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1. ANTECEDENTES 
El Municipio de San Felices de Buelna se encuentra elaborando el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante 
PGOU). 

Este tipo de actuación se tiene que someter a evaluación ambiental estratégica conforme a la vigente legislación en la 
materia, Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado. 

La citada Ley de Cantabria en su anexo B1 detalla los Planes y Programas que tienen que tramitar evaluación 
ambiental, contemplando en el Grupo 2 apartado a) a los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones 
puntuales.  

En consecuencia, el Ayuntamiento de San Felices de Buelna, como Promotor del PGOU, debe elaborar y presentar un 
Informe de Sostenibilidad ambiental (en adelante ISA) dentro del procedimiento administrativo de evaluación ambiental. 

La fase de redacción en la que se encuentra el Plan es el de la elaboración del documento para la Aprobación Inicial, 
siendo el equipo redactor del mismo, por encargo del Ayuntamiento, Ingeconsul S.L. 

 

2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

El Plan General de Ordenación Urbana plasma la política socioeconómica y medioambiental en el ámbito del territorio 
municipal, y debe, conforme a la Ley 2/2001, contribuir a resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional e 
industrial del municipio, delimitando y orientando, según los casos, las zonas de crecimiento, la utilización del suelo 
rústico, los espacios a proteger y los procesos de renovación y rehabilitación urbana. 

El vigente planeamiento urbanístico de San Felices de Buelna data de 1989. Se encuentra muy superado y no puede 
responder de manera adecuada a las nuevas formas, oportunidades y tendencias del desarrollo, así como tampoco 
puede contribuir a satisfacer las políticas de conservación del medio y desarrollo sostenible. Este planeamiento estaba 
orientado hacia un desarrollo basado en la actividad agropecuaria casi de manera exclusiva. Por tanto, la continuación 
de este planeamiento, alternativa cero, se considera que llevaría hacia una evolución negativa de la calidad de vida.  

En la época en la que se empezó la redacción del Plan General de San Felices de Buelna se estaba inmerso en un 
momento de crecimiento urbanístico desorbitado en el que uno de los motores económicos de la región era la 
construcción. 

En base a esos criterios se realizó una primera propuesta de clasificación del suelo de San Felices de Buelna en la que 
los núcleos urbanos se ampliaban creando zona nuevas de crecimiento alrededor de los mismos, que llegaban a unir 
todos los barrios. 

Así en la zona de Sopenilla y Mata se consideraban unos suelos urbanizables que rodeaban estos núcleos y que los 
llegaba a unir entre ellos y con el término de Jain. 

En las zonas interiores de Llano se consideraban suelos urbanos no consolidados que cerraban la malla urbana de la 
zona y se unían los núcleos de Tarriba y Jain, llegando hasta la zona industrial con suelos urbanizables. 

Esta ordenación no es compatible con los criterios de crecimiento sostenible y protección medioambiental que se 
quieren establecer en el presente planeamiento por lo que se desestima esta alternativa buscando una solución que se 
adecue a las necesidades del municipio. 

La falta de diversificación de actividades para el desarrollo, la carencia de infraestructuras básicas, la negativa evolución 
demográfica y la necesidad de incorporar los principios del desarrollo sostenible justifican los principios bajo los que se 
han estudiado soluciones viables para el nuevo planeamiento urbanístico.  

La alternativa o solución elegida para la redacción del Avance del Plan se fue elaborando como fruto de una concepción 
global, reflexionando sobre el conjunto de lo expuesto anteriormente. De esta manera se considera que el Avance del 
Plan redactado es una solución acertada, tanto desde el punto de vista estructural como medioambiental, para contribuir 
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a la solución de los actuales problemas que presenta el municipio, por cuanto que: a) facilita un desarrollo 
socioeconómico mediante unos criterios orientadores adecuados y conformes a la legislación vigente en la materia, 
proporcionando suelo residencial y suelo industrial; b) establece objetivos y criterios para la protección del medio cultural 
y del medio natural, y c) proporciona criterios orientadores para contribuir a un uso adecuado de los recursos. 

