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

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

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
4 de junio de 2020
A través de videoconferencia y previa convocatoria al efecto, siendo las doce horas
del día 4 de junio 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,
Jezabel Morán Lamadrid, en representación de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior.
Manuel del Jesus, en representación de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Raúl Pelayo, en representación de la Consejería de Innovación, Industria,
Transporte y Comercio.
Eugenia Gómez de Diego, en representación de la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales.
Antonio J. Lucio, en representación de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Zoraida Hijosa Valdizán, en representación de la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
Pilar Paricio, en representación del Colegio de Arquitectos.
Marcos Jayo, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Margarita Barreda, en representación del Colegio de Geógrafos.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
Susana Herrán Martín, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Miguel Ángel Sainz Diego, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Delegación del Gobierno.
Jorge Rodríguez, en representación de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
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Asesor Jurídico
Ana García-Barredo Pérez
Secretario
Emilio Misas

Abierta la sesión por el Presidente, se procedió a la aprobación del borrador del
acta de la sesión anterior, quedando aprobada por unanimidad.
A continuación, se procedió al debate de los asuntos incluidos en el orden del día,
sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 11 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE MEDIO CUDEYO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 11 del Plan
General de Ordenación Urbana.
Tiene por objeto ajustar, conforme a la realidad, los límites y calificación de la
parcela 165 del polígono 19 situada en Valdecilla, que actualmente tiene dos
clasificaciones: Una parte está clasificada como suelo urbano consolidado y una pequeña
porción de 125 m2 como suelo urbanizable delimitado, con la calificación de
Equipamiento Comunitario Varios (EQV).
Los límites entre el suelo urbanizable y urbano contemplados en los planos del
planeamiento no coinciden con los límites de la parcela que cuenta con límites claros y
definidos conformados por muros, y la modificación consiste en clasificar como suelo
urbano esa porción de la parcela.
Consta en el expediente Informe Ambiental Estratégico de fecha 7 de mayo de
2019, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística que concluye que el presente modificado no tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente.
Fue aprobado inicialmente por el Pleno municipal en 26 de septiembre de 2019,
siendo sometida al preceptivo trámite de información pública mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria sin sufrir alegaciones, para ser provisionalmente
aprobada en 24 de enero de 2020, sin que conste la publicación del anuncio de
información pública en un diario regional.
La modificación planteada contiene las determinaciones y documentación a que
se refiere el artículo 83 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo, si bien debe incorporarse antes de su aprobación
definitiva por el Ayuntamiento la publicación del anuncio de información pública en un
diario regional, así como, en su caso, la memoria de sostenibilidad económica a que se
refiere el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y
el informe de la Dirección General de Aviación Civil. Del mismo modo, la reducción de
un suelo urbanizable en 125 m2 supone la alteración de la ficha del sector y la alteración
del Estudio Económico financiero del Plan. Tratándose de un equipamiento comunitario
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de usos varios, EC/V, se ve alterado además el estándar de equipamientos del Plan,
debiendo quedar acreditado el cumplimiento del artículo 39 si se trata de un sistema
General o 40 si se trata de sistema local.
Una vez aprobada definitivamente se precisa la sustitución de la planimetría con
el mismo formato, escala y grado de definición que en su día se aprobaron.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente la modificación puntual número 11 del Plan General de Ordenación
Urbana de Medio Cudeyo.
PUNTO Nº 3.- ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTO
DE CONSTRUCCIONES EN SUELO RÚSTICO.
El punto número 3 del orden del día se retira, dado que por parte de distintos
miembros de la Ponencia Técnica celebrada el pasado 28 de mayo han solicitado un
mayor plazo para poder formular otras propuestas para incorporar a la Guía.
Interviene en Sr. Sainz Diego, para señalar que para poder presentar alegaciones
o sugerencias a la Guía, sería conveniente disponer del borrador de la futura Ley del
Suelo.
Por parte del Sr. Gochicoa se señala que el borrador de la Ley se encuentra
redactado desde hace dos meses, pendiente de recibir un primer análisis desde el punto
de vista jurídico, teniendo intención de llevar el documento a la próxima sesión de la
CROTU a últimos del mes de junio, así como al COTU, precisando que la Guía que se
pretende actualizar se refiere a la Ley actual, sin que por tanto puedan hacerse
referencias a la futura Ley del Suelo, que teniendo en cuenta los plazos administrativos,
difícilmente puede estar aprobada antes de final de año o en el primer trimestre del
próximo, siendo preciso actualizar la Guía sin esperar a ese momento.
La Sra. Barreda, interviene para señalar que además la importancia que el Colegio
de Geógrafos da a la relación detallada de los contenidos mínimos de los expedientes, al
informe sobre la Guía aportado a la Ponencia Técnica se le ha añadido un párrafo en el
que se expone que se echan en falta los criterios para intervención en las cabañas
pasiegas, y el informe que redactó el Colegio de Arquitectos respecto de la tipología de
las viviendas en suelo rústico en el año 2017. (redacción propuesta por la Sra. Barreda)
PUNTO Nº 4.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO
Dentro de este punto del orden del día se incluyen los cinco recursos de reposición
interpuestos contra acuerdos de la CROTU que fueron debatidos en la Ponencia Técnica
del 30 de abril.
En los expedientes que más abajo se relacionan se acuerda su aprobación,
denegación, archivo o devolución en función de sus correspondientes informes jurídicos,
que sirven de justificación de la notificación a los interesados que una vez adoptado el
acuerdo por la CROTU se efectúe.
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Expedientes vistos en la Ponencia Técnica de 30 de abril:

EXPTE

309942

310684
311113
311353
311545
311710
311751
311798
311801

311803

311826
311831
311863
311896
311899

311901

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA
REHABILITACION
Y
CAMBIO DE USO A
FUNDACION NATURALEZA Y SAN
ROQUE
DE
ALOJAMIENTO
HOMBRE
RIOMIERA
TURISTICO
DE
DOS
CABAÑAS
LEGALIZACION
DE
JOSE MANUEL LLOVIO DIEZ ARENAS DE IGUÑA
BOSTRONIZO AMPLIACION
DE
CABAÑA
PILAR CASTAÑERA VELO
PIELAGOS
ARCE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
FERMIN DE LA CUEVA
HERRERA DE CERRAMIENTO
DE
MAZCUERRAS
LABRADA
IBIO
TEJAVANA EXISTENTE
ROBERTO
SOBRINO
SOLORZANO
EL PALACIO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
FERNANDEZ
RAMALES
DE
LA
NOELIA ABASCAL MAZA
SOMARRIBA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VICTORIA
AUTORIZACION DE USO
LOS CORRALES DE
JOSE CAMPO BLANCO
SAN MATEO
Y CONSTRUCCION DE
BUELNA
NAVE GANADERA
SAMUEL
GONZALEZ
ALFOZ DE LLOREDO
OREÑA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CALDERON
ESTELA LANZA COBO Y
GARAJE Y ALMACEN DE
JESUS
MARTINEZ VILLAESCUSA
OBREGON
APEROS VINCULADOS A
FERNANDEZ
VIVIENDA
DOS
EDIFICIOS
DESTINADAS A GUARDA
JUAN CARLOS RUIZ DE VILLA
VILLAESCUSA
LIAÑO
Y
CUIDADO
DE
FERNANDEZ
CABALLOS Y ALMACEN
DE FORRAJE
EVELINA VIANNEY TORRE
PIELAGOS
PARBAYON
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DIAZ
MARIA ANGULO RUIZ Y
OSCAR
SAN
EMETERIO MARINA DE CUDEYO SETIEN
VIVIENDA UNIFAMILIAR
BOLADO
SARA SANCHEZ IBAÑEZ
GURIEZO
REVILLA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
HERMANDAD
DE HOZ
DE
ALBERTO PINDADO MACHO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMPOO DE SUSO
ABIADA
AMPLIACION
DE
HERMANDAD
DE
MANUEL SOLAR MANRIQUE
VILLAR
EDIFICACION
CAMPOO DE SUSO
EXISTENTE
CAMBIO
DE
USO
FORMULA
HIT,
LA
PARCIAL
PARA
COMUNICACIONES
Y AMPUERO
APARECIDA
ALOJAMIENTO
SERVICIOS, S.L.
TURISTICO

311902

ANGEL CAMPO CANCILLO

ARNUERO

311920

AYUNTAMIENTO
COMILLAS

311949

CRISTINA
MICHELENA

311955

DOLOMITAS DEL NORTE, S.A. VOTO

DE

SALCEDA

LOCALIDAD

ISLA

COMILLAS

RIOTURBIO

CAMALEÑO

MIESES
BUERAS

PISCINA
LEGALIZACION
DE
OBRAS DE REPARACION
Y ANEXO DEL CAMINO
DEL CARBON
AMPLIACION
DE
VIVIENDA EXISTENTE
AMPLIACION
DE
ALMACEN DE SACOS

ACUERDO

AUTORIZAR

ARCHIVADO
DENEGAR
AUTORIZAR
INFORMADO
AUTORIZAR
CONDICIONADO
AUTORIZAR
INFORMADO
DENEGAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

AUTORIZAR
SOBRE
MESA

LA

AUTORIZAR
SOBRE
LA
MESA. CHC
AUTORIZAR
CONDICIONADO
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CARMEN
CAMPUZANO
TERAN Y RAMIRO GOMEZ RUENTE
RODRIGUEZ
ANDRES SAINZ RODRIGUEZ PENAGOS
MARIA AMOR JORRIN DEL
VALDEOLEA
POZO

311959
311969
311972

BORJA
GOMEZ-BEDIA
SOLORZANO
FERNANDEZ Y ELENA CAPA
SANTA
CRUZ
DIEGO GONZALEZ ROIZ
BEZANA

311980
311990

DIEGO
FERNANDEZ

311994

MARTINEZ

FRANCISCO
HIGUERA
TELEFONICA
ESPAÑA, S.A.U.

