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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
30 de enero 2020
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las once horas y cinco minutos
del día 30 de enero de 2020, se reúne en segunda convocatoria la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de celebrar sesión previamente
convocada.
Interviene como presidente de la misma, 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:
Jezabel Morán Lamadrid, en representación de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior.
Jesús Oria Díaz, en representación de la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo.
Zoraida Hijosa Valdizán, en representación de la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte.
Pilar Paricio, en representación del Colegio de Arquitectos.
Marcos Jayo, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
Ezequiel San Emeterio, en representación de la Unión Profesional de Cantabria.
José Manuel Igual, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Miguel Ángel Sainz Diego, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria.
Jorge Rodríguez, en representación de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Administración General del Estado.
Asesor Jurídico
Ana García-Barredo Pérez
Secretario
Emilio Misas
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Excusan su asistencia Doña Eugenia Gómez de Diego y Don Raúl Pelayo Pardo.
Abierta la sesión, se procedió por unanimidad de los presentes a la aprobación
del acta de la sesión correspondiente al 4 de diciembre de 2019, señalándose por el
secretario la existencia de tres errores en la relación de los expedientes tramitados
conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
correspondientes a Manuel Urquijo Carranza (311689), que figuraba para autorizar y
quedaba sobe la mesa; José Miguel Amor Silva (311767), que figuraba para autorizar y
quedaba sobre la mesa y Francisco Javier Bárcena Cobo (311789) que figuraba para
autorizar y que igualmente quedaba sobre la mesa, y a continuación se procedió al debate
de los expedientes incluidos en el orden del día, sobre los que recayeron los siguientes
acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
SANTANDER (ÁREA ESPECÍFICA 66)
El Ayuntamiento de Santander remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana en el Área Específica 66.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando Resolución de 28 de enero de
2019 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, en la que se señala que la misma no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, siendo aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 28 de marzo de
2019, siendo sometida al preceptivo trámite de información pública presentándose tres
alegaciones, estimadas parcialmente en la aprobación provisional del documento de
fecha 29 de julio.
Notificados a los alegantes el resultado de su alegación, se reiteran dos de las
alegaciones, procediéndose por el Ayuntamiento en su sesión de 31 de octubre a
desestimar las mismas, procediendo a una nueva aprobación provisional de la
modificación puntual.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que
se pretende la creación de una nueva Área Específica 130, de reordenación, asistemática
que permita la construcción de tres nuevas viviendas como máximo en su ámbito, para
lo que se propone modificar la calificación urbanística de la parcela con referencia
catastral 0622307VP3102D0001HX, dividida en dos porciones triangulares separadas
por vial público, permutando su calificación de Espacios Libres y Ordenanza Residencial
U2A, permitiendo la edificación de una vivienda unifamiliar sobre la porción de la
parcela con mayor superficie y la única capaz de soportar una edificación con
características y geometría mínima indispensable para obtener una vivienda habitable.
Por otro lado, se procede a la modificación del nivel de suelo urbano de la
manzana pasando de Nivel 2 a Nivel 1, ya que debido al tiempo transcurrido entre la
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entrada en vigor del PGOU, en la actualidad la manzana se encuentra casi totalmente
consolidada por la edificación que soporta, al igual que cuenta con toda su urbanización
completada, sin requerir cesiones, compensaciones, etc., por lo que el nivel de suelo es
de tipo 1 y no de tipo 2 como consta actualmente.
Por último, se procede a puntuales correcciones de la Ordenanza U2A para tres
parcelas incluidas en la manzana referida, ajustando los parámetros en lo que se refiere
a posición de la edificación en la parcela, sin aumentar ni aprovechamiento, ni
edificabilidad, ni alturas, ni ocupación, a fin de que las parcelas libres sean capaces de
albergar una edificación, tal y como pretende el PGOU vigente.
Por parte de la Dirección General de Aviación Civil se ha emitido informe
favorable a la modificación puntual, estableciendo lo siguiente el artículo 83.6 de la Ley
2/2001, de 25 de junio:
“Cuando la modificación del Plan tenga por objeto u ocasione una diferente
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes de uso público
previstos en el Plan la aprobación corresponde a la Comisión Regional de Urbanismo
que tendrá en cuenta, además de las especificaciones generales del artículo 71, la
necesidad de mantener la misma o similar superficie de espacios libres previstos en el
Plan vigente. La alteración de espacios libres privados previstos al amparo del
apartado 4 del artículo 40 de esta Ley, tendrá idéntico tratamiento.”
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda:
Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Santander en el Área Específica 66.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE MEDIO CUDEYO (ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR
30)
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación puntual de su Plan General
de Ordenación Urbana en el ámbito del sector 30 del suelo urbanizable.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, habiendo sido aprobado inicialmente por
acuerdo plenario de 26 de marzo de 2018, siendo sometida al preceptivo trámite de
información pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín
Oficial de Cantabria de 3 de mayo de 2018 y El Diario Montañés de 9 del mismo mes,
para ser provisionalmente aprobada en 27 de septiembre de 2019.
Consta Informe Ambiental Estratégico, de fecha 19 de febrero de 2018, en el que
se señala que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente (BOC de 12 de marzo de 2018).
Tal y como consta en la Memoria de la modificación puntual:
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“La modificación propuesta afecta al suelo urbanizable del municipio de Medio
Cudeyo y pretende dejar sin efecto la Ordenación Detallada del sector 30, que pasará a
convertirse en un documento orientativo para la redacción de un Plan Parcial,
convenientemente actualizado, cuando interese su desarrollo.
Con ello se pretende que los terrenos afectados, mientras no se lleve a cabo la ejecución
del Plan Parcial de forma efectiva y continuada, mantengan la tributación actual,
mayoritariamente la que corresponda a suelos rústicos y no tributen en su totalidad como
suelos urbanos.
También será posible la realización de usos y obras provisionales en el ámbito del S-30
en aplicación del art. 107 de la ley de Ordenación del territorio y Régimen Urbanístico del
suelo de Cantabria 2/2001 y modificaciones posteriores.
Se posibilita el aprovechamiento agropecuario del suelo, conforme a su actual
naturaleza, teniendo en cuenta que en cinco años no se ha avanzado nada en el
desarrollo del sector con riesgo de deterioro de los suelos productivos y del ecosistema
que lo soporta”.

