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

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
30 de octubre de 2020
A través de videoconferencia y previa convocatoria al efecto, siendo las nueve
horas y treinta y cinco minutos del día 30 de octubre 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 el consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, don José Luis Gochicoa González, con la
asistencia de los siguientes miembros:
Vicepresidente. 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.
Antonio Lucio Calero, en representación de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Eugenia Gómez de Diego, en representación de la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales.
Pilar Paricio, en representación del Colegio de Arquitectos.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
María luz Rivero, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Jorge Rodríguez, en representación de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
Santiago González Pérez, en representación del Colegio de Biólogos.
Miguel Ángel Sainz Diego, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria.
Francisco Asón, en representación de la Federación de Municipios de Cantabria.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Delegación del Gobierno.
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
Asesor Jurídico
Fernando de la Fuente Ruiz
Secretario
Emilio Misas
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Abierta la sesión por el presidente, se procedió por unanimidad de los presentes
a la aprobación del acta de la sesión anterior, abordándose a continuación 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 RIBAMONTÁN AL MAR.
1. La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de
Ribamontán al Mar.
El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar sometió el Avance del mismo al trámite
de participación pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 18
de enero de 2006, presentándose 71 sugerencias, siendo 20 las estimadas total o
parcialmente.
Se aprobó inicialmente el Plan General por el Pleno en 23 de noviembre de 2012,
siendo sometido junto con el documento ambiental al trámite de información pública
durante el plazo de 45 días mediante la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria de 30 de noviembre de 2012, presentándose 157 alegaciones.
De todas ellas, se estimaron 47, y de forma parcial 49, desestimándose 61.
En 23 de febrero de 2015 se aprobó nuevamente el documento, sometiéndose a
nueva información pública durante 45 días en el Boletín Oficial de Cantabria de 10 de
marzo de 2015, presentándose 91 alegaciones, estimándose totalmente 37, de forma
parcial 17 y desestimándose el resto.
Tras la emisión de la Memoria Ambiental de 10 de junio de 2016, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó provisionalmente el Plan General en sesión de 4 de octubre de
2016.
Remitido el documento para su aprobación por la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se acordó por la misma en sesión de 9 de marzo
de 2018:
“la devolución del expediente al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, al objeto
de introducir las rectificaciones y precisiones o justificaciones a las que se ha hecho
referencia, y previo trámite de información pública sea nuevamente remitido a la
CROTU para su aprobación definitiva.”
Introducidas dichas modificaciones y previo trámite de información pública, el
Pleno municipal mediante acuerdo de 17 de diciembre de 2019 remite nuevamente el
documento en solicitud de aprobación definitiva por la CROTU, completándose con una
Adenda de enero de 2020.
2. Las modificaciones introducidas como consecuencia del acuerdo de
9 de marzo de 2018.
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En el acuerdo de la CROTU se señaló la necesidad de rectificar o justificar los
siguientes aspectos:
1) Completar el expediente con las consideraciones señaladas en los informes
sectoriales emitidos, e incorporar el informe de impacto de género, así como el resumen
ejecutivo a que se refiere el actual artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.

Tal y como se señala en el informe emitido conjuntamente por los servicios
técnicos, se han revisado todos los informes e incorporado todas las determinaciones de
los mismos. En concreto, los de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección General del Medio Natural y
Servicio de Planificación Sanitaria.
2) Proceder a la actualización de los límites del Plan de Ordenación del Litoral de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 2.3 del mismo.

Mediante acuerdo de la CROTU de 4 de diciembre de 2019, se aprobó la
zonificación propuesta practicando la actualización del Plan de Ordenación del Litoral,
con motivo de la adaptación del PGOU.
3) Revisar y justificar los crecimientos urbanísticos que precisa para atender las
necesidades del municipio teniendo en cuenta como máximo la tasa actual de crecimiento
de viviendas acaecida en los últimos años de cara a establecer una comparativa
cuantitativa con el número de viviendas potenciales en el horizonte temporal para el
desarrollo del Plan.

Se ha revisado y justificado el crecimiento en la Memoria del PGOU (apartados
5.2, 5.3, 5.4 y 6.3).
Según señala la Memoria, para 16 años son necesarias 1.721 viviendas y se
programan 2.032 viviendas, que eliminadas las de suelo rustico, por su excepcionalidad,
se quedan en 1.982, supone un 15,16% de colchón.
Corregir el listado de sistemas generales computables de espacios libres y
equipamientos, justificando el estándar establecido en el art. 39 de la Ley 2/2001.

Se han corregido los listados (apartado 6.4 de la Memoria del PGOU) y justificado
el cumplimiento de los estándares legales (apartado 10).
4) Incluir análisis morfológico que justifique los terrenos incluidos en los
pequeños barrios de carácter rural responde al supuesto d) del artículo 95 de la Ley 2/2001.

Se incorpora un primer apartado 3.6 a la Memoria en el que se describen cuáles
son los núcleos tradicionales del municipio, realizándose el análisis morfológico,
tipológico y constructivo de los nuevos barrios tradicionales.

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 3/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

5) Revisar la ordenanza nº 4 Residencial Barrio Tradicional, en lo referente a los
usos de turismo rural.

Se ha revisado la ordenanza, estableciendo que el uso de hospedaje turismo rural
solo es posible en edificio exclusivo existente, y añade como uso prohibido los
apartamentos turísticos y la vivienda agrupada.
6) Excluir los suelos urbanos a los que se ha hecho referencia en el apartado IV
Clasificación de Suelo o, en su caso, ajustar sus límites al objeto de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
6.1) SUNC Somo 1:

El nuevo documento señala que una parte del sector no reunía las condiciones de
suelo urbano, por lo que se ha redelimitado el mismo y modificado su ordenación
detallada.
Se excluye del suelo urbano parte del Sistema General de Espacio Libre inicial
(SG.1.2.2.b La Ribera del Mar de 21.234 m2) que se adscribe al Sector SUDR.2 de Suelo
Urbanizable Delimitado Residencial.
6.2) SUNC Langre 1:

El nuevo documento establece en el margen derecha carretera autonómica un
fondo de la parcela de 40 metros, excluyendo parte del suelo urbano inicialmente
clasificado que pasa a suelo rustico de protección ordinaria (35.600 m2), estableciéndose
un periodo transitorio, para las parcelaciones aprobadas y no ejecutadas.
Se refleja en los planos la zona excluida de suelo urbano delimitada con línea azul
discontinua.

PGOU SEP 2016

PGOU DIC 2019

6.3) SUNC Loredo 2:

El suelo urbano no consolidado de Loredo se ha suprimido, do, pasando a ser
Suelo Rustico de Especial Protección, Sistema General de Espacio Libre denominado SG
1.6 Los Habares (43.142 m2).
Se refleja en el siguiente plano la zona excluida de suelo urbano delimitada con
línea rojo discontinua.
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PGOU SEP 2016

PGOU DIC 2019

6.4) Justificación de fondos de parcela como suelo urbano
6.4.1)

Borde occidental de Galizano

En el oeste de Galizano, en la entrada desde Langre, se reajustan los bordes
urbanos, fijándose el fondo (variable entre 24 y 40 metros) en función de las parcelas
edificadas y el suelo ya clasificado como urbano en las Normas Subsidiarias. La Memoria
indica que todas las parcelas tienen acceso sin necesidad de procesos de urbanización.
6.4.2)

Polígono Industrial Las LLeras:

El límite Sur del Sector de suelo urbano no consolidado Galizano 1 se reajusta,
teniendo en cuenta la afección de la T-500 del arroyo existente y pasa a suelo urbanizable
delimitado productivo (SUDP-P2)
6.4.2)

Borde perimetral de Castanedo:

Se reajustan los bordes, excluyendo alguna parcela de borde situada al suroeste y
al este del núcleo de Castanedo de acuerdo a lo señalado en el acuerdo de la CROTU, tal
y como se señala en el informe del Servicio de Urbanismo.
6.4.3)

Borde perimetral de Carriazo:

Se ajusta la delimitación de suelo urbano a lo señalado en el acuerdo de la
CROTU.
6.4.4)

Borde perimetral de Suesa (barrio de Mojante):

Se reajusta el borde urbano, excluyendo parcela de borde situada al Oeste del
barrio señalada en el acuerdo de la CROTU.
6.4.5)

Bordes en el Soto:

En Galizano, en el barrio de El Soto, se han utilizado los límites de las parcelas
edificadas para establecer el límite sur del barrio. Para justificar su clasificación urbana
se mantiene le carácter de barrio tradicional.
6.4.6)

Bordes de Linderrio:
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Se reajustan los bordes este y sur de Linderrio, excluyendo alguna parcela
señalada en el acuerdo de la CROTU.
En este barrio, se ha fijado un fondo diferente en cada margen de la carretera, en
función de las parcelas catastrales edificadas en ellos. En uno de los márgenes es de 51
metros y en el contrario, 86 m, dada la existencia de una licencia concedida en dicha
parcela.
6.4.7)

Bordes en San Miguel y en el barrio Romano

En el barrio de San Miguel y en el barrio Romano se reajustan los bordes y se ha
hecho coincidir el fondo urbano con el límite de las parcelas catastrales.
6.4.8)

Borde en San Piri

Se ha dado cumplimiento al acuerdo de la CROTU.
6.4.9)

Borde en barrio Vista Alegre

En Castanedo, en el barrio tradicional de Vista Alegre, se delimita el fondo en
base a la edificación existente. De este modo, en un primer tramo se establece un fondo
de 45 metros y en el siguiente, pasada la bolera y el parque infantil, se fija en 49 metros.
6.4.10) Borde en Loredo

En el sur de Loredo, al este del sector SUNC-LOR 1.1, se ha fijado un fondo de 35
metros, coincidente con el de la parcela edificada al norte de la banda. Por otro lado, el
límite sur de este sector SUNC-LOR 1 se fija recogiendo las edificaciones existentes en
sus extremos, con una profundidad variable entre 38,50 y 44,50 metros.
Y en el este del mismo núcleo, al sur del Cagigal, se ha fijado un fondo variable
entre 21 y 44 metros, consecuencia de las diferentes anchuras de las parcelas edificadas
en los límites de la zona.
6.4.11) Borde en Langre

En Langre, en la margen derecha de la carretera autonómica a partir de la última
vivienda construida, se mantiene el fondo urbano de las parcelas en 40 m.
En dicha zona de Langre, el actual suelo urbano que se desclasifica pasa a suelo
rústico de protección ordinaria, al que le resultan de aplicación las disposiciones
transitorias de la normativa urbanística.
7)
Justificar suelos urbanos consolidados en curso de ejecución de
planeamiento anterior que se ven afectados por aperturas de nuevo viario y/o implantación
de nuevos suelos de espacios libres o equipamientos.

Se incluye en el apartado 7.1.3 de la Memoria del Plan General los criterios en
base a los cuales se considera Suelo Urbano Consolidado el incluido en unidades de
actuación que se encuentran en fase de desarrollo y que disponen como mínimo de
estudio de detalle y se encuentran en fase de gestión y/o urbanización, estableciendo en
la normativa urbanística un régimen transitorio para las unidades en proceso de
ejecución.
En un principio, las Unidades de Ejecución a las que se refiere por concurrir las
anteriores circunstancias eran las siguientes: 1.20, 1.27, 1.35, 2.1, 2.9, 2.11 y 2.13
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Sin embargo, la UE 1.35 ha sido urbanizada íntegramente, mientras que la UE
2.9 se ha urbanizado el 70% y construido dos edificios: un bloque de vivienda públicas y
un albergue turístico y obtenido licencia para 160 viviendas en las parcelas residenciales
restantes.
Por ello, se considera que ambas unidades de ejecución son suelo urbano
consolidado, y no se les aplica el régimen transitorio.
Reflejar en una ficha las condiciones de desarrollo de las antiguas unidades de
actuación clasificadas en el Plan General como suelo urbano consolidado.

Se incorporan en la Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística
las fichas de todas las antiguas Unidades de Ejecución en fase de desarrollo localizadas
en Somo (UE 1.20 y 1.27) y en Loredo (UE 2.1, 2.11 y 2.13), y en la Disposición Transitoria
Segunda se incorporan las parcelaciones aprobadas en barrio El Soto y en Langre.
Inclusión de un régimen transitorio de la Normativa del PGOU que dé cobertura a
las situaciones creadas.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales y transitorias, el documento
contiene cuatro adicionales y tres transitorias. Las primeras se refieren a:
-

Elaboración de un Plan Especial de Uso y Gestión de Playas.

-

Trazado de obligado cumplimiento de la Red de Caminos y Sendas del Litoral.

-

Alineaciones y rasantes que pueden completarse con estudio de detalle.