311996
312000

REMON
MOVILES

DE

312060

LA QUINTANA

ALMACEN DE FORRAJE

AUTORIZAR

ELECHAS

ALOJAMIENTO
EXTRA
HOTELERO
DE DENEGAR
CARACTER RURAL

MARINA DE CUDEYO

RUBAYO

PISCINA

GURIEZO

Bº LANDERAL

ALFONSO MARIA HERRERO
GARCIA (E/R JUAN ANTONIO ENTRAMBASAGUAS
CANALES GUTIERREZ)

312046

AUTORIZAR

MARINA DE CUDEYO

312025

312045

CASETA APEROS

INVERNADERO

JAVIER
FERNANDEZ

312026

LA LLAMA

MAOÑO

312012

CANTERO CILLORIGO
LIEBANA

ANTONIO
SIURANA
I
ZARAGOZA E/R AGUAS DE
LAS CUENCAS DE ESPAÑA,
S.A.
MARIA
CARMEN
LUISA
ALONSO GONZALEZ
JUAN CARLOS AGUIRRE
BERRIO
LUIS ALBERTO BERMEJO
SANTAMARIA

AUTORIZAR
CONDICIONADO

ESTACION
DEPURADORA
MONTE
RESIDUALES
PARA
AUTORIZAR
CASTILLO
CENTRO
INTERPRETACION
CUEVAS DEL CASTILLO
MIES
DEL
INFORMADO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LLANO
CONDICIONADO

DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL Y PUENTE VIESGO
MEMORIA HISTORICA

311976

RELLENO DE PARCELA

SAN
MIGUEL
AGUAYO

DE

TAMA

EL BOSQUE

AUTORIZAR

AUTORIZAR

ESTACION BASE DE
AUTORIZAR
TELEFONIA MOVIL
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VINCULADA
A
DENEGAR
EXPLOTACION
GANADERA
NAVE INDUSTRIAL PARA
TRANSFORMACION DE
LA MADERA Y EDIFICIO DENEGAR
ANEXO PARA LABORES
ADMINISTRATIVAS
CAMINO DE ACCESO
PEATONAL
AUTORIZAR
PERMANENTE

DE

CARTES

SIERRA ELSA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CABUERNIGA

SOPEÑA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

VEGA DE PAS

Bº VIAÑA

312076

JOSE SAIZ GOMEZ

PIELAGOS

ARCE

312077

PEDRO SALMON VELARRA

PIELAGOS

ARCE

AUTORIZAR
CONDICIONADO
AUTORIZAR
CONDICIONADO

CAMBIO
DE
USO
DEVUELTO
ACTIVIDAD TURISTICA
DENEGAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR MEJORAR
MOTIVACION
DENEGAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR MEJORAR
MOTIVACION

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
EXPTE
14/20 AC
67/19 AC
80/19 AC

PROMOTOR

MUNICIPIO

LOCALIDAD

AYUNTAMIENTO DE BARCENA BARCENA DE
GAMA
DE CICERO
CICERO
NED ESPAÑA DISTRIBUCION
ARNUERO
ISLA
GAS SAU
RAMON
FONTCUBERTA BARCENA DE
CICERO
GARCIA
CICERO

ASUNTO
CUBRICION, ARREGLO Y
URBANIZACION
DEL
PARQUE INFANTIL
CANALIZACION DE GAS
NATURA EN ISLA
DEMOLICION
CIERRE
EXISTENTE
Y

PROPUESTA
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
CD BIOD
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CONSTRUCCION DE UNO
NUEVO

RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA ACUERDOS DE LA
COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
310975
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Agustín Peña Martínez,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de enero de 2020, por el que se procedió al archivo del expediente promovido por el
mismo para legalización de instalaciones vinculadas a invernadero sito en suelo no
urbanizable de Pomaluengo, en el municipio de Castañeda, 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 al archivo del expediente promovido por el Sr. Peña Martínez, a la vista
de que las peticiones de documentación para completar y resolver el expediente
efectuadas en fechas 31 de mayo de 2018 y 28 de marzo de 2019, no había sido atendidas.
Segundo.- Contra el citado acuerdo se interpone por el Sr. Peña Martínez el
presente recurso en el que señala que no ha podido completar el expediente por causas
ajenas al mismo, ya que la solicitud de autorización presentada ante la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico aún no ha sido resuelta y por tanto no ha podido aportarla.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Notificado el acuerdo en fecha 11 de febrero, y presentado el recurso en 6 de
marzo de 2020, lo ha sido dentro del plazo de un mes, procediendo por tanto entrar en
el fondo del asunto.
II.- Junto con el recurso acompaña el Sr. Peña Martínez copia de la solicitud
presentada ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en fecha 31 de octubre de
2018, sin que hasta el momento haya sido objeto de resolución por la misma, por lo que
procede estimar el recurso dejando sin efecto el archivo del expediente al objeto de que
se complete la documentación requerida y pueda ser objeto de resolución.
A la vista de todo ello, se acuerda
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Don Agustín Peña Martínez,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de enero de 2020, por el que se acordó el archivo del expediente, retrotrayendo las
actuaciones al objeto de que pueda aportar la documentación solicitada.
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311790
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don Restituto Martínez
Iñigo, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 30 de enero de 2020, por el que se le denegó autorización para la
legalización de reforma y ampliación para cambio de uso de edificación sita en suelo no
urbanizable de Villafufre, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar al Sr. Martínez Iñigo autorización para la reforma y ampliación
y cambio de uso de edificación sita en suelo no urbanizable de Villafufre, por
incumplimiento del artículo 112.2.h) de la citada Ley, al producirse un incremento de
volumen en una edificación no catalogada.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Martínez Iñigo
el presente recurso, en el que señala que se trata de una edificación incluida en el
Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Habiéndose interpuesto el recurso en fecha 4 de marzo de 2020, lo ha sido
dentro del plazo del mes desde su notificación, procediendo su admisión a trámite.
II.- Y por lo que respecta al fondo del asunto, si bien el informe técnico emitido
considera que se trata de una actuación que incumple el artículo 114 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, por considerar que se trata de una residencia colectiva, lo cierto es que se
trata de una preexistencia sobre la que se pretende una ampliación y cambio de uso, es
decir, artículo 112.2.h), por lo que independientemente de que existan dos viviendas no
sería aplicable dicho artículo.
Ahora bien, el motivo de la denegación fue el aumento de volumen en una
edificación no incluida en el Catálogo de Edificaciones en suelo rústico, habiendo
acreditado el Ayuntamiento que dicha construcción sí se encontraba incluida.
Como quiera que ese fue el motivo de la denegación, procede la estimación parcial
del recurso en el sentido de retrotraer el expediente al objeto de que se emita nuevo
informe técnico que concrete si ese aumento de superficie construida tiene encaje en el
artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
A la vista de todo ello, se acuerda:
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto Don Restituto
Martínez Iñigo, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de 30 de enero de 2020, por el que se le denegó autorización para la
legalización de reforma y ampliación para cambio de uso de edificación sita en suelo no
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urbanizable de Villafufre, retrotrayendo el expediente para la adopción de un nuevo
acuerdo previo informe técnico que concrete la superficie que se incrementa.
311847
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Andrés Somarriba Ruiz,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de enero de 2020, por el que se le denegó autorización para la construcción de
vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Galizano, 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 en su sesión de 30 de enero de 2020 a denegar al Sr. Somarriba Ruiz,
autorización para la construcción de vivienda en suelo no urbanizable de Galizano, en el
municipio de Ribamontán al Mar, por considerar que se pretendía una segregación de la
parcela en contra de lo dispuesto en el artículo 196.1 de la citada Ley 2/2001, de 25 de
junio.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por el Sr. Somarriba Ruiz
el presente recurso, en el que señala que la segregación propuesta tiene encaje en el
apartado b) del citado artículo 111.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado el anterior acuerdo en fecha , el recurso de interpone en fecha 9
de marzo, por tanto dentro del plazo señalado de un mes.
II.- Si bien es cierto que el artículo 111.1.b) admite la posibilidad que se señala
por el recurrente, lo cierto es que la Dirección General del Servicio Jurídico emitió en su
momento un informe sobre las posibilidades de segregación en base al citado artículo,
asumido por la CROTU en su sesión de 11 de octubre de 2017, que es del siguiente tenor:
“INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
JURÍDICO A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO EN
RELACIÓN CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE CANTABRIA
2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN
URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA EN RELACIÓN CON SU DISPOSICIÓN
TRANSITORIA NOVENA.
Visto la solicitud planteada por la Dirección General de Urbanismo; el informe jurídico
de fecha 29 de mayo de 2017 emitido por el Jefe de Servicio de Urbanismo; la Ley Orgánica
8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria; el Real Decreto
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Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana (TRLS); la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA); la Ley 19/1995, de 4
de julio, de Modernización y Explotaciones Agrarias; la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de
noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario; y de conformidad con el artículo 15 de la
Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico, procede emitir informe con base en las siguientes

CONSIDERACIONES
-IPlanteamiento de la cuestión jurídica compleja
De acuerdo con el escrito del Director General de Urbanismo de fecha 19 de julio de
2017, se solicita informe sobre el alcance del artículo 111 de la LOTRUSCA en relación con los
procedimientos tramitados al amparo de la Disposición Transitoria Novena de la misma Ley. En
particular, se requiere la aclaración de las siguientes cuestiones:
1) “Momento en el que debe realizarse la segregación de la parcela, es decir, con
anterioridad a la tramitación del 116 o una vez autorizada la construcción de la
vivienda.
2) La solicitud de licencia debe efectuarse en el plazo de un año desde el otorgamiento
de la autorización, o debe la licencia haber sido concedida en dicho plazo.
3) La parcela matriz, una vez segregada ¿puede resultar con una superficie inferior a
la unidad mínima de cultivo?
4) Cuántas divisiones o segregaciones de parcela pueden efectuarse, antes de
considerar que se trata de una parcelación urbanística.
5) En el supuesto de dos o más divisiones de parcela, los expedientes del artículo 116
pueden tramitarse simultáneamente, o deben hacerlo una vez autorizado el anterior.”
Se analiza a continuación cada una de las cuestiones planteadas, si bien invirtiendo el
orden de las mismas, y comenzando por determinar cuántas segregaciones o divisiones de parcelas
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pueden hacerse en suelo rústico o suelo no urbanizable. O, lo que es lo mismo, concretando en
qué situaciones estamos ante una parcelación urbanística.

-IISobre cuántas divisiones o segregaciones de parcela pueden efectuarse,
antes de considerar que se trata de una parcelación urbanística, y
sobre si en el supuesto de dos o más divisiones de parcela, los
expedientes del artículo 116 pueden tramitarse simultáneamente, o
deben hacerlo una vez autorizado el anterior.
Para resolver estas dos primeras cuestiones que se corresponden con las preguntas 4) y 5)
planteadas por la Dirección General de Urbanismo, debemos determinar la normativa aplicable.
En primer lugar, tal y como señala en su solicitud la Dirección General de Urbanismo, el
problema de las segregaciones de parcelas en suelo rústico se plantea al albur de la aplicación de
la Disposición Transitoria Novena de la LOTRUSCA que regula los condicionantes para poder
autorizar, entre otras construcciones, las viviendas aisladas de carácter unifamiliar, “hasta la
aprobación del Plan Especial a que se refiere la disposición adicional quinta de la presente ley,
en sus apartados 1 y 2 o de los Planes Generales que incorporen en el suelo rústico las
determinaciones a que se refiere el artículo 45.2.g) de esta ley (…)”
La Disposición Transitoria Novena regula, entre otros parámetros urbanísticos que se
imponen al planeamiento municipal en los términos de la propia Disposición y de los Criterios
aprobados por la CROTU el 27 de marzo de 2013, la parcela mínima para la edificación. El
apartado 3, letra e) de la citada Disposición Transitoria establece lo siguiente:
“e) La parcela mínima para la edificación será:
1.º De mil quinientos metros cuadrados, cuando la mayor parte de la edificación que se
pretenda construir se encuentre a una distancia de hasta cincuenta metros medidos en proyección
horizontal desde el borde del suelo urbano delimitado o del núcleo tradicional.
2.º De dos mil metros en el resto de los casos.”
Se debe señalar, no obstante, que la legislación estatal, en su artículo 26.2 del TRLSRU
dispone lo siguiente:
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“La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es
posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación
aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la
enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el
derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la
constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho
derecho de utilización exclusiva.
En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán,
para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización
administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación
que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para
practicar la correspondiente inscripción.
Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas,
en su caso, su cualidad de indivisibles.”
Por su parte, el artículo 111 de la LOTRUSCA regula las limitaciones de los propietarios
en suelo rústico del siguiente modo:
“1. En el suelo rústico quedarán prohibidas las divisiones, segregaciones o
fraccionamientos de terrenos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en esta Ley, en el
planeamiento urbanístico o, en su defecto, en la legislación agraria, forestal o de similar
naturaleza, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de concentrar propiedades.
b) Que se destine una de las fincas resultantes a cualquier tipo de uso no agrario
permitido en esta Ley, y siempre que no dé lugar a construcciones residenciales
colectivas, urbanizaciones y otras propias del entorno urbano. A estos efectos, deberá
solicitarse la correspondiente licencia dentro del plazo de un año desde la autorización
de la división, segregación o fraccionamiento de terrenos, y ejecutarse en el plazo
establecido en la licencia o en sus prórrogas, haciéndose constar estas condiciones en la
autorización de la división, segregación o fraccionamiento de terrenos, que se unirá en
la escritura pública que se otorgue para su constancia en el Registro de la Propiedad en
la forma que corresponda conforme a la legislación hipotecaria.
2. Los propietarios de terrenos en suelo rústico no podrán exigir de las Administraciones
Públicas obras de urbanización y servicios urbanísticos.”