La alternativa cero, es decir, la no actuación, el mantenimiento del vigente planeamiento urbanístico, no sólo no 
corregirá las tendencias negativas expuestas anteriormente sino que se verán acentuadas.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
La alternativa redactada para satisfacer los objetivos planteados implica unas estrategias de desarrollo en el Suelo 
Residencial y en el Suelo Industrial, el establecimiento de unas categorías de vivienda de uso residencial y una 
planificación para equipamiento, espacios libres y actividades terciarias. Asimismo, se propone una calificación y 
clasificación para el suelo rústico. 
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El Cuadro adjunto sintetiza la zonificación propuesta para la Aprobación Inicial, pudiéndose comparar con las NNSS del planeamiento vigente. 

Planeamiento vigente 

 
NNSS 

 
Suelo Urbano 

 
Suelo No Urbanizable 1 

 
Suelo No Urbanizable 2 

 
Suelo Urbano 

Industrial 
 

Superficies m2 
 

1.027.780 
 

 
6.155.430 

 

 
28.896.620 

 

 
340.826 

 

Planeamiento propuesto 

PGOU 2014 

CALIFICACIÓ
N DEL SUELO 

Suelo urbano 
consolidado  

(SUC1) 

Suelo urbano 
consolidado  

(SUC2) 

Suelo urbano no 
consolidado  

(SUNC) 

Suelo 
urbano 
protección 
especial  

(SUPE) 

Suelo 
urbanizable  

(SUR) 

S. general. 
ferroviario 

Suelo  

industrial 

(SI) 

Suelo 
rústico 
protección 
ordinaria 
(SRPO) 

Suelo 
rústico 
protección 
extractiva  

(SRPE) 

Superficies m2 103.378 960.501 6.075,3 35.959,3 160.744 28.644 430.435 530.632 4.203.130 

CALIFICACIÓ
N DEL SUELO 

Suelo rústico 
protección 
forestal  

(SREPF) 

Suelo rústico 
protección 
agropecuaria  

(SREPAG) 

Suelo rústico 
protección 
ecológica 

(SREPE) 

Suelo 
rústico 
protección 
riberas  

(SREPR) 

Suelo 
rústico 
protección 
paisajística 

(SREPP) 

Sv inertes 

Superficies m2 6.425.880 5.842.080 9.831.410 2.583.260 5.253.180 24.819,7 
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El Gobierno de Cantabria en reunión de 11 de diciembre de 2003 acordó declarar de Interés Regional el 
Proyecto “Gran Área de Desarrollo de Buelna. Expansión conjunta industrial, residencial y ambiental”. 

El Gobierno tuvo en cuenta: 

• Los acuerdos del ayuntamiento de los Corrales de Buelna y del ayuntamiento de San Felices de 
Buelna, en los que mostraban su conformidad con la Propuesta de Proyecto de Interés Regional 
para la creación de un Gran Área de Desarrollo en el Valle de Buelna. 

• La propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en la que se justificaba el interés 
regional del Proyecto.  

 

El PSIR afectado en San Felices de Buelna comprende una superficie aproximada de 339.874 m2. 

 

3.1. SUELO RESIDENCIAL 

El Plan redactado estima necesario los siguientes tipos de suelo: 

• Suelo urbano consolidado 

• Suelo urbano no consolidado 

• Suelo urbanizable 

• Suelo rústico 

Suelo urbano consolidado 

El formado por los núcleos de San Felices de Buelna y por los barrios históricos y que cumplen el artículo 
95 de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en 
Cantabria, cuya superficie total asciende a 1.063.897 m2. 

Suelo urbano no consolidado 

El formado por el área contigua al anterior y que cumple el artículo 96 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria, cuya superficie total asciende a 
6.075,25 m2. 

Suelo urbanizable 

El formado por aquel suelo que pueda ser objeto de transformación y cumpla el artículo 103 de la Ley de 
Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria. Se ha recogido 
el suelo de expansión normal del municipio ascendiendo la superficie a 160.744 m2. 

Suelo rústico 

Integrado por el suelo de especial protección y el de protección ordinaria de conformidad con los artículos 
108 y 109 de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en 
Cantabria. Suma este suelo. 