Aplicación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, para las segregaciones en suelo
rústico.
La última de las disposiciones adicionales se considera innecesaria, dada la
aplicación en todo caso de lo dispuesto en la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Por su parte, la primera de las transitorias se refiere a las unidades de ejecución
cuyo planeamiento de detalle se ha aprobado y cuyos propietarios han iniciado el proceso
de gestión, si bien no han culminado dicho proceso. El nuevo planeamiento les otorga la
ordenación ajustada a la situación que tendrán una vez culminen el proceso de desarrollo
y gestión iniciado durante la vigencia de las Normas Subsidiarias.
Los propietarios y promotores de dichas unidades de ejecución deberán cumplir
con las cargas precisas para adquirir la condición de suelo urbano consolidado, incluida
la cesión de suelo correspondiente al aprovechamiento no susceptible de apropiación
privada si aún no la hubieren realizado.
Las Unidades de Ejecución a las que se refiere dicha Transitoria son las
siguientes: 1.20, 1.27, 2.1, 2.11 y 2.13, incorporándose la correspondiente Ficha.
Finalmente, en el supuesto de que no se hubiera previsto plazo para urbanizar, se
establece el de cuatro años desde la aprobación definitiva del documento de gestión Si
hubiere transcurrido dicho plazo sin ejecutarse el proyecto de urbanización, se aplicará
el Plan General con el régimen urbanístico de SUNC a dichas unidades de ejecución.
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Dado que no tiene carácter normativo, el párrafo que se señala a continuación
puede reflejarse en la Memoria del Plan General, pero no como disposición transitoria:
“Estas UUEE actualmente no reúnen las condiciones de SUC, por su entidad se
trata de áreas de crecimiento con apertura de nuevos viales, cesiones de sistemas
locales y sistemas generales.”
Por otro lado, debe subsanarse la errata de omitir la mención a la Unidad de
Ejecución 1.20 en el primer párrafo del apartado tercero de la Disposición Transitoria.
La segunda de las Disposiciones Transitorias se refiere a expedientes en trámite,
y dado que carece de contenido normativo, no puede incluirse dentro de la disposición
transitoria, aunque puede igualmente reflejarse en la Memoria el siguiente párrafo
introductorio:
“A los efectos de permitir una sucesión racional del planeamiento y la conclusión
de los correspondientes procesos de ejecución o gestión urbanística ya iniciados a la
entrada en vigor del presente plan, posibilitando su eventual materialización sobre el
territorio, de acuerdo con lo previsto en la Memoria de Ordenación y conforme lo
requerido en el informe de la Dirección General de Urbanismo, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en
la línea de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2012, que modifica la DT 5 de la Ley
de Cantabria 2/2001, se introducen las siguientes disposiciones transitorias que
conceden un periodo de tiempo razonable para ejecutar los derechos en curso de
consolidación sin incurrir en responsabilidades por cambios de planeamiento.”
Además, debe tenerse en cuenta que este párrafo incluye in fine una mención a la
inexistencia de responsabilidades por cambios de planeamiento, con idéntica redacción
a la prevista en el apartado 4 de la DT del PGOU de Alfoz de Lloredo; apartado que ha
sido anulado por varios pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (entre otras, STSJC 175/2019, de 3 de
junio de 209; PO 163/2015). Si bien dichas Sentencias no son firmes por haberse
admitido por el TS recurso de casación frente a las mismas, la redacción que contiene
puede llevar a confusión y dar lugar a interpretaciones contrarias a la legislación básica
estatal. Es el Real Decreto Legislativ0 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) el que, en su art.
48, establece los supuestos indemnizatorios, siendo la legislación vigente y la valoración
de las circunstancias aplicables a cada caso concreto las que determinarán, finalmente,
si la entrada en vigor del nuevo planeamiento da lugar a indemnización o no.
Esta Disposición Transitoria distingue tres supuestos:
1. Suelos urbanizados antes de la entrada en vigor del PGOU.
Dado el contenido de la Disposición Transitoria, se debería denominar: “Suelos
urbanizados o en curso de urbanización antes de la entrada en vigor del PGOU:”
a) Se regirán por las Normas Subsidiarlas de 1992 siempre que la urbanización se
haya recibido por la Administración.
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b) En el supuesto de no haberse finalizado la urbanización prevista en el proyecto
de urbanización aprobado antes de la entrada en vigor del PGOU pero se hubiese iniciado
la misma, el suelo se regirá por la normativa que se deroga en tanto no se declare la
caducidad del proyecto de urbanización. Si el proyecto de urbanización fuese caducado
una vez consumidos los plazos para su ejecución será de aplicación la normativa prevista
en el PGOU.
c) De no preverse plazos para ejecutar el proyecto de urbanización ni en el acto
de aprobación ni en el documento aprobado, la administración podrá establecer dicho
plazo en expediente contradictorio.
Se considera necesario que el Ayuntamiento fije desde la transitoria un plazo
máximo.
d) En los supuestos anteriores, las condiciones de aprovechamiento de cada
parcela lucrativa resultante serán las determinadas en el instrumento de
equidistribución aprobado, debiendo urbanizarse y cederse los espacios previstos en los
instrumentos de equidistribución y de urbanización aprobados conforme a las Normas
Subsidiarias que se derogan. Cuando el Plan General prevea que un espacio libre,
equipamiento o vial privado conforme al anterior planeamiento pase a la condición de
público, se entenderá implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación a efectos de su adquisición si la misma no se hubiese producido ya.
Respecto del párrafo subrayado, en el supuesto de que se diera dicho supuesto, la
obtención del espacio libre, equipamiento o vial por expropiación forzosa debe reflejarse
en el Estudio Económico Financiero. En otro caso, debe suprimirse.
2. Suelos gestionados y no urbanizados ni iniciada la urbanización.
a) Se aplicará a las parcelaciones aprobadas en el Barrio de El Soto (Galizano) a
D. Belisario José y Dña. Virginia Gómez Diez (parcela 66 del polígono 8 y parcela 33 del
polígono 8) y a Dña. María Pilar Diez García y en Langre, a Inversiones Gemasi SL
(parcela 9 del polígono 5).
b) Se regirán por la normativa anterior siempre que no se hayan cumplido los
plazos previstos para su ejecución en el documento de gestión.
Parece más correcto el término “vencido” en vez de “cumplido” que se utiliza en
el apartado anterior.
c) En el caso de no preverse plazo, se entenderá que el plazo para urbanizar es de
cuatro años desde la aprobación definitiva del documento de gestión. Si hubiere
transcurrido dicho plazo sin ejecutarse el proyecto de urbanización se aplicará el Plan
General con el régimen urbanístico de suelo urbano consolidado para la zona calificada
como suelo urbano y de suelo rústico de protección ordinaria para el resto de la
parcelación inicial.
3. Licencias de construcción y proyectos de urbanización autorizados conforme a
las Normas Subsidiarias.
a). Las licencias de construcción concedidas y proyectos de urbanización
aprobados conforme a las Normas Subsidiarias y no ejecutadas mantendrán su vigencia
en tanto no sea declarada su caducidad.
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b). Cuando no se haya notificado plazo de ejecución en el condicionado de la
licencia o proyecto de urbanización, el plazo para el inicio de las obras será el de seis
meses desde la entrada en vigor del Plan General.
El plazo de ejecución y finalización de las obras será el previsto en el proyecto y
en caso de no preverse será el que se notifique al promotor por el Ayuntamiento previo
el correspondiente expediente.
Como se ha señalado en la anterior Transitoria, parece conveniente que el
Ayuntamiento fije ya un plazo máximo
En conclusión, una vez que el Ayuntamiento compruebe que no existen más
propietarios en las mismas circunstancias previstas en las disposiciones transitorias
primera y segunda, parece conveniente explicar dicha circunstancia en la Memoria del
Plan General.
Por último, se introduce una Disposición Transitoria Tercera, referida a las
construcciones existentes sin licencia, bien en suelo urbano o en suelo rústico, en los
supuestos en que no procede la restauración del terreno a su situación anterior, que se
asimilan a edificaciones fuera de ordenación especificando las posibles obras o usos que
pueden autorizarse.
Las disposiciones transitorias que establece el Plan General, con las
consideraciones a que se ha hecho referencia, se ajustan a lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera, apartado 5 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, que establece:
“5. La adaptación o revisión podrá contemplar todas las determinaciones de los
artículos 44 a 50 de esta Ley o limitarse a las determinaciones mínimas previstas en el
artículo 44.
Los Planes Generales podrán establecer las disposiciones pertinentes sobre
régimen transitorio, en las que contendrán las determinaciones oportunas sobre la
vigencia del planeamiento anterior, precisando el régimen jurídico aplicable al
planeamiento que estuviere vigente con anterioridad.”
8) Corregir o justificar la redacción del artículo 379 en relación con las
condiciones de la edificación y de los usos en la ordenanza nº 7 Ordenación según
planeamiento de desarrollo.

Se da una nueva redacción al artículo en el sentido señalado en el acuerdo de la
CROTU.
9) Determinar en las fichas de cada sector de SUNC y SUZD los ramales de
conexión de las redes generales de abastecimiento y saneamiento descritas en el apartado
16 de la Memoria.

Se da cumplimiento a lo señalado en el acuerdo de la CROTU.
10) Revisar los planos de infraestructuras, incluir todas las obras previstas
derivadas del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, añadiendo los
tramos de colectores de conexión de los sectores de SUNC y SUDR planteados en el Plan
General para cubrir la demanda futura dentro del desarrollo residencial e industrial
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descritos en el apartado 16 de la Memoria, incorporando informe del órgano autonómico
competente sobre la compatibilidad de dicha planificación con el Plan General de
Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria.

Se han revisado y corregido los planos, aportando informe de compatibilidad de
la planificación con el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria,
emitido por el órgano administrativo competente (Subdirección general de aguas del
Gobierno de Cantabria).
Se ha mejorado su representación adecuándolo a las intervenciones descritas en
el apartado 16 de la Memoria.
11) Reajustar los parámetros de la ficha del Sector Urbanizable Productivo SUDP1 localizado en Suesa, recoger el tramo del Sistema General Viario SGV-4 que atraviesa el
sector y ajustar la edificabilidad, o sea la superficie edificada.

Se reajustan los parámetros y se modifica la ficha del sector recogiendo el sistema
general viario, ajustando la superficie edificada
12) Revisar la regulación de las condiciones de edificaciones permitidas en el
suelo rústico.
Sustituir "uso hotelero" por "turismo rural" en el artículo 132.

Se suprime el uso hotelero en el art 132.
Revisar el artículo 137 relativo a las situaciones de fuera de ordenación, dado que
permiten obras de ampliación siempre que no agoten la edificabilidad asignada en
el Plan General.

El aumento de volumen de las existentes fuera de ordenanza se reduce a las
edificaciones incluidas en el Catálogo de Edificaciones en suelo rústico.
Aclarar el artículo 134 relativo a las condiciones de edificación de vivienda
unifamiliar en el sentido de diferenciar condiciones para la construcción de nuevas
viviendas que estén o no vinculadas a una explotación agropecuaria, y del mismo modo
corregir la matriz de edificaciones que recoge el artículo 138.

Se diferencia la vivienda agraria de la situada en suelo rústico de protección
ordinaria, y se corrige la matriz de edificaciones del artículo 138.
A los efectos del aumento de superficie construida en los edificios catalogados, el
criterio de la CROTU es que la superficie de los porches abiertos debe computar al 100%,
por ello se considera que el artículo 193 debe aclarar cómo se computan porches y
escaleras exteriores.

Se modifica en el sentido indicado el artículo 193.
Se debe aclarar si el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se prueban
las Norman Urbanísticas Regionales tiene o no carácter complementario en la Normativa
Urbanística del PGOU.

En el art. 6 de la Normativa Urbanística se establece que:
“4. En aquellos aspectos no contemplados en este Plan serán de aplicación
subsidiaria las NUR”.
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13) Revisar fichas del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico en categoría de
protección del POL. Justificar las edificaciones incluidas dentro del mismo.

Las edificaciones catalogadas situadas dentro de la zona categorizada como de
protección en el Plan de Ordenación del Litoral se incluyen en el Catálogo de Protección
del Patrimonio en suelo rústico.
Se ha revisado y se justifica la catalogación de tres edificaciones que forman parte
del patrimonio cultural y etnográfico. Por otro lado, se añade un conjunto de cinco
edificaciones pertenecientes todas a una misma propiedad “Finca La Astillona” situadas
en el entorno de la Urbanización Somo-Boo.
En las fichas y plano anexo al Catálogo (Planta general de localización) se
identifican las edificaciones catalogadas en el Plan General.
Por otra parte, se han detectado algunos errores en las fichas presentadas
relativos a la numeración catastral de las parcelas y de la superficie catastral recogida.
También se ha observado que algunas edificaciones carecían de superficie (p.ej. la 1, 2 y
3) y otras tenían la superficie confundida de otros edificios.
A la vista de lo cual en la Adenda se presentan de nuevo las fichas corregidas de
las edificaciones incluidas en el Catálogo.
14) Incluir documentación fotográfica del edifico catalogado de la ficha nº 96 del
Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico.

Se incluyen documentación fotografía antigua y nueva de la edificación
catalogada.
15) Ampliar la reserva de vivienda de protección oficial de acuerdo a lo
especificado en el artículo 40.bis de la Ley 2/2001.

Se corrige el documento adaptándole al artículo 40 bis de la Ley 2/2001 de
Cantabria, reflejándose así tanto en las fichas de cada sector como en las tablas de la
Memoria (apartados 7.3.1 y 8).
En suelo urbano no consolidado se destina el 30% de la superficie construible
total y del 32,033% de la superficie residencial, y en suelo urbanizable se destina el
30,689%.
16) Incorporar en el Plan de Etapas del Programa de Actuación la correspondiente
a la tercera etapa, de forma pormenorizada, en la cual se desarrollan los sectores de suelo
urbanizable residencial SUDR 2, 4, 5 y 6 y productivo SUDP-1 descritos en el marco de
referencia del Programa de Actuación.

Se incorpora la programación no solo de la tercera etapa, sino también de una
cuarta, con el mismo grado de detalle que las dos primeras etapas.
Fijar en cada una de las fichas de los sectores SUNC y SUD la etapa cuatrienal de
desarrollo que le corresponde a cada uno de ellos.
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Se modifican todas las fichas de los sectores SUNC y SUD incorporando la etapa
cuatrienal en la que se inicia su desarrollo.
17) Incorporar actuaciones en el subprograma de implantación y mantenimiento
de infraestructuras.

Se incorporan en el apartado II.4.2 de la Memoria Económica.
18) Incorporar actuaciones de sistemas generales en el subprograma de
equipamiento comunitario.

Se incorporan las actuaciones señaladas, incluyendo todos los equipamientos
previstos que pueden ser programados, así como una explicación de aquellos que por
alguna causa no es posible programar.
- Respecto a la Residencia Geriátrica, el suelo es municipal y la ejecución y
gestión ya está adjudicada por concurso, por lo que no procede su
incorporación al Programa.
- El Centro de Salud de Somo se ha eliminado a instancias de la Consejería de
Sanidad.
- Se incorpora la financiación del Centro de Primaria, cuyo suelo se obtiene por
compensación.
- La obtención del suelo para el Equipamiento Deportivo de Somo, se prevé
mediante compensación en el primer y tercer cuatrienio, luego no se necesita
financiación. Su ejecución y mantenimiento no se programa.
- La obtención del suelo del Campo de golf se prevé igualmente por
compensación, por lo que no hay que incorporar previsión de financiación
para su obtención. La ejecución y mantenimiento del Campo de golf se
ejecutará por particulares, pero dada su dificultad, se ha preferido no
programar el desarrollo del sector SUDR- 8, con cargo al cual se obtiene el
Campo.
- El SG 1.6 Los Habares y SG 1.7 Loredo (POL-AIEMA) están dentro de un Área
Integral Estratégica Ambiental nº11 Somo, y de acuerdo con el POL debería
haber sido obtenido por expropiación el Gobierno Regional. Dado que han
pasado 16 años y no se ha realizado tal acción, el Ayuntamiento considera que
no parece oportuno ni acertado incluir tal acción en el Programa del PGOU
municipal.
19) Igualmente incorporar actuaciones de sistemas generales en el subprograma
de aparcamientos públicos.

Se incorporan las actuaciones señaladas relativas a aparcamientos públicos. Se
incorporan las actuaciones nº 8 y 9:
“8. Construcción de aparcamiento subterráneo en Somo (SG 2.34)
9. Construcción de aparcamiento en cementerio de Carriazo (SG 2.19)”
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En cuanto al aparcamiento de la playa de Loredo SG 2.37 previsto en el anterior
documento se ha excluido al eliminar el sector SUNC-Loredo 2 al que estaba adscrito.
20) Debe incorporarse la previsión de financiación para obtención de suelo,
urbanización, construcción y mantenimiento de los sistemas generales a los que se ha
hecho referencia.

Se incorpora en el Programa de Actuación la previsión de financiación para
obtención de suelo (apartado II.4.3) y urbanización, construcción y mantenimiento
(apartados II.4.4 y II.4.6) de los Sistemas Generales a los que se ha hecho referencia.
21) Incorporar evaluaciones económicas en el Anejo nº 2 de la Memoria
Económica del Plan.

Se incorpora la evaluación económica de los costes de implantación y ejecución
de las obras de urbanización de todos los sectores SUNC y SUD, excepto del SUDR8, que
por su especificidad no se programa y de los dos sectores en los que el PGOU incorpora
su Plan Parcial (SUNC-SOMO 1 y SUNC-LANGRE 1), dado que en estos ya está evaluado
el coste de implantación de servicios.
22)

Completar fichas en el Anejo nº 3 de la Memoria Económica del Plan.

Se completan las fichas del Anejo nº 3, incorporando ficha para todos y cada uno
de los sectores SUNC y SUD que en la vida del PGOU (cuatro cuatrienios) tendrán
periodos de mantenimiento de la urbanización, por parte municipal.
23) Incorporar actuaciones en el Anejo nº1 Resumen numérico del Programa de
Actuación.

En el Resumen numérico del Programa de Actuación se han incorporado todas
las actuaciones señaladas en apartados anteriores.
24)
Revisar la Memoria de Sostenibilidad Económica de acuerdo a las
actuaciones que han de incluirse en el estudio económico y en el resumen numérico del
programa de actuación señalado en anteriores apartados.

Se ha revisado y corregido la Memoria Económica.
25) Justificar la viabilidad económica de la tercera etapa cuatrienal en que se
divide el desarrollo del Plan General.

En el apartado IV Memoria de Sostenibilidad Económica del documento llamado
Memoria Económica se justifica la viabilidad económica de las cuatro etapas cuatrienales
del PGOU.
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26)
Dar cumplimiento al informe de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 22 de noviembre de 2017, sobre el
cumplimiento de la Memoria Ambiental formulada.