Son los artículos 195 a 199 de la LOTRUSCA los que regulan las parcelaciones.
En este punto, y en relación con las divisiones en suelo rústico, debemos acudir, asimismo,
a la legislación agraria. En concreto, a los artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de Explotaciones Agrarias, que regulan, con carácter de legislación plena al
amparo del art. 149.1.8 de la CE, la indivisión de las fincas y sus excepciones. Se transcriben,
para una mayor claridad expositiva, los dos citados artículos:
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“Artículo 24 Indivisión.
1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a
parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
2. Serán nulos y no producirán efecto entre las partes ni con relación a tercero, los actos
o negocios jurídicos sean o no de origen voluntario, por cuya virtud se produzca la división de
dichas fincas, contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior.
3. La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el apartado
1 de este artículo, aun en contra de lo dispuesto por el testador aplicando las reglas contenidas
en el Código Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza o por ley y sobre la adjudicación
de las mismas a falta de voluntad expresa del testador o de convenio entre los herederos.
Artículo 25 Excepciones.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se permite la división o segregación en los
siguientes supuestos:
a) Si se trata de cualquier clase de disposición en favor de propietarios de fincas
colindantes, siempre que, como consecuencia de la división o segregación, tanto la finca que se
divide o segrega como la colindante, no resulte de extensión inferior a la unidad mínima de
cultivo.
b) Si la porción segregada se destina de modo efectivo, dentro del año siguiente a cualquier
tipo de edificación o construcción permanente, a fines industriales o a otros de carácter no
agrario, siempre que se haya obtenido la licencia prevista en la legislación urbanística y
posteriormente se acredite la finalización de la edificación o construcción, en el plazo que se
establezca en la correspondiente licencia, de conformidad con dicha legislación.
A los efectos del artículo 16 del Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, no se
entenderá vulnerada la legislación agraria, cuando la transmisión de la propiedad, división o
segregación tenga el destino previsto en este apartado.
(…)”
Por su parte, el artículo 83 de la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviembre, de
Modernización y Desarrollo Agrario establece:

“1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé
lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
2. Serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno entre las partes contratantes
ni con relación a terceros, los actos o negocios jurídicos, cualesquiera que sea su
naturaleza y clase, por cuya virtud se produzca la división de dichas fincas ,
contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior. No obstante lo anterior, se permite
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la división o segregación en los términos y supuestos contemplados por la legislación
estatal vigente en cada momento.”

Partiendo de la citada normativa y teniendo en cuenta las parcelas mínimas para
la edificación de 1.500 y de 2.000 m2 reguladas en la Disposición Transitoria Novena, se
cuestiona si en el marco de la citada norma transitoria es posible segregar parcelas de
mayores dimensiones y con qué limitaciones. Así, por ejemplo, si estuviésemos en el
supuesto en que resulte de aplicación la parcela mínima de 2.000 m2, la duda que se
plantea se refiere a las veces que puede segregarse una parcela de, por ejemplo, 12.000
m2. La pregunta es clara en este supuesto: ¿podría dividirse la parcela matriz de 12.000
m2 en seis parcelas de 2.000 m2 para poder construir en cada una de ellas una
vivienda unifamiliar aislada?

En este caso, es decir, en el de viviendas unifamiliares aisladas, estamos en el
supuesto regulado en el art. 111.1.b) de la LOTRUSCA y 25.b) de la Ley 19/1995. Se
trata, por ende, de un régimen excepcional de división de las parcelas para un supuesto
muy concreto: el destino a un uso no agrario.

Ahora bien, no se puede obviar lo siguiente:

Primero, que el suelo rústico (clasificación urbanística autonómica) es suelo en
situación rural de conformidad con el TRLSRU y, por ende, está sujeto a las limitaciones
de la legislación básica, que consagra en su artículo 3 el principio de desarrollo territorial
y urbano sostenible. Así, el art. 13 del TRLSRU regula el “contenido del derecho de
propiedad del suelo en situación rural: facultades”, señalando su apartado 1 lo siguiente:

“En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades
del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de
conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan
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las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal,
cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.
La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos,
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación
aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá
únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación
expresamente autorice.
Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos
que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o
que hayan de emplazarse en el medio rural.”

Es, por su parte, el artículo 16.2.segundo párrafo del TRLSRU el que determina
que en el suelo en situación rural “quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin
que, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo
en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza”.

Segundo, que la propia LOTRUSCA fija límites en el art. 111 cuando señala
como limitación concreta la de que la división o segregación en suelo rústico “no dé lugar
a construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones y otras propias del entorno
urbano”.

Por tanto, la premisa de la que se debe partir es que, al encontrarnos ante un suelo
rústico, y en terrenos en situación de suelo rural, las divisiones de las parcelas deben
sujetarse a un régimen restrictivo de conformidad con la normativa vigente, partiendo
además de que la legislación estatal prohíbe en suelo en situación rural las parcelaciones
urbanísticas.

El art. 195 de la LOTRUSCA asimismo dispone que “se considera parcelación
urbanística a efectos de esta Ley toda división simultánea o sucesiva de terrenos en dos
o más lotes, en suelo urbano o urbanizable”. Es decir, las parcelaciones urbanísticas no
caben en suelo rústico sino en suelo urbano o urbanizable, y, además, en el suelo rústico,
tal y como señala el art. 114.1.b) de la LOTRUSCA, “quedan particularmente prohibidas
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las construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones u otras propias del entorno
urbano”.

La duda, por tanto, se circunscribe a determinar cuándo estamos ante una
parcelación urbanística en suelo rústico y cuándo, por ende, se incumple el resto de
determinaciones legales ut supra apuntadas. Para ello, acudiremos a la jurisprudencia del más
Alto Tribunal y a otros pronunciamientos judiciales que han analizado las segregaciones en suelo
no urbanizable de acuerdo con la normativa ratio temporis aplicable o la normativa
correspondiente de la Comunidad Autónoma, pero que son perfectamente trasladables mutatis
mutandi al caso que nos ocupa.
Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de junio 1998 (Recurso de
Apelación 6542/1992; Ponente: Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón Herrero) se ocupó del
tema señalando (el subrayado es nuestro):
“Este modo de razonar olvida que el último inciso del artículo 96.1 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo (RCL 1976\1192y ApNDL 13889) establece que «en suelo no urbanizable no
se podrán realizar parcelaciones urbanísticas». Quiere decirse con ello que toda parcelación
urbanística, en suelo no urbanizable, deviene, por prescripción del Texto Refundido, en ilegal
y no necesita ser desarrollada por Plan General de Ordenación Urbana, a efecto de ser calificada
como parcelación urbanística. El problema, así planteado, se centra en decidir si la segregación
realizada en el año 1981, de una hectárea, fue una parcelación urbanística. Es evidente, y la
jurisprudencia es copiosa, que la determinación de si una parcelación tiene o no carácter
urbanístico puede deducirse «a posteriori», como consecuencia de los actos ulteriores que
realiza el dueño de la finca matriz. Desde esta perspectiva, la parcelación inicial, como todas
las demás, tuvieron carácter urbanístico sobre suelo no urbanizable e infringían de modo
frontal y terminante el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. Que esto es así se
deduce de la alineación de los terrenos, de su configuración, según resulta de los planos
obrantes en el expediente, de las obras de infraestructura realizadas y de la no consideración
del valor agrícola de las fincas en los actos transmisivos.
Por lo que hace a la alegación sobre inexistencia de parcelación ilegal cuando se edifica
sobre parcela mínima, es evidente el error en que incurre el recurrente. Dejando al margen el
hecho de que no haya pedido licencia para realizar las parcelaciones, confunde, queriendo, o
sin querer, lo que es una parcela edificable con una parcelación urbanística. La parcela
edificable es el mínimo terreno sobre el cual el Plan permite la edificación. Por el contrario, la
parcelación urbanística pretende crear parcelas que, además de edificables, tengan los
elementos infraestructurales requeridos para que la edificación tenga lugar.”
La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2001, (Recurso de Casación
2973/1996; Ponente: Excmo Sr. Juan Antonio Xiol Ríos), con cita expresa de la STS de 16 de
junio de 1998 redunda en lo anterior. En su Fundamento de Derecho Noveno señala (el
subrayado es nuestro):
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“(…) Alega asimismo la parte recurrente que no existe precepto alguno en el Plan
General aplicable que determine el carácter ilegal de la parcelación realizada.
Sin embargo, el carácter ilegal de dicha parcelación resulta de sus características en
relación con las previsiones del planeamiento y de la legislación urbanística en conjunto. Se trata
–según se desprende del expediente y afirma la sentencia de instancia, al realizar la función de
valoración de la prueba que en exclusiva le compete– de una parcelación en suelo no
urbanizable encaminada a la edificación industrial mediante la enajenación de los
correspondientes terrenos con una finalidad incompatible con los usos del suelo no
urbanizable. Se recogen, en efecto, en dicha sentencia, aspectos de los informes administrativos
relativos a las obras realizadas en los terrenos controvertidos (lugar y extensión de la apertura
de viales, movimiento de tierras y estacado, realización de saneamiento y venta de terrenos por
medio de una inmobiliaria) demostrativos de la existencia de una parcelación urbanística.
Como dice la sentencia de esta Sala de 16 de junio de 1998 ( RJ 1998, 4554) (recurso de
apelación núm. 6542/1992),
(…)
Más allá de la cuestión estricta relativa al carácter indivisible o no de la parcela mínima
edificable, nos hallamos con evidencia, pues, ante el supuesto de una parcelación con finalidades
urbanísticas en suelo no urbanizable. Esto determina que se haya contravenido el mandato que
contiene la Ley del suelo de 1976, reproducido en el texto refundido 1992. La urbanización, en
virtud de las circunstancias que inequívocamente concurren en ella, debe ser calificada del
ilegal.”
La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2003 (Recurso de
Casación 2352/2001 Ponente: Excmo. Sr. Pedro José Yagüe Gil) se ocupa de una orden de
demolición de obras en las que previamente se había producido la venta de parcelas rústicas desde
2.500 m2 para regadío, mediante cuotas indivisas de la finca matriz, haciéndose publicidad
mediante cartel anunciador a la entrada de la finca y, posteriormente, se habían realizado obras
de construcción de dos caminos de albero compactado de 6.5 m. de anchura y longitudes de 300
y 250 m., respectivamente, partiendo desde la carretera, y levantamiento de una torreta sobre la
que se había instalado un transformador eléctrico para dar servicio a un pozo existente. El Alto
Tribunal en su Fundamento de Derecho Cuarto señala (el subrayado es nuestro):