El desarrollo de este Sector asumía la ejecución de infraestructuras esenciales
para el desarrollo urbano programado en el Plan General, tales como el depósito de aguas
del sector 30 con una capacidad de 4.500 m3 y sus correspondientes tuberías de
conexión para abastecer a los demás sectores, así como la obtención del suelo dotacional
necesario para la construcción de la subestación eléctrica que dará abastecimiento a los
nuevos desarrollos (sectores 23, 24, 25, 26, 29, 29.1, 31, 39, 41 y 51 dependen de la
ejecución del 50% del desarrollo del sector 30.
El hecho de no desarrollar la ordenación detallada de este sector en el periodo
temporal y espacial previsto en el Plan General lleva implícita la necesidad de actualizar
con esta circunstancia el Estudio Económico Financiero, Programa de Actuación e
Informe de Sostenibilidad Económica del Plan General.
Asimismo los documentos normativos afectados por el cambio requieren que
sean redactados de nuevo, es decir, como documentos refundidos, de forma que los
documentos anteriormente vigentes puedan ser anulados y autentificados los nuevos.
Por parte de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio se
comunicó al Ayuntamiento la necesidad de subsanar los siguientes extremos:


El ejemplar remitido en soporte digital del PGOU adaptado a la modificación
puntual en formato PDF, versión agosto 2019, sigue existiendo incongruencias, el
texto correspondiente de la Memoria del Plan mantiene la referencia de ordenación
detallada del citado Sector 30 en las páginas 138, 162 y 164 que deben suprimirse.



La nueva ficha especifica del Sector 30 debe readaptar los planos anexos vigentes
eliminando la ordenación detallada, como así se ha hecho en los planos adaptados
de Calificación, Ordenación y Alineaciones del PGOU.



En el documento nº3 Ordenanzas del vigente PGOU igualmente se debe eliminar la
referencia de desarrollo predefinido del Sector 30 que refleja el artículo 6.14.3 Condiciones específicas de cada sector- en su página 62, así como el parrafo que
se incluye en el artículo 6.15.1.3 en su página 65 que hace referencia a la
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incorporación de la aprobación conjunta del proyecto de integración paisajística y la
ordenación detallada del citado sector 30.


Anular expresamente el documento nº 7.3 -Ordenación Detallada del Suelo
Urbanizable Sector 30- que incorpora el vigente PGOU.



De acuerdo con documentación remitida se modifica el periodo decenal para el
desarrollo del Sector S-30, el cual pasa a desarrollarse al segundo periodo decenal.
Esta circunstancia hace necesario actualizar y adaptar la programación temporal de
los Sectores S-24, S-25, S-26, S-29, S-29.1 S-31, S-39, S-41 y S-51 que están
condicionados al desarrollo previo del Sector 30, ya que el desarrollo de cada uno
de ellos depende directamente de la ejecución de infraestructuras esenciales que
asumía el 50% del desarrollo del referido Sector S-30. Por tanto, ninguno de los
sectores anteriormente mencionados puede iniciar su tramitación y desarrollo en el
primer periodo temporal de desarrollo que contempla el vigente PGOU.
En consecuencia, en virtud de la consideración expuesta hay que adecuar y
actualizar la tabla 1.2 -Programación temporal- que refleja el Programa de Actuación
del Plan en su página 178.



Por último, el documento del PGOU adaptado a la modificación puntual que se remita
para la emisión del informe debe estar debidamente diligenciado.