Se añade al PGOU un nuevo documento en el que se explicita la forma de
incorporar de la Memoria Ambiental al Plan General, emitiéndose informe del Servicio
de Evaluación Ambiental Urbanística sobre el cumplimiento del informe emitido de
fecha 28 de noviembre de 2018 que indica un conjunto de determinaciones de la
Memoria Ambiental no han sido consideradas para su inclusión en el PGOU.
No obstante, con posterioridad se
complementaria, emitiéndose informe favorable.

ha

presentado

documentación

27)
Grafiar el parcelario catastral oficial en los planos de calificación de suelo
y ordenación de la edificación.

Se modifica la base cartográfica de los planos de calificación del suelo y
ordenación de la edificación, pasando a ser la catastral oficial y se redibuja la ordenación
de los suelos urbanos, urbanizables y rústicos de protección ordinaria.
Por otra parte, en la adenda se corrigen errores detectados en los planos de la
serie 5 Calificación de suelo por falta de trama. En consecuencia, se presenta la serie
entera corregida.
Asimismo, la adenda incorpora al anejo de la Ordenación Detallada del SUNC
SOMO 1 un plano de los perfiles longitudinales del viario propuesto en los que se
comprueba el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad, ya que todos tienen una
pendiente igual o menor del 6%.
Debe señalarse por último, que se ha comprobado la necesidad de ajustar los
límites del término municipal de Ribamontán al Mar, ya que al compararlos con los
inscritos en el Registro Central de Cartografía, existe alguna diferencia que conviene
corregir, aunque no tiene gran repercusión
De esta forma, en la zona nordeste hay un desfase de poco más de 100 metros en
unos terrenos que son de Ribamontán al Mar y que no han clasificado, pero se trata de
suelo rústico. También hay una pequeña zona de exceso, pero no es muy grande y afecta
también a rústico.
A la vista del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana remitido
por el Ayuntamiento, en el que por los servicios técnicos se ha comprobado la
introducción de todas las deficiencias y modificaciones acordadas por la CROTU en su
sesión de 9 de marzo, dado el limitado alcance de los ajustes o modificaciones
introducidas después del último trámite de información pública, que en ningún caso
pueden tener la consideración de sustanciales al no afectar al modelo territorial
propuesto, ni a grandes cambios introducidos en la clasificación de suelos, por
unanimidad de los presentes se acuerda:
Aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Ribamontán
al Mar, procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria una vez que el
Ayuntamiento ajuste el contenido de las disposiciones anteriores a lo señalado
anteriormente y refleje correctamente en la planimetría los límites del término
municipal.
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PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE
LA CANTERA DE TRASCASTILLO EN RUISEÑADA, EN EL MUNICIPIO DE
COMILLAS.
El Ayuntamiento de Comillas remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo al Plan Especial Cantera de Trascastillo en Ruiseñada.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria de 3 de junio de 2013 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, mediante la que se
considera que el Plan Especial no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Fue aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía de 18 de julio de 2014,
sometiéndose al preceptivo trámite de información pública mediante las
correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de Cantabria (5 agosto 2014) y El
Diario Montañés (19 agosto 2014), presentándose una alegación desestimada por el
Ayuntamiento en la aprobación provisional del expediente de fecha 28 de febrero de
2019, remitiéndose a la CROTU para su aprobación definitiva el pasado 30 de octubre.
Los objetivos del Plan Especial remitido son:
- Delimitar el área de explotación.
- Parametrizar urbanísticamente su actividad.
- Definir el proyecto de explotación de la cantera.
- Definir la actuación de recuperación del ámbito espacial afectado por la
explotación una vez finalizada la actividad en la zona correspondiente.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que
el Plan General contempla la realización de un Plan Especial de Recuperación de la
cantera existente, ampliando el mismo la delimitación inicialmente prevista en el Plan
General de 15,67 ha a 21,561 ha, como consecuencia de la autorización de explotación
Minera TRASCASTILLO II, nº 22504.
Constan informes favorables de la Dirección General de Medio Natural; Dirección
General de Obras Públicas y Dirección General de Cultura.
El Plan Especial contiene la siguiente documentación: memoria, estudio
económico financiero, plan de etapas, planos de información y ordenación, y el
Ayuntamiento justifica la legalidad del mismo en cuanto a su extensión superficial, que
comprende suelos rústicos de especial protección para actividades extractivas y de
especial protección ecológica, en base a los artículos 5.5.6.a); 4.2.86 y 4.2.87 de las
normas urbanísticas.
En el momento de aprobarse definitivamente el Plan General de Ordenación
Urbana de Comillas, no se exigía que el suelo rústico donde existiera una explotación
minera debía calificarse expresamente como área extractiva, de ahí que el Plan General
de Comillas delimitara simplemente un ámbito de 15,67 ha para dicha finalidad, con la
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posibilidad de su desarrollo mediante un Plan Especial tal y como señala el artículo 5.5.6,
donde se prevé la redacción de planes especiales:
“Para delimitación y ordenación de áreas de explotación minera existentes y, en
general, para la ubicación de actividades extractivas y para la delimitación, en todo caso,
de las denominadas Zonas de Protección Especial previstas en estas Normas”
De esta forma, en el informe emitido por el secretario municipal es donde se
justifica la legalidad del Plan Especial en base a los siguientes argumentos:

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 17/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 18/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 19/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en este momento las actividades
extractivas y las construcciones vinculadas a las mismas únicamente tienen cabida en el
suelo rústico de especial protección así clasificado para dicha finalidad, por lo que no
procede mediante el Plan Especial contemplar este tipo de usos en el suelo rústico de
especial protección ecológica, si bien puede resultar posible que el propio Plan Especial
califique la totalidad de su ámbito como suelo de especial protección de uso extractivo,
por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda la suspensión de la aprobación
definitiva del Plan Especial, para su devolución al Ayuntamiento de Comillas al objeto de
que si lo considera conveniente, así califique el ámbito que abarca el mismo y sea
nuevamente elevado a la CROTU para su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL NÚMERO 16 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 16 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Con fecha 25 de septiembre de 2019 publica el Boletín Oficial de Cantabria
resolución de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, señalando
que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente por
acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2019, publicándose el correspondiente anuncio
de información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de diciembre de 2019,
remitiéndose igualmente para su publicación en diario digital, para ser aprobada
provisionalmente en 29 de julio pasado.
Constan informes favorables del Ayuntamiento de Santander, así como de la
Dirección General de Aviación Civil.
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Tal y como señala el documento remitido por el Ayuntamiento, se trata en
concreto de:

Junto a ello, se propone incorporar nuevos espacios libres para equilibrarlos con
los que son objeto de modificación: 737 m2 calificados como equipamiento y 2.232 m2
de suelo urbano municipal destinado una parte a equipamiento uso deportivo (EC/D) al
norte y urbano lucrativo al sur.
Si bien el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
considera que debe completarse la documentación, incorporando el Informe de
Sostenibilidad Económica, la documentación aportada resulta suficiente,
independientemente de que deba el Ayuntamiento aportar esa nueva documentación que
sustituya a la actualmente vigente.
Por otro lado, solicitado informe de la Demarcación de Carreteras del Estado, se
ha emitido el mismo en sentido favorable, habiéndose aportado por el Ayuntamiento
informe técnico justificativo de la innecesariedad de modificar el Estudio Económico
Financiero o la previsión de un Informe de Sostenibilidad Económica.
Desde el punto de vista de control de legalidad, no se aprecia que el expediente
de la presente modificación puntual infrinja normativa alguna, por lo que con la
abstención de la Sra. Paricio se acuerda aprobar definitivamente la modificación puntual
número 16 de las Normas Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 17 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 17 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Con fecha 18 de septiembre de 2019 publica el Boletín Oficial de Cantabria
resolución de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, señalando
que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente por
acuerdo plenario de 25 de septiembre de 2019, publicándose el correspondiente anuncio
de información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de 9 de octubre de 2019,
remitiéndose igualmente para su publicación en diario digital, para ser aprobada
provisionalmente en 29 de julio pasado.
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Consta informe favorable del Ayuntamiento de Santander, teniendo por objeto la
modificación puntual ajustar el límite del término municipal de Santa Cruz de Bezana en
Sancibrián y Rucandial en el término municipal de Santander, al Instituto Geográfico
Nacional entre los mojones 8 a 13, en una longitud aproximada de 1.500 metros.
De esta forma, tal y como señala la Memoria de la modificación puntual:

Debe señalarse que los 4.920 m2 que inicialmente la modificación clasificaba
como suelo urbanizable residual, finalmente se clasifican como suelo no urbanizable de
especial protección a la vista del informe emitido por la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Si bien el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
considera que debe completarse la documentación, incorporando el Informe de
Sostenibilidad Económica, no podemos olvidar que el acuerdo que debe adoptar la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio no es sino un informe preceptivo y
vinculante para el Ayuntamiento, que es el órgano competente para la aprobación
definitiva de la modificación puntual, por lo que el hecho de que es documentación tenga
que completarse, no implica que no pueda emitirse dicho informe.
Dicho informe de sostenibilidad económica deberá por tanto incorporarse por el
Ayuntamiento antes de la aprobación definitiva, en el supuesto de que la modificación
puntual precise el mismo de suponer algún impacto en las arcas municipales.
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Por otro lado, en cuanto a la clasificación de los suelos que propone el
Ayuntamiento, el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
señala:
De los tres fragmentos que se incluyen en la cartografía de las NNSS de Santa Cruz de
Bezana, el primer fragmento descrito anteriormente de 503 m2, no reúne las condiciones de
suelo urbano en concordancia con la clasificación que le otorga el vigente PGOU de 1997 en el
término municipal de Santander.
Se trata de una porción de la parcela 7 del polígono 12 con una superficie catastral de
2.212 m2, la porción situada en el término municipal de Santander con una superficie catastral
de 1.617 m2 está clasificada por el PGOU de 1997 como suelo urbanizable no programado
(residual en los términos de la Ley de Cantabria 2/2001). Por ello, por asimilación del segundo
fragmento próximo de 3.137 m2 se debería igualmente clasificarse como no urbanizable de
protección común (código NU), no reuniendo características de rústico que aconsejen su
protección especial.

A la vista de todo ello, con la abstención de la Sra. Paricio, se acuerda informar
favorablemente la presente modificación puntual, con la salvedad señalada en el informe
técnico en cuanto a la clasificación que el Ayuntamiento efectúe de la parcela de 503 m2,
que no puede clasificarse como suelo urbano.
PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES EN SUELO
RÚSTICO DE RIBAMONTÁN AL MONTE
El Ayuntamiento de Ribamontán al Monte remite para su informe previo a la
aprobación definitiva, expediente de modificación del Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico.
Ha sido objeto de aprobación inicial por el Pleno en sesión de 31 de julio de 2020,
sin que conste la publicación del correspondiente anuncio de información pública
durante el plazo de treinta días en el Boletín Oficial de Cantabria, dado que la publicación
que consta en el expediente es en el Boletín Oficial de Cantabria de 20 de marzo de 2020
por un plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 116.1.b) de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que
se trata de incorporar una nueva ficha, 015 VLL, con una edificación con Valor de
Catalogación Medio
La ficha no incluye el porche de entrada consecuencia de la ampliación detectada
entre los años 2001 y 2002, señalando que la ficha no incluye elementos discordantes ni
observación alguna, precisando que en los términos planteados, técnicamente no se
aprecia inconveniente en su inclusión en el CESR, al ser similar a otras edificaciones
catalogadas.
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Por último, debe señalarse que respecto el sistema de coordenadas recogido en la
ficha, es necesario que figure UTM HUSO 30N ETRS 89 dada la fecha de aprobación del
catálogo.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente la inclusión de la nueva ficha 015 VLL, si bien previamente a la
aprobación definitiva por el Ayuntamiento debe subsanarse el trámite de información
pública.

PUNTO Nº 7.- CONSULTA DEL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
SOBRE 116
- Consulta 116 Alcalde Somoza en Piélagos
El Ayuntamiento de piélagos formula consulta respecto de la autorización
concedida en 4 de diciembre de 2019 a Don Antonio Zornoza López, para la construcción
de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Liencres.
Viene motivada porque al solicitar la correspondiente licencia municipal de
obras, el proyecto básico presentado no se ajusta a la citada autorización, habiéndose
acordado por la CROTU en sesión de 25 de junio pasado la actualización de la “Guía de
contenidos y procedimientos de las autorizaciones de usos y construcciones en suelo
rústico”, donde se señala:
“Si una vez autorizado el expediente por la CROTU, se plantean cambios de poca
entidad en el proyecto autorizado, el Ayuntamiento podrá optar entre conceder la
licencia o elevar consulta expresa a la CROTU sobre la necesidad de tramitar
nuevamente el expediente.
Se podrán entender como cambios de poca entidad, aquellos en los que no se
varíe de forma sustancial el emplazamiento o las características de la construcción,
debiendo observar, en todo caso, los parámetros de la DT9ª y en su caso, el
condicionado de la propia autorización y de los informes sectoriales emitidos.”
Por la arquitecta municipal se señala que las características de la vivienda
autorizada han cambiado, afectado a parámetros importantes en el estudio de su
adaptación y armonización con el entorno, siendo destacables, el volumen construido,
los materiales exteriores de fachada y el sistema de cubierta, así como su material de
cobertura, entendiendo igualmente que efectivamente nos encontramos con un proyecto
que ha variado sustancialmente, por lo que por unanimidad de los presentes se considera
que procede una nueva tramitación del expediente.
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PUNTO Nº 8.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS DE
116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO
311929
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Fernando Lacalle
Delgado, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 23 de julio de 2020, por el que se informó desfavorablemente el
expediente de legalización de reforma de vivienda unifamiliar sita en Mogro, en el
municipio de Miengo, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En fecha 13 de diciembre de 2019, tuvo entrada en el Registro
General de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio expediente
de solicitud de legalización de reforma de vivienda unifamiliar sita en suelo no
urbanizable de Mogro, en el municipio de Miengo, promovido por Don Fernando Lacalle
Delgado.
Segundo.- Previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos, la CROTU
en sesión de 23 de julio de 2020 informó desfavorablemente el expediente, al elevarse la
cubierta de la vivienda 40 cms, lo que supone un incremento de volumen.
Tercero.- Si bien no se notificó en su momento al Sr. Lacalle Delgado el informe
desfavorable de la CROTU, al tratarse de un informe preceptivo en el trámite de la
licencia municipal de obra, tal y como señala el artículo 116.3 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, dado su carácter
vinculante para el Ayuntamiento en el caso de ser desfavorable, debe entenderse
susceptible de recurso de reposición.
Cuarto.- Los motivos del recurrente por los que solicita la anulación del acto son
los siguientes:
- Tratarse de una vivienda construida en 1952, disponiendo de todos los servicios
para considerarse solar.
- El Plan General vigente no considera el edificio fuera de ordenación, habiendo
reducido la superficie construida de 210 m2 que recoge la ficha catastral a 133,86, al
haber demolido los anexos que tenía el edifico principal.
- Emitirse el informe fuera del plazo de dos meses a que se refiere el artículo
116.3.b), aplicando unos criterios aprobados en 25 de junio de 2020 con carácter
retroactivo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- El recurso debe entenderse interpuesto en plazo, al no haber sido notificado
en su momento el recurrente.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, efectivamente el artículo 116.3.b)
establece que en el supuesto del transcurso de dos meses sin haber emitido informe, se
entiende favorable al objeto de que el Ayuntamiento siga el trámite municipal de licencia,
pero el Ayuntamiento, independientemente de esa presunción de informe favorable, no
hubiera podido conceder la licencia solicitada al incumplir lo establecido en el artículo
112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, que si bien contempla la posibilidad de
autorizar obras de reforma y renovación de edificaciones preexistentes, lo es con la
condición de que no se incremente el volumen.
No es por tanto el informe desfavorable emitido por la CROTU el que determine
la imposibilidad de otorgar la licencia, sino la aplicación directa del artículo 112.2.h) que
igualmente debe efectuar el Ayuntamiento.
A la vista de todo ello, se acuerda
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Fernando Lacalle
Delgado, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 23 de julio de 2020, por el que se informó desfavorablemente el
expediente de legalización de reforma de vivienda unifamiliar sita en Mogro, en el
municipio de Miengo.