 

3.2. SUELO INDUSTRIAL 

En el planeamiento actual, el suelo industrial comprende una superficie de 340.826 m2, y se 
encuentra situado en una zona límite con el municipio de Los Corrales de Buelna. El nuevo 
Plan delimita esta zona hasta comprender un suelo industrial de 458.388 m2.  

Queda definido como el suelo destinado a los establecimientos dedicados tanto a la obtención y 
transformación de materias primas o semielaboradas, así como al almacenamiento de las mismas. Se 
incluyen además los espacios destinados al aparcamiento de vehículos y sus servicios. 
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El Plan redactado considera las siguientes Clases y Categorías: 

• Clase Industria Ordinaria y Talleres: 

o Categoría 1ª. Actividades que son totalmente compatibles con los usos residenciales. 
Comprende los pequeños talleres e industrias que por su pequeña potencia instalada 
no desprenden gases, polvo ni olores, ni originan ruidos ni vibraciones que pudieran 
causar molestias al vecindario. 

o Categoría 2ª. Actividades tolerables por el uso residencial únicamente previa adopción 
de las adecuadas medidas correctoras y protectoras y que tienen una compatibilidad 
total con usos no residenciales previa adopción de las medidas correctoras citadas. 

o Categoría 3ª. Actividades incompatibles con otros usos que no sean industriales. 
Comprende a la mediana y gran industria que aunque eventualmente pueda ser nociva 
o insalubre, puede compatibilizarse con las industrias anejas. En esta Categoría sólo se 
permiten las naves existentes de la antigua zona industrial. 

o Categoría 4ª. Actividades especiales solamente admisibles en edificio exento de uso 
exclusivo y único, que por su singularidad, peligrosidad o relación con el medio en que 
se deben implantar, requieren de su instalación aislada, alejada o no de las zonas 
urbanas o habitadas, y en lugares específicos que faciliten su desarrollo y servicio.  

• Clase Industria Agropecuaria: 

o Categoría 5ª. Industria de transformación agropecuaria. 

• Clase Industria Extractiva: 

o Categoría 6ª. Industria extractiva, que se desarrollará con carácter exclusivo en el 
medio no urbanizable.  

• Clase Almacenamiento: 

o Categoría 7ª. Almacenes compatibles con usos residenciales y/o asociados a otros 
usos. 

o Categoría 8ª. Almacenes compatibles exclusivamente con usos industriales. 

o Categoría 9ª. Almacenamiento de productos agrícolas. 

o Categoría 10ª. Almacenamientos especiales (depósitos de agua, silos, depósitos de 
combustibles, etc.). 

• Clase Garaje Aparcamiento: 

o Categoría 11ª. Asociado a otros usos, sin explotación comercial. 

o Categoría 12ª. Aparcamiento de explotación comercial, no asociado directamente a 
otros usos. 

 

3.3. SUELO PARA EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

Se adecuarán las calificaciones a los usos existentes. 

EQUIPAMIENTOS 

Se corresponde con los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de uso público y 
dominio tanto público como privado, tales como centros destinados a la educación y la cultura, 
guarderías, clubes sociales, centros culturales, centros sanitarios, religiosos, etc.  

Dentro del uso dotacional se establecen las siguientes categorías para cada una de las Clases de uso 
diferenciadas: 
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• Clase Educación y Cultura: 

o Categoría 1ª. Centros de educación infantil, de titularidad pública o privada. 

o Categoría 2ª. Centros de educación primaria, de titularidad pública o privada. 

o Categoría 3ª. Centros de educación secundaria que comprenden: centros para 
completar la enseñanza básica, centros de bachillerato y centros de formación 
profesional, de titularidad pública o privada. 

o Categoría 4ª. Centros de enseñanza universitaria o destinados a la investigación, de 
titularidad pública o privada. 

o Categoría 5ª. Otras enseñanzas oficiales (Conservatorio de música, Educación física y 
deporte, etc.). 

o Categoría 6ª. Enseñanza de actividades no reguladas por la Administración (servicios 
de enseñanza en general.). 

o Categoría 7ª. Centros culturales, museos y bibliotecas. 

