inicio de un nuevo trámite por parte del recurrente,
procediendo en consecuencia la desestimación del recurso.
311644
El recurso correspondiente al expediente 311644 Martínez Ortiz en San Pedro del
Romeral, teniendo en cuenta la existencia de un informe desfavorable de la Dirección
General de Desarrollo Rural y que había vuelto a solicitarse nuevo informe con la nueva
documentación aportada, queda sobre la mesa al objeto de que se aporte nuevo informe
de la Dirección General de Desarrollo Rural.

311766
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Grupo Inversión Maguill SL contra
el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de enero
de 2020, por el que se le denegó autorización para la construcción de tres apartamentos
turísticos en suelo no urbanizable de Villafufre, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió por la CROTU a
denegar a Grupo Inversión Maguill S.L la autorización solicitada, por tratarse de tres
apartamentos con una tipología propia del suelo urbano.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se presenta una nueva propuesta, consistente
en una vivienda unifamiliar aislada de ocho dormitorios y espacios comunes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado el acuerdo en fecha 7 de febrero de 2020, se presenta la nueva
documentación en fecha 21 del mismo mes, por tanto dentro del plazo concedido para la
interposición del recurso.
II.- El informe técnico emitido analiza la propuesta presentada señalando:
Fiel a la denominación de la documentación presentada, el propio interesado señala
que efectúa nueva propuesta consistente en nuevo uso distinto a lo denegado –según el
interesado vivienda unifamiliar aislada de 8 dormitorios y espacios comunes en la que, si se
tienen recursos económicos, los ciudadanos que lo soliciten podrán alquilar “por noches” 1, 2,
o los dormitorios que requieran hasta 8 y disfrutar de los espacios comunes-, diferentes
parámetros cuya consecuencia es propuesta distinta aumentando la envolvente y m2
construidos y eliminación de cualquier referencia a buscar la integración en el medio rural de
lo solicitado. Únicamente mantiene que la mayor parte de la actuación se sitúa a distancia
superior a los 50m del suelo urbano delimitado en la DGSU de Villafufre.
Técnicamente la nueva propuesta no mejora la denegada sino todo lo contrario.
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III.- Si bien en trámite de recurso de reposición se viene admitiendo la posibilidad de
modificar las características de la edificación objeto de denegación al objeto de adecuar la
construcción a las existentes en el entorno, en el presente caso se trata en la práctica de una
nueva solicitud, por lo que debería en su caso seguir una nueva tramitación al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, procediendo en consecuencia la
desestimación del recurso.

311778
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Doña Ana Jesús Pérez Trápaga,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4 de
diciembre de 2019, por el que se le denegó autorización para rehabilitación de cabaña y cambio
de uso a vivienda en suelo no urbanizable de Arredondo, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo denegó a la Sra. Pérez
Tápaga la solicitud de cambio de uso y rehabilitación de cabaña, al suponer un incremento
superior al 20% de la superficie construida, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 112.2.h) de
la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone el presente recurso, en el que se
señala que se procede a la supresión del porche que se proyectaba, así como el anexo de la
fachada este, rectificando igualmente las superficies aportadas al existir un error en la medición
de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Habiéndose adoptado el acuerdo de la CROTU en sesión de 4 de diciembre y
presentándose el recurso en fecha 27 de diciembre, se ha efectuado en plazo.
II.- Se aporta por la recurrente documentación y planos rectificados, ajustando la superficie
ampliada a lo previsto en el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señalando el
informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que:
1.

El 13/01/2020 el interesado aporta nueva documentación en el que indica que la superficie
construida ampliable prevista son 13,89m2 (5,05*2,75m) inferior al 20% de los m2 construidos
catalogados aportando planos finales acordes a lo indicado en su oficio, de planta y alzados
en los que suprime el porche, escalera de acceso y anexo de fachada este, y pese a eliminar la
escalera definitoria de este tipo de edificaciones y anexo referido mantiene los movimientos de
tierra previstos en la referida fachada, actuación que no se ajusta a otras actuaciones de
expedientes similares.
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2.

Por otro lado, en relación con la fase “Recurso”, el recurso planteado no adapta los m 2
construidos de la ampliación al 20% máximo permitido recogido en el acuerdo de la CROTU,
sino que efectúa nueva propuesta de intervención en cabaña catalogada respecto la tramitada
por el Ayto sin ajustarse la documentación técnica total del expediente a las necesarias en este
tipo de actuaciones por lo que, en los términos planteados en el recurso, técnicamente se
aprecia inconveniente.