-

312107 Gómez Martínez

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Ángel Gómez Martínez,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
23 de julio de 2020, por el que se le denegó autorización para construcción de taller
artesanal de carpintería en suelo no urbanizable de Esles, en el municipio de Santa María
de Cayón, 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 la solicitud de construcción presentada por el Sr. Gómez
Martínez, por tratarse de un uso no admisible en suelo rústico al pretender su
implantación en una parcela alejada del suelo urbano.
Segundo.- Por parte del Sr. Gómez Martínez se presenta recurso de reposición
en el que señala que se trata de un almacén de artesano carpintero, contemplado en el
artículo 3 de la Ley de Cantabria 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía, señalando
igualmente:
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Por otro lado, señala que tiene solicitada la preceptiva autorización de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado el acuerdo denegatorio en fecha 8 de septiembre y presentado en
las oficinas de Correos en 7 de octubre el presente recurso, lo ha sido en plazo.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, las actividades artesanales viene
entendiendo la CROTU que únicamente pueden ser autorizadas en base a la Disposición
Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de junio, cuando en un radio de 200 metros
en el caso de Santa María de Cayón, y siempre que se trate de suelo rústico de protección
ordinaria, son susceptibles de autorización la construcción de viviendas unifamiliares
aisladas, así como de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de
ocio y turismo rural.
Fuera de esos 200 metros, dicho tipo de usos son únicamente admisibles en
edificaciones ya existentes, independientemente del tipo de suelo de que se trate,
mediante el correspondiente expediente para cambio de uso.
A la vista de todo ello, se acuerda
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Ángel Gómez Martínez,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
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23 de julio de 2020, por el que se le denegó autorización para construcción de taller
artesanal de carpintería en suelo no urbanizable de Esles, en el municipio de Santa María
de Cayón.
PUNTO Nº 9.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA PUBLICACIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CABEZÓN DE LA SAL
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al aprobar
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Cabezón de la Sal en 23 de
julio de 2020, a la vista del escrito remitido por el Colegio Oficial de la Arquitectura
Técnica de Cantabria, en el que se señalaba la necesidad de precisar en el artículo 59 de
la normativa urbanística la exigencia de la Memoria Técnica suscrita por técnico
competente prevista en el artículo 2.3 del Código Técnico de la Edificación, analizado el
mismo señaló que procedía 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), …”.
Sin embargo, en la publicación del Plan General en el Boletín Oficial de Cantabria
únicamente se recogió de forma parcial lo acordado por la CROTU:
Consecuentemente, advertido error en dicha publicación del acuerdo de
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Cabezón de la Sal, se
procede a su corrección en el siguiente sentido:
En el Capítulo 2. Definiciones: Obras en los edificios. Artículo 59. Niveles de
obras, en el apartado 1, donde dice:
“En función del alcance técnico de las obras, de su complejidad y de los elementos
del edificio a los que afectan, en orden a establecer la forma de tramitar su licencia
municipal y el proceso de control urbanístico, y de acuerdo con los criterios sobre la
necesidad de proyecto técnico de los artículos 2 y 4 de la Ley de Ordenación de la
Edificación (en adelante LOE), el presente Plan General considera los siguientes niveles
de obras:”
Debe decir:
“En función del alcance técnico de las obras, de su complejidad y de los elementos
del edificio a los que afectan, en orden a establecer la forma de tramitar su licencia
municipal y el proceso de control urbanístico, el presente Plan General considera los
siguientes niveles de obras:”
PUNTO Nº 10.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 28/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

En los expedientes que más abajo se relacionan se acuerda su autorización o
denegación, en función de los informes jurídicos de los mismos que sirven de
justificación de la notificación que se efectúe:
Carpeta 1
EXPTE

PROMOTOR

310194

TOMAS CUESTA
LOS TOJOS
HIDALGO

LEGALIZACION DE
AUTORIZADO
ESTABULACION

311829

AURORA
ARROYO
ANDUAGA
Y PIELAGOS
ABEL
LOPEZ
GARCIA

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

311879

311888
311934

AYUNTAMIENTO

MANUEL SAINZ CABEZON
FERNANDEZ
SAL
JOSE ANTONIO
LLAMA
ABASCAL
MARIA TERESA
DE LA MAZA
GAMARRA

DE

AL VIVIENDA
UNIFAMILIAR

MARTA
GONZALEZ
ROJO

312053

JAIME
CASAR SANTIURDE
ALONSO
TORANZO

312206
312208

ESTRUCTURA
METALICA
LA DESMONTABLE Y
AUTORIZADO
CUBIERTA
Y
ESTERCOLERO
ANEXO

RIBAMONTAN
MONTE

312014

312178

AUTORIZADO

AL INSTALACION DE
AUTORIZADO
TURISMO RURAL

TECNIBIZA, S.A. VILLAESCUSA

312074

ACUERDO

RIBAMONTAN
MONTE

312009

INVERSIONES
EN
DEPENDENCIA
SL
DOLOMITAS
DEL
NORTE,
S.A.
VICTOR
MANUEL MAZO
SOMARRIBA

TIPO DE OBRA

GURIEZO

MARINA
CUDEYO

AUTORIZADO

VIVIENDA
AUTORIZADO
UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO
DE PLANTA BAJA Y
CONSTRUCCION
DENEGADO
DE SEIS CABAÑAS
(GRANJA
ESCUELA)
VIVIENDA
DE
UNIFAMILIAR
AUTORIZADO
AISLADA
DE RESIDENCIA
TERCERA EDAD

AUTORIZADO

VOTO

HORNO
E
INSTALACION DE AUTORIZADO
BRIQUETADORA

RASINES

BOXES
CABALLOS

PARA

AUTORIZADO

CENTRO
DE
SILVIA GARCIA LOS CORRALES DE
ADIESTRAMIENTO AUTORIZADO
ESTEVE
BUELNA
CANINO
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312211

312215
312221
312222
312229
312230
312237
312243
312244
312246

MIGUEL
BOTELLA RUIZCASTILLO (E/R
FERNIS
INVESTMENT,
S.L.)
ALVARO
RABOSO LICES
PABLO
BALLESTER
CARRILLO
PEDRO
FERNANDEZ
VILLEGAS
TUGAN SL.
JOSE
DIEZ
LOPEZ
SAMUEL
SIERRA HOZ
FRANCISCO
JAVIER DE LA
SERNA PEREZ
ROBERTO RUIZ
REVUELTA

VALDALIGA

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

DENEGADO

RUENTE

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

UDIAS

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

PISTA
PARA
DEPORTES
DE
ARENA
ENTRAMBASAGUAS PISCINA
MARINA
DE VIVIENDA
CUDEYO
UNIFAMILIAR
SILO ZANJA PARA
BAREYO
FORRAJE
MIENGO

VILLAESCUSA
VILLAESCUSA

VIESGO
DISTRIBUCION VALDERREDIBLE
ELECTRICA, S.L.

JAVIER
GUTIERREZ
312248 AR- FERNANDEZ
VILLAFUFRE
20-00045
(GRUPO
INVERSOR
MAGILL SL)
FRANCISCA
312253
VAZQUEZ
UDIAS
GONZALEZ
AYUNTAMIENTO
312257
DE VEGA DE VEGA DE PAS
PAS
312258
312262
312269
312277

CANTUR, S.A.
JOSE ANTONIO
DIAZ MENDEZ
PABLO
VENANCIO
GONZALEZ
BANDRES
JULIAN
DIEZ
CANDELAS

PENAGOS
SUANCES
ALFOZ
LLOREDO
SUANCES

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

INFORME
FAVORABLE
DENEGADO
DENEGADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO

VIVIENDA
AUTORIZADO
UNIFAMILIAR
CENTRO
DE
SECCIONAMIENTO SOBRE
LA
Y SUS LINEAS MESA
SUBTERRANEAS
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

LEGALIZACION DE
SOBRE
LA
ALMACEN
MESA CHC
AGRICOLA
VIA FERRATA

AUTORIZADO

ESTRUCTURA
PARA
AUTORIZADO
PROTECCION DE
FORRAJE
VIVIENDA
AUTORIZADO
UNIFAMILIAR
DE EDIFICACION
DENEGADO
ANEJA A VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO
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312280
312281

MANUEL
CAVADA
VIGUERA
JUAN MANUEL
COBO GARCIA

MARINA
CUDEYO

DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

MARINA
CUDEYO

DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

Carpeta 2
EXPTE
310684
311615
312093
312104
312134
312142
312146
312171
312175
312187
312196
312245
312255
312286
312287
312290

PROMOTOR
JOSE MANUEL LLOVIO
DIEZ 10/16 SR
DAVID
FERNANDEZ
GOMEZ
SOFIA DELCLAUX REAL DE
ALSUA

AYUNTAMIENTO
ARENAS
DE
IGUÑA
SANTILLANA DEL
MAR
COMILLAS

TIPO DE OBRA
ACUERDO
LEGALIZACION
DE
DENEGADO
AMPLIACION DE CABAÑA
INVERNADERO

AUTORIZADO

REHABILITACION DE DOS
AUTORIZADO
EDIFICIOS

MARINA
DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CUDEYO
JUAN MANUEL ESCUDERO SAN PEDRO DEL
ESTABULACION
CONDE
ROMERAL
GREEN CAPITAL POWER,
SOLORZANO
TORRE ANEMOMETRICA
S.L.U.
EDUARDO
GUTIERREZ VAL DE SAN
LEGALIZACION DE OBRAS
HERRERO
VICENTE
RIBAMONTAN AL ESTABLO PARA GANADO
JOSE LUIS SAINZ SAINZ
MAR
VACUNO
INVERSIONES 2010 S.B.M.,
INSTALACION
PLANTA
VALDERREDIBLE
S.L.
SOLAR FOTOVOLTAICA
JOSE
MANUEL
SAINZ
REOCIN
VIVIENDA UNIFAMILIAR
FERNANDEZ
CANTERAS
Y
BARCENA
DE PLANTA DE HORMIGON
HORMIGONES QUINTANA,
CICERO
PREPARADO
S.A.
ALFONSO
GUTIERREZ
VALDERREDIBLE ALMACEN AGRICOLA
DOMINGUEZ
EDUARDO
RODRIGUEZ CABEZON DE LA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CANALES
SAL
PIEDAD
MANTECON
ALMACEN AGROPECUARIO
MIENGO
ALONSO
PARA FORRAJE
MARIA DEL MAR SAINZ
VILLAFUFRE
ESTABULACION
PELAYO
RIBAMONTAN AL
VIARPLANT CUBAS SL.
PLATAFORMA
MONTE
MICHAEL GARGAR

AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
SOBRE
MESA

LA

DENEGADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
DENEGADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO

Otros expedientes:
EXPTE

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

ACUERDO

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 31/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

311606
311772
311874
311988
312036
312037
312038
312039
312040
312041
312051
312118
312179
312293

ERNESTO
GONZALEZ
LLORENTE
JUAN
JOSE
BARRADO
HAYAS
ANA SUGASAGA
ALONSO
DE
CELADA
MARIA
GEMA
BERMUDEZ
GUARDADO
JOSE
RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE
RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE
RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE
RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE
RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE
RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE
RAMON
RUBIO
LAPORTA
JOSE
MARIA
MARQUES
MARTINEZ
MAUDER LAUA
DIEZ
DE
ARTACOZ
GONZALO
ALONSO
ALLENDE

CABEZÓN
LIÉBANA

DE ALOJAMIENTO
TURISTICO

AUTORIZADO

LIERGANES

LEGALIZACIÓN
CAMBIO USO
VIVIENDA

VILLAFUFRE

LEGALIZACION
AUTORIZADO
OBRAS DIVERSAS

LIERGANES

LEGALIZACION
CAMBIO DE USO

LIERGANES

CAMBIO DE USO A
AUTORIZADO
TURISMO RURAL

LIERGANES

CAMBIO DE USO A
AUTORIZADO
TURISMO RURAL

LIERGANES

CAMBIO DE USO A
DENEGADO
TURISMO RURAL

LIERGANES

CAMBIO DE USO A SOBRE
LA
TURISMO RURAL
MESA CHC

LIERGANES

CAMBIO DE USO A
AUTORIZADO
TURISMO RURAL

LIERGANES

CAMBIO DE USO A
DENEGADO
TURISMO RURAL

LIERGANES

CAMBIO DE USO A
AUTORIZADO
TURISMO RURAL

SUANCES

ESTABLO
CABALLOS

GURIEZO

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

AL VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

RIBAMONTAN
MONTE

A AUTORIZADO

PARA

AUTORIZADO

DENEGADO

Por parte del Colegio de Arquitectos se remite el siguiente texto para su
incorporación al acta:
El Colegio de Arquitectos vota EN CONTRA del expediente 312179, dado que el informe del
técnico del servicio de Urbanismo es Desfavorable, por entender que se incumple lo establecido
en la Disposición Transitoria Novena, en su apartado 3.b) "El número de viviendas admisible no
podrá superar el número de viviendas preexistentes en el núcleo urbano o tradicional en el
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momento de entrada en vigor de la presente ley": dado que el número de viviendas fuera del
núcleo urbano (a distancia inferior a 200 metros) supera el número de viviendas dentro del
núcleo urbano, esto implica que se incumple esa condición legal, y por lo tanto no es posible
autorizar ninguna vivienda más en el entorno de ese núcleo.
El Colegio de Arquitectos SE ABSTIENE de apoyar la autorización del expediente 312053, dado
que no se han recabado la documentación que indica el informe del técnico del Servicio de
Urbanismo, a la vista del expediente tramitado, que indica que en municipios con planeamiento
como el de este municipio "no resulta posible construir viviendas unifamiliares en os entornos
de los suelos urbanos en aquellos terrenos que dispongan de valores intrínsecos y/o riesgos que
les hagan merecedores de una especial protección". En consecuencia, el técnico del Servicio de
Urbanismo reclama la incorporación al expediente de los siguientes documentos: Estudio que
justifique la ausencia de valores agropecuarios o agrológicos (dado que el examen preliminar de
las características de la parcela corrobora la protección que le adscribe las Normas Subsidiarias
dentro de la zona de Protección Agropecuaria), Informe de Evaluación Ambiental y de la
Dirección General de Desarrollo Rural respecto a los valores agrológicos del terreno (dado que
las características físicas naturales de la finca y su entorno los hace merecedores de protección
especial, como así indica el avance del PGOU en tramitación), e informe del Ayuntamiento con
un pronunciamiento expreso del cumplimiento del planeamiento urbanístico (según indica el
art.116.1.c., dado que entraría en contradicción con la protección de su propio planeamiento).
Por su parte, el Sr. González Pérez remite el siguiente texto para su incorporación
al acta, respecto de la postura del Colegio de Biólogos:
10. EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 116
DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO.
Se expone, de forma muy sintética, los criterios generales por los que se informan los
expedientes del articulo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Se informa favorablemente todos los expedientes, excepto los siguientes:
311829
311888
311934