• Clase Asistencial: 

o Categoría 8ª. Centros de servicios sociales sin residencia colectiva aneja, tales como 
club de ancianos, guarderías, etc., de titularidad pública o privada. 

o Categoría 9ª. Centros de servicios sociales con residencia colectiva, de titularidad 
pública o privada, tales como residencias de ancianos, centros de acogida infantil o 
adultos, etc. 

• Clase Sanitario: 

o Categoría 10ª. Establecimientos sanitarios para la medicina humana sin internamiento, 
de titularidad pública o privada (ambulatorios, consultas, clínicas odontológicas, 
matronas, enfermeras, laboratorios análisis, etc.). 

o Categoría 11ª. Establecimientos sanitarios para la medicina humana con internamiento, 
de titularidad pública o privada (hospitales, clínicas y sanatorios, etc.). 

o Categoría 12ª. Establecimientos veterinarios. 

• Clase Servicios Públicos: 

o Categoría 13ª. Centros de la Administración Local, Autonómica o Estatal, con atención 
al público (Ayuntamiento, oficina de correos, cuartel de la Guardia Civil, etc.). 

o Categoría 14ª. Centros de culto y reunión sin residencia colectiva aneja. 

o Categoría 15ª. Centros de culto y reunión con residencia colectiva aneja. 

• Clase Deportivo: 

o Categoría 16ª. Espacios y locales para la práctica deportiva sin espectadores, bajo 
cubierto o al aire libre. 

o Categoría 17ª. Espacios y locales para la práctica deportiva con espectadores, bajo 
cubierto o al aire libre. 

 

ESPACIOS LIBRES 

Corresponde a todos aquellos espacios no edificados destinados fundamentalmente a plantación de 
arbolado y jardinería, admitiéndose diversos tratamientos del suelo, y cuyo objeto es garantizar la 
salubridad, reposo y esparcimiento de la población, la protección y aislamiento entre zonas que lo 
requieran y la obtención de mejores condiciones ambientales. 
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Dentro del presente uso se distinguen las siguientes Clases y Categorías: 

• Clase Jardines y Juegos de Niños: 

o Categoría 1ª. Área ajardinada que corresponde a las áreas con acondicionamiento 
vegetal destinadas a defensa ambiental, el reposo y recreo de los habitantes, y el 
amueblamiento urbano. 

o Categoría 2ª. Área destinada específicamente al juego y esparcimiento infantil, 
incorporando aparatos de recreo (columpios, toboganes, balancines, etc.), areneros y 
plantaciones, y diseño adecuado al fin previsto. 

o Categoría 3ª. Parque urbano formado por los espacios libres en que existe predominio 
de la zona forestada sobre las zonas verdes urbanizadas. 

• Clase Protección: 

o Categoría 4ª. Franjas de protección de vías de comunicación constituidas por las 
bandas longitudinales, normalmente de ancho constante, situadas en los márgenes de 
aquellas. 

o Categoría 5ª. Franjas de protección de infraestructuras de tipo lineal, constituidas por 
las bandas longitudinales, normalmente de ancho constante, situadas en los márgenes 
de aquellas. 

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene. 

Los espacios libres y zonas verdes de carácter público pueden incluir elementos de mobiliario y pequeñas 
construcciones con carácter provisional (kioscos de bebidas o prensa, cabinas de teléfonos, paradas de 
autobús, etc.). 

Los espacios libres de edificación de carácter privado en el futuro PGOU, no admiten ningún tipo de 
edificación dentro de la superficie delimitada como tal, si bien podrán admitir tanto instalaciones 
deportivas en superficie y al descubierto sin espectadores, como asimismo instalaciones diáfanas abiertas 
por todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.) hasta un máximo del 10% de la superficie de la zona 
verde privada en este último caso. 

 

3.4. EL SUELO PARA ACTIVIDADES TERCIARIAS 
COMERCIO, HOSTELERO Y CENTROS DE REUNIÓN 

Comprende los espacios y locales destinados a actividades terciarias comerciales y de venta de servicios 
de carácter privado, artesanos, así como los abiertos al uso público destinados a compraventa de 
mercancías al pormenor (comercio minorista en general), a espectáculos y ocio (centros de reunión, 
cines, teatros, salas de juego, discotecas, etc.) o a procurar servicios privados a la población (peluquería, 
bares, etc.)  