El Ayuntamiento remite modificación del Texto del Refundido Mayo 2019
debidamente diligenciado, fechado el 20 de noviembre de 2019, que subsana
correctamente todas las deficiencias a las que se ha hecho referencia, aunque se ha
comprobado que algunos planos están desfigurados en el formato PDF remitido,
debiendo ser corregidos con anterioridad a su aprobación definitiva. Se trata del plano 0
Estructura General del Territorio, plano 1.2.3.5 Programación, plano 2.1 Clasificación y
plano 2.2 Calificación, Ordenación y Alineaciones.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
Informar favorablemente la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Medio Cudeyo consistente en dejar sin efecto la ordenación
detallada del sector 30, debiendo proceder a la corrección de los planos 0 Estructura
General del Territorio, plano 1.2.3.5 Programación, plano 2.1 Clasificación y plano 2.2
Calificación, Ordenación y Alineaciones.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL MODIFICADO NÚMERO 8 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE MEDIO CUDEYO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite para su informe previo a aprobación
definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 8 de su Plan General de
Ordenación Urbana.
Consta en el expediente Informe Ambiental Estratégico, de 27 de noviembre de
2017, que concluye que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, habiendo sido aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 31 de
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enero de 2019, siendo sometida al preceptivo trámite de información pública mediante
la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria de 4 de
julio, sin que se presentaran alegaciones, para ser provisionalmente aprobada en 31 de
octubre de 2019.
A tenor del informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General, la
modificación tiene por objeto incluir, de manera explícita, el uso deportivo como uso
compatible en la ordenanza para suelo urbano nº 5 Uso productivo (UP), añadiéndose a
los que figuran actualmente: comercial, almacenes exposición-venta, oficinas, hostelería
y hotelería, espectáculos, locales y edificios de reunión, talleres, almacenaje, garajes y
servicios de automóvil, gasolineras y uso global dotacional.
Si bien con la ordenanza nº5 Uso Productivo, el uso productivo es el característico
y entre los usos compatibles se encuentra el dotacional, pudiendo entenderse como uno
de ellos, dado que el uso deportivo se señala como uso compatible en otras Ordenanzas,
para evitar cualquier interpretación se incorpora el uso deportivo entre los compatibles
en la ordenanza nº5.
La modificación puntual se ajusta a lo establecido en el artículo 83 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, si bien deberá constar en el expediente, antes de su aprobación
definitiva por el Ayuntamiento, la justificación del anuncio en un diario regional del
trámite de información pública.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
Informar favorablemente el modificado número 8 del Plan General de
Ordenación Urbana de Medio Cudeyo, debiendo constar en el expediente previamente a
su aprobación definitiva la justificación del anuncio del trámite de información pública
en un diario regional.
PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
CONJUNTA PARA “MODIFICACIÓN DE TRAZADO, DIMENSIÓN Y
FIJACIÓN DE ALINEACIONES EN UN VIAL DE MAOÑO” EN SANTA CRUZ
DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva, expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta, de las obras de “Modificación de trazado, dimensión y fijación de alineaciones
en un vial de Maoño”.
El expediente ha seguido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de 31 de julio de 2019, sometido al preceptivo
trámite de información pública y notificación a los propietarios afectados mediante las
correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de Cantabria de 12 de agosto y diario
digital de 6 de agosto, procediéndose a su aprobación provisional en sesión de 27 de
noviembre de 2019.
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Por lo que respecta a las parcelas afectadas, se trata de seis, con una superficie
total a expropiar de 298 m2, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican
como suelo urbano.
Señala el Ayuntamiento que la situación básica de suelo afectado es urbanizado
no edificado, y como daño valora el aprovechamiento urbanístico correspondiente a
dicho suelo indicando que aplica el método recogido en el artículo 37 del RDL 7/2015,
Residual Estático, siendo los únicos bienes afectados por el proyecto de Expropiación
suelo y cierre de mampostería en mal estado de conservación según el proyecto.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a seguir por
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta,
ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la declaración de urgencia
de la ocupación de los bienes y derechos afectados, debiendo trasladarse la misma al
Ayuntamiento para su notificación a los interesados, confiriéndoles un plazo de veinte
días durante el cual podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea éste quien fije el
justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación del
Estado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
Aprobar definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento de tasación conjunta, de las obras de “Modificación de trazado, dimensión
y fijación de alineaciones en un vial de Maoño” de las Normas Subsidiarias de Santa Cruz
de Bezana.
PUNTO Nº 6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
CONJUNTA RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SOTO DE
LA MARINA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta para renovación de la red de abastecimiento de agua en Soto de la Marina.
El expediente ha seguido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de 30 de enero de 2019, sometido al
preceptivo trámite de información pública y notificación a los propietarios afectados
mediante las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de Cantabria de 12 de
febrero y diario digital de 7 de febrero, procediéndose a su aprobación provisional en
sesión de 8 de mayo de 2019.
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Se trata de la renovación de la arteria principal de la red arterial de
abastecimiento, incluyendo renovación red de saneamiento y prolongación de la acera
actual en la Avenida Marqués de Valdecilla, tramo Nº 56 a 62.
Por lo que respecta a las parcelas afectadas, se trata de dos, con una superficie
total a expropiar de 170,89 m2, y 315,22 m2 de ocupación temporal, que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento clasifican como suelo urbano.
Señala el Ayuntamiento que la situación básica de suelo afectado es urbanizado
no edificado, y como daño valora el aprovechamiento urbanístico correspondiente a
dicho suelo indicando que aplica el método recogido en el artículo 37 del RDL 7/2015,
Residual Estático.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a seguir por
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta,
ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la declaración de urgencia
de la ocupación de los bienes y derechos afectados, debiendo trasladarse la misma al
Ayuntamiento para su notificación a los interesados, confiriéndoles un plazo de veinte
días durante el cual podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea éste quien fije el
justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación del
Estado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
Aprobar definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento de tasación conjunta, de las obras de “Renovación arteria principal red de
abastecimiento en Soto de la Marina. Avda Marques de Valdecilla nº 56 a 62” de las
Normas Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana.
PUNTO Nº 7.- RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS
CONTRA ACUERDOS DE LA CROTU
311728 Lucía Veloqui Palazuelos en Villaescusa
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña Lucia Veloqui
Palazuelos contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 25 de octubre de 2019, por el que se le denegó autorización para la
construcción de vivienda en suelo no urbanizable de Liaño, en el municipio de
Villaescusa, se establecen los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo, se procedió
por la CROTU a denegar a la Sra. Veloqui Palazuelos autorización para la construcción
de vivienda en suelo no urbanizable de Liaño, en la parcela 238 del polígono 4 con una
superficie de 4.283 m2, donde existía una edificación de uso residencial, y si bien la
solicitud se ajustaba a los parámetros de la DT9ª, dada la preexistencia de dicha
edificación residencial no era posible la construcción de una nueva vivienda en la misma
parcela.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por la Sra. Veloqui el
presente recurso, al que acompaña Escritura en la que pretende quede justificado que no
se trata de una segregación de parcela.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Se aporta por la recurrente escritura de agrupación de fincas, división
en régimen de horizontal y disolución de comunidad, otorgada ante el Notario de
Camargo por Doña Lucinda Saiz Solana en 22 de junio de 2005, de la que se desprende
como adjudicación de finca independiente de la parcela inscrita en el Registro de la
Propiedad al Libro 104 Folio 203 Finca 10433, con una superficie de 2.172,8 m2 según
los títulos, y de 2.549 m2 según catastro.
Dicha finca, adjudicada en esa fecha a Don Francisco Veloqui Saiz, es la que en
fecha 8 de marzo de 2019, ante la Notaria de Astillero Doña Rosa-María Barruso Pellón,
se vende a Doña Lucía Veloqui Palazuelos, y sobre la que se tramitó el expediente de
autorización en suelo rústico.
De lo anteriormente expuesto se desprende que si bien desde el Catastro de
Rústica se trata de una única parcela, ya en el año 2005 se había adjudicado como finca
independiente al Sr. Veloqui, que ahora la transmite a su hija, por lo que cumpliendo
como se señalaba en el informe técnico con los parámetros de la DT9ª, procede la
estimación del recurso, al tratarse de una finca independiente de 2.178,8 m2.
311327 Francisco García Oria en Villacarriedo
Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto por Don Francisco
García Oria, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 31 de octubre de 2019, por el que se le denegó la solicitud de reforma y cambio
de uso de cabaña a vivienda en suelo no urbanizable de La Sierra, en el municipio de
Villacarriedo, 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
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CROTU a denegar al Sr. García Oria la solicitud de reforma y cambio de uso de la cabaña
sita en La Sierra, por considerar que las obras de ampliación desvirtúan el carácter de la
edificación original que se incluye en el CESR, introduciendo modificaciones sustanciales
en el volumen originario y en la composición estética.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Garcia Oria el
presente recurso, acompañando documentación al objeto de mantener los valores
originarios de la edificación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- A la vista de la documentación presentada, señala el nuevo informe técnico
emitido:
En la documentación se incluye una justificación de la intervención planteada y el respeto a los valores
señalados por la Guía de buenas prácticas para la intervención en el patrimonio arquitectónico del territorio
pasiego, en cuanto a volumetría, criterios estéticos, huecos, ampliaciones, etc.
Vista la documentación presentada y los motivos alegados, se informa favorablemente la solicitud de
ampliación planteada con el recurso de reposición.