III.- Dado traslado al Ayuntamiento de Arredondo de la documentación corregida
aportada por la recurrente, no se hace referencia a la posible inclusión en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico de la cabaña, por lo que se considera procede la desestimación
del recurso de reposición interpuesto.

311818
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Rubén Tuero Tuero,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de enero de 2020, por el que se le denegó autorización para la construcción de
socarreña en suelo no urbanizable de Luey, en el municipio de Val de San Vicente, se
establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar al Sr Tuero Tuero la solicitud de construcción de socarreña,
dado que no se justificaba la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico,
encontrándose además la construcción en zona de flujo preferente.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por el Sr. Tuero Tuero el
presente recurso acompañando de plano de emplazamiento y precisando la altura
máxima de la construcción, señalando que se empleará para recoger restos de derribos y
también para aperos agrícolas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Dada la imposibilidad de notificar al promotor el acuerdo de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procedió a su publicación en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de marzo, interponiéndose el presente recurso en 11
de junio, por tanto dentro de plazo dado que con la declaración del Estado de Alarma en
14 de marzo, quedaron en suspenso los plazos administrativos, que no se reanudaron
hasta el 1 de junio.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, el recurrente reitera que se trata de
una construcción para guarda de materiales de derribo, que no tiene encaje en ninguno
de los supuestos del artículo 112.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, debiendo tenerse
igualmente en cuenta que la socarreña se pretende construir en una parcela próxima al
río Nansa incluida en la zona de flujo preferente, señalando el artículo 40 del Real
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Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar:
“2. De conformidad con el artículo 9.2 del RDPH en la zona de flujo preferente
sólo podrán ser autorizados por la Administración Hidráulica los usos y actividades
permitidos en esta zona que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas y que no
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona.
Consecuentemente, con carácter general, en esta zona no podrán ser autorizados:
a) Garajes subterráneos y sótanos.
b) Las acampadas, en ningún caso.
c) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso, incluyendo centros escolares
o sanitarios, residencias geriátricas o de personas con discapacidad, parques de
bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de
carburante, granjas y criaderos de animales.
d) Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración
de su ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que
incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas.
e) Cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres de
muro de fábrica de cualquier clase.
f) Invernaderos.
g) Rellenos que modifiquen la rasante actual del terreno y supongan una
reducción significativa de la capacidad de desagüe.
h) Acopios de materiales o residuos de todo tipo.
i) Instalaciones de aparcamientos de vehículos en superficie, así como garajes
sobre rasante en los bajos de edificios.”
Por tanto, ambos motivos determinan que proceda la desestimación del recurso.