312009
312014
312053

312221
312222
312244

312248
312257
312262

312093
312104
311606

311988
312036
312037

312038
312039
312040

312041
312051
312179

Y nos abstenemos en los siguientes:
312221

312246

312074

312175

311772

1.Consideramos que la construcción de las viviendas unifamiliares aisladas se
proyecta, en bastantes expedientes, fuera de la estructura morfológica y funcional de
los actuales asentamientos, sin tener en cuenta criterios de crecimiento orgánico y por
tanto sin planificación previa, estando a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Novena de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen de Suelo
de Cantabria
2.Los nuevos emplazamientos se corresponden con terrenos, en muchos casos las
mieses –unidad territorial definida en las Normas Urbanísticas Regionales- donde se
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asientan las explotaciones agroganaderas que están posibilitando, y deberían seguir
haciéndolo, la producción de bienes y productos agrarios y ganaderos, y por tanto
afectando al consumo de un recurso natural como es el suelo, que en algunos casos,
además tiene una alta valoración agrologica, Consumo que en este caso tiene un
impacto irreversible.
3. Esos proyectos de viviendas se emplazan en el mosaico territorial actual, de pueblos,
barrios y pequeños asentamientos con sus parcelas, viario, infraestructuras, prados,
terrazgos de mieses y de monte. Este medio , con su marco físico y ecológico, de
coexistencia de actividades económicas y explotación de recursos naturales ha
permitido el mantenimiento de unas características ecológicas que han contribuido en
gran medida a la conservación de la biodiversidad de la región, posibilitando una
permeabilidad ecológica, siendo al mismo tiempo la base territorial de la moderna
infraestructura verde, más allá de que en determinadas zonas del litoral, de la
montaña, de las cuevas y de los cursos fluviales haya especies endémicas y/o
amenazadas. El nuevo uso residencial o turístico está generando la modificación de los
patrones de las prácticas de interacción de las personas con el medio natural, y por
tanto modificando las condiciones ecológicas de las especies silvestres, los hábitats, los
ecosistemas seminaturales y naturales. Bastantes de estos proyectos están
coadyuvando a la fragmentación de hábitats, que es una de las causas más importantes
de la disminución de la biodiversidad.
4. Los nuevos proyectos, que pretenden asentarse en ese mosaico, englobado en parte
en la denominada campiña agraria de Cantabria asociada al paisaje rural atlántico, y
demandado por la sociedad actual por su elevada calidad para su conservación, tienen
una afección paisajística que en algunos casos es notable, pudiendo tener un impacto
de carácter irreversible.
5.El medio rural de Cantabria, que en clave territorial y urbanística se corresponde con
el suelo rústico, se ha visto sometido en los últimos años a un importante proceso de
transformación urbanística, con construcciones de viviendas unifamiliares aisladas,
ajenas al mismo y al sector primario, viéndose afectados de forma considerable, los
valores intrínsecos mencionados anteriormente. Por lo que los nuevos proyectos de
viviendas y cambios de uso van a afectar aún más a esos valores, reduciéndose de
forma sensible la actual demanda de la necesaria resiliencia que deben tener los
sistemas naturales para abordar las actuaciones frente al cambio climático.
6. Este sistema de ocupación territorial, que conlleva una importante dispersión
urbanística, mucho más allá de la que existía en el año 2001, está alcanzando unas
métricas que llevan a un territorio con una estructura física y ambiental, entre otras
consideraciones, de difícil planificación y gestión desde el punto de vista agrario,
ambiental, territorial y urbanístico. Este sistema, parece estar alejado de los objetivos
de sostenibilidad, entre otros de la movilidad sostenible y de la producción de gases de
efecto invernadero - mas desplazamientos en vehículo privado-, del ahorro energético,
etc.
7. Creemos que estos proyectos tienen un difícil encaje en diferentes leyes, como en
diferentes estrategias europeas y nacionales, y que por una cuestión de tiempo no
entramos a detallar:
Solamente y por poner algunos ejemplos se menciona la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, dl patrimonio natural y de la
biodiversidad, el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la propia Ley 2/2001, de 25 de
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junio, de Ordenación Territorial y Régimen de Suelo de Cantabria, Ley 4/2000, de 13
de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario de Cantabria etc., estrategias
europeas y nacionales como el Pacto Verde Europeo, las de economía de proximidad,
el actual proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Gobierno
de Cantabria: Cantabria (re) Activa, que promueva la agricultura de proximidad o
kilómetro cero, teniendo en la estrategia nº 2 : “Refuerzo del sector primario y
agroindustrial” , con un proyecto de “Promoción de Producciones ecológicas y de
Producciones alternativas adaptadas al cambio climático”, que conlleva entre otras las
siguientes actividades. “La Implantación de la marca pro-biodiversidad en Cantabria”
y por otro un “Programa de apoyo al consumo de proximidad: De la Granja a la mesa”
o “La línea de ayuda para el apoyo a la transición ecológica de las producciones
agrícolas, ganaderas y agroalimentarias de Cantabria”.
En esta Comisión, correspondiente a un mes, el de octubre, se han traído 61 expedientes
del art. 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, que, excluyendo los expedientes vinculados
a las explotaciones agroganaderas y de carácter energético, representan con el
conjunto de sus parcelas una superficie de 26 hectáreas. (260.686 m2). Y más allá de
las afecciones expuestas anteriormente en términos de suelo, biodiversidad,
fragmentación de hábitats, territorio y paisaje y para poder entender la magnitud de
la nueva ocupación de suelo y de una forma más grafica hay que decir que esa
superficie se corresponde con 36 campos de futbol. Se asemeja a métricas de grandes
ciudades que no existen en Cantabria. Y a unas escalas territoriales de municipios con
grandísimas extensiones de territorio, que tampoco existen en Cantabria.
Así mismo esa superficie se corresponde con 34,7 Unidades Mínimas de Cultivo de
Cantabria, de 0,75 ha. de las contempladas en la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de
Modernización y Desarrollo Agrario de Cantabria.
Y este mes, con los expedientes 312036, 312037,312038,312039,312040,312041y
312051, se trae una casuística novedosa que, supera con creces al carácter individual
de la vivienda unifamiliar aislada, como es una urbanización de cabañas
transformadas en alojamientos turísticos.
Para finalizar un simple dato sobre el grado de dispersión urbanística en el medio
rural, en el suelo rustico. Se ha llegado a discutir en un informe técnico a qué suelo
urbano del entorno, se tiene que aplicar la distancia del proyecto de vivienda
unifamiliar aislada.
Entramos en una nueva dimensión, el metabolismo de la urbanización del rustico.
Habiendo hecho una ficha para cada expediente que se relacionan a continuación,
donde se indica las afecciones e impactos de cada proyecto.
1. Expediente 310194 Los Tojos. Polígono 11 Parcela 54. Legalización de estabulación
ganado vacuno
1.Emplazamiento: En el interior del Lugar de Importancia Comunitaria Valles Altos
Nansa y Saja y Alto Campoo
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: No se ha encontrado en la
documentación el informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y
Cambio Climático
4.Afecciones:
5.Impactos:
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6.Informe: Voto favorable

2. Expediente 311829 Piélagos. Carandia. Sitio de Sopez. El Pindio Polígono 101, parcela
5. Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El proyecto se encuentra distante del núcleo de Carandia, en una
zona con viviendas unifamiliares diseminadas. Y se sitúa a 400 metros de la Zona de
Especial Conservación Rio Pas
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies. Terreno con
vocación de uso agropecuario, y estado adecuado para su explotación agraria y para
su incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la Comunidad
Autónoma. En un suelo que tiene un uso característico vinculado a las actividades
agropecuarias de ese territorio. El proyecto se situaría en una mies, donde existe una
gran cantidad de viviendas dispersas que generan una afección a la permeabilidad
ecológica territorial.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información contenida en
la documentación sobre la integración paisajística y afección al medio natural y
agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar
el equilibrio ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos,
modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las
molestias a la fauna silvestre, generarse residuos y contaminación de las aguas,
producirse movimientos de tierras sin evaluar ambientalmente ya que está previsto la
infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas, etc. Debido a su
emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo, se considera que se produce una
afección a la mies, que perdería aún más su carácter territorial y el uso agropecuario,
así como a la permeabilidad ecológica territorial
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural.
La edificación se situaría en una zona con una densidad de viviendas que dificultan la
permeabilidad ecológica. Así mismo se produce el impacto por situarse en la unidad
territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el
paisaje rural característico de la zona central de la Comunidad Autónoma
6.Informe: Voto desfavorable
3. Expediente 311879 Cabezón de la Sal. Barrio La Plata. Peña El Gallo Nave
ganadera. Polígono 3. Parcela 7. 4.6571 m2. Construcción de nave ganadera
1.Emplazamiento: El proyecto se encuentra en las inmediaciones del barrio ganadero
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de la Plata.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Zona ganadera
3. Información y documentación ambiental del proyecto:
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
4.Expediente 311888 Ribamontán al Monte. Hoz de Anero. Sitio de la Peña. Polígono
602. Parcela 77. 400 m2. Instalación de turismo rural de 6 apartamentos.
1.Emplazamiemnto: El proyecto se encuentra distante del núcleo, y por tanto sin
formar parte de la morfología característica de este; en una zona con viviendas
unifamiliares diseminadas Esta fuera del dominio de los Montes de Utilidad Pública y
de los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
Se pretende la construcción de un edifico para su explotación turística (hotelera), que
incluye 6 apartamentos con varias zonas comunes. El edificio se proyecta en planta
única, situada a distintas cotas, adaptándose a la pendiente del terreno. Se prevén
además los siguientes espacios exteriores adscritos: patio, terrazas, jardín y
aparcamientos. Se estima una superficie construida de 350,80 m2 y una ocupación de
parcela, incluido el patio, de 400 m2 (20x20 metros)
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se situaría en una mies, donde existe una gran cantidad de viviendas dispersas que
generan una afección a la permeabilidad ecológica territorial.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información contenida en
la documentación sobre la integración paisajística y afección al medio natural y
agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial turística, y en
este caso concreto con seis apartamentos, que va a alterar el equilibrio ecológico, al
incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, modificarse la composición
florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la fauna silvestre,
generarse residuos y contaminación de las aguas , producirse movimientos de tierras
sin evaluar ambientalmente ya que está previsto la infraestructura de abastecimiento
y saneamiento de aguas, etc. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de
suelo y al uso de instalación hotelera aislada, para seis apartamentos de carácter
turístico, se considera que se produce una afección a la mies, que perdería aún más su
carácter territorial y el uso agropecuario, así como a la permeabilidad ecológica
territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
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protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural.
La edificación se situaría en una de las zonas con una densidad de viviendas que
dificultan la permeabilidad ecológica, y que por tanto afectaría a la funcionalidad del
corredor ecológico. Así mismo se produce el impacto por situarse en la unidad
territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el
paisaje rural característico de la zona central de la Comunidad Autónoma
6.Informe: Voto desfavorable
5. Expediente 311934. Ribamontán al Monte. Hoz de Anero Polígono 611. Parcela 10.
Construcción de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento: Próximo al arroyo Aguanaz (120 m.) El proyecto se encuentra
distante del núcleo, y por tanto sin formar parte de la morfología característica de este,
en una zona con viviendas unifamiliares dispersas.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se situaría en una mies, donde existe una gran cantidad de viviendas dispersas que
generan una afección a la permeabilidad ecológica territorial.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: Contiene documentación, si
bien no analiza la afección y el impacto de la ocupación y el nuevo uso del suelo.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar
el equilibrio ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos,
modificarse la composición florística de la vegetación, afectar a la permeabilidad
transversal del arroyo Aguanaz, aumentar el ruido y las molestias a la fauna silvestre,
generarse residuos y contaminación de las, producirse movimientos de tierras sin
evaluar ambientalmente ya que está previsto la infraestructura de abastecimiento y
saneamiento de aguas, etc. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de
suelo y al uso residencial, se considera que se produce una afección a la mies, que
perdería aún más su carácter territorial y el uso agropecuario, así como a la
permeabilidad ecológica territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural,
se encuentra a 120 metros del arroyo Aguanaz, que presenta un buen desarrollo de su
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bosque de ribera. La edificación se situaría en una zona con una densidad de viviendas
que dificultan la permeabilidad ecológica. Así mismo se produce el impacto por situarse
en la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje rural característico de la zona central de la Comunidad
Autónoma
6.Informe: Voto desfavorable
6.Expediente 312009. Villaescusa. Ontanas. Barrio Lusa. Polígono 107.Parcela 79.
4.462 m2. Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El proyecto se sitúa próximo al barrio de Lusa, en una cota elevada
respecto al mismo, en un emplazamiento con fuerte desnivel
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se situaría en una mies, donde existe una gran cantidad de viviendas dispersas que
generan una afección a la permeabilidad ecológica territorial.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: Contiene documentación, si
bien no analiza la afección y el impacto de la ocupación y el nuevo uso del suelo
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso
residencial, se considera que se produce una afección a la mies, que perdería aún más
su carácter territorial y el uso agropecuario, así como a la permeabilidad ecológica
territorial. Así mismo su situación prominente respecto al barrio de Lusa, y su
emplazamiento en un fuerte desnivel, provocaría una afección al paisaje y a la
topografía.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre el paisaje rural próximo a un barrio. Así
mismo se produce el impacto por situarse en la unidad territorial en la que se
encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje rural
6.Informe: Voto desfavorable
7. Expediente 312014. Guriezo. Barrio Torquiendo. Polígono 1. Parcela 34. Cambio de
uso de almacén a vivienda y construcción de seis cabañas auxiliares destinadas a
granja escuela en suelo no urbanizable
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
de Cantabria con un buen grado de naturalidad y muy alto valor ecológico, con
presencia de importantes encinares litorales con un buen grado de conservación.