“(…) Vayamos, pues, a los hechos de que parte la Sentencia impugnada.
Dice la Sala lo siguiente:
«Se han vendido lotes a particulares diferentes, se han construido dos caminos de albero
compactado de unos 6,5 metros de anchura y longitud, respectivamente, de 300 metros y 250
metros lineales -caminos no existentes en la fotografía aérea de 1989- y se ha instalado una
torreta sobre la que se instala un transformador eléctrico para dar servicio a un pozo existente
en la finca, así como que se había procedido al cerramiento de los accesos mediante colocación
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de cancelas metálicas y al cerramiento de unos 165 metros lineales ejecutados con postes
metálicos y malla electrosoldada. La propia resolución recurrida recoge que, como consecuencia
de la venta de las parcelas, se han realizado por los parcelistas construcciones ilegales en este
tipo de suelo, relacionando los cinco expedientes incoados por cerramiento de parcela,
construcción de caseta, construcción de alberca y construcción de nueva planta».
La realidad de la parcelación ilegal la pone de manifiesto el hecho de que, en el
parcelario definido por la segregación se hayan realizados no sólo dos caminos y la instalación
eléctrica de agua sino diversas edificaciones y obras por parte de los parcelistas que claramente
empiezan a definir un núcleo de población.
Pues bien, de estos hechos, aceptados por la Sala de instancia, se deduce que la
parcelación discutida tiene una evidente vocación urbanística, confirmada por los hechos
posteriores, pues (como hemos dicho en nuestra Sentencia de 16 de junio de 1998, apelación nº
6542/92) ( RJ 1998, 4554) «es evidente, y la jurisprudencia es copiosa, que la determinación de
si una parcelación tiene o no carácter urbanístico puede deducirse a posteriori, como
consecuencia de los actos ulteriores que realiza el dueño de la finca matriz». En efecto, la pura
división de una finca rústica puede ser un acto sin ninguna significación urbanística, pero si
después se hacen vías de acceso de 6,5 metros de ancho en la forma en que se muestra en el muy
significativo plano o dibujo que obra el folio 7 del expediente administrativo, y se dota a cada
parcela de agua y energía eléctrica, con alojamientos para contadores eléctricos de fábrica de
ladrillos y cerramiento de los accesos mediante colocación de cancelas metálicas y cerramiento
de unos 165 metros lineales ejecutado con postes metálicos y malla electrosoldada, entonces no
cabe ninguna duda de que lo que era una división rústica tiene una indudable vocación
urbanística porque (se busque o no se busque intencionadamente) posibilita la formación de un
núcleo de población, aunque sea incipiente.
No es lógico, en casos como éste, impedir a la Administración el uso de sus facultades
en defensa del interés público urbanístico hasta que de verdad pueda decirse que ha surgido
un núcleo de población. El ordenamiento jurídico no avala esa conclusión, porque define a las
parcelaciones ilegales en términos de potencialidad, es decir, como aquella división que
simplemente pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población. Y esto es lo que ocurre
en el caso de autos”
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de fecha 5 de septiembre de 2002 dice en su Fundamento de Derecho
Tercero (el subrayado es nuestro):
“TERCERO: Por lo que se refiere al fondo del asunto, el recurso no puede estimarse, pues
los art. 20.2 de la Ley 6/98, de 13 de abril y 16.1 del TRLS 1/92, asumido como derecho
autonómico por la Ley 1/97, de 18 de junio, prohíben la realización de divisiones, segregaciones
o funcionamientos de cualquier tipo en suelo clasificado como no urbanizable en contra de lo
dispuesto por la legislación agraria, en relación con el art. 24.1 de la ley 19/95, de 4 de julio, de
Modernización de explotaciones agrarias, que establece que la división o segregación de una
finca rústica solo será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad
mínima de cultivo, siendo la superficie de ésta de 25.000 m2, para tierras de secano en el término
municipal de Carmona. El art. 16 del TRLS en relación con el art. 14 de las Normas Subsidiarias,
prohíbe la apertura de caminos, pistas, instalaciones de servicios urbanos en el caso de que no
sirvan para el fin productivo autorizado, relacionado con la explotación agrícola o para acceso
a una construcción autorizada. Según los art. 20.2 de la Ley 6/98 y 16.2 del TRLS, las
segregaciones pueden dar lugar a la formación de un núcleo de población, en base al cercado
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de las parcelaciones mediante mallas metálicas, la constitución de un vial, la constitución de
una servidumbre de toma de agua, la construcción en una parcela de cerramiento que no
responde al propio fin agrícola, la proximidad al casco urbano, distando del mismo en torno a
800 metros, así como a la carretera Nacional IV; la normativa no exige la consolidación de un
núcleo de población sino meramente el peligro potencial de su formación, por lo que la
Administración debe intervenir para que no se produzca. Por último, la finca no está acreditado
que sea de regadío, pues está incluida, como finca de secano, en el padrón catastral de naturaleza
rústica, por su parte el pozo carece de la preceptiva licencia municipal, exigida en el art. 1.9 del
Reglamento de Disciplina Urbanística en relación con el art. 62 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, por ello las parcelaciones no respetan la unidad mínima de cultivo, pero incluso
en el supuesto de que se hubiese acreditado que la finca fuese de regadío, la parcelación no sería
autorizable, al quebrantar las normas anteriormente referidas, en particular las relativas al
riesgo de formación de núcleo de población.”
En el mismo sentido, se pronuncian, aplicando su normativa autonómica, las Sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de mayo de 14 de
febrero de 2014. Esta última, aplicando las presunciones legales de parcelación urbanística
reguladas en la Ley Urbanística Valenciana, señala en el Fundamento de Derecho Tercero que
(el subrayado es nuestro):
“Concluyendo la segregación de terreno rústico en dos parcelas de más de una hectárea
para construir dos casas unifamiliares cuando no hay formación de núcleo urbano es
perfectamente posible y legal, pero en el presente caso. el mismo recurrente pidió y obtuvo por
sentencia firme la segregación de tres parcelas ( F1A de 15.000 m2 ,FIB de 15.000 m2 y FIC de
16.505m2 ) de la misma finca inicial del polígono NUM007 de 46.505 m2 ) y las sucesivas
solicitudes de segregación de una finca llevan a presumir , que no nos encontramos ante la
pretensión de obtener parcelas, con superficie igual o superior exigible por la ley para una
vivienda aislada y familiar, sino con la pretensión de obtener varias parcelas, eso sí con
superficie igual o mayor a la permitida para una vivienda aislada, pero con la intención de
poder constituir un núcleo urbano con una finalidad urbanística, es decir de llevar a cabo la
urbanización de las cinco parcelas resultantes.
El apelado ha pretendido al amparo de una norma establecida para la segregación de
parcelas para cultivo de riego, obtener parcelas con fines urbanísticos, cuando la finalidad de
estas parcelaciones no es la explotación agraria, sino presumiblemente urbanística lo que lleva
a estimar el recurso de apelación, recovando la sentencia apelada”

Atendiendo a la normativa aplicable y a la jurisprudencia señalada, entendemos que resulta
incompatible con la naturaleza del suelo rústico llevar a cabo las segregaciones planteadas
cumpliendo únicamente con la parcela mínima regulada en la Disposición Transitoria Novena de
la LOTRUSCA, ya que ello conduce a la segregación de parcelas con una clara vocación
urbanística, manifiestamente inviable en esta clase de suelo.
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En la mayoría de los pronunciamientos judiciales analizados se hace referencia a la
formación de núcleo de población por ser ésta la limitación establecida legalmente en el Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLSOU). De hecho, el art. 257.1 de dicho
TRLSOU decía que “se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de
terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población”.

Si bien es cierto que nuestra normativa autonómica –LOTRUSCA- no acuña esta
tradicional limitación de la legislación urbanística en cuanto a la formación de núcleo de
población, sí están prohibidas en suelo rústico las parcelaciones urbanísticas y, también,
las construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones u otras propias del entorno
urbano, siendo que las simultáneas o sucesivas segregaciones de una parcela matriz en
varias para poder construir viviendas aisladas, en ese momento o con posterioridad,
resulta contraria a la naturaleza, uso y finalidad del suelo en situación rural y suelo rústico,
consiguiéndose dividir una parcela con fines edificatorios residenciales incompatibles
con la situación y clase del suelo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se puede ignorar la posibilidad de segregar una
parcela en suelo rústico. Por ello mismo, todo lo señalado no puede impedir la aplicación
del art. 111.1.b) de la LOTRUSCA que contempla que se destine una de las fincas
resultantes a cualquier tipo de uso no agrario permitido en esta Ley.

En definitiva, la conclusión a la que se llega, aplicando el ejemplo apuntado
más arriba, es que en una finca de 12.000 m2 se podrá segregar una única parcela,
con una dimensión mínima de 2.000 m2, para destinarla a un uso no agrario, es
decir, para poder destinarla al uso vividero regulado en la Disposición Transitoria
Novena. La vivienda unifamiliar o las viviendas unifamiliares se podrán construir
tanto en la finca matriz como en la segregada (como máximo, por tanto, en esa
parcela de 12.000 m2 se podrán construir dos viviendas). A partir de esa
segregación, las dos parcelas resultantes serán indivisibles a efectos urbanísticos, y
así deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad al amparo de la normativa
que lo regula.
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Con todo lo anterior se da respuesta a las preguntas 4) y 5) planteadas por la Dirección
General de Urbanismo.

-IIISobre si la parcela matriz, una vez segregada puede resultar con una
superficie inferior a la unidad mínima de cultivo.
Se plantea si una vez segregada una parcela, la parcela matriz puede ser inferior a la
unidad mínima de cultivo.
Como ya hemos señalado el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 19/1995 señala que “la
división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a parcelas de
extensión inferior a la unidad mínima de cultivo”, regulándose las dos excepciones en el art. 25:

a) Si se trata de cualquier clase de disposición en favor de propietarios de fincas
colindantes, siempre que, como consecuencia de la división o segregación, tanto la
finca que se divide o segrega como la colindante, no resulte de extensión inferior a
la unidad mínima de cultivo.
b) Si la porción segregada se destina de modo efectivo, dentro del año siguiente a
cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a fines industriales o a
otros de carácter no agrario, siempre que se haya obtenido la licencia prevista en la
legislación urbanística y posteriormente se acredite la finalización de la edificación
o construcción, en el plazo que se establezca en la correspondiente licencia, de
conformidad con dicha legislación.