311824
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Javier Calvo Sánchez,
en representación de SIETE HERMANOS MANOLO S.L, contra el acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de enero de 2020
por el que se denegó autorización para explotación minera sita en suelo rústico de San
Andrés de Valdelomar, se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar a Siete Hermanos Manolo S.L. autorización para la legalización
de la explotación minera sita en San Andrés de Valdelomar, dado que el Plan General de
Ordenación Urbana de Valderredible clasifica los terrenos donde se encuentra la
explotación como rústico de especial protección forestal, incumpliendo por tanto el
artículo 112.2.f) de la Ley 2/2001, dado que no se trata de un suelo de especial protección
para actividades extractivas.
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Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por el Sr. Calvo Sánchez
el presente recurso, basado en lo siguiente:
- Existencia de autorización implícita de la actividad extractiva cuando se
autorizaron por la CROTU en 26 de febrero de 2004 distintas instalaciones en la
explotación.
- Falta de competencia de la CROTU para denegar la autorización en base a
motivos urbanísticos.
- Aplicación indebida del artículo 112.2.f) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
- La clasificación del terreno como suelo rústico de especial protección forestal
fue impuesta por la entonces Dirección General de Montes en su informe sectorial al Plan
General de Ordenación Urbana.
- La explotación minera ha sido declarada de utilidad pública, dado que el
otorgamiento de una concesión de explotación lleva implícita la misma.
- Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Minas de 1973,
en redacción dada por la disposición adicional 1ª de la Ley 12/2007, que prohíbe que los
instrumentos de ordenación motiven cualquier prohibición de actividades incluidas en
dicha Ley sin que pueda ser de carácter genérico.
Tercero.- La explotación minera lleva ejecutándose desde los años 60, si bien
no es hasta 2001 cuando el Ayuntamiento de Valderredible solicita la regularización de
las actividades sujetas a licencia que se desarrollan en su municipio, y si bien se concede
licencia para la explotación en 29 de diciembre de 2001, se hace sin la previa autorización
de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aunque contaba con
informe favorable de 4 de octubre de 2001 de la Comisión Regional de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como de la Dirección General de
Industria.
Por otro lado, con fecha 21 de agosto de 2014, se publica en el BOC la Resolución
de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza por la que se otorga
la concesión para explotación del Monte Agudedo a la mercantil durante un plazo de 10
años en 11,2 hectáreas del MUP 266 Común del Valdelomar.
Por último, señalar que por parte de la CROTU se autorizó en el expediente
305617 la instalación de una serie de construcciones complementarias a la explotación
en la parcela 5008 del polígono 222 (parcela de acceso a la explotación), sin entrar en
aquél momento a valorar la legalidad de la propia explotación.
Cuarto.- No cabe duda, tal y como se señala en el recurso que se trata de una
explotación minera que lleva implícita la declaración de utilidad pública y de que el
artículo 478.2.b) del Plan General, permite dicho tipo de instalaciones en los suelos
rústicos de especial protección, centrándose por tanto la cuestión en si con la actual
clasificación del suelo en el Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible, es
decir, suelo rústico de especial protección forestal, resulta legalizable la actuación y por
tanto procede estimar el presente recurso.
La Ley 2/2001, de 25 de junio, parte de considerar que las actividades extractivas
únicamente tienen cabida bien en el suelo rústico de protección ordinaria, bien en el de
especial protección siempre que esa protección sea con la finalidad del uso extractivo.
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Es evidente que en este caso se trata de un suelo rústico de especial protección
forestal, así clasificado en función del informe emitido por la entonces Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza, durante la tramitación del Plan General, si
bien a la vista de la existencia de una explotación minera y de la alegación presentada
por la empresa Siete Hermanos Manolo SL, lo procedente hubiera sido calificar como
suelo de protección para actividades extractivas el ámbito donde la citada empresa viene
desarrollando su actividad, debiendo por tanto mantener el criterio de la Dirección
General del Servicio Jurídico que considera que la actividad minera en Ayuntamientos
con Plan General únicamente puede ser objeto de autorización en suelos especialmente
protegidos para esa finalidad, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso.

311866
El recurso de reposición del expediente 311866 González Cogollos en Valle de
Villaverde queda sobre la mesa al objeto de incorporar un nuevo informe técnico.
311877
El recurso de reposición del expediente 311877 contra el acuerdo de autorización
a Camesía del Alto Ebro de construcción de bodega en suelo no urbanizable de Polientes
queda sobre la mesa.

311945
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Pedro Manuel Moreno
Fernández, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 26 de febrero de 2020, por el que se le denegó autorización para la
rehabilitación de edificio para vivienda en suelo no urbanizable de Hornedo, en el
municipio de Entrambasaguas, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar al Sr Moreno Fernández la solicitud de rehabilitación de
edificación para vivienda, al incumplir el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, al suponer las obras pretendidas un incremento de volumen.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por el Sr. Moreno
Fernández el presente recurso acompañando un documento denominado "Modificación
de uso previa a la rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en el inmueble
situado en la parcela 85 del polígono 28 barrio de Fuentecil en el municipio de
Entrambasaguas (Cantabria). Rev.02".
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado en fecha 4 de marzo de 2020 el anterior acuerdo, se interpone el
presente recurso en 28 de abril, si bien debe tenerse en cuenta que con la declaración del
Estado de Alarma en 14 de marzo, quedaron en suspenso los plazos administrativos, que
no se reanudaron hasta el 1 de junio, por lo que debe entenderse interpuesto en plazo.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, el nuevo informe emitido por los
servicios técnicos de la Dirección General señala que:
La propuesta inicial planteaba la reforma del edificio original con la ampliación del volumen
y superficie construida del mismo, con la incorporación de dos terrazas, una cubierta y otra
descubierta, y la ejecución de una nueva construcción independiente para las instalaciones.
Las modificaciones que se proponen por vía de la nueva documentación presentada a
través del Recurso eliminan todas las ampliaciones, ciñendo la intervención al edificio original,
sin ningún aumento de volumen.
Interiormente se plantea una reforma completa de la distribución, según la memoria,
exteriormente se pretende no alterar su aspecto, se realizará una limpieza de su contorno,
eliminando en lo posible la existencia de tierras contra los muros de cerramiento por salubridad,
y se creará una acera perimetral.
Se prevé la adecuación del acceso peatonal y rodado, el cierre de la propiedad y la
adecuación del entorno perimetral inmediato para lograr en el interior mejores condiciones de
salubridad y confort.
Como se indicaba ya en el documento inicial, parte de la planta baja fue cuadra y tiene
altura insuficiente, se rebajará su piso sin provocar descalces de la cimentación.
La cubierta se rehará manteniéndose en su aspecto, con teja plana de hormigón rojo
oscuro. Los nuevos aleros, de madera, se alargan en relación con los existentes, de piedra
volada. Se proyectan varias velux y chimeneas.
Los huecos de las fachadas sureste, suroeste y noreste se mantienen prácticamente en
las posiciones y dimensiones actuales, tan solo se modifica la dimensión de tres de esos huecos.
La fachada noroeste es la que sufre una mayor intervención, con la apertura de dos
grandes ventanales tanto en planta baja como en planta primera.