Como quiera que el único motivo por el que se le denegó la autorización solicitada
venía dado por la solución arquitectónica propuesta, y con la nueva documentación se
subsana dicha deficiencia, a la vista del informe emitido por los servicios técnicos,
procede la estimación del recurso de reposición interpuesto.

mesa.

309685 Camping Arenas de Villanueva SL en Bareyo, queda sobre la

311352 César Díaz Ruiz en Udías
En relación con el escrito y documentación complementaria presentada por Don
César Díaz Ruiz, que puede considerarse recurso de reposición contra el acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 8 de julio de 2019, por
el que se le denegó autorización para la construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Cobijón, en el municipio de Udías, 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. Díaz Ruiz la autorización para la construcción de vivienda
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en suelo no urbanizable de Udías, al incumplir los artículos 20 y 39 de las Normas
Urbanísticas Regionales , así como los artículos 34, 114 y DT9ª de la Ley citada.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se presenta por el Sr. Díaz Ruiz el
presente recurso el que se señala:
Que la vivienda se ubica en una zona con pendiente inferior al 20%.
Que el vial de acceso no requiere una actuación importante, adaptándose a las
condiciones topográficas del terreno.
Se justifica estudio de adaptación al entorno, siendo acorde la vivienda a las
existentes en el entorno.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Emitido informe técnico al recurso, se señala en el mismo que se trata
de una parcela situada en una ladera con pendiente pronunciada, con abundante
arbolado entre zonas rocosas, y con acceso desde una pista tipo “forestal” estrecha y con
pendientes elevadas en algunas zonas, así como que la parcela y el entorno disponen sin
duda de valores ambientales y paisajísticos como para dotar a ese terreno de una especial
protección.
Por ello se mantiene lo señalado en el anterior informe, en el sentido de que: se
pretende la implantación de una vivienda en un terreno con una pendiente superior al
20%, en un entono de ladera (art. 20 de las NUR), la actuación requerirá importantes
actuaciones en una pista rural, tanto durante la ejecución de la obra como para el
posterior acceso definitivo a la edificación (art. 39 de las NUR), no queda acreditada la
ausencia de valores intrínsecos que pudieran hacer a los terrenos merecedores de una
especial protección, o de la inexistencia de valores ambientales o paisajísticos, puesto
que se trata de un área de monte, con arbolado, situado en una zona de ladera y cordales
(art. 116 y DT9ª de la LOTRUSCA), la actuación puede romper la armonía del paisaje
natural y rural en el que pretende integrarse y desfigurar la perspectiva propia del
mismo, y requiere una importen alteración de la pendiente natural del terreno en un área
bastante amplia de las parcelas (art. 34 y 114 de la LOTRUSCA).
Abundando en el incumpliendo del artículo 20 de las NUR, concluye señalando
que el municipio de Udías, y concretamente la localidad de Cobijón, no tiene ninguna
necesidad de crecimiento urbanístico en el entorno de cumbres, cordales y laderas, ya
que la continuidad del núcleo existente se puede garantizar hacia muchas otras zonas
más adecuadas para esa finalidad, por lo que procede la desestimación del recurso.

311649 Jesús Ángel Rojo Fernández en Camaleño
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don Jesús Ángel Rojo
Fernández, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 4 de diciembre de 2019, por el que se le denegó autorización para
construcción de edificio destinado a sala de extracción de miel y almacén en suelo no
urbanizable de Tanarrio, en el municipio de Camaleño, se establecen los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo denegó
al Sr. Rojo Fernández la solicitud de construcción de edificio destinado a sala de
extracción de miel y almacén en suelo no urbanizable de Tanarrio, en el municipio de
Camaleño, por considerar no justificada la implantación de la misma, así como el
previsible impacto paisajístico.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone el presente recurso, en el
que se señala que se procede a la reducción de la superficie del almacén, así como a
semienterrar el mismo, disminuyendo por tanto los movimientos de tierra previstos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Habiéndose adoptado el acuerdo de la CROTU en sesión de 4 de diciembre y
presentándose el recurso en fecha 27 de diciembre, se ha efectuado en plazo.
II.- Se aporta por la recurrente nueva documentación, habiéndose emitido
informe técnico en el siguiente sentido:
La nueva propuesta para la implantación de la construcción, semienterrada, evidentemente
disminuye la alteración del terreno circundante y facilita su integración paisajística.
No obstante, se reitera que la dimensión de dicha construcción no se justifica, ni para 84
m² ni para 56 m², tal como ya se indicó en el informe técnico de fecha 11.10.2019, tras consulta
telefónica al Servicio de Estructuras Agrarias de la Dirección General de Desarrollo Rural, en
relación a la adecuación de las instalaciones pretendidas a la actuación solicitada. Desde dicho
servicio, y esta técnico, consideramos totalmente desproporcionada la construcción planteada
para la actividad alegada: explotación apícola para autoconsumo que actualmente cuenta
solamente con 7 colmenas, con autorización para un máximo de 15. A criterio del Servicio
consultado, el volumen de la actividad tan solo justificaría la instalación de una pequeña caseta
de aperos, casi con vocación temporal, para almacenaje de herramientas o material relacionado
con la actividad.
Esta técnico entiende que una pequeña producción apícola para autoconsumo, de 7/15
colmenas, no puede servir para justificar la creación de una nave/almacén para guarecer todo
tipo de vehículo y enseres propiedad del promotor, cuando los mismos no tienen ninguna relación
con la pequeña actividad promovida.