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 39/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra dentro del ámbito
territorial de la Resolución por la que se acuerda la iniciación del proceso de
elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Montana Oriental Costera. (BOC nº 186, de 27 de septiembre de 2017). Así mismo se
encuentra en la zona de protección ecológica del Plan de Ordenación del Litoral de
Cantabria aprobado mediante la Ley 2/2004, de 27 de setiembre, del Plan de
Ordenación del litoral. Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a
la escasa antropización y artificialización. Hasta el presente, en este enclave, solo ha
existido el uso agroganadero y forestal que ha permitido ese grado de conservación.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera muy insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba,
en Cantabria, en zonas similares que en el entorno de antiguas edificaciones que han
pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, -en este caso son una vivienda y seis
cabañas auxiliares- se están modificando, en periodos cortos de pocos años, las
condiciones naturales produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en la
fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de los mamíferos, las escorrentías
superficiales, etc. Suponiendo además un incremento del riesgo de incendios.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural
–en uno de los encinares costeros mejor conservados de Cantabria-, la unidad
territorial de monte en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje. Es de reseñar que sería un precedente de un uso inadecuado
en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
6.Informe: Voto desfavorable
8.Expediente 312053. Santiurde de Toranzo. Penilla de Toranzo. Polígono 14 Parcelas
63,64 y 65. 2.913 m2. Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una zona de
Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico, al situarse
colindante al rio Pas
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra bordeando la Zona
de Especial Conservación Rio Pas (ZEC) (Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que
se designan zonas especiales de conservación nueve lugares de importancia
comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba
su Plan Marco de Gestión.), perteneciente a la Red Natura 2.000. Este enclave
mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización y
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artificialización del medio. Hasta el presente, en este enclave, solo ha existido el uso
agroganadero que ha permitido ese grado de conservación.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: Tiene información sobre
la integración paisajística y afección al medio natural.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. El nuevo uso
afectaría a la funcionalidad del corredor ecológico del rio, tanto en la dirección del
curso fluvial como en las conexiones perpendiculares
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural,
y en particular del ZEC Rio Pas, así como a la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje fluvial.
6.Informe: Voto desfavorable
9.Expediente 312178. Voto. Bueras. Sierra Venera. Polígono 14 Parcela 445.Ampliación
de instalación de horno y briquetadora .
1.Emplazamiento: En Sierra Venera alejada del núcleo de Bueras. En un área
industrial.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En una gran superficie se
encuentra dentro de la categoría de Área de Ordenación Ecológico – Forestal
y en menor proporción como Protección Ecológica del Plan de Ordenación del
Litoral de Cantabria aprobado mediante la Ley 2/2004, de 27 de setiembre,
del Plan de Ordenación del litoral.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: Tiene Autorización
Ambiental integrada del 2019. Contiene información sobre el medio natural y
la afección al mismo
4.Afecciones: Tiene Autorización Ambiental Integrada
5.Impactos: Tiene Autorización Ambiental Integrada
6.Informe: Voto favorable
10.Expediente 312206 Rasines. La Vega. Polígono 18 Parcela 61 .19.733 m2,Construcción de 4 boxes para caballos.
1.Emplazamiento: En el interior de una finca con vivienda residencial
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca con vivienda residencial
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
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6.Informe: Voto favorable

11.Expediente 312208 Corrales de Buelna. Somahoz. Centro de adiestramiento canino.
Ref. Catastral: 39025A018001130000FB.
1.Emplazamiento: En la parcela existen varias construcciones con destino agrario y
aparcamiento
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca particular
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente
4.Afecciones
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
12Expediente 312211 Valdáliga. El Tejo. Cara. Mies de Lucel. Polígono 5. Parcela 14.
5.442 m2. Construcción de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto:
4.Afecciones
5.Impactos:
6.Informe: Informe desfavorable del Servicio de Urbanismo.
13.Expediente 312215 Ruente. Ucieda de Abajo. Construcción de vivienda unifamiliar
aislada
1.Emplazamiento: En las proximidades del barrio de Ucieda de Abajo
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies próxima al barrio
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones: Pequeña ocupación de una mies contigua al barrio.
5.Impactos: Poco significativo
6.Informe: Voto favorable
14.Expediente 312221. Udías. Barrio de Rodezas, Cobijón. Polígono: 13 Parcela 5.
2
2.065 m Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El proyecto de vivienda se sitúa en el borde noroeste del barrio de
Rodezas
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: La parcela se sitúa a pie de monte,
en un área con acusada pendiente, entre este y el barrio; en zona prominente respeto
al conjunto del barrio.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
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empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Debido a que el proyecto se sitúa en un plano prominente respecto al
conjunto de Rodezas se podría generar un impacto paisajístico debiéndose por ello
realizar un estudio de integración paisajística
6.Informe: Abstención, debiéndose realizar un estudio de integración paisajística.
15.Expediente 312222 Miengo. Gornazo. Polígono 8. Parcelas 138,139,140,141 y 142.
9114 m2 Centro de ocio y actividades recreativas (pista para deportes de arena), de uso
temporal durante los meses de marzo a septiembre
1.Emplazamiento: En una mies.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: La parcela se asienta en suelos de
categorías B y C del Mapa Zonas agroecológicas de Cantabria (2008) elaborado por la
Consejería de Medio Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, correspondiendo a
suelos de media y alta capacidad agrologica.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: Contiene información
ambiental. No presenta estudio agrologico que justifique el consumo de este tipo de
suelos
4.Afecciones: El consumo de suelos de una buena capacidad agrologica.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, sobre suelos de buena capacidad agrologica, afectando por ello a
la funcionalidad de la actividad agropecuaria. Este proyecto no necesita de este tipo de
suelos para su desarrollo.
6.Informe: Voto desfavorable.
16. Expediente 312229 Entrambasaguas. Barrio Viar. Polígono 7. Parcela 590.
13111m2 Construcción de piscina
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto:
4.Afecciones
5.Impactos:
6.Informe: Informe desfavorable del Servicio de Urbanismo.
17. Expediente 312230 Marina de Cudeyo. Pontejos. Polígono 9. Parcela 6. 5.355 m 2
Construcción de vivienda unifamiliar aislada
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1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto:
4.Afecciones
5.Impactos:
6.Informe: Informe desfavorable del Servicio de Urbanismo.
18. Expediente 312237 Bareyo. Polígono 16.Parcelas 575y 625. 5.179 m2. Construcción
de silo-zanja para forrajes
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto:
4.Afecciones
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
19. Expediente 312243. Villaescusa. Ontanas. Barrio de Lusa. Polígono 107 Parcela
70. 2.175 m2 . Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El proyecto se sitúa colindante al barrio de Lusa.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se situaría en una mies, colindando con un barrio, de morfología radial, que todavía
tiene una cierta compactación.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y al medio agrícola se considera
insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Pequeña ocupación de una mies contigua al barrio.
5.Impactos: Poco significativo
6.Informe: Voto favorable
20.Expediente 312244. Villaescusa. Obregón. Polígono: 106 Parcela: 44. 4.561 m2.
Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El proyecto se sitúa alejado del barrio, y por tanto sin formar parte
de la morfología del mismo; en un emplazamiento con desniveles
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se situaría en una mies, donde existe una gran cantidad de viviendas dispersas que
generan una afección a la actividad agraria y a la permeabilidad ecológica territorial.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y al medio agrícola se considera
insuficiente.
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4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso
residencial, se considera que se produce una afección a la mies, que perdería aún más
su carácter territorial y el uso agropecuario, así como a la permeabilidad ecológica
territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en la unidad territorial en la que se encuentra, así como en la
funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje rural
6.Informe: Voto desfavorable
21.Expediente 312246. Valderredible. San Cristóbal del Monte. Polígono 221. Parcela
5012. 900.214 m2 . Centro de seccionamiento y sus líneas subterráneas de alta tensión
12/20 KV de alimentación de conexión a la línea de media tensión existente junto a la
parcela donde se pretende construir una instalación solar fotovoltaica de 600 kWn de
venta de energía eléctrica.
Se solicita autorización para la construcción de un centro de seccionamiento y sus
líneas subterráneas
La planta solar fotovoltaica está compuesta de 1.728 módulos que ocupa una superficie
aproximada de 16.800 m2, situada en la parcela 5012 del polígono 221, del catastro de
rústica, con una superficie total de 900.214 m2. Se trata de la colocación de un Centro
de Transformación prefabricado, con unas dimensiones en planta de 7,20 x 2,40 m y
3,10 m de altura, y la realización de canalizaciones de conexión a la Línea Área 12/20
KV “Valdeolea – Valdeprado” con el fin de dotar de las infraestructuras necesarias para
la evacuación a la red de distribución de la Instalación Solar Fotovoltaica 600 kWn
“Granja Munilla” para la venta de energía Pool.
1.Emplazamiento: Finca particular, en el borde del límite sudoeste de la Comunidad.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca particular
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y al medio agrícola se considera
insuficiente.
4.Afecciones: La ocupación de una superficie dentro de una finca.
5.Impactos: Un consumo de suelo razonable debido al elevado interés medioambiental
que tiene el conjunto del proyecto solar fotovoltaico.
6.Informe: Abstención por considerar que este proyecto es solamente la infraestructura
de un proyecto, y por ello se quiere evitar un procedimiento de autorización de
proyectos fraccionados. Debería de someterse al procedimiento de evaluación
ambiental
22.Expediente 312248.Villafufre. Polígono 9. Parcela 754 y 755. 5.730 m2 Construcción
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de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento: El proyecto se sitúa alejado del núcleo, no formando parte de la
morfología actual del mismo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se situaría en una mies.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y al medio agrícola se considera
muy insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso
residencial, se considera que se produce una afección a la mies, que perdería aún más
su carácter territorial y el uso agropecuario, así como a la permeabilidad ecológica
territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en la unidad territorial en la que se encuentra, así como en la
funcionalidad de la actividad agropecuaria, la conectividad ecológica y el paisaje rural
6.Informe: Voto desfavorable
23.Expediente 312253.Udias. Cobijón. Polígono 14. Parcela 237. 1.150 m. Legalización
de nave agrícola.
1.Emplazamiento: Junto a la vivienda
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Entorno agroganadero.
3. Información y documentación ambiental del proyecto:
4.Afecciones
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable.
24.Expediente 312257. Ayuntamiento de Vega de Pas Vía Ferrata Pandillo. Aguasal .
Polígono 12. Parcela 54. Vía ferrata.
1.Emplazamiento: En una ladera, cerca del Porracolina. Se accedería a través de un
sendero de 1.500 metros. La vía tendría 195 para salvar un desnivel de 100 m.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Así mismo se encuentra dentro de
la Zona de Especial Conservación Montaña Oriental (Decreto 39/2019, de 21 de marzo,
por el que se designan Zonas Especiales de Conservación siete lugares de Importancia
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Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se
aprueba su Plan Marco de Gestión) perteneciente a la Red Natura 2.000
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera muy insuficiente. No
se comprende como el informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático de 2009 es favorable cuando en el mismo se indica que
el sendero es de notable interés, no se descartan posibles asentamientos de halcón
peregrino (Falco peregrinus) o chova piquirroja ( Phyrrocorax phyrrocorax) y se
indica que el enclave sufre una recurrencia de incendios casi anual.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria
contempla que reglamentariamente se establecerán normas de aplicación general para
el uso recreativo, deportivo y otros, así como para otras formas de usos no consuntivos
en el medio natural. Y por ello la actividad no se debía de autorizar mientras no esté
debidamente regulada.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Sobre la fauna
6.Informe: Voto desfavorable
25. Expediente 312262. Suances. Ongayo. Polígono 302.Parcela 55.3.751 m2,
Construcción de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento: El proyecto se sitúa alejado del núcleo, no formando parte de la
morfología actual del mismo, en un territorio con una gran dispersión urbanística
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se situaría en una mies.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y al medio agrícola se considera
muy insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso
residencial, se considera que se produce una afección a la mies, que perdería aún más
su carácter territorial y el uso agropecuario, así como a la permeabilidad ecológica
territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
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Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en la unidad territorial en la que se encuentra, así como en la
funcionalidad de la actividad agropecuaria, la conectividad ecológica y el paisaje rural
6.Informe: Voto desfavorable
26. Expediente 312269. Alfoz de Lloredo. Toñanes. Construcción de caseta para uso
deportivo vinculada a vivienda.
1.Emplazamiento: Próximo al Arroyo La Presa y al sendero litoral de gran recorrido
GRL 47
2. Grado Expediente
de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto:
4.Afecciones
5.Impactos:
6.Informe: Informe desfavorable del Servicio de Urbanismo
27. Expediente 312277. Suances. Ongayo. Polígono 303. Parcela 46. 5.351 m2
Construcción de vivienda unifamiliar aislada.
1.EmplazamientoEl proyecto se encuentra colindante al Barrio Monte de Ongayo. En
una parcela en contigua a las edificaciones existentes. Desnivel con pendiente del 11 %
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Pequeña ocupación de una mies contigua al barrio
5.Impactos: Poco significativo
6.Informe: Voto favorable
28.Expediente 312280 Marina de Cudeyo. Pontejos. Sitio de Monte. Polígono 16.
Parcela 8 .1.915 m2. Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El proyecto se encuentra colindante al Barrio. En una parcela
contigua a las edificaciones existentes.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se corresponde con una mies.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Pequeña ocupación de una mies contigua al barrio
5.Impactos: Poco significativo
6.Informe: Voto favorable
29. Expediente 312281. Marina de Cudeyo. Orejo. Barrio La Estación. Mies de
Mazoquilla. Polígono 124 Parcela 27. Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: El proyecto se encuentra próximo al Barrio de la Estación, en la mies
contigua, cerca de un taller
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2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: El Barrio está emplazado en una
zona bastante antropizada y artificializada, al estar cerca de la estación de ferrocarril,
el Área industrial Marina-Medio Cudeyo y la carretera y rotonda del polígono
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Pequeña ocupación de una mies contigua al barrio.
5.Impactos: Poco significativo
6.Informe: Voto favorable
SEGUNDA CARPETA
30. Expediente: 230684. Arenas de Iguña. Bostronizo. Legalización de las obras de
reforma y ampliación de cabaña existente sin cambio de uso (uso agropecuario),
situada en el suelo rústico, del barrio de Bostronizo.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Informe desfavorable del Servicio de Urbanismo
31. Expediente: 311615. Santillana del Mar. Queveda. Polígono 15, Parcela 407.
Construcción de invernadero.
1.Emplazamiento: Colindante al barrio
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies colindante al barrio
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
4.Afecciones: Debido a la proximidad a las viviendas se producirá un impacto
paisajístico
5.Impactos: Impacto paisajístico
6.Informe: Voto favorable condicionado a la introducción de medidas de integración
paisajística
32. Expediente:312074 Marina de Cudeyo. Rubayo. Polígono 23. Parcela 114, 115 y 116.
4.640 m2
1.Emplazamiento: Colindante a Rubayo Residencia de la tercera edad y centro de día
Rubayo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Mies colindante al barrio, en un
área con muchas viviendas dispersas.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso
residencial, se considera que se produce una afección a la mies. El proyecto se
encuentra en la zona de influencia de un complejo industrial que podría generar
episodios de contaminación atmosférica. Existen dentro del municipio diversas
alternativas de emplazamiento, con impactos medioambientales menores, para un
proyecto de estas características.
5.Impactos: Poco significativo.
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6.Informe: Abstención, existen otras alternativas.
33. Expediente 312093 Comillas. Ruiseñada. La Citrera. Polígono 9 Parcela 21.
8.427 m2 . Rehabilitación de dos construcciones aisladas para uso residencial.
1.Emplazamiento: Alejada del núcleo. Las edificaciones actuales, en desuso, se
corresponde con unas antiguas viviendas con cuadra, que tuvieron su justificación en
la actividad agropecuaria. La finca presenta un rodal de vegetación arbórea.
2.Grado de naturalidad del entorno y conservación: Unidad territorial de mieses, con
potencial de uso agroganadero, y estado adecuado para su explotación agraria y para
su incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la Comunidad
Autónoma. Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. Hasta el presente, en este enclave, solo ha existido el uso agroganadero
y forestal que ha permitido ese grado de conservación.
3.Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Es un suelo que tiene un uso característico vinculado a las actividades
agrarias de ese territorio. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial,
que va a alterar de forma significativa el equilibrio ecológico, al incrementarse la
frecuentación de personas y vehículos, modificarse la composición florística de la
vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la fauna silvestre, generarse residuos
y contaminación de las aguas, incrementarse el riesgo de incendios, producirse
movimientos de tierras sin evaluar ambientalmente ya que está previsto la
infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas , etc.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural,
la unidad territorial en la que se encuentra, y la funcionalidad de la actividad
agropecuaria.
6.Informe: Voto desfavorable.
34. Expediente 312104. Marina de Cudeyo. Setien. Barrio La Corcada. 8.379 m2 parcela
32 del polígono 108. Construcción de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento: Alejado del núcleo. En una mies, en un área con bastantes viviendas
diseminadas La finca presenta un rodal de vegetación arbórea.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: El proyecto se encuentra en la
categoría de Modelo Tradicional del Plan de Ordenación del Litoral. Así mismo se
encuentra cerca del Arroyo del Molinuco. En un suelo, según el mapa de Zonificación
agroecológica de Cantabria, de alta capacidad agrologica. Unidad territorial de
mieses, con potencial de uso agroganadero, y estado adecuado para su explotación
agraria y para su incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la
Comunidad Autónoma. Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a
la escasa antropización. Hasta el presente, en este enclave, solo ha existido el uso
agroganadero y forestal que ha permitido ese grado de conservación.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Es un suelo que tiene un uso característico vinculado a las actividades
agrarias de ese territorio. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial,
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que va a alterar de forma significativa el equilibrio ecológico, al incrementarse la
frecuentación de personas y vehículos, modificarse la composición florística de la
vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la fauna silvestre, generarse residuos
y contaminación de las aguas, incrementarse el riesgo de incendios, producirse
movimientos de tierras sin evaluar ambientalmente ya que está previsto la
infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas , etc.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural,
la unidad territorial en la que se encuentra, y la funcionalidad de la actividad
agropecuaria.
6.Informe: Voto desfavorable
35. Expediente 312134 San Pedro del Romeral Bo El Rosario Construcción de nave
ganadera
de
vacuno
de
carne
con
estercolero.
Ref.
Catastral:
39071A003000220000MT. La cabaña a la que se adosa la nave preexistente se
encuentra incluida dentro de las Fichas de Cabañales Pasiegos.
1.Emplazamiento: Finca
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca ganadera
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable.
36. Expediente:312142. Solórzano. Riolastras.
Polígono 4. Parcela 46. Instalación
temporal de torre anemométrica de 90 m.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable.
37. expediente:312146 Val de San Vicente. Abanillas. Legalización de obras efectuadas
en vivienda
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3 información y documentación ambiental del proyecto: la información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.impactos:
6.informe: informe desfavorable del Servicio de Urbanismo
38. Expediente :312171. Ribamontán al Mar.
Fuente Moncalian. Polígono 22.
Parcela 132. 25281 m2.
Construcción de nave de ganado vacuno.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la