Esta normativa es de aplicación plena.
Además, el apartado 1 del art. 196 de la LOTRUSCA señala que serán indivisibles:
“a) Las parcelas determinadas como mínimas en el planeamiento urbanístico o en la
legislación sectorial.
b) En general, todas aquellas parcelas, aun de dimensiones superiores a las mínimas,
cuando, de segregarse, produjeran como resultado una finca, matriz o segregada, de superficie
menor a la determinada como mínima, salvo si los lotes resultantes fueran adquiridos
simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes con el fin de agruparlos y formar
una nueva finca con parcela mínima suficiente o si la segregación se produce por la línea
divisoria de las clasificaciones urbanística. En esos casos, tal condición especial se hará constar
en la licencia y se incluirá la citada característica en el Registro de la Propiedad.”
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Además, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de 8 de octubre de 2007 ha analizado la interpretación del
art. 25 de la Ley 19/1995 señalando (el subrayado es nuestro):
“En cuanto a la inclusión del supuesto en la excepción del artículo 25 -construcción en la
parcela segregada con fines industriales u otros no agrarios- parece claro que lo pretendido por
la norma es que la parcela resultante, la segregada, podrá ser inferior a dos hectáreas y media
cuando pueda ser destinada a otros fines no agrarios. Pero resulta del todo contrario a la
finalidad de la norma que, mediante la segregación, la finca matriz también resulte de
extensión inferior a la unidad media de cultivo pues lo que la ley 19/1995 pretende es evitar la
excesiva atomización de la propiedad rústica; de seguirse la tesis del actor, podría fragmentarse
la propiedad hasta alcanzar pequeñas parcelas, de apenas 2500 metros cuadrados, y
teóricamente al menos la matriz resultante seguiría siendo una finca rústica: no parece que eso
sea el sentido de la ley.
La excepción, como tal, debe ser interpretada restrictivamente y hemos de concluir que
si la parcela segregada puede tener una superficie inferior a la unidad mínima de cultivo, tal
situación no puede ser agravado en la finca matriz: como es el caso presente en que se partía
ya inicialmente de una superficie de apenas dos hectáreas. Y es que la excepción, en una
interpretación lógica del precepto, solo está prevista para los casos en que la finca matriz sí
mantiene una extensión superficial superior a la de la unidad mínima de cultivo.”
Por tanto, la parcela matriz no podrá, una vez segregada, ser de dimensión inferior a la
unidad mínima de cultivo, salvo que se den las excepciones contempladas en el art. 196.1.b) de
la LOTRUSCA.

-IVSobre el momento en el que debe realizarse la segregación de la
parcela, es decir, con anterioridad a la tramitación del 116 o una vez
autorizada la construcción de la vivienda; y sobre si la solicitud de
licencia debe efectuarse en el plazo de un año desde el otorgamiento de
la autorización, o debe la licencia haber sido concedida en dicho plazo .
Como es bien sabido, la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo rústico
requiere de un previo pronunciamiento de la CROTU, en los términos regulados en la
LOTRUSCA, y, en este sentido se plantea, por un lado, si la licencia de segregación exigida en
el art. 198 de la LOTRUSCA debe haberse otorgado previamente al pronunciamiento del órgano
autonómico. Por otra parte, se cuestiona también, si la licencia de obras debe solicitarse o
concederse en un determinado plazo: en el plazo de un año contado desde la autorización
(entendemos que la Dirección General de Urbanismo se refiere al plazo de un año contado desde
la segregación).
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Sobre el necesario otorgamiento o no de licencia municipal de segregación con carácter
previo al pronunciamiento de la CROTU guarda silencio la normativa, que lo que exige es que no
discurra el plazo máximo de un año entre la licencia de segregación y la licencia de obra. Así, el
art. 25.b) de la Ley 19/1995 contempla como excepción a la indivisibilidad que “la porción
segregada se destine de modo efectivo, dentro del año siguiente a cualquier tipo de edificación o
construcción permanente, a fines industriales o a otros de carácter no agrario, siempre que se
haya obtenido la licencia prevista en la legislación urbanística y posteriormente se acredite la
finalización de la edificación o construcción, en el plazo que se establezca en la correspondiente
licencia, de conformidad con dicha legislación
Por su lado, el art. 111.1.b) in fine de la LOTRUSCA dispone, no de forma idéntica a la
legislación estatal, que “deberá solicitarse la correspondiente licencia dentro del plazo de un año
desde la autorización de la división, segregación o fraccionamiento de terrenos, y ejecutarse en
el plazo establecido en la licencia o en sus prórrogas, haciéndose constar estas condiciones en
la autorización de la división, segregación o fraccionamiento de terrenos, que se unirá en la
escritura pública que se otorgue para su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma
que corresponda conforme a la legislación hipotecaria.”
En aras a intentar eliminar trabas administrativas y agilizar la tramitación de los
procedimientos, entendemos que no existe inconveniente legal en que la CROTU se pronuncie
sobre la posibilidad de autorizar una vivienda unifamiliar en una parcela rústica sin que se haya
obtenido previamente licencia de segregación municipal, estableciéndose, eso sí, en el Acuerdo
de la CROTU la correspondiente condición suspensiva; es decir, supeditando la eficacia del
pronunciamiento autonómico (ya sea autorización administrativa o informe) al otorgamiento de
la citada licencia municipal de segregación que, en todo caso, debe ser previa a la licencia de
obras.
Por otra parte, atendiendo a los términos literales, del art. 111.1.b) de la LOTRUSCA –
que es legislación urbanística al amparo del art. 148.1.3 de la CE y del 24.3 del EAC- la licencia
de obras deberá solicitarse, que no concederse, en el plazo de un año desde la autorización de la
división, segregación o fraccionamiento de los terrenos. La Ley autonómica es clara cuando habla
de solicitud y no de concesión de la licencia (de obras).
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En virtud de todo lo anterior, se llegan a las CONCLUSIONES más arriba apuntadas
respecto a cada una de las cuestiones solicitadas.”
Consecuentemente, para que la segregación planteada pueda considerarse viable,
precisaría que la parcela matriz, una vez segregada cumpliera con la unidad mínima de
cultivo, cuando no siquiera alcanza dicha superficie mínima en la actualidad, por lo que
procede la desestimación del recurso.
A la vista de todo ello, se acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Andrés Somarriba Ruiz,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de enero de 2020, por el que se le denegó autorización para la construcción de
vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Galizano, por considerar ajustado a
derecho el acuerdo recurrido.
311892

En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don Carlos Grijuela
Restegui, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 30 de enero de 2020, por el que se le denegó autorización para la
construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Orejo, en el municipio
de Marina de Cudeyo, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar al Sr. Grijuela Restegui autorización para la construcción de
vivienda, por entender que se encontraba a más de 200 metros del suelo urbano, sin que
por otro lado hubiera especificado los movimientos de tierra precisos y la cubierta plana
de la construcción.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Grijuela el
presente recurso, en el que señala que el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, mediante
la modificación puntual número 8 del Plan General, incorporó el PSIR de Suyesa al Plan
General, encontrándose ejecutado y por tanto con la condición de suelo urbano, por lo
que la distancia de menos de 200 metros se cumpliría. Y en cuanto al movimiento de
tierras señala que se trata de una parcela plana, siendo el mínimo imprescindible para la
construcción, existiendo en el entorno una variedad de tipologías constructivas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El recurso ha sido interpuesto en plazo, al haberse presentado el mismo el día
5 de marzo, es decir dentro del mes a que se refería la notificación del acuerdo.
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II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, efectivamente se procedió por el
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo a tramitar y aprobar definitivamente la modificación
8 de su Plan General de Ordenación Urbana, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria
de 4 de abril de 2006, incorporando las determinaciones del Proyecto Singular de Interés
Regional de Suyesa, ejecutado en estos momentos, por lo que los terrenos tienen los
requisitos para ser suelo urbano.
III.- Ahora bien, el simple hecho de que la vivienda pretendida se encuentre a
menos de 200 metros de suelo urbano, no puede determinar, sin más que deba ser objeto
de autorización.
En primer lugar, porque la Disposición Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de
25 de junio, exige que con la nueva construcción no se superen las existentes en el núcleo,
y en este caso nos encontramos con que se trata, no de una núcleo residencial, sino de un
Proyecto Singular de Interés Regional de carácter productivo, por lo que al no existir
ninguna vivienda en el mismo se incumpliría dicho requisito.
Pero es que, además la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, se refiere en el
apartado 3.a) a que “las características de la edificación serán coherentes con la
arquitectura propia del núcleo”, o en su apartado 3.e).1º a que la parcela mínima se
medirá “desde el borde del suelo urbano delimitado o núcleo tradicional”. Es decir, la
Transitoria se está refiriendo en todo momento a un suelo urbano donde existen
construcciones residenciales, lo que no concurre en el presente supuesto, por lo que
procede la desestimación del recurso.
A la vista de todo ello, se acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Carlos Grijuela
Restegui, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 30 de enero de 2020, por el que se le denegó autorización para la
construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Orejo, en el municipio
de Marina de Cudeyo, por considerar ajustado a derecho el acuerdo recurrido.

311921

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña Adelina Sierra Uraga,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de enero de 2020, por el que se le denegó el cambio a uso turístico de la edificación
sita en Avenida del Faro 759 de Bareyo, 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
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por la CROTU a denegar a la Sra. Sierra Uraga el cambio a uso turístico de la edificación
de su propiedad, sita en Avda del Faro 759, en el municipio de Bareyo, por entender que
se incumplía el artículo 34 de la Ley de Protección del Litoral, al tratarse de una
construcción no incluida en el Catálogo del patrimonio etnográfico y cultural.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por la Sra. Sierra Uraga
el presente recurso en el que señala en primer lugar que no se trata de la planta baja de
la edificación, sino de la primera planta; en segundo lugar considera que existe falta de
motivación, y por último que considera no aplicable el artículo 34 de la Ley de Protección
del Litoral, ya que se trata de un suelo no urbanizable protegido por valores paisajísticos
y ecológicos, pero que desde hace mucho tiempo pertenece al suelo edificado de Ajo,
habitando el inmueble desde hace más de 60 años.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Habiéndose notificado el acuerdo denegatorio en fecha 14 de febrero, el
recurso ha sido interpuesto en 12 de marzo, por tanto dentro del plazo concedido para
ello.
II.- Tiene razón la recurrente cuando señala que el acuerdo hace referencia a la
planta baja de la vivienda, cuando se trata de la primera planta, y aunque en el párrafo
donde se contiene el motivo de la denegación existe la incongruencia señalada, lo cierto
es que claramente se desprende que es el incumplimiento del artículo 34 de la Ley
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral lo que motiva la
denegación.
III.- Se considera que encontrándose la parcela calificada por el Plan de
Ordenación del Litoral como Protección Litoral, ciertamente es aplicable el artículo 34,
independientemente de la clasificación urbanística del terreno efectuada por las Normas
Subsidiarias.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que tratándose efectivamente de una vivienda
habitada como tal desde por lo menos el año 1986 como consta en el expediente, y que
según la memoria presentada, no va a efectuarse obra alguna en la misma, sino que
simplemente va a ser destinada tal cuál a ser alquilada mediante la fórmula de
apartamento turístico, se considera que su uso va a seguir siendo residencial,
independientemente de que no sea el propietario actual el que habite temporalmente la
vivienda, por lo que no procedería la autorización o denegación del cambio de uso, sino
la devolución del expediente al Ayuntamiento al considerar que la actuación pretendida
no debe ser objeto de autorización por la CROTU.
A la vista de todo ello, se acuerda:
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Doña Adelina Sierra Uraga,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
30 de enero de 2020, por el que se le denegó el cambio a uso turístico de la edificación
sita en Avenida del Faro 759 de Bareyo, en el sentido de devolver el expediente al
Ayuntamiento de Bareyo por considerar que no se produce un cambio de uso al
mantenerse el uso residencial.
Expedientes vistos en la Ponencia Técnica de 28 de mayo:
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EXPTE