Desde el punto de vista jurídico se considera igualmente que no queda justificada la
necesidad de construcción en suelo rústico de un almacén de las dimensiones propuestas,
incumpliéndose por tanto lo establecido en el artículo 112.2.e) de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, por lo que procede la desestimación del recurso de reposición interpuesto.
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311392

Juan Carlos Cobo Briz en Torrelavega

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Juan Carlos Cobo Briz
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 31
de octubre de 2019, por el que se le denegó la legalización de albergue turístico en suelo no
urbanizable de Barreda, en el municipio de Torrelavega, 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 acordó por la
CROTU en sesión de 31 de octubre de 2019 que no procedía la legalización de albergue
turístico promovido por el Sr. Cobo Briz al incumplir lo establecido en la DT9ª de la
LOTRUSCA en lo que respecta a la coherencia de las características de la construcción con
la arquitectura del núcleo de San Ramón y el mínimo impacto visual sobre el paisaje
(apartado 3.a).
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por el Sr. Cobo Briz el
presente recurso en el que plantea un primer apartado de análisis de la tipología del entorno
del núcleo de San Román que concluye que: la tipología del entorno responde a
edificaciones de planta rectangular, con planta baja y primera y cubierta a dos aguas,
construcciones básicas, acabadas con revoco o plaqueta cerámica y cubierta de teja
cerámica.
Y a continuación plantea las siguientes modificaciones sobre el proyecto básico con
el fin de adecuar el edificio, exclusivamente en aspectos que afectan a elementos formales y
compositivos, a la tipología y materiales de acabado existentes en los edificios situados en
el borde de San Román:
Se eliminan los acabados ornamentales de aplacados de piedra o ladrillo,
dejando los paramentos acabados con enfoscados y pintura en color blanco y ocres,
similares a los empleados en construcciones vecinas.
Los hastiales inicialmente proyectados para ocultar la pendiente existente en
los faldones actuales se eliminan y se modifica la pendiente de los faldones de cubierta que
mantienen (en informes anteriores se había indicado que presentaban una pendiente
inapropiada) para igualarlas con las proyectadas en la parte de cubierta que se derriba.
Se modifica la composición de las fachadas eliminado los elementos que no
son propios del entorno como arcos y balaustres ornamentales.
Se proyecta un nuevo tratamiento de la caja de escalera exterior, eliminando
ornamentos y trazando la cubierta en continuidad con la del volumen principal,
desdoblándola a dos aguas.
Por otro lado, en lo referente al impacto visual sobre el paisaje, el recurso hace
referencia a algunos artículos de la Ley del Paisaje de Cantabria, Ley 4/2014, de 22 de
diciembre, como justificación del cumplimiento en ese aspecto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Habiéndose notificado el acuerdo de la CROTU en fecha , e interpuesto el recurso
de reposición en fecha , lo ha sido dentro de plazo.
II.- En cuanto al fondo del asunto, a la vista de la documentación presentada el
informe emitido por los servicios técnicos señala:
En relación a la objeción que se plantea en la Resolución de la CROTU sobre las
características de la edificación, con referencia a que los materiales y acabados, así
como los hastiales en piedra ornamentados, no guardaban coherencia con la
arquitectura propia del núcleo cercano de San Román, el recuso propone una
modificación para la eliminación de todos esos elementos, así como los elementos
impropios del entorno como arcos y balaustres ornamentales, y plantea acabados
sencillos, similares a los empleados en construcciones vecinas (enfoscados y pintura en
color blanco y ocres).
Los cambios se reflejan en los planos de alzados adjuntos al “Documento nº1,
Reformado de Proyecto”, P8-1 y P9, en los cuales se observa también la propuesta de
modificación de la pendiente de la cubierta y el acabado de la misma, con teja cerámica
roja.
Los cambios propuestos sobre el proyecto básico con título “Autorización para
construcción en suelo rústico, albergue turístico”, suscrito por el arquitecto Graciano
José Blanco Ruiz, en julio de 2018, modifican las características de la edificación para
hacerlas más coherentes con la arquitectura propia del núcleo, consiguiendo una mejor
armonía con el entorno en cuanto a alturas, volumen y materiales exteriores.
Con respecto a la objeción que se plantea en la Resolución de la CROTU en
relación al impacto visual sobre el paisaje (DT9ª de la LOTRUSCA), el informe técnico de
fecha 03.10.2019 refería lo siguiente:
“ Cumplimiento de las normas de aplicación directa,
En lo que respecta a las normas de aplicación directa, el artículo 34 de Protección del paisaje,
indica que en las inmediaciones de los caminos de trayecto pintoresco se acentuarán las
exigencias de adaptación al ambiente de las construcciones que se autoricen, el camino de
acceso está clasificado por el planeamiento como Camino Rural Paisajístico, como se ha
indicado con anterioridad, la construcción objeto de este informe no responde a las
características de la arquitectura existente en el barrio de San Ramón.“

Por lo tanto, a ese respecto, una vez subsanada la adaptación de la construcción
al ambiente y a las características de la arquitectura propia del núcleo, se entiende
subsanada la referida objeción.
A la vista de que con la documentación presentada se subsanan las deficiencias que
motivaron el acuerdo denegatorio, procede la estimación del recurso de reposición
interpuesto.
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PUNTO Nº 8.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO
En los expedientes que a continuación se relacionan se acuerda su aprobación,
denegación, archivo o quedan sobre la mesa en función de los informes jurídicos de cada
uno de ellos, que sirve de justificación de la notificación del acuerdo:
EXPTE PROMOTOR
308339
310134