Por tanto, con la solución planteada no se produce incremento de volumen,
adecuándose la propuesta a lo establecido en el artículo 112.2.h), considerando por tanto
que procede la estimación del recurso.
VOTOS PARTICULARES DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS
EXPTE

PROMOTOR

PROPUESTA

309413

IZQUIERDO SALVADOR B.

FAVORABLE

310684

LLOVIO DIEZ J.M.

FAVORABLE

311306

PÉREZ SOLAR

FAVORABLE

311401

PÉREZ GALLARDO I

FAVORABLE

MOTIVACIÓN
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311766

GRUPO INVERSOR MAGUIL

FAVORABLE

311818

PÉREZ TRÁPAGA A.J. GRUPO
FAVORABLE
MATIENZO
FAVORABLE
TUERO TUERO R.

311824

SIETE HERMANOS MANOLO

311778

311945

FAVORABLE

DESFAVORABL
E A LA
RESOLUCIÓN
JURÍDICA

BELEN JURADO RUBIO

Se propone un nuevo proyecto cuya
documentación sigue incumpliendo el
116.1.c además carece de proyecto de
adaptación paisajística e introduce
soluciones arquitectónicas como velux
y varias chimeneas que desvirtúan el
edificio tradicional.
Hace desaparecer la escalera
tradicional de las cabañas considerada
en otros expediente como elemento
singular de esta tipología edificatoria y
cuya desaparición viene siendo motivo
de informes negativos

PUNTO Nº 9.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO
En los expedientes que a continuación se relacionan se acuerda su archivo,
autorización, denegación o quedan sobre la mesa en función de los informes jurídicos de
cada uno, que servirá de justificación de la notificación que se efectúe

EXPTE

PROMOTOR

308756

LOURDES MACIAS CRESPO

308946

ENRIQUE
NOREÑA

309011

LA COTERA S.C.

CORSINI

AYUNTAMIENTO

311434

MICHAEL
DENNIS
BARTOLOZZI CASTILLA
MARIA
ANGELES
CALDERON TEJERIA
BALNEARIO
DE
LA
HERMIDA, S.L.
GRISELDA
VILLEGAS
GUTIERREZ
SERGIO
ESCOBAR
ROMANO
BELEN JURADO RUBIO

311454

VODAFONE ONO S.A.U.

LAREDO

311490

ELECTRA TUDANCA, S.L.

TUDANCA

310265
310317
311029
311337
311423

TIPO DE OBRA

RECONSTRUCCION
PARA
CORVERA DE TORANZO
VIVIENDA
SAN VICENTE DE LA ALMACEN
DE
APEROS
Y
BARQUERA
SOCARRENA
LEGALIZACION SOPORTAL DE
CABEZON DE LIEBANA
JARDIN
LEGALIZACION DE CAMBIO DE
SAN ROQUE DE RIOMIERA
USO A VIVIENDA
CAMBIO DE USO A ALOJAMIENTO
ALFOZ DE LLOREDO
TURISTICO EXTRA HOTELERO
PEÑARRUBIA
BARCENA
CONCHA

DE

PIE

DE

SAN ROQUE DE RIOMIERA
SUANCES

ACUERDO
ARCHIVAR
DENEGAR
ARCHIVAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

VASOS TERMALES TEMATIZADOS

AUTORIZAR
VASO 3

COBERTIZO

AUTORIZAR

REHABILITACION DE CABAÑA
PARA TURISTICO
GRANJA DE GALLINAS
PROYECTO DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES
POR
CABLE DE LAREDO
ELIMINACION C.R. PEÑA BEJO Y
MODIFICACION DE SU L.S.A.T.
12/20 KV

AUTORIZAR
AUTORIZAR
ARCHIVAR
AUTORIZAR
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EXPTE
311495
311601
311610
311666
311725
311729
311733
311737
311777
311791
311807
311816
311817
311832
311864
311868
311870
311881
311885

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

IBERENOVA
PROMOCIONES S.A.U.
GUILLERMO
BOLADO
REVUELTA
MARIA
PURIFICACION
MONTES CASTANEDO Y
CRISTINA
MONTES
CASTANEDO
ALBERTO
GONZALEZ
GOMEZ

ROSA
BLANCA
BLANCO

HAYA

311888

JOSE ANTONIO
ABASCAL

LLAMA

311922
311927
311929

ALFOZ DE LLOREDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

VILLAESCUSA

RESIDENCIA TERCERA EDAD

SM

VALDEOLEA

NAVE ALMACEN

AUTORIZAR

VILLAESCUSA

TORRE CORRECCIO
N DE ERROR
INFORMAR
FAVORABLE

REFORMA Y CAMBIO DE USO A
RESIDENCIAL
FAMILIAR
DE
AUTORIZAR
ANTIGUA
CUADRA
PAJAR
REFUGIO
EXPLOTACION AVICOLA AL AIRE
AUTORIZAR
LIBRE

HERMANDAD DE CAMPOO
GARAJE PARA ALMACEN
DE SUSO
SAN VICENTE DE LA
NAVE PARA RECOGIDA DE ALGAS
BARQUERA
LINEA
ELECTRICA
AEREOIBERDROLA DISTRIBUCION
CASTRO URDIALES
SUBTERRANEA CASTRO-SAMANO
ELECTRICA, S.A.U.
Y ONTON.CASTRO
MILAGROS
LOPEZ HERMANDAD DE CAMPOO ALMACEN
DE
MAQUINARIA
GUTIERREZ
DE SUSO
AGRICOLA
ISABEL
SANTAMARIA
SUAREZ Y JAVIER MARTIN VILLAESCUSA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CANTERO
REFORMA DE CABAÑA Y CAMBIO
KIRSTY BRODIE
SELAYA
DE USO A VIVIENDA
JOSE
IGNACIO
PEREZ
SELAYA
AMPLIACION DE CABAÑA
GARCIA
NAVE
GANADERA
Y
SONIA FERNANDEZ DIEGO PEÑARRUBIA
ESTERCOLERO
JANIRE
FERNANDEZ
GURIEZO
BOXES PARA CABALLOS
CARRERAS
LEGALIZACION
DE
GARAJE
PAZ LAZUEN DEL CERRO
RIOTUERTO
ANEXO A VIVIENDA
REFORMA
DE
VIVIENDA
Y
AGUSTIN
OJEDA SAN VICENTE DE LA
CUADRA PARA ALOJAMIENTO
GONZALEZ
BARQUERA
TURISTICO
JULIA NORIEGA DELGADO MIENGO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SANTOS
ESTRADA
LEGALIZACION DE CAMBIO DE
SOLORZANO
CARBALLO
USO A VIVIENDA

311886

311900

ACUERDO

SAN MIGUEL DE AGUAYO

ANDREW RAMON DUNCAN
RIONANSA
CUESTA
JAVIER
PANDO
RODRIGUEZ (S.C. BRENAS)
VICTOR JOSE CORTES
RODRIGUEZ
NORIEGAS
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.C.

TIPO DE OBRA
INSTALACION
DE
METEOROLOGICA

RESTAURANTE
EL
PARAISO DEL PAS, S.L.
GREEN CAPITAL POWER,
S.L.U.
JOSE GUTIERREZ IRUSTA
FERNANDO
LACALLE
DELGADO

CAMARGO
RIBAMONTAN AL MONTE
PIELAGOS
PENAGOS
GURIEZO
MIENGO

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
SM
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
SM
DENEGAR
AUTORIZAR

SM
Fijar
CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A
criterios usos
HOTEL
turísticos
SM
Fijar
INSTALACION
DE
TURISMO
criterios usos
RURAL
turísticos
AMPLIACION DE ACTIVIDAD PARA
DEVOLVER
POSADA
INSTALACIÓN
TEMPORAL DE CORRECCIO
ANTENA ANEMOMETRICA
N DE ERROR
SILO PARA FORRAJE
AUTORIZAR
REFORMA
EN
VIVIENDA
DENEGAR
UNIFAMILIAR
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EXPTE
311940
311953
311957