Por su diferenciación funcional y espacial se diferencian tres Clases de uso, estableciéndose para la 
totalidad del uso las siguientes categorías: 

• Clase Comercio: 

o Categoría 1ª. Locales comerciales de venta de todo tipo de productos, alimentarios o 
no, y talleres de reparación de bienes de consumo tales como reparación de 
electrodomésticos, en establecimiento independiente de dimensión no superior a 200 
m2 de superficie de zona de venta en el primer caso y total en el segundo, 
constituyendo única razón comercial. 

No quedan incluidos en esta clase y categoría los talleres de superficie superior a la fijada ni los 
destinados a la reparación vehículos automóviles de todo tipo y superficie, regulándose todos estos 
dentro del uso Industrial. 
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o Categoría 2ª. Locales comerciales de venta de todo tipo de productos, alimentarios o 
no, en establecimiento independiente de dimensión no superior a 500 m2 de superficie 
de zona de venta, constituyendo única razón comercial. 

o Categoría 3ª. Galerías y centros comerciales de hasta 1.500 m2 de superficie de zona 
de venta, pudiendo estar integrado por una o varias razones comerciales. 

o Categoría 4ª. Galerías y centros comerciales de hasta 2.500 m2 de superficie de zona 
de venta, pudiendo estar integrado por una o varias razones comerciales. 

o Categoría 5ª. Grandes centros comerciales de más de 2.500 m2 de superficie de zona 
de venta, integrado por una sola razón comercial. 

• Clase Hostelero: 

o Categoría 6ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de hasta 15 habitaciones y 
hasta 600 m2 totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las 
instalaciones complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas 
deportivas cubiertas, etc. 

o Categoría 7ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de hasta 50 habitaciones y 
hasta 2.500 m2 totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las 
instalaciones complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas 
deportivas cubiertas, etc. 

o Categoría 8ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de más de 50 habitaciones y 
más de 2.500 m2 totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las 
instalaciones complementarias tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas 
deportivas cubiertas,  etc. 

• Clase Centros de Reunión: 

o Categoría 9ª. Establecimientos de bebidas, cafés y restauración en todos los casos sin 
espectáculo ni hospedaje. 

o Categoría 10ª. Establecimientos de reunión y espectáculos en locales cerrados. 

o Categoría 11ª Establecimientos de reunión y espectáculo en instalaciones al aire libre. 

Condiciones Particulares de habitabilidad e higiene. 

Se consideran condiciones generales para el presente uso las señaladas en los apartados A, B, C y D del 
uso residencial, teniendo en cuenta que la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado, así como la 
señalización de emergencia y demás medidas que garanticen la seguridad, cumplirán con las 
reglamentaciones vigentes en la materia, y en particular el Reglamento de Policía de Espectáculos 
Públicos y las normas para los centros dedicados a la Clase Hostelero. 

A. Condiciones particulares de los espacios públicos: 

Además de la legislación vigente sectorial sobre la materia los locales destinados a la venta al público 
deberán cumplir: 

• La zona destinada a público en el local no será inferior a 8 m2 de superficie. 

• Los locales no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de escalera o portal sino es a través 
de un espacio intermedio con puerta antiincendios. 

• No se admitirán los usos públicos comerciales en las plantas sótano, excepto que se destine a 
almacén o área de instalaciones (calefacción, aire acondicionado, etc.) de la edificación. 

• Las escaleras de comunicación entre plantas, si tienen acceso público, tendrán un ancho mínimo 
de 1,50 m. 
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• La altura libre mínima para las zonas de acceso público será de 3,50 m para las Clases 
Comercio y Centros de Reunión. Para la Clase Hostelero será la fijada para el uso residencial, y 
en aquellas áreas de servicios generales se estará a la fijada para el uso asimilado. 

B. Condición de servicios higiénicos. 

Para todas las Categorías deberá proyectarse un retrete y un lavabo por cada 100 m2 o fracción de 
superficie destinada a venta o estancia del público. A partir de locales de más de 100 m2 de superficie 
destinada a venta o uso público se independizarán respecto a los sexos. Para el caso de que las 
condiciones impuestas por la reglamentación sectorial sean diferentes se aplicará la más restrictiva. 

No podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose un vestíbulo de transición. 

C. Condición de aparcamiento obligatorio. 

Para todas las Categorías de la 1ª a la 9ª contempladas se dispondrá una plaza de aparcamiento dentro 
de la parcela en que se sitúe cada 100 m2 o fracción de superficie edificada, y en las Categorías 10ª y 11ª 
se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 en las mismas condiciones que en el caso 
anterior. Será obligatoria esta condición salvo que en la correspondiente Zona de Ordenanza de Suelo 
Urbano se indique en contrario. 

Los establecimientos que amparan las Categorías 4ª y 5ª obligatoriamente deberán resolver la carga y 
descarga de productos y materias dentro de la parcela en que se proyecten, previendo a tal efecto las 
dársenas y muelles correspondientes al tráfico esperado. 

 

OFICINAS 

Comprende los espacios y locales destinados a actividades terciarias de venta y desarrollo de servicios 
profesionales, tales como despachos profesionales, oficinas privadas o públicas de gestión, etc. 

Se establecen para este uso las siguientes categorías: 

Categoría 1ª. Despachos y consultas profesionales, asociados a otros usos o aislados. 

Categoría 2ª. Oficinas privadas sin atención al público, asociadas a otros usos o aisladas. 

Categoría 3ª. Oficinas privadas con atención al público, asociadas a otros usos o aisladas. 

Categoría 4ª. Oficinas de la Administración sin atención al público. 

Condiciones Particulares de habitabilidad e higiene 

Se consideran condiciones generales para el presente uso las señaladas en los apartados A, B, C y D del 
uso residencial, teniendo en cuenta que la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado, así como la 
señalización de emergencia y demás medidas que garanticen la seguridad, cumplirán con las 
reglamentaciones vigentes en la materia. 

A. Condiciones particulares de los espacios: 

Además de la legislación vigente sectorial sobre la materia los locales destinados a la venta al público 
deberán cumplir lo siguiente: 

• No se admitirán los usos de oficinas en las plantas sótano, excepto que se destine a almacén 
asociado o área de instalaciones (calefacción, aire acondicionado, etc.) de la edificación. 

• Las escaleras de comunicación entre plantas, si tienen acceso público, tendrán un ancho mínimo 
de 1,50 m. 

• La altura libre mínima será de 3,00 m en edificio de uso exclusivo. En edificio de uso mixto se 
adoptará la altura del uso característico o principal de la Zona de Ordenanza de aplicación. 

B. Condición de servicios higiénicos. 
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Para todas las Categorías deberá proyectarse un retrete y un lavabo por cada 100 m2 o fracción de 
superficie destinada a venta o estancia del público. A partir de locales de más de 100 m2 de superficie 
destinada a venta o uso público se independizarán respecto a los sexos. Para el caso de que las 
condiciones impuestas por la reglamentación sectorial sea diferente se aplicará la más restrictiva. 

No podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose un vestíbulo de transición. 

C. Condición de aparcamiento obligatorio 

Para todas las Categorías contempladas se dispondrá una plaza de aparcamiento dentro de la parcela en 
que se sitúe cada 100 m2 o fracción de superficie edificada. Será obligatoria esta condición salvo que en 
la correspondiente Zona de Ordenanza de Suelo Urbano se indique en contrario. 

 

3.5. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

Es el propio de los espacios que acogen las instalaciones, mecanismos y edificaciones que soportan el 
servicio e infraestructura del núcleo urbano, en su totalidad o en parte. 

Se incluyen dentro de este uso tanto los usos infraestructurales relacionados con los servicios básicos 
urbanos (transformación de energía, almacenamiento de agua potable, depuración y tratamiento de aguas 
residuales, etc.) así como los relacionados con algún modo de transporte (paradas de autobús). 

 

3.6. USO DE RED VIARIA 

Es el propio de comunicación entre los diversos ámbitos del espacio urbano y que se corresponde con el 
espacio destinado al viario existente o al de nueva creación destinados a la circulación rodada, ciclable