310229

310464
310534
310559
310602

AYUNTAMIENTO TIPO DE OBRA

CARLOS HERRAN PEREZ
E/R VIVEROS CUBAS, S.L.
LUIS EMILIO FIGUERAS
GARCIA
DAVID DIAZ ZAVALA E/R
CANTERAS
Y
HORMIGONES
DE
SANTANDER, S.L.
JOSEN MANUEL LOPEZ
OBREGON
TOMAS DIEGO ORTIZ

REF CATASTRAL

ACUERDO

RIBAMONTAN AL MAR

VIVIENDA Y ALMACEN
39061ª023000380000KP
AGRICOLA VINCULADO

AUTORIZAR

VEGA DE PAS

REHABILITACION
EDIFICIO

DENEGAR

SAN
FELICES
BUELNA

DE

39097A017001930000AE

PLANTA
DE
SELECCION Y LAVADO 39069A001000020000RP
DE ARIDOS
LEGALIZACION
DE
39099A107001480001YB
VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR 39100A008003050000LH

VILLAESCUSA

VILLAFUFRE
SANTA
MARIA
FACUNDO MAZON CORA
CAYON
ANA
MARIA
HORTAL SAN
FELICES
REVUELTA
BUELNA

DE

DE

ESTABULACION

DE ESTABULACION
Y
ALMACEN
LEGALIZACION
DE
INSTALACIONES
VINCULADAS A UN
INVERNADERO
LEGALIZACION
DE
OBRAS
(ACONDICIONAMIENTO
DE
VIAL,
CERRAMIENTO
DE
BLOQUES,
EJECUCIIÓN
DE
NUEVO
VIAL
Y
CONSSTRUCCIÓN DE
MIRADOR)
CABAÑA
ANEXA
A
REFUGIO-ALMACEN
DEL
PARA
USOS
AGRICOLAS
Y
GANADEROS

AUTORIZAR

AUTORIZAR
ARCHIVAR

39074A016000130000SO

DENEGAR

39069A002003040000RO

AUTORIZAR

39019A508000130000QE

ARCHIVAR

39052A034000320000JU

AUTORIZAR

39071A002001020000MY

ARCHIVAR

310975

AGUSTIN PEÑA MARTINEZ

CASTAÑEDA

311144

CONSTANTINO
DEL RIO

PIELAGOS

311177

OBRAS Y HORMIGONES EL SAN
PEDRO
CUBANO, S.L.
ROMERAL

311402

MALCOM WILLIAM DERMIT

LIENDO

311426

DAVID GARCIA VELASCO
ENCARNACION
MUÑOZ
SANCHEZ
JOSE
MARTINEZ
GUTIERREZ
RAQUEL
HERRERO
RONDA
(REPX
JUAN
MANUEL
HERRERO
PELLON 30-05-19)

LIERGANES
CASETA DE APEROS
39037A515000270000EQ
SAN VICENTE DE LA RESTITUCION
DE
39080A002001690001WA AUTORIZAR
BARQUERA
BUHARDILLON
LEGALIZACION
DE
CABUERNIGA
39014A020000490000TF AUTORIZAR
ESTABULACION

311465
311566

311573

ALVAREZ

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39036A009003300000MF

PISCINA Y ALMACEN

39052A30300176000ZG

INFORMAR
FAVORABLE
AUTORIZAR

AUTORIZAR
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POLANCOTORRELAVEGA

311583

MARE

311640

MARIA
TERESA
SANCHEZ

311653

VIESGO
DISTRIBUCION
VALDERREDIBLE
ELECTRICA S.L.

311668
311689
311712
311718
311727
311731
311734

MATA

VICTORIA
CALZADA
GARCIA
MANUEL
URQUIJO
CARRANZA
JUAN ANTONIO EGUREN
ANTON
DAVID FURIOL SALCINES
RICARDO SIERRA ALONSO
JOSE MANUEL SARABIA
EZQUERRA
CRISTINA
ARGENTE
PALACIOS

311739

HELENA AGUILAR BALEA

311763

ANA GOMEZ IBAÑEZ

311766

GRUPO
MAGILL

311767
311769

INVERSION

JOSE MIGUEL AMOR SILVA
GREEN CAPITAL POWER,
S.L.U.

311782

JESUS ALONSO PANDO

311783

FRANCISCO
JAVIER
LANDA IBERGALLARTU

311785

ELENA LARRAZ ANTRUEJO

311789

FRANCISCO
BARCENA COBO

311790

RESTITUTO
IÑIGO

311793

JOSE LUCAS PARDO SAINZ

JAVIER

MARTINEZ

VILLAESCUSA

CANALIZACION
DEL
DRENAJE
DEL
VERTEDERO SELLADO
VARIAS
DE
EL
MAZO
AL
SECUNDARIO
DEL
CABO
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION
DE
39099A006000220000LR
VIVIENDA
PREEXISTENTE
39094A142050100000IO,
SUMINISTRO
39094A151050170000IQ,
ELECTRICO
PARA
39094A151050180000IP,
ANTENA
39094A151050190000IL