310578

311095

311224

311450

311600

311652

311664

311665

311688

311804
311922
311925
311932
311935

311943

PROMOTOR

MUNICIPIO

TIPO DE OBRA
PROPUESTA
AMPLIACION EDIFICACION
PARA
VIVIENDA
Y
JULIAN RODRIGO
APARCAMIENTO,
PISTA
ENTRAMBASAGUAS
AUTORIZAR
MANZANAL
DE ENTRENAMIENTO Y
NUEVA CONSTRUCCION
PARA CENTRO CANINO
INSTALACION DE TORRE
VIESGO
DE
MEDICION
VALDEOLEA
AUTORIZAR
RENOVABLES, S.L.
METEOROLOGICA DE 100
METROS
LAURA RAZQUIN
GURIEZO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
URDIAIN
AMALIO
CAMALEÑO
MIRAGAYA
CABEZON
DE CAMPAMENTO TURISTICO INFORMADO
(AUTORIZAR
LIEBANA
E INVERNADERO
FAVORABLE
IGNACIO
CASO
GARCIA)
AUTORIZAR
ADRIAN
GARCIA ALFOZ
DE
CRIADERO DE PERROS
CRIADERO
ABASCAL
LLOREDO
DENEGAR VVA
AITANA
REHABILITACION
DE
HERNANDEZ
RIONANSA
AUTORIZAR
VIVIENDA SOBRE NAVE
GONZALEZ
DESPLAZAMIENTO DE CT
VIESGO
DANONE (6609) Y SUS
DISTRIBUCION
MEDIO CUDEYO
INFORMADO
LINEAS DE ALTA TENSIÓN
ELECTRICA
12/20
ROSA
MARIA
COMILLAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
INFORMADO
PAVILLARD PRICE
GREEN
CAPITAL
POWER,
S.L.U.
TORRE
DE
MEDICION
VALDEOLEA
AUTORIZAR
(E/R
ANDREA
ANEMOMETRICA
CEBRECOS)
GREEN
CAPITAL
RUESGA
ANTENA ANEMOMETRICA AUTORIZAR
POWER, S.L.U.
INSTALACION TEMPORAL
GREEN
CAPITAL
PENAGOS
DE
ANTENA AUTORIZAR
POWER, S.L.U.
ANEMOMETRICA
GREEN
CAPITAL LAS
ROZAS
DE INSTALACION DE ANTENA
AUTORIZAR
POWER, S.L.U.
VALDEARROYO
ANEMOMETRICA
AMPLIACION
DE
AYUNTAMIENTO
CARTES
DEPOSITO DE AGUA DE AUTORIZAR
DE CARTES
JOLASTRA
TABATA MARTOS RIBAMONTAN
AL VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
DURAN
MONTE
AISLADA Y ALMACEN
LEGALIZACION
DE
REFORMA DE CUADRA Y
NOELIA
DIEGO
SELAYA
PAJAR Y CAMBIO DE USO AUTORIZAR
DIEGO
PARA
ALOJAMIENTO
TURISTICO RURAL
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311944
311948
311963
311970
311977

FELIX FERNANDEZ
GONZALEZ
JUNTA
VECINAL
DE HINOJEDO
IGNACIO
JAVIER
CAMPO HAYA
VIESGO
DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.
AMIDATEST
CONSULTING, S.L.

VILLAFUFRE

REFUGIO DE ANIMALES

SOBRE LA MESA

SUANCES

PISTA DE PADEL

SOBRE LA MESA

CAMARGO

CASETA PARA APEROS

AUTORIZAR

VILLAFUFRE

INSTALACION DE NUEVO
SUMINISTRO ELECTRICO AUTORIZAR
PARA NAVE GANADERA

PESAGUERO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

311986

ANTONIO JAVIER BARCENA
MORENO EVORA
CICERO

311993

NEWTESOL, S.L.

311995
311998
312003
312005
312006
312010
312016

312018

312023

312029
312042
312044
312055
312058
312067
312073

LUIS
ALFONSO
LIENDO
ZUBILLAGA
CUATRO
AGUAS
GRUPO S.L.
IGNACIO VIADERO
JORGANES
JOSE MARIA SAIZ
ANGULO
IGNACIO VIADERO
JORGANES
DANIEL
JOSE
RIAÑO GALAN
AYUNTAMIENTO
DE CAMPOO DE
YUSO
JULIO RUIZ DE
SALAZAR
FERNANDEZ
ABASCAL
MARIA
TERESA
DEL
HOYO
COTERA
BARBARA
BERASATEGUI
FERNANDEZ
ANGEL
ARES
LASTRA
EDUARDO VEGA
SANZ
INES
BENITO
FERNANDEZ
DANIEL
ABAD
GUTIERREZ
AYUNTAMIENTO
DE SAN FELICES
DE BUELNA
MIGUEL CASTILLA
RODRIGUEZ

DE

AUTORIZAR

REHABILITACION
DE
EDIFICACION
PARA AUTORIZAR
ALOJAMIENTO TURISTICO

MARINA
CUDEYO

DE

MARINA
CUDEYO

DE VIVIENDA
AISLADA

CAMPA DE TRABAJO

SOBRE LA MESA

UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

RUENTE

DOS
VIVIENDAS
DENEGAR
UNIFAMILIARES

MERUELO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MERUELO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

CABEZON
SAL

DE

LA LEGALIZACION
DE AUTORIZAR
CAMBIO DE USO DE NAVE CONDICIONADO
INFRAESTRUCTURA DE
CAMPOO DE YUSO EXTENSION DE BANDA AUTORIZAR
ANCHA
REOCIN

SUSTITUCION
COBERTIZOS
AGROPECUARIOS

AUTORIZAR

MERUELO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

HAZAS DE CESTO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CARTES

PISCINA

AUTORIZAR

MARINA
CUDEYO

DE

VIVIENDA
UNIFAMILAIR
SOBRE LA MESA
AISLADA
HERMANDAD
DE ALOJAMIENTO
PARA
AUTORIZAR
CAMPOO DE SUSO GANADO
GURIEZO

SAN FELICES
BUELNA

DE AMPLICION
CARRETERA LOCAL

MARINA
CUDEYO

DE

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DE

AUTORIZAR
AUTORIZAR
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312081
312082
312085
312088

312089

312096

EXPTE
44/19 AC

102/19 AC

04/20 AC

13/20 AC
26/20 AC

MARIA
PILAR
CARRERA
RODRIGUEZ
MANUEL
JESUS
PEREZ SAINZ
ADRIAN
MARIAN
BAICU
BELEN MOSCOSO
DEL
PRADO
LOPEZ-DORIGA
SILVIA
COVARRUBIAS
ALONSO

CORVERA
TORANZO

DE

TEJAVANA AGRICOLA

AUTORIZAR

VALDALIGA

CASETA DE APEROS

AUTORIZAR

SOLORZANO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

INFORMADO
FAVORABLE

MEDIO CUDEYO

PISCINA

INFORMADO
FAVORABLE

MEDIO CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

INFORMADO
DESFAVORABLE

CAMBIO DE USO A DOS
INFORMADO
APARTAMENTOS
FAVORABLE
TURISTICOS

CARMEN GLORIA
ARNUERO
CORRALES LASSO

PROMOTOR
JULIO
GUTIERREZ
CRESPO
AYUNTAMIENTO
DE MARINA DE
CUDEYO
DERIVADOS
DEL
FLUOR,
S.A.U.
AYUNTAMIENTO
DE
BARCENA
DE CICERO
AYUNTAMIENTO
DE SUANCES

MUNICIPIO

TIPO DE OBRA
PROPUESTA
INSTALACION
DE
CONTENEDOR MARINO
VAL DE SAN VICENTE
AUTORIZAR
PARA ALMACENAJE DE
KAYAKS
MARINA DE CUDEYO

RED DE SANEAMIENTO
AUTORIZAR
EN LA ZONA DE AGÜERO

INSTALACION DE DOS
DEPOSITOS
PARA AUTORIZAR
ACIDOS FLUORADOS
URBANIZACION
DEL
DE
ENTORNO
DEL AUTORIZAR
JUZGADO DE PAZ
INSTALACION DE DOS
AUTORIZAR
ASEOS