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: A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

Pág 51/67

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=A0600AztwOgA7k1UePWUeKja8iwDJLYdAU3n8j

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

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

integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
39. Expediente :312175 Valderredible. San Cristóbal del Monte. Polígono: 221
Parcela: 5012. 900.214 m2 .Instalación de planta fotovoltaica. El campo
fotovoltaico está compuesto de 1.728 módulos que ocupa una superficie
aproximada de 16.800 m2, situada en la parcela, con una superficie total de
900.214 m2.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera muy insuficiente.
4.Afecciones: El proyecto está sometido al procedimiento de evaluación ambiental de
proyectos, estando incluido en el Anexo II. Grupo 4.i)
5.Impactos:
6.Informe: Abstención. Comprobar si está sometido a procedimiento de evaluación
ambiental40. Expediente 312187. Reocín. Las Rozas. Polígono 22. Parcela 167. Construcción
de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Propuesta de acuerdo denegatorio del Servicio de Urbanismo.
41. Expediente 312196 Bárcena de Cicero. Ambrosero. Sitio de la Cerrada. Polígono 2.
Parcela 86. Legalización de planta de hormigón preparado.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
42. Expediente 312208 Corrales de Buelna. Somahoz.Parcelas 112 y 113.Centro de
adiestramiento canino.
1.Emplazamiento: Finca particular.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
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6.Informe: Voto favorable.

43. Expediente 312245. Valderredible. Soto Rucandio. Nave almacén para productos
agrícolas
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
44. Expediente 312255. Cabezón de la Sal. Vernejo. Polígono: 14. Parcela: 544. 5.486
m2 Construcción de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Inundable
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Propuesta de acuerdo denegatorio del Servicio de Urbanismo.

45. Expediente 312258. Penagos. Cabarceno.
Polígono 2. Parcela 7.
980
m2 de finca de 245.140 m2. Ejecución de estructura de forraje en el recinto de
los elefantes.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable.
46. Expediente 312286. Miengo. Rieda. Construcción de almacén agropecuario
para forraje y maquinaria.
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
47. Expediente 312287 Villafufre. La Canal. Construcción de estabulación libre para
vacas de leche. Ref. catastral: 39100a004008210000lb
1.Emplazamiento:
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2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
48. Expediente 312290 . Ribamontán al Monte. El Cajigal. Polígono 702. Parcela 5.
190,87 m2 Finca 14.406 m2. Construcción para plataforma de madera
1.Emplazamiento: Finca
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca agrícola.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Voto favorable
TERCERA CARPETA. OTROS EXPEDIENTES 116.
49. Expediente 311606 Cabezón de Liébana. Cambarco. Polígono 1. Parcelas 421, 422,
420, 445, 446, 449, 447 y 441. 2000 m2. Edificio de alojamiento rural.
1.Emplazamiento: Alejado del núcleo de Cambarco, en posición prominente respecto al
mismo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra dentro de la Zona
de Especial Conservación Liébana (Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por el que se
designan Zonas Especiales de Conservación siete lugares de Importancia Comunitaria
de Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan
Marco de Gestión) perteneciente a la Red Natura 2.000
Así mismo se encuentra a menos de 100 metros d la Riega la Nebra.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera muy insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial.
Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso turístico se
considera que se produce una afección al paisaje, al uso agropecuario, así como a la
permeabilidad ecológica territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se genera un impacto significativo e irreversible sobre el paisaje
6.Informe: Voto desfavorable.
50. Expediente 311772. Liérganes. Polígono 515 Parcela 114 Legalización de cambio de
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uso a vivienda.
1.Emplazamiento: En la misma parcela existe otra cabaña que fue objeto de
autorización de la CROTU para la legalización y cambio de uso. Esta cabaña fue objeto
de otro expediente con NR 310040 autorizado por la CROTU en sesión de fecha 31 de
enero de 2017.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: En el interior de la finca
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Expediente de carácter urbanístico.
5.Impactos:
6.Informe: Abstención
51. Expediente 311874. Villafufre. San Martin de Villafufre. San Justo. Polígono: 4
Parcela: 642 .18.915 m2 Legalización de cuatro casetas para turismo y reforma de
vivienda agraria con aumento de volumen. (Ampliación de Centro Ecuestre “La
Espina”)
1.Emplazamiento: Finca particular con edificaciones
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Finca ganadera
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Consumo de suelo en el interior de la finca.
5.Impactos: Poco significativo
6.Informe: Voto favorable
52. Expediente 311988. Liérganes. El Cotero del Baile. Polígono 525. Parcela 59.
Legalización cambio de uso agrícola-ganadero a vivienda unifamiliar
1.Emplazamiento: Mies, alejada del núcleo. El proyecto se sitúa alejado del núcleo, no
formando parte de la morfología actual del mismo, en un territorio con una gran
dispersión urbanística
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la
Unidad territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado
adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura
verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. En un suelo que tiene un uso
característico vinculado a las actividades agropecuarias de ese territorio. El proyecto
se sitúa en la mies.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y al medio agrícola se considera
muy insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso
residencial, se considera que se produce una afección a la mies, que perdería aún más
su carácter territorial y el uso agropecuario, así como a la permeabilidad ecológica
territorial.
La actuación pretendida no se encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible
contemplado para el desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
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empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio ambiente. Señalando en
particular que, se debe contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y mejora
de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del paisaje, así como a la
protección, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o
inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en la unidad territorial en la que se encuentra, así como en la
funcionalidad de la actividad agropecuaria, la conectividad ecológica y el paisaje rural
6.Informe: Voto desfavorable
53. Expediente 312036. Liérganes. Sel del Día. Polígono 527. Parcela 2. 40.993 m2.
Rehabilitación, ampliación y cambio de uso a turismo rural de cabaña
pasiega.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
de Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico.
Este proyecto se tramita junto a otros seis más de similares características, ocupando
el mismo territorio a modo de urbanización. Como se expone en la Memoria del mismo:
“El presente proyecto sigue una pauta de intervención y uso para una agrupación de
siete cabañas, pertenecientes al mismo propietario, con el fin de rehabilitar unos
conjuntos condenados a desaparecer. Se trata la restauración dentro del máximo
respeto a la arquitectura rural, al patrimonio natural y paisajístico del que forman
parte”.
Se trata de antiguos cabañas, en estado de desuso, abandono y en ruinas o en estado
semiruinoso.
“Las siete cabañas son de similar estructura y, en su mayoría, también de tamaño. Su
estado de conservación es muy deficiente, con hundimientos de cubierta en todos los
casos y manteniendo en todos los muros perimetrales, si bien alguna de ellas se
encuentra en estado absoluto de ruina. La vegetación ha invadido en gran medida la
edificación.”.
Debido a la proximidad del emplazamiento al de los otros los expedientes 312036,
312037, 312038, 312039, 312040, y 312041yn 312051. deberían de tratarse de forma
conjunta. Ese planteamiento se asemeja a una urbanización de cabañas que cambian
a un uso turístico.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra en un robledal con
un buen grado de conservación. El conjunto de la zona presenta un buen grado de
naturalidad y por tanto de conservación. Han sido zonas con un uso agroganadero y
forestal que han posibilitado el actual equilibrio y grado de conservación. El uso
antrópico como el propuesto, en determinados emplazamientos y circunstancias
podría ser compatible, pero en el caso actual al uso antrópico de cada proyecto se suma
el sinérgico de todos ellos. Hay que reseñar que los proyectos se encuentran en las
proximidades del rio Quieva, afluente del rio Miera, que es una Zona de Especial
Conservación. perteneciente a la Red Natura 2.000. Y por ello se considera que estos
expedientes deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo en
cuenta las afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con esas
características ecológicas.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
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4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Un primer efecto de la proximidad de las nuevas edificaciones sería el efecto
barrera para la permeabilidad natural, que aún se incrementaría mucho más con los
expedientes citados anteriormente.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba,
en Cantabria, en zonas similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas
que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, se están modificando, en
periodos cortos, de pocos años, las condiciones naturales produciendo un deterioro
ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de los
mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo además un
incremento del riesgo de incendios. La actuación pretendida no se encuentra dentro del
principio de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo territorial y urbano
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que
se debe propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, etc., y la protección del
medio ambiente. Señalando en particular que, se debe contribuir a la eficacia de las
medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la
protección del paisaje, así como a la protección, del medio rural y la preservación de
los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de
transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio
natural, la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje.
6.Informe: Voto desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un uso
inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
54. Expediente 312037. Liérganes. La Quieva. Polígono 527. Parcela 5. 34.169 m2.
Edificación 67 m2. Rehabilitación, ampliación y cambio de uso a turismo rural
de cabaña pasiega.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
de Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico. Este proyecto se
tramita junto a otros seis más de similares características, ocupando el mismo
territorio a modo de urbanización. Como se expone en la Memoria del mismo: “El
presente proyecto sigue una pauta de intervención y uso para una agrupación de siete
cabañas, pertenecientes al mismo propietario, con el fin de rehabilitar unos conjuntos
condenados a desaparecer. Se trata la restauración dentro del máximo respeto a la
arquitectura rural, al patrimonio natural y paisajístico del que forman parte”.
Se trata de antiguos cabañas, en estado de desuso, abandono y en ruinas o en
estado semiruinoso.
“Las siete cabañas son de similar estructura y, en su mayoría, también de
tamaño. Su estado de conservación es muy deficiente, con hundimientos de
cubierta en todos los casos y manteniendo en todos los muros perimetrales, si
bien alguna de ellas se encuentra en estado absoluto de ruina. La vegetación
ha invadido en gran medida la edificación.”.
Debido a la proximidad del emplazamiento al de los otros los expedientes
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312036, 312037, 312038, 312039, 312040, y 312041yn 312051. deberían de
tratarse de forma conjunta. Ese planteamiento se asemeja a una urbanización
de cabañas que cambian a un uso turístico.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra en un
robledal con un buen grado de conservación. El conjunto de la zona presenta
un buen grado de naturalidad y por tanto de conservación. Han sido zonas
con un uso agroganadero y forestal que han posibilitado el actual equilibrio y
grado de conservación. El uso antrópico como el propuesto, en determinados
emplazamientos y circunstancias podría ser compatible, pero en el caso actual
al uso antrópico de cada proyecto se suma el sinérgico de todos ellos. Hay que
reseñar que los proyectos se encuentran en las proximidades del rio Quieva,
afluente del rio Miera, que es una Zona de Especial Conservación.
perteneciente a la Red Natura 2.000. Y por ello se considera que estos
expedientes deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo
en cuenta las afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con
esas características ecológicas.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información
sobre la integración paisajística y afección al medio natural y agrario se
considera muy insuficiente.
4.Afecciones:
Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. Un primer
efecto de la proximidad de las nuevas edificaciones sería el efecto barrera para la
permeabilidad natural.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de
transformación y fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la
fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas similares y municipios
aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas
unifamiliares aisladas, se están modificando, en periodos cortos, de pocos
años, las condiciones naturales produciendo un deterioro ambiental,
comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de los
mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo
además un incremento del riesgo de incendios. La actuación pretendida no se
encuentra dentro del principio de desarrollo sostenible contemplado para el
desarrollo territorial y urbano del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. En este RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la
economía, el empleo, la cohesión social, etc., y la protección del medio
ambiente. Señalando en particular que, se debe contribuir a la eficacia de las
medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la
protección del paisaje, así como a la protección, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo,
de carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del
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medio natural, la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de
la actividad agropecuaria y el paisaje.
6.Informe: Voto desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un
uso inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.

55. Expediente 312038 Liérganes. La Quieva. Polígono 527. Parcela 5. 34169 m2 .67
m. Rehabilitación, ampliación y cambio de uso a turismo rural de cabaña
pasiega.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
de Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico.
Este proyecto se tramita junto a otros seis más de similares características, ocupando
el mismo territorio a modo de urbanización. Como se expone en la Memoria del mismo:
“El presente proyecto sigue una pauta de intervención y uso para una agrupación de
siete cabañas, pertenecientes al mismo propietario, con el fin de rehabilitar unos
conjuntos condenados a desaparecer. Se trata la restauración dentro del máximo
respeto a la arquitectura rural, al patrimonio natural y paisajístico del que forman
parte”.
Se trata de antiguos cabañas, en estado de desuso, abandono y en ruinas o en estado
semiruinoso.
“Las siete cabañas son de similar estructura y, en su mayoría, también de tamaño. Su
estado de conservación es muy deficiente, con hundimientos de cubierta en todos los
casos y manteniendo en todos los muros perimetrales, si bien alguna de ellas se
encuentra en estado absoluto de ruina. La vegetación ha invadido en gran medida la
edificación.”.
Debido a la proximidad del emplazamiento al de los otros los expedientes 312036,
312037, 312038, 312039, 312040, y 312041y 312051. deberían de tratarse de forma
conjunta. Ese planteamiento se asemeja a una urbanización de cabañas que cambian
a un uso turístico.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra en un robledal con
un buen grado de conservación. El conjunto de la zona presenta un buen grado de
naturalidad y por tanto de conservación. Han sido zonas con un uso agroganadero y
forestal que han posibilitado el actual equilibrio y grado de conservación. El uso
antrópico como el propuesto, en determinados emplazamientos y circunstancias
podría ser compatible, pero en el caso actual al uso antrópico de cada proyecto se suma
el sinérgico de todos ellos. Hay que reseñar que los proyectos se encuentran en las
proximidades del rio Quieva, afluente del rio Miera, que es una Zona de Especial
Conservación. perteneciente a la Red Natura 2.000. Y por ello se considera que estos
expedientes deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo en
cuenta las afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con esas
características ecológicas.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Un primer efecto de la proximidad de las nuevas edificaciones sería el
efecto barrera para la permeabilidad natural.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
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fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba,
en Cantabria, en zonas similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas
que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, se están modificando, en
periodos cortos, de pocos años, las condiciones naturales produciendo un deterioro
ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de
los mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo además
un incremento del riesgo de incendios. La actuación pretendida no se encuentra
dentro del principio de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo
territorial y urbano del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En este
RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso racional de los recursos naturales
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, etc., y
la protección del medio ambiente. Señalando en particular que, se debe contribuir a la
eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna
y de la protección del paisaje, así como a la protección, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio
natural, la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje.
6.Informe: Voto desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un uso
inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
Propuesta de acuerdo denegatorio del Servicio de Urbanismo
56. Expediente 312039. Liérganes. La Quieva. Polígono 527.Parcela 8. 71.632 m2
.98 m2 . . Rehabilitación, ampliación y cambio de uso a turismo rural de
cabaña pasiega.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
de Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico.
Este proyecto se tramita junto a otros seis más de similares características, ocupando
el mismo territorio a modo de urbanización. Como se expone en la Memoria del mismo:
“El presente proyecto sigue una pauta de intervención y uso para una agrupación de
siete cabañas, pertenecientes al mismo propietario, con el fin de rehabilitar unos
conjuntos condenados a desaparecer. Se trata la restauración dentro del máximo
respeto a la arquitectura rural, al patrimonio natural y paisajístico del que forman
parte”.
Se trata de antiguos cabañas, en estado de desuso, abandono y en ruinas o en estado
semiruinoso.
“Las siete cabañas son de similar estructura y, en su mayoría, también de tamaño. Su
estado de conservación es muy deficiente, con hundimientos de cubierta en todos los
casos y manteniendo en todos los muros perimetrales, si bien alguna de ellas se
encuentra en estado absoluto de ruina. La vegetación ha invadido en gran medida la
edificación.”.
Debido a la proximidad del emplazamiento al de los otros los expedientes 312036,
312037, 312038, 312039, 312040, y 312041yn 312051. deberían de tratarse de forma
conjunta. Ese planteamiento se asemeja a una urbanización de cabañas que cambian
a un uso turístico.
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2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra en un robledal con
un buen grado de conservación. El conjunto de la zona presenta un buen grado de
naturalidad y por tanto de conservación. Han sido zonas con un uso agroganadero y
forestal que han posibilitado el actual equilibrio y grado de conservación. El uso
antrópico como el propuesto, en determinados emplazamientos y circunstancias
podría ser compatible, pero en el caso actual al uso antrópico de cada proyecto se suma
el sinérgico de todos ellos. Hay que reseñar que los proyectos se encuentran en las
proximidades del rio Quieva, afluente del rio Miera, que es una Zona de Especial
Conservación. perteneciente a la Red Natura 2.000. Y por ello se considera que estos
expedientes deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo en
cuenta las afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con esas
características ecológicas.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Un primer efecto de la proximidad de las nuevas edificaciones sería el
efecto barrera para la permeabilidad natural.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba,
en Cantabria, en zonas similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas
que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, se están modificando, en
periodos cortos, de pocos años, las condiciones naturales produciendo un deterioro
ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de
los mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo además
un incremento del riesgo de incendios. La actuación pretendida no se encuentra
dentro del principio de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo
territorial y urbano del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En este
RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso racional de los recursos naturales
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, etc., y
la protección del medio ambiente. Señalando en particular que, se debe contribuir a la
eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna
y de la protección del paisaje, así como a la protección, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio
natural, la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje.
6.Informe: Voto desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un uso
inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
57. Expediente 312040. Liérganes. Sel del Día. Polígono 527.Parcela 2.
40.993
m2 Rehabilitación, ampliación y cambio de uso a turismo rural de cabaña
pasiega.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
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de Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico.
Este proyecto se tramita junto a otros seis más de similares características, ocupando
el mismo territorio a modo de urbanización. Como se expone en la Memoria del mismo:
“El presente proyecto sigue una pauta de intervención y uso para una agrupación de
siete cabañas, pertenecientes al mismo propietario, con el fin de rehabilitar unos
conjuntos condenados a desaparecer. Se trata la restauración dentro del máximo
respeto a la arquitectura rural, al patrimonio natural y paisajístico del que forman
parte”.
Se trata de antiguos cabañas, en estado de desuso, abandono y en ruinas o en estado
semiruinoso.
“Las siete cabañas son de similar estructura y, en su mayoría, también de tamaño. Su
estado de conservación es muy deficiente, con hundimientos de cubierta en todos los
casos y manteniendo en todos los muros perimetrales, si bien alguna de ellas se
encuentra en estado absoluto de ruina. La vegetación ha invadido en gran medida la
edificación.”.
Debido a la proximidad del emplazamiento al de los otros los expedientes 312036,
312037, 312038, 312039, 312040, y 312041 y 312051. deberían de tratarse de forma
conjunta. Ese planteamiento se asemeja a una urbanización de cabañas que cambian
a un uso turístico.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra en un robledal con
un buen grado de conservación. El conjunto de la zona presenta un buen grado de
naturalidad y por tanto de conservación. Han sido zonas con un uso agroganadero y
forestal que han posibilitado el actual equilibrio y grado de conservación. El uso
antrópico como el propuesto, en determinados emplazamientos y circunstancias
podría ser compatible, pero en el caso actual al uso antrópico de cada proyecto se suma
el sinérgico de todos ellos. Hay que reseñar que los proyectos se encuentran en las
proximidades del rio Quieva, afluente del rio Miera, que es una Zona de Especial
Conservación. perteneciente a la Red Natura 2.000. Y por ello se considera que estos
expedientes deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo en
cuenta las afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con esas
características ecológicas.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Un primer efecto de la proximidad de las nuevas edificaciones sería el
efecto barrera para la permeabilidad natural.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba,
en Cantabria, en zonas similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas
que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, se están modificando, en
periodos cortos, de pocos años, las condiciones naturales produciendo un deterioro
ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de
los mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo además
un incremento del riesgo de incendios. La actuación pretendida no se encuentra
dentro del principio de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo
territorial y urbano del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
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se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En este
RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso racional de los recursos naturales
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, etc., y
la protección del medio ambiente. Señalando en particular que, se debe contribuir a la
eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna
y de la protección del paisaje, así como a la protección, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio
natural, la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje.
6.Informe: Voto desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un uso
inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
58. Expediente 312041. Liérganes. Quieva. Polígono 527.Parcela 8. 71.632 m2 .
Rehabilitación, ampliación y cambio de uso a turismo rural de cabaña
pasiega.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
de Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico.
Este proyecto se tramita junto a otros seis más de similares características, ocupando
el mismo territorio a modo de urbanización. Como se expone en la Memoria del mismo:
“El presente proyecto sigue una pauta de intervención y uso para una agrupación de
siete cabañas, pertenecientes al mismo propietario, con el fin de rehabilitar unos
conjuntos condenados a desaparecer. Se trata la restauración dentro del máximo
respeto a la arquitectura rural, al patrimonio natural y paisajístico del que forman
parte”.
Se trata de antiguos cabañas, en estado de desuso, abandono y en ruinas o en estado
semiruinoso.
“Las siete cabañas son de similar estructura y, en su mayoría, también de tamaño. Su
estado de conservación es muy deficiente, con hundimientos de cubierta en todos los
casos y manteniendo en todos los muros perimetrales, si bien alguna de ellas se
encuentra en estado absoluto de ruina. La vegetación ha invadido en gran medida la
edificación.”.
Debido a la proximidad del emplazamiento al de los otros los expedientes 312036,
312037, 312038, 312039, 312040, y 312041 y 312051. deberían de tratarse de forma
conjunta. Ese planteamiento se asemeja a una urbanización de cabañas que cambian
a un uso turístico.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra en un robledal con
un buen grado de conservación. El conjunto de la zona presenta un buen grado de
naturalidad y por tanto de conservación. Han sido zonas con un uso agroganadero y
forestal que han posibilitado el actual equilibrio y grado de conservación. El uso
antrópico como el propuesto, en determinados emplazamientos y circunstancias
podría ser compatible, pero en el caso actual al uso antrópico de cada proyecto se suma
el sinérgico de todos ellos. Hay que reseñar que los proyectos se encuentran en las
proximidades del rio Quieva, afluente del rio Miera, que es una Zona de Especial
Conservación. perteneciente a la Red Natura 2.000. Y por ello se considera que estos
expedientes deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo en
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cuenta las afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con esas
características ecológicas.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Un primer efecto de la proximidad de las nuevas edificaciones sería el
efecto barrera para la permeabilidad natural.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba,
en Cantabria, en zonas similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas
que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, se están modificando, en
periodos cortos, de pocos años, las condiciones naturales produciendo un deterioro
ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de
los mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo además
un incremento del riesgo de incendios. La actuación pretendida no se encuentra
dentro del principio de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo
territorial y urbano del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En este
RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso racional de los recursos naturales
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, etc., y
la protección del medio ambiente. Señalando en particular que, se debe contribuir a la
eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna
y de la protección del paisaje, así como a la protección, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio
natural, la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje.
6.Informe: Voto desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un uso
inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
Propuesta de denegar por el Servicio de Urbanismo
59. Expediente 312051 Liérganes. Rubalcaba. La Quieva. Polígono 527. Parcela 5046.
10.050 m2. Rehabilitación, ampliación y cambio de uso a turismo rural de cabaña
pasiega.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas
de Cantabria con un buen grado de naturalidad y alto valor ecológico.
Este proyecto se tramita junto a otros seis más de similares características, ocupando
el mismo territorio a modo de urbanización. Como se expone en la Memoria del mismo:
“El presente proyecto sigue una pauta de intervención y uso para una agrupación de
siete cabañas, pertenecientes al mismo propietario, con el fin de rehabilitar unos
conjuntos condenados a desaparecer. Se trata la restauración dentro del máximo
respeto a la arquitectura rural, al patrimonio natural y paisajístico del que forman
parte”.
Se trata de antiguos cabañas, en estado de desuso, abandono y en ruinas o en estado
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semiruinoso.
“Las siete cabañas son de similar estructura y, en su mayoría, también de tamaño. Su
estado de conservación es muy deficiente, con hundimientos de cubierta en todos los
casos y manteniendo en todos los muros perimetrales, si bien alguna de ellas se
encuentra en estado absoluto de ruina. La vegetación ha invadido en gran medida la
edificación.”.
Debido a la proximidad del emplazamiento al de los otros los expedientes 312036,
312037, 312038, 312039, 312040, y 312041 y 312051. deberían de tratarse de forma
conjunta. Ese planteamiento se asemeja a una urbanización de cabañas que cambian
a un uso turístico.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra en un robledal con
un buen grado de conservación. El conjunto de la zona presenta un buen grado de
naturalidad y por tanto de conservación. Han sido zonas con un uso agroganadero y
forestal que han posibilitado el actual equilibrio y grado de conservación. El uso
antrópico como el propuesto, en determinados emplazamientos y circunstancias
podría ser compatible, pero en el caso actual al uso antrópico de cada proyecto se suma
el sinérgico de todos ellos. Hay que reseñar que los proyectos se encuentran en las
proximidades del rio Quieva, afluente del rio Miera, que es una Zona de Especial
Conservación. perteneciente a la Red Natura 2.000. Y por ello se considera que estos
expedientes deben de ser informados, de forma conjunta, y sobre todo teniendo en
cuenta las afecciones ambientales y los precedentes de uso en zonas con esas
características ecológicas.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera muy
insuficiente.
4.Afecciones.Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Un primer efecto de la proximidad de las nuevas edificaciones sería el
efecto barrera para la permeabilidad natural.
Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. La propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y
fragmentación de hábitats, produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba,
en Cantabria, en zonas similares y municipios aledaños, que en el entorno de cabañas
que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas, se están modificando, en
periodos cortos, de pocos años, las condiciones naturales produciendo un deterioro
ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos de
los mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo además
un incremento del riesgo de incendios. La actuación pretendida no se encuentra
dentro del principio de desarrollo sostenible contemplado para el desarrollo
territorial y urbano del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En este
RDL7/2015 se indica que se debe propiciar el uso racional de los recursos naturales
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, etc., y
la protección del medio ambiente. Señalando en particular que, se debe contribuir a la
eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna
y de la protección del paisaje, así como a la protección, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
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5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio
natural, la unidad territorial en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad
agropecuaria y el paisaje.
6.Informe: Voto desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un uso
inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
60. Expediente 312118. Suances. Tagle. Establo para caballo. Ref. Catastral:
39085A502000580000BE
1.Emplazamiento:
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación:
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones:
5.Impactos:
6.Informe: Propuesta de denegar por el Servicio de Urbanismo
61. Expediente 312179. Guriezo. Barrio Lugarejos. Ermita de San Mames. Polígono 14.
Parcela 1. 8.547 m2 Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: Mies. Alejado del núcleo. En un área con bastantes viviendas
diseminadas. La finca presenta un rodal de vegetación arbórea.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Unidad territorial de mieses, con
potencial de uso agroganadero, y estado adecuado para su explotación agraria y para
su incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la Comunidad
Autónoma. Este enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa
antropización. Hasta el presente, en este enclave, solo ha existido el uso agroganadero
y forestal que ha permitido ese grado de conservación.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la
integración paisajística y afección al medio natural y agrario se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación
territorial. Con la nueva construcción se superarían las viviendas del núcleo existente
incumpliendo lo previsto en el apartado 3.b) de la Disposición Transitoria novena de la
Ley 2/2001: “El número de viviendas admisible no podrá superar el número de
viviendas preexistentes en el núcleo urbano o tradicional en el momento de entrada en
vigor de la presente Ley”.
Es un suelo que tiene un uso característico vinculado a las actividades agrarias de ese
territorio. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar
de forma significativa el equilibrio ecológico, al incrementarse la frecuentación de
personas y vehículos, modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar
el ruido y las molestias a la fauna silvestre, generarse residuos y contaminación de las
aguas, incrementarse el riesgo de incendios, producirse movimientos de tierras sin
evaluar ambientalmente ya que está previsto la infraestructura de abastecimiento y
saneamiento de aguas , etc.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de
carácter irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural,
la unidad territorial en la que se encuentra, y la funcionalidad de la actividad
agropecuaria.
6.Informe: Voto desfavorable
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En el apartado de Ruegos y Preguntas, el Sr. González Pérez solicita conste en
acta lo siguiente:
RUEGOS Y PREGUNTAS
1.Se quiere agradecer al Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
que, ante la petición del Colegio de Biólogos, manifestada en la CROTU del 30 de
septiembre de 2020, se haya remitido parte de la documentación para la Ponencia y la
Comisión de este mes de octubre en un plazo de tiempo mayor.
2. Se solicita que por parte de la autoridad urbanística que corresponda se realice la
comprobación sobre si el proyecto de ejecución del sistema general Prado Infante ZEL
12, derivado de la Modificación Puntual nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana
de Polanco se corresponde con la misma. Una infografía aparecida durante la última
semana, en diferentes medios de comunicación, parece indicar que no hay una exacta
coincidencia. Y rogamos disculpas por tener que utilizar este fuete de información.
3. En el mes de enero del presente año, el Director General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio envió una solicitud a los técnicos del Servicio de Urbanismo, con el fin de
que utilizasen en sus informes una misma estructura documental, con especificación de
determinadas características. Habiendo transcurrido varios meses y comprobándose
que los informes siguen teniendo enfoques distintos, y no siendo en la mayoría de los
mismos concluyentes, se ruega, se reitere la citada solicitud. Debiendo por muestra
parte manifestar que, nuestra petición se realiza para la mejor comprensión y
homogeneización de la estructura de los informes, queriendo expresar y reconocer el
excelente trabajo y profesionalidad de los técnicos del Servicio de Urbanismo.

Por parte del Sr. Gochicoa se comunica a los miembros de la CROTU que se
continúa con la redacción de la reforma de la Ley del Suelo, encontrándose en la
actualidad informando las alegaciones presentadas y su intención de reunirse durante el
mes de noviembre con los Colegios Profesionales y otros colectivos interesados, para a
finales de dicho mes poder disponer de un texto corregido en función de las alegaciones
presentadas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por concluida la
videoconferencia, siendo las diez y treinta y cinco minutos, levantándose la presente acta
que como secretario certifico.
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