AUTORIZAR

AUTORIZAR

ARCHIVAR

CAMARGO

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39016A004001410000DE

AUTORIZAR

GURIEZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39030A027002070000XK

AUTORIZAR

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39052A202051490000SQ

AUTORIZAR

LIMPIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39038A003002400000IY

AUTORIZAR

VILLAESCUSA

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39099A102000920000TJ

AUTORIZAR

SOBA

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39083A022001750000DJ

AUTORIZAR

HERMANDAD
DE
TURISMSO RURAL
CAMPOO DE SUSO
REFORMA Y CAMBIO
DE
USO
PARA
SELAYA
ALOJAMIENTO
TURISTICO RURAL
CAMBIO DE USO A
LUENA
VIVIENDA
CUATRO
VILLAFUFRE
APARTAMENTOS
TURISTICOS
CASTRO URDIALES
CASETA DE APEROS
SAN
ROQUE
DE TORRE
RIOMIERA
ANEMOMETRICA
CENTRO
DE
ACTIVIDADES
SANTA
MARIA
DE
EDUCATIVAS,
CAYON
CULTURALES
Y
TURISMO
SAN
FELICES
DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
BUELNA
LEGALIZACION
DE
VOTO
EDIFICACION
EXISTENTE
TALLER MECANICO Y
PENAGOS
ESTACION RECARGA
DE VEHICULOS
LEGALIZACION OBRAS
VILLAFUFRE
EN
EDIFICIO
EXISTENTE
RAMALES
DE
LA REFORMA
Y
VICTORIA
LEGALIZACION
DE

39032A062002690000UM AUTORIZAR

39082A005003940000OM AUTORIZAR

39039A003006480000SW AUTORIZAR
39100A009007540000LI,
39100A009007580000LZ

DENEGAR

39020A041000210000JK

AUTORIZAR

39082A000390000OQ

ARCHIVAR

39074A007001860000SM,
39074A007001870000SO,
39074A007000390000SU, AUTORIZAR
39074A007000400000SS,
39074A007000410000SZ
INFORMAR
39069A006006650000RI
FAVORABLE
39102A00200021000ITT

DENEGAR

39048A301002900000JG

DENEGAR

39100A008007770000LI

DENEGAR

39057A004001440000FU

AUTORIZAR
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311806

311809
311813
311818
311820

311822

311824
311828
311845
311847
311848

311852

311853

311858
311867
311871
311872
311877
311878
311882
311883

VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA
CUBRICION
DE
TERRAZA
DEL
ESTACION DE SERVICIO
CAMPOO DE ENMEDIO EDIFICIO AUXILIAR DEL 39027A01900200000ML
MERUELO, S.L.
AREA DE SERVICIO LA
VEGA
NATALIA
RUISANCHEZ
VALDALIGA
VIVIENDA UNIFAMILIAR 39091A003000540000PT
CACERES
LEGALIZACION
DE
CECILIO DE BUSTOS DIAZ LUENA
CABAÑA Y CAMBIO DE 39039A008004680001DS
USO A VIVIENDA
RUBEN EUSEBIO TUERO
VAL DE SAN VICENTE SOCARREÑA
39095A024001450000EL
TUERO
DANIEL
GUTIERREZ
VILLAFUFRE
CASETA DE APEROS
39100A009005960000IJ
FERNANDEZ
ANNIBAL GONZALEZ DE
RIANCHO MARIÑAS (E/R SANTIURDE
DE
TURISMO RURAL
39078A004000940000TI
PAS TORANZO TURISMO TORANZO
RURAL, S.L.U.)
RESTAURACION DE LA
ROBERTO
ESTEBAÑEZ
LEGALIDAD
SOBRE 39094A222050130000JP;
RUIZ
E/R
SIETE VALDERREDIBLE
ACTIVIDAD
DE 39094A222050150000JT
HERMANOS-MANOLO, S.L.
EXPLOTACION MINERA
CARLOTA MERINO CRIADO HAZAS DE CESTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR 30931A013000250000EX
CORVERA
DE TEJAVANA
PARA
BENITO GONZALEZ PEREZ
39026A025000580000KT
TORANZO
ALMACEN AGRICOLA
ANDRES SOMARRIBA RUIZ RIBAMONTAN AL MAR VIVIENDA UNIFAMILIAR 39061A008001830000KA
REHABILITACION
DE
CRISTINA PEÑA SIMAL
PIELAGOS
CUBIERTA
DE 39052A046001360000JZ
EDIFICACION
CASETA DE APEROS
CORVERA
DE
ELVIRA MARTINEZ GOMEZ
DE
LABRANZA 39026A005000080000KO
TORANZO
ABIERTO
PISTA DE PETANCA Y
RECUPERACION
DE
AYUNTAMIENTO DE MIERA MIERA
VARIAS
ESPACIOS
ANEJOS
DEGRADADOS
RAMON SAIZ DEL RIO Y
SANTA
MARIA
DE LEGALIZACION
DE
MARIA AZUCENA SARO
39074A00600055
CAYON
ESTABLO EQUINO
RODRIGUEZ
39043A007000900001JY,
VALDINOX, S.L.
MERUELO
AMPLIACION DE NAVE
39043A007000910000HF
NOELIA
PAYNO
REOCIN
VIVIENDA UNIFAMILIAR 39060A022002690000FJ
GUTIERREZ
GARAJE ADOSADO A 39017A304053990000ZO,
PEDRO GONZALEZ DIEZ
CAMPOO DE YUSO
VIVIENDA
39017A304000110000ZJ
CAMESIA DEL ALTO EBRO,
EDIFICIO DESTINADO A
VALDERREDIBLE
39094A182000230000IA
S.L.
BODEGA
GUSTAVO SAINZ DE LA SANTA
CRUZ
DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR 39073A002001720000IP
MAZA ECHEZARRETA
BEZANA
FRANCISCO
JAVIER
AMPLIACION
DE
CAMARGO
39016A010002820000DF
GARCIA BILBAO
VIVIENDA Y PISCINA
CENTRO
DE
FRANCISCO
LAVIN SANTA
MARIA
DE
INTERPRETACION DE 39074A020000420000SB
FERNANDEZ
CAYON
LA NATURALEZA

INFORMAR
FAVORABLE

AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
DENEGAR

AUTORIZAR

DENEGAR
DENEGAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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311886

ROSA
BLANCA
BLANCO

311887

MARCOS SOLANA RUIZ

311889

JESUS GARCIA LOPEZ

311890

ELINA FERNANDEZ LEYVA

311891

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA Y RELLENO

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39040A12600016000DE

311902

GREEN HOPE, S.L.
CARLOS
GRIJUELA
RESTEGUI
ANTONIO NUÑEZ MARTIN
ER
GOVERNMENT
CONSULTING GROUP, S.L.
CAROLINA
CAMACHO
GARCIA Y JAVIER PEREZ
OLEAGA
ANGEL CAMPO CANCILLO