CASTRO URDIALES
BARCENA
CICERO
SUANCES

Explicadas por el secretario de la CROTU las propuestas de la Ponencia Técnica
respecto de los anteriores expedientes, interviene el Sr. Sainz Diego quien en relación
con los expedientes tramitados por Green Capital Power SL en distintos municipios,
señala que los informe emitidos hacen referencia labores de investigación y exploración
de recursos eólicos, sin que exista una planificación estratégica energética que
fundamente esas investigaciones, efectuada a nivel particular.
Señala que en la Comunidad de Cantabria no dispone de legislación al respecto
de instalaciones eólicas, existiendo una laguna legal, considerando que debe haber una
planificación estratégica energética que legitime autorizar esa labor de investigación en
base al interés público o general, sin que en los informes emitidos se haga referencia a
ese interés general, por lo que en tanto no exista se oponen a la autorización de las torres
eólicas.
Por parte del Sr. Pelayo se señala con respecto al Plan de Sostenibilidad
Energética (Plenercan), que el período que abarca es hasta el año 2020, acabando de
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licitar el período 2020-2030, donde se marcan los objetivos de potencia eólica terrestre,
sin que delimite zonas en Cantabria donde se pueden instalar.
Desde el punto de vista sectorial no existe en la legislación estatal ninguna
normativa para la instalación de estas torres de medición, y en Cantabria tampoco existe
legislación por entender que no es necesario, al tener carácter temporal. No obstante,
señala que se pondrán en contacto con otras comunidades autónomas por si disponen de
algún tipo de legislación que pudiera aplicarse.
Desde el punto de vista urbanístico se señala por el secretario de la CROTU que
estas instalaciones se autorizan al amparo del artículo 112.2.e) de la Ley 2/2001, de 25
de junio, es decir, de aquellas que necesariamente deben implantarse en suelo rústico.
El Sr. Lucio señala que este tipo de autorizaciones son frecuentes, contando con
informes favorables de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Natural y Camio
Climático.
Señala el Sr. Gochicoa que en principio, si este tipo de actuaciones no requieren
la declaración de interés público, considera que no existe problema desde el punto de
vista legal para su autorización al amparo del artículo 112.2.e).
Interviene a continuación la Sra. Barreda quien considera que el procedimiento
no queda claro, ya que hay expedientes en los que señala la existencia de una utilidad
pública por Biodiversidad, que debe ser diferente al de la Torre, mostrando su
conformidad con lo manifestado por el Sr. Sainz Diego.
También hace referencia a otro expediente de instalación de fibra óptica para
acceso a internet en Campoo de Yuso, considerando que la documentación es escasa y
tampoco existe esa declaración de utilidad pública.
Interviene a continuación el Sr. Gómez Blanco para precisar que si bien las torres
eólicas provisionales se han autorizado en ocasiones como instalaciones de interés
público, el criterio ha ido evolucionando hasta encajar las mismas en el artículo 112.2.e),
sin necesidad de que exista previamente una planificación, incorporando en las
autorizaciones una serie de precisiones en cuanto a la provisionalidad o la necesidad de
restauración de los espacios.
Por parte de la Sra. García-Barredo, se señala que es cierto que los Planes eólicos
deben tener su regulación específica, este tipo de instalaciones también han sido tratadas
como infraestructuras vinculadas a la ejecución de obras públicas, artículo 112.2.c),
además del 112.2.e), pero nunca como instalaciones de utilidad pública o interés social.
Vuelve a intervenir el Sr. Sainz Diego señalando que en otras comunidades
autónomas no hay mucha regulación al respecto, haciendo referencia a una sentencia del
TSJ de Castilla-La Mancha referente al Plan Eólico Estratégico de dicha Comunidad
Autónoma, que es el que proporciona el derecho a investigar, con reserva de la zona
concreta donde se investiga, similar a la Ley de Minas.
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Entiende que si no hay un interés público o un plan sectorial que ampare que se
va a hacer una instalación en una zona concreta, no existe una infraestructura a la que
vincular la torre, y en cuanto a la necesidad del emplazamiento en suelo rústico, se trata
de una decisión privada, considerando que mientras no exista una planificación previa
votan en contra de la autorización de estos expedientes.
La Sra. García-Barredo, respecto del expediente promovido por el Ayuntamiento
de Campoo de Yuso hace la precisión en cuanto al posible interés público de este
expediente, que promoviéndose por el Ayuntamiento quien hace una licitación para la
autorización del proyecto, está justificada su necesidad y el interés general de la misma.
Por parte de la Sra. Barreda se señala que comparte las opiniones del Sr. Sainz
Diego, considerando que las torres anemométricas deberían obtener una declaración de
utilidad pública, así como en su caso una evaluación ambiental, siendo insuficiente la
documentación que se aporta.
Interviene a continuación el Sr. Jayo, quien manifiesta que en estos expedientes
debe haber compatibilidad con el planeamiento municipal, habiendo quedado claro que
no existe el interés público, sino la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico.
Finalmente se señala por el Sr. Gochicoa la necesidad de promover el desarrollo
de energías renovables para combatir el cambio climático, tal y como se fomenta en otras
comunidades autónomas o en otros países.
Respecto del resto de expedientes tramitados al amparo del artículo 116, por parte
de la Sra. Barreda se hizo referencia a aquellos que ya habían sido objeto de debate en las
ponencias técnicas, quedando reflejada su posición en el documento que remitirá para
su incorporación al acta de la presente sesión, si bien en el del camping de 2ª categoría
de Cabezón de Liébana, dado que se trata de un municipio con Plan General adaptado a
la Ley 2/2001, de 25 de junio, en el que la CROTU emite informe y no autoriza, se señaló
por la Sra. García-Barredo que no considera necesario advertir de la necesidad de
determinados informes, ya que los acuerdos de la CROTU son sin perjuicio de otros
informes sectoriales.
Las propuestas y motivaciones de los votos del Colegio de Geógrafos, son las
siguientes:

PROPUESTA

EXPTE

PROMOTOR

309942

FUNDACION
HOMBRE

310684

JOSE MANUEL LLOVIO DIEZ

NATURALEZA

Y

DENEGAR

MOTIVACIÓN
116.5c no motivado
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el
medio rural en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

ARCHIVAR

311113

PILAR CASTAÑERA VELO

DENEGAR

311353

FERMIN DE LA CUEVA LABRADA

DENEGAR

Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d, infografía desescalada
116.5c no motivado
No nos consta informe de Cultura
Incumple el 116.1.a.2
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311545

ROBERTO SOBRINO FERNANDEZ

DENEGAR

311710

NOELIA ABASCAL MAZA

DENEGAR

311751

JOSE CAMPO BLANCO

AUTORIZAR

DENEGAR

311798

SAMUEL GONZALEZ CALDERON

311801

ESTELA LANZA COBO Y JESUS
DENEGAR
MARTINEZ FERNANDEZ

311803

JUAN CARLOS RUIZ DE VILLA
DENEGAR
FERNANDEZ

311826

EVELINA VIANNEY TORRE DIAZ

311831

MARIA ANGULO RUIZ Y OSCAR
DENEGAR
SAN EMETERIO BOLADO

311863

SARA SANCHEZ IBAÑEZ

DENEGAR

DENEGAR

No nos consta informe de Desarrollo rural ni
acreditación de la vinculación a la actividad
agraria prioritaria.
Según informe técnico supera el aumento de
volumen.
No nos queda acreditado que no se trate de un
cambio de uso, en catastro figura como vivienda
y aparcamiento
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.5c no motivado
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.5c no motivado
No es titular del terreno.
En caso de resolución favorable solicitamos se
incluya en la autorización que se concede
exclusivamente a la edificación (vivienda) y no a
los cierres de parcela ni otra obra que en ella se
pretenda realizar ya que expresamente se señala
que se mantienen a fin de minimizar los impactos
y el art.114.1
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d, infografía desescalada realizada
a mano alzada con bolígrafo sobre una fotografía
y sin firmar por técnico competente.
116.5c no motivado
Suelo de alta capacidad agrológica
Las razones expuestas en el informe técnico del
servicio.
No nos consta informe de biodiversidad estando
en una zona refugio de murciélagos.
Incumple el 116.1.a.2, no nos consta informe
municipal
Incumple 190.d, no consta estudio de afección al
paisaje a pesar del impacto que puedan producir
añadir a lo existente otros 900 m2 de nuevas
edificaciones
116.5c no motivado
No nos consta informe de desarrollo rural
Incumple el 116.1.a.2, no nos consta informe
municipal
No consta informe de Confederación
Hidrográfica
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d,
116.5c no motivado
Suelo de muy alta capacidad agrológica
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.5c no motivado
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311896

ALBERTO PINDADO MACHO

DENEGAR

311899

MANUEL SOLAR MANRIQUE

DENEGAR

311901

FORMULA
HIT,
COMUNICACIONES Y SERVICIOS, DENEGAR
S.L.

311902

ANGEL CAMPO CANCILLO

311920

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

FAVORABLE

311949

CRISTINA SALCEDA MICHELENA

DENEGAR

311955

DOLOMITAS DEL NORTE, S.A.

FAVORABLE

311959

CARMEN CAMPUZANO TERAN Y
DEVOLVER
RAMIRO GOMEZ RODRIGUEZ

311969

ANDRES SAINZ RODRIGUEZ

311972

MARIA AMOR JORRIN DEL POZO AUTORIZAR
DIRECCION
GENERAL
DE
PATRIMONIO
CULTURAL
Y DEVOLVER
MEMORIA HISTORICA

311976

Parcela resultante de proceso de concentración
parcelaria declarado de utilidad pública.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d, 116.5c no motivado
El informe municipal dice que se encuentra fuera
de ordenación y el informe técnico del servicio
plantea la la duda jurídica de la preexistencia del
uso cuando el edificio no está catalogado.
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el
medio rural en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
No nos constan informes de turismo.
Este expediente no se ha encontrado en el
intercambiador de la PT ni de la CROTU
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.5c no motivado
El informe técnico plantea que incumple las NUR
Creemos que el expediente está incompleto y
que al menos debe aportar una memoria técnica
puesto que el relleno se realiza en una parcela
localizada en una zona donde se ha producido un
deslizamiento de ladera importante y la cantidad
de m3 de tierras que se van a depositar.

AUTORIZAR

311980

BORJA
GOMEZ-BEDIA
DENEGAR
FERNANDEZ Y ELENA CAPA

311990

DIEGO GONZALEZ ROIZ

DEVOLVER

311994

DIEGO MARTINEZ FERNANDEZ

DENEGAR

311996

FRANCISCO REMON HIGUERA

DENEGAR

En el intercambiador no consta el expediente
completo
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.5c no motivado
Incumple 111.1
Debe dar cumplimiento al 116.1.a.2 y evaluar el
impacto visual, el paisajístico y establecer
medidas correctoras pues actualmente en la
parcela existen 2160 m2 de invernaderos y
pretende ampliar las instalaciones hasta ocupar
los 4000 m2, ocupando prácticamente el 100% de
la parcela.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el
medio rural en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
116.5b no motivado
La piscina no es un uso contemplado en el 112
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312000

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,
DENEGAR
S.A.U.

312012

JAVIER CANTERO FERNANDEZ

312025

312026
312045

DENEGAR

ALFONSO
MARIA
HERRERO
GARCIA (E/R JUAN ANTONIO DENEGAR
CANALES GUTIERREZ)
ANTONIO SIURANA I ZARAGOZA
E/R AGUAS DE LAS CUENCAS DE DEVOLVER
ESPAÑA, S.A.
MARIA CARMEN LUISA ALONSO
DEVOLVER
GONZALEZ

312046

JUAN CARLOS AGUIRRE BERRIO

DENEGAR

312060

LUIS
ALBERTO
SANTAMARIA

DEVOLVER

312076

JOSE SAIZ GOMEZ

DENEGAR

312077

PEDRO SALMON VELARRA

DENEGAR

EXPTE
14/20 AC
67/19 AC
80/19 AC

BERMEJO

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE BARCENA
DE CICERO
NED ESPAÑA DISTRIBUCION GAS
SAU
RAMON FONTCUBERTA GARCIA

PROPUESTA

Incumple el 116.1.a.2
No nos consta que haya sido declarada la utilidad
pública
Las razones expuestas en el informe técnico del
servicio.
No se informa sobre la viabilidad de la
explotación.
Al ser una 2º transformación de madera se trata
de un suelo industrial.
En el intercambiador no consta el expediente
completo
En el intercambiador no consta el expediente
completo
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.5c no nos consta informe del técnico
municipal.
La edificación se localiza en zona inundable.
En el intercambiador no consta el expediente
completo
Las razones expuestas en los informes de los
informes de técnico municipal y del técnico del
servicio.
Incumple 190.d, infografía desescalada y sin
fondo escénico
Las razones expuestas en los informes del
técnico municipal y del técnico del servicio.
Incumple 190.d, infografía desescalada y sin
fondo escénico

MOTIVACIÓN

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

EXPTE

PROMOTOR

PROPUESTA

310578

JULIAN RODRIGO MANZANAL

DENEGAR

311095

VIESGO RENOVABLES, S.L.

DENEGAR

MOTIVACIÓN
Incumple el 116
116.5c no motivado
Informe de Desarrollo Rural desfavorable.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190.d
116.5c no motivado
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DENEGAR

311224

LAURA RAZQUIN URDIAIN

311450

AMALIO CAMALEÑO MIRAGAYA
(AUTORIZAR IGNACIO CASO DENEGAR
GARCIA)

311600

ADRIAN GARCIA ABASCAL

311652

AITANA HERNANDEZ GONZALEZ DENEGAR

311664

VIESGO
ELECTRICA

311665

ROSA MARIA PAVILLARD PRICE

311688

GREEN CAPITAL POWER, S.L.U.
DENEGAR
(E/R ANDREA CEBRECOS)

311804

GREEN CAPITAL POWER, S.L.U.

DISTRIBUCION

DENEGAR

Las razones expuestas en el informe del técnico
del servicio
Las razones expuestas en el informe del técnico
del servicio
Informe desfavorable de turismo
Carece de evaluación ambiental al amparo del
anexo II de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11
de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
En caso de resolución favorable solicitamos se
incluya en la autorización que el proyecto debe
pasar el trámite ambiental.
Las razones expuestas en el informe 3º del
técnico del servicio
No consta informe de Desarrollo Rural
El Ayto. no se pronuncia a la solicitud de la DGU
respecto del cumplimiento de los parámetros
urbanísticos de las NN.SS.
El Ayto. no justifica la no existencia de riesgos y
tampoco nos consta que se haya evaluado la
necesidad de solicitar informe a la DG de Interior
(Servicio de Protección Civil y Emergencias), tal
como señala el 1º informe técnico del servicio
donde se dice que en el visor figura que se trata
de una zona de riesgo o peligrosidad EXTREMA.
El edificio no se encuentra catalogado.
La superficie de la parcela es de 884 m2
No nos consta informe que determine sobre si,
en este caso, concurren las causas de abstención
indicadas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público dado que se ha
observado que el técnico municipal presta sus
servicios al Estudio de Arquitectura que plantea
la
ejecución de la reforma solicitada, que figura en
la nota del 2º informe técnico del servicio.

AUTORIZAR
DENEGAR

DENEGAR

Las razones expuestas en el informe del técnico
del servicio
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado.
No nos consta declaración de utilidad pública
conforme al 112.2.d
No constituye una infraestructura.
No nos consta que se haya garantizado
adecuadamente el proceso de participación
pública.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado
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311922

GREEN CAPITAL POWER, S.L.U.

DENEGAR

311925

GREEN CAPITAL POWER, S.L.U.

DENEGAR

311932

AYUNTAMIENTO DE CARTES

DEVOLVER

311935

TABATA MARTOS DURAN

DENEGAR

311943

NOELIA DIEGO DIEGO

DENEGAR

311948

JUNTA VECINAL DE HINOJEDO

DENEGAR

No nos consta declaración de utilidad pública
conforme al 112.2.d Al tratarse de una
propiedad privada no nos consta que no debiera
ser el propietario de la parcela quien tramite la
autorización.
No constituye una infraestructura.
No nos consta que se haya garantizado
adecuadamente el proceso de participación
pública.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado
No nos consta declaración de utilidad pública
conforme al 112.2.d
No constituye una infraestructura.
No nos consta que se haya garantizado
adecuadamente el proceso de participación
pública.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado
No nos consta declaración de utilidad pública
conforme al 112.2.d
No constituye una infraestructura.
No nos consta que se haya garantizado
adecuadamente el proceso de participación
pública.
No se justifica que la escollera cumpla el 38 de
las NUR
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado
Suelo de alta capacidad agrológica
116.5c no motivado
Las razones expuestas en el informe del técnico
del servicio
Como “informe consultivo que no tiene
naturaleza jurídica”, turismo emite informe
favorable en la condición de vivienda rural,
limitada a 4 plazas fijas, pero no consta
anteproyecto firmado por técnico competente.
En caso de resolución favorable solicitamos se
incluya en la autorización que se concede
exclusivamente a la edificación (vivienda) y no a
los cierres de parcela a fin de minimizar los
impactos y cumplir con el art.114.1g
Incumple 116.5c entre otras cosas porque el
técnico municipal informa de que no consta la
existencia de riesgos naturales cuando acto
seguido dice que se trata de un SNUEP por
RIESGOS, hecho que además ha quedado
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acreditado tras las inundaciones de febrero de
2019.
El informe del servicio propone la búsqueda de
un emplazamiento alternativo.
311963
311970

FAVORABLE
IGNACIO JAVIER CAMPO HAYA
VIESGO
DISTRIBUCION
FAVORABLE
ELECTRICA, S.L.
Se trata de un expediente de características muy
similares al nº 311956 que la PT. dejó sobre la
pesa, pedimos igual tratamiento.
116.5c no motivado
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el
medio rural en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Las razones expuestas en el informe del técnico
del servicio
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado
Tampoco se informa sobre la forma de acceder
al abastecimiento de agua y el saneamiento.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
116.5c no motivado técnicamente
Tampoco se informa sobre la forma de acceder
al abastecimiento de agua y el saneamiento.
Solicita dos viviendas

311977

AMIDATEST CONSULTING, S.L.

DEVOLVER

311986

ANTONIO
EVORA

DENEGAR

311993

NEWTESOL, S.L.

311995

LUIS
ALFONSO
ZUBILLAGA

311998

CUATRO AGUAS GRUPO S.L.

312003

LIDIA GARCIA GUTIERREZ Y
BORJA GONZALEZ GOMEZ DAVID DENEGAR
VIADERO JORGANES

Las razones expuestas en el informe del técnico
del servicio

DENEGAR

116.1.a.2 no motivado técnicamente
Incumple el 190.d (infografía desescalada sin
perspectiva que técnicamente permita analizar
y valorar la afección al paisaje de campos
abiertos)
116.5c no motivado
El informe municipal dice que en un radio de 100
m. no existen más de 5 viviendas cuando en
catastro figuran más de 10.
Tampoco se informa sobre la forma de acceder
al abastecimiento de agua y el saneamiento.
No queda adecuadamente justificada la
superficie mínima de parcela que en ficha de
catastro es de 1491 m2.
En caso de resolución favorable solicitamos se
incluya en la autorización que se concede
exclusivamente a la edificación (vivienda) y no a
los cierres de parcela ni otra obra que en ella se
pretenda realizar ya que expresamente se
señala que se mantienen a fin de minimizar los
impactos y el art.114.1

312005

JAVIER

MORENO

DENEGAR

LIENDO

JOSE MARIA SAIZ ANGULO

DENEGAR

DENEGAR
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312006

IGNACIO VIADERO JORGANES

DENEGAR

312010

DANIEL JOSE RIAÑO GALAN

DENEGAR

312016

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO
DEVOLVER
DE YUSO

312018

JULIO RUIZ DE SALAZAR
DEVOLVER
FERNANDEZ ABASCAL
SALABAS INVERSIONES S.L.

312023

MARIA TERESA
COTERA

312029

BARBARA
FERNANDEZ

312042

ANGEL ARES LASTRA

DENEGAR

312044

EDUARDO VEGA SANZ

DENEGAR

DEL

HOYO

BERASATEGUI

DENEGAR

DEVOLVER

Las mismas razones del expediente 312003
116.5c no motivado
Una parte de la nave se encuentra SAU Unidad
4, incumpliendo del art. 107
Otra parte de la nave se encuentra en SREPA
pero no puede ser asimilable al 112.2.h por la
incompatibilidad del uso
La memoria no contiene información técnica
suficiente como para tener un conocimiento
adecuado de la infraestructura y los
emplazamientos de los nodos.
No nos consta la declaración de utilidad pública
a la que se refiere el informe municipal, como
forma de tramitación.
No nos consta informe de biodiversidad.
116.5c no motivado
No hemos podido abrir el archivo zip del
intercambiador y en los informes técnicos del
servicio consta que no han tenido acceso al
proyecto.
En la parcela existen más edificaciones
Uno de los edificios a derribar se encuentra
fuera de ordenación
Los 144,85 m2, edificio de aperos supera los 12
m2 del criterio de la CROTU.
No consta informe de Desarrollo Rural
No nos consta que se haya calculado las
distancias de seguridad de la línea eléctrica tal
como se dice en el 1er informe del servicio.
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
Incumple 116.5c
No consta en qué forma se accede al suministro
de agua y tampoco el Ayto. informa sobre el
vertido al terreno mediante drenaje de las
aguas fecales depuradas por depuración de
aguas biológicas de oxidación total.
Este expediente no se ha encontrado en el
intercambiador de la PT ni de la CROTU
Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190.d
Incumple 116.5c
En el anteproyecto no constan planos de la
edificación que se solicita, con lo que no se
puede justificar que se adapta al entorno.
Tampoco se informa sobre la forma de acceder
al abastecimiento de agua y el saneamiento.
En caso de resolución favorable solicitamos se
incluya en la autorización que las fincas deberán
ser agrupadas previamente a la obtención de
licencia municipal.
Incumple 116.5c
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DEVOLVER

312055

INES BENITO FERNANDEZ

312058

AUTORIZAR
DANIEL ABAD GUTIERREZ
AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES
AUTORIZAR
DE BUELNA

312067

312073

MIGUEL CASTILLA RODRIGUEZ

DENEGAR

312082

MARIA
PILAR
CARRERA
AUTORIZAR
RODRIGUEZ
AUTORIZAR
MANUEL JESUS PEREZ SAINZ

312085

ADRIAN MARIAN BAICU

312088

BELEN MOSCOSO DEL PRADO
DENEGAR
LOPEZ-DORIGA

312089

SILVIA COVARRUBIAS ALONSO

DENEGAR

312096

CARMEN
LASSO

DEVOLVER

312081

GLORIA

CORRALES

Incumple DT 9ª.1 pues no se trata de una
vivienda unifamiliar ni se adapta al resto de usos
en este apartado detallados.
En la parcela ya existe una autorización de 116.
Este expediente no se ha encontrado en el
intercambiador de la PT ni de la CROTU

Incumple el 116.1.a.2, pues a pesar de lo dicho
en el punto 4º del informe municipal sobre que
“se contemplan las medidas correctoras
necesarias para minimizar la incidencia sobre el
territorio de la construcción solicitada, así como
el respeto a la tipología y las condiciones
volumétricas de la zona. Se justifica la no
concurrencia de riesgos naturales o antrópicos y
de la inexistencia de valores ambientales,
paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que
pudieran verse comprometidos por la actuación.
En la memoria solamente se hacen
apreciaciones sin justificación y respaldo técnico
alguno.
Incumple 190 d y tampoco aparece estudio de
adaptación al paisaje pues la propuesta no se
adecua ni en tipología, ni en volumen ni en
estructura de cubiertas a las que en el punto 5º
del informe municipal hace referencia expresa.
116.5c no motivado técnicamente

AUTORIZAR
Incumple DT 9ª.1 pues no se trata de una
vivienda unifamiliar ni se adapta al resto de usos
en este apartado detallados.
En la parcela ya existe una autorización de 116.
Las razones expuestas en el informe jurídico del
servicio
No consta informe de Biodiversidad
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el
medio rural en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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EXPTE
44/19 AC
102/19 AC
04/20 AC
13/20 AC
26/20 AC

PROMOTOR

PROPUESTA

JULIO GUTIERREZ CRESPO
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE
CUDEYO
DERIVADOS DEL FLUOR, S.A.U.
AYUNTAMIENTO DE BARCENA
DE CICERO
AYUNTAMIENTO DE SUANCES

FAVORABLE

MOTIVACIÓN

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

En el apartado de Ruegos y Preguntas se señaló por el Sr. Gochicoa que constara
en acta que se resolvían los recursos de reposición vistos en la Ponencia Técnica del 30
de abril, volviendo a mostrar su intención de llevar a la próxima sesión de la CROTU y
del COTU el borrador de la Ley del Suelo, al objeto de que sus miembros puedan formular
las sugerencias y aportaciones que consideren necesarias
Y no habiendo más intervenciones, se dio por finalizada la sesión siendo las trece
horas y dieciséis minutos, levantándose la presente acta que como secretario certifico.
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