PROMOTOR
ISABEL
CALDERON

GUTIERREZ

AYUNTAMIENTO
PIELAGOS

ROBERTO
ABASCAL
SOBA
TRUEBA
JOSE IGNACIO ROBADOR
UDIAS
CESPEDES

TIPO DE OBRA

ACUERDO

APARTAMENTOS TURISTICOS

SM
Fijar
criterios usos
turísticos

ESTABULACION

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311973

BORJA CAMUS DE MIGUEL

POLANCO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

INFORMAR
FAVORABLE

311979

MANUEL
FERNANDO
PIELAGOS
LOPEZ PALOMERA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

SM

311984

TINA KIRCHHOFF

LIENDO

PISCINA

311985

INES SIMON GARCIA

SANTA CRUZ DE BEZANA

311991

LUIS VIADERO SAN ROMAN MARINA DE CUDEYO

311997

ELIA JIMENEZ GONZALEZ

ALFOZ DE LLOREDO

312004

MARTA HERRERO SAINZ

PIELAGOS

312011

BEGOÑA SAINZ HOZ

ARNUERO

VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEGALIZACION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE VIVIENDA AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
SM
Fijar
EDIFICIO DE TURISMO RURAL
criterios usos
turísticos
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SM
LEGALIZACION DE CAMBIO DE SOBRE
LA
USO A VIVIENDA
MESA
LEGALIZACION DE CAMBIO DE
AUTORIZAR
USO DE CABAÑA
AMPLIACION
TENDIDO
AUTORIZAR
ELECTRICO
VIVIENDA UNIFAMILAIR AISLADA
AUTORIZAR

312017
312050
312055

JOSE IGNACIO GONZALEZ
PISON
VIESGO
DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.
INES BENITO FERNANDEZ
CLAUDIO
GUTIERREZ
GONZALEZ

SAN ROQUE DE RIOMIERA
LIERGANES

INFORMAR
FAVORABLE
AUTORIZAR

312062

NOELIA CABELLO GARCIA

312071

SAT INDELANTE

GURIEZO
HERMANDAD DE CAMPOO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
DE SUSO
TEJAVANA PARA ESTABULACION
SANTIURDE DE TORANZO
AUTORIZAR
LIBRE VACAS DE CARNE
VOTO
ESTABULACION
AUTORIZAR

312075

AGUSTIN DIEGO CUETO

SAN FELICES DE BUELNA

312080

HERESA GASOLEOS, S.L.

SANTA MARIA DE CAYON

312086

312097

JAVIER LOPEZ ARENAS
MARINA DE CUDEYO
FOTOVOLTAICAS CUATRO
VALDERREDIBLE
VIENTOS, SLU
ENRIQUE MAZAS PEREZ
VILLAESCUSA

312099

SANTOS HIGUERA ACEBO

312104

312107

MICHAEL GARGAR
MARINA DE CUDEYO
GREEN CAPITAL POWER,
SANTIURDE DE REINOSA
S.L.
ANGEL GOMEZ MARTINEZ SANTA MARIA DE CAYON

312109

FELIPE PELAYO RUIZ

312115

CANTUR, S.A.
PENAGOS-VILLAESCUSA
ADRIAN
SARMIENTO
PUENTE VIESGO
MARTINEZ

312057

312094

312106

312116
312117

ARNUERO

SANTIURDE DE TORANZO

AURELIA DOLORES LIENDO
LIENDO
LIENDO

CASETA DE APEROS
AUTORIZAR
CAMBIO DE USO DE NAVE A
AUTORIZAR
PENSION
VIVIENDA UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

AUTORIZAR

PERRERAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
INFORMAR
DESFAVORA
BLE
SM

TORRE ANEMOMETRICA

AUTORIZAR

ALMACEN DE CARPINTERIA

DENEGAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PATIO ANIMALES

AUTORIZAR
INFORMAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
FAVORABLE
INFORMAR
AMPLIACION DE EXPLOTACION
DESFAVORA
GANADERA
BLE
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EXPTE

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

ACUERDO

312124

JORGE GUTIERREZ CAYON SAN FELICES DE BUELNA

INVERNADERO

AUTORIZAR

312127

MIGUEL RUIZ ORTIZ

HAZAS DE CESTO

312137

ARACELI GOMEZ GOMEZ

RUENTE

AUTORIZAR
INFORMAR
DESFAVORA
BLE

312143

AYUNTAMIENTO
DE
CAMPOO DE ENMEDIO
CAMPOO DE ENMEDIO

VIVIENDA UNIFAMILIAR
AMPLIACION DE NAVE GANADERA
Y
ACONDICIONAMIENTO
EXTERIOR
TORRE
DE
TELECOMUNICACIONES

EXPTE

PROMOTOR

MUNICIPIO
MIENGO

AUTORIZAR

ASUNTO

ACUERDO

CERRAMIENTO
PARCELA

DE AUTORIZA
R

15/20 AC

ENRIQUE SALAS PEREDA

46/20 AC

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE SAN VICENTE DE
AUTORIZA
MEJORA DE CAMINOS
DE LA BARQUERA
LA BARQUERA
R

VOTOS PARTICULARES DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS
PROPUESTA

EXPTE PROMOTOR
LOURDES
308756
CRESPO

MACIAS

ENRIQUE
308946
NOREÑA

CORSINI

309011 LA COTERA S.C.

ARCHIVAR

DENEGAR

MICHAEL
DENNIS
DENEGAR
BARTOLOZZI CASTILLA

310317

MARIA
ANGELES
DENEGAR
CALDERON TEJERIA

311029

BALNEARIO
DE
HERMIDA, S.L.

GRISELDA
GUTIERREZ
SERGIO
311423
ROMANO

Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.1c no motivado
Informe desfavorable de Desarrollo Rural

ARCHIVAR

310265

311337

MOTIVACIÓN

LA

DENEGAR

116.1c no motivado
No nos consta ficha del CESR ni se analizan los
elementos que motivaron su catalogación ni se
justifica el tratamiento de la balconada y del
patín.
El Ayto. lo trata como una vivienda unifamiliar
aislada cuando se trata de una cabaña.
116.1c 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.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.1c no motivado
No nos consta informe de minas.
Se trata de una ampliación de la instalación
termal para el aprovechamiento de recurso C y
no de una instalación complementaria.
No nos consta que se trate de una actividad no
sujeta evaluación ambiental.

VILLEGAS
ESCOBAR

DENEGAR

Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

116.1c no motivado
Edificio no incluido en el CESR
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.
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
VODAFONE ONO S.A.U.
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
ELECTRA TUDANCA, S.L. PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
IBERENOVA
PROXIMA
PROMOCIONES S.A.U.
CROTU
RETIRAR PARA
GUILLERMO
BOLADO
PROXIMA
REVUELTA
CROTU

311434 BELEN JURADO RUBIO

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

311454

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

311490

311495

311601

311610

MARIA
PURIFICACION RETIRAR PARA
MONTES CASTANEDO Y
PROXIMA
CRISTINA
MONTES
CROTU
CASTANEDO

311666

ALBERTO
GOMEZ

311725

ANDREW
RAMON
DUNCAN CUESTA

GONZALEZ

JAVIER
311729 RODRIGUEZ
BRENAS)
311733

VICTOR JOSE
RODRIGUEZ

PANDO
(S.C.
CORTES

NORIEGAS
SERVICIOS
311737 MEDIOAMBIENTALES,
S.C.
IBERDROLA
311777 DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.A.U.
311791

MILAGROS
GUTIERREZ

LOPEZ

ISABEL
SANTAMARIA
311807 SUAREZ
Y
JAVIER
MARTIN CANTERO
311816 KIRSTY BRODIE

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
El expediente no se ha colgado en el
intercambiador
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

Firma 1: 01/12/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AS+664q5+CsXsVnU46lWGjDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 35/39

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AS-664q5-CsXsVnU46lWGjDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
FERNANDEZ
PROXIMA
CROTU

311817

JOSE IGNACIO
GARCIA

311832

SONIA
DIEGO

PEREZ

RETIRAR PARA

JANIRE
FERNANDEZ
311864
PROXIMA
CARRERAS

CROTU

311868 PAZ LAZUEN DEL CERRO
311870

AGUSTIN
GONZALEZ

311881

JULIA
DELGADO

311885

SANTOS
CARBALLO

OJEDA

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
ESTRADA
PROXIMA
CROTU
NORIEGA

ROSA
BLANCA
BLANCO

HAYA

311888

JOSE ANTONIO
ABASCAL

LLAMA

311900

RESTAURANTE
EL
PROXIMA
PARAISO DEL PAS, S.L.

DENEGAR

DENEGAR

RETIRAR PARA

CROTU
RETIRAR PARA
311927 JOSE GUTIERREZ IRUSTA PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
FERNANDO
LACALLE
311929
PROXIMA
DELGADO
CROTU

ISABEL
CALDERON

GUTIERREZ

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Se compruebe el error sobre la documentación
del expediente del intercambiador pues la
documentación que aparece corresponde al
expediente nº 311400
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

AUTORIZAR

311886

311940

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

DENEGAR

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Las razones aducidas en el informe técnico del
Servicio.
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.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.1c 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.
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.1c 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.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
JOSE IGNACIO ROBADOR
311957
PROXIMA
CESPEDES
CROTU
RETIRAR PARA
BORJA
CAMUS
DE
311973
PROXIMA
MIGUEL
CROTU
RETIRAR PARA
MANUEL
FERNANDO
311979
PROXIMA
LOPEZ PALOMERA
CROTU
311953

ROBERTO
TRUEBA

ABASCAL

311984 TINA KIRCHHOFF

311985 INES SIMON GARCIA

311991

LUIS
VIADERO
ROMAN

DENEGAR

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
SAN
PROXIMA
CROTU

311997 ELIA JIMENEZ GONZALEZ

312004 MARTA HERRERO SAINZ

312011 BEGOÑA SAINZ HOZ

312017

JOSE
IGNACIO
GONZALEZ PISON

312050

VIESGO
DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.

312055 INES BENITO FERNANDEZ

312057

CLAUDIO
GONZALEZ

GUTIERREZ

312062 NOELIA CABELLO GARCIA

DENEGAR

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.1c no motivado
No es una instalación complementaria de la
edificación que deba ser contemplada conforme
al 112.2
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.1c 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.
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

RETIRAR PARA
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
AGUSTIN DIEGO CUETO
PROXIMA
CROTU
HERESA GASOLEOS, S.L. AUTORIZAR
RETIRAR PARA
JAVIER LOPEZ ARENAS
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
FOTOVOLTAICAS
PROXIMA
CUATRO VIENTOS, SLU
CROTU
RETIRAR PARA
ENRIQUE MAZAS PEREZ
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
SANTOS HIGUERA ACEBO PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
MICHAEL GARGAR
PROXIMA
CROTU

312071 SAT INDELANTE

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

312075

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

312080
312086

312094

312097

312099

312104

312106

GREEN CAPITAL POWER,
DENEGAR
S.L.

RETIRAR PARA
312107 ANGEL GOMEZ MARTINEZ PROXIMA

312109

312116

312117

312124

312127

312137

CROTU
RETIRAR PARA
FELIPE PELAYO RUIZ
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
ADRIAN
SARMIENTO
PROXIMA
MARTINEZ
CROTU
RETIRAR PARA
AURELIA
DOLORES
PROXIMA
LIENDO LIENDO
CROTU
RETIRAR PARA
JORGE
GUTIERREZ
PROXIMA
CAYON
CROTU
RETIRAR PARA
MIGUEL RUIZ ORTIZ
PROXIMA
CROTU
RETIRAR PARA
ARACELI GOMEZ GOMEZ PROXIMA
CROTU

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.1c no motivado.
No nos consta declaración de utilidad pública
conforme al 112.2.d al que se refiere el informe
municipal.
Por si una torre anemométrica no constituye
una infraestructura.
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

RETIRAR PARA

312143

AYUNTAMIENTO
DE
PROXIMA
CAMPOO DE ENMEDIO

CROTU

EXPTE

PROMOTOR

15/20 AC SALAS PEREDA E.

Por no disponer de tiempo para analizar el
volumen de expedientes del orden del día

PROPUESTA MOTIVACIÓN
FAVORABLE

46/20 AC AYTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA FAVORABLE

En el apartado de Ruegos y Preguntas se señaló por la Sra. Barreda la
imposibilidad de estudiar todos los expedientes que se debaten en la presente CROTU,
dado que el orden del día es muy extenso y han dispuesto de pocos días para ello.
El Sr. Gómez Blanco señala que le consta esa dificultad, por habérselo comentado
otros miembros de colegios profesionales como el de Ingenieros o el de Arquitectos, y
que se intentará que en sucesivas convocatorias se disponga de más tiempo para el
estudio de los expedientes, incluso con la posibilidad de celebrar más de una Ponencia
Técnica antes de cada CROTU.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión, siendo los
doce horas y diez minutos, levantándose la presente acta que como secretario certifico.
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