311903

HECTOR BUCES LOPEZ

GURIEZO

311904

LUIS NAVAL GIAS

RUILOBA

311907

LYDIA PECHERO ALONSO

SANTIURDE
TORANZO

311912

JESUS
PARDO

311913

EFREN FELIU TORRES

311892
311893

311895

311916
311918

MANUEL

HAYA

DIAZ

CAMBIO DE USO DE
0151111VP2095S0001LY
VIVIENDA A HOTEL
CAMBIO DE USO A 8
CAMARGO
7300017VP2079N0001PS
APARTAMENTOS
RIBAMONTAN
AL LEGALIZACION
DE
39062A001000230000XU
MONTE
CASA CABAÑA
MARINA DE CUDEYO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMARGO

AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

HERMANDAD
DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR 39032A066000580000UE
CAMPOO DE SUSO

AUTORIZAR

ARNUERO

PISCINA

39006A011000220001OS SOBRE MESA
39030A010000710000XE,
VIVIENDA UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
39030A010000860000XL
REHABILITACION
DE
VIVIENDA Y CAMBIO 39068A008000040000MK AUTORIZAR
USO
DE

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39078A013000460000TL

AUTORIZAR

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39091A008000490000PH

AUTORIZAR

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR
39091A007000590000PK
AISLADA

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39090A016000100000YT

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39085A207000270000HK

AUTORIZAR

ADELINA SIERRA URAGA

BAREYO

311926

SARA BAZO HERNANDO

CASTRO URDIALES

311931

RAUL FERNANDEZ PRIETO MEDIO CUDEYO

311951

AUTORIZAR

INFORMAR
FAVORABLE

PABLO IGNACIO BAUTISTA
OLIVENZA
Y
ALICIA UDIAS
ALONSO LUCAS
MARIA TERESA EGUREN
SUANCES
ALVAREZ

ALVARO
ESCUDERO
ITZIAR
UGALDE

AUTORIZAR

SAN VICENTE DE LA
VIVIENDA UNIFAMILIAR 39080A002003900000QA
BARQUERA

311921

311936

39040A016004140000RA

SOBRE MESA

CAMARERO RIBAMONTAN
MONTE
LARRINAGA
AMPUERO

311954

MIGUEL ANGEL ANIEVAS
PENAGOS
RIEGO

311966

VIDAL SASTRE PORTILLA

PENAGOS

CAMBIO DE USO DE
39011A004001010003LU
VIVIENDA
CIERRE PERIMETRAL
39020A001001190000JW
DE PARCELA

AL

DENEGAR
DEVOLVER

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39042A012001210000SZ

INFORMAR
FAVORABLE

VIVIENDA UNIFAMILIAR 39062A718000120000HU

AUTORIZAR

NAVE
INDUSTRIAL
39002A005000850000GE
FILETEADO ANCHOAS
EXPLOTACION
AGRICOLA
Y
39048A013004360000DK
TURISTICA
(ARANDANOS)
VIVIENDA UNIFAMILIAR 39048A301003590000JO

DENEGAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
EXPTE
105/19 AC

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE
URDIALES

MUNICIPIO
CASTRO CASTRO
URDIALES

ASUNTO
PROPUESTA
SANEAMIENTO DEL BARRIO
AUTORIZAR
DICIDO
(MIOÑO)
E
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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)

114/19 AC

INCORPORACION
AL
SANEAMIENTO DE LA FASE II
AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTAN RIBAMONTAN AL ACONDICIONAMIENTO
AUTORIZAR
AL MAR CON EL 14/19 SC
MAR
MIRADOR LOS TRANQUILOS

Por otro lado, se señaló por el secretario la corrección de errores que se iba a
efectuar en la notificación del acuerdo de la CROTU de legalización de nave ganadera
para Doña Maximina Zamanillo Zamanillo en Cieza.
Por parte del Colegio de Arquitectos, se remite email con el siguiente contenido
respecto de los expedientes en suelo no urbanizable:
Votamos EN CONTRA del expediente 311883, porque no encaja en el 112.2.e, que dice
que las actuaciones permitidas son “Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera
imprescindible ubicar en suelo rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por
ser inadecuado para ello el suelo urbano”. Este edificio que un particular quiere construir para
un uso de “Aula de Interpretación de la Naturaleza”, pero sin estar vinculado a ningún elemento
en concreto (un Parque Natural, una red de sendas, una explotación agropecuaria, un bosque
protegido, algo…), es susceptible de instalarse en cualquier sitio, incluido el suelo urbano, por lo
que no se justifica su ubicación en suelo rústico, no es ni su normal ámbito de desarrollo, ni
imprescindible ubicar en suelo rústico, ni es inadecuado para el suelo urbano.
Por otro lado respecto a los alojamientos extrahoteleros (por ejemplo los expedientes
311887 y 311886), en consonancia con otras intervenciones del Colegio de Arquitectos,
reiteramos que dichas actuaciones son generalmente usos no autorizables, al ser asimilables al
uso residencial colectivo o al uso hotelero, que están expresamente prohibidos en el art. 114 de
la Ley 2/2001, y son mas propios del suelo urbano. Reiteramos la necesidad de definir un criterio
y acotar lo que significa turismo rural, entendeiendo que no debería ser cualquier uso hotelero
en suelo rustico.
En el apartado de Ruegos y Preguntas se señaló por el Sr. Gochicoa la intención
de remitir, a ser posible en la sesión del mes de febrero, para conocimiento de los
miembros de la CROTU, el borrador de la reforma de la Ley del Suelo que se encuentra
en avanzado estado de redacción, iniciándose con posterioridad su tramitación y
presentación a los diferentes colectivos directamente afectados.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión, siendo las
once horas y cuarenta minutos, levantándose la presente acta que como secretario
certifico.

Firma 1: 27/02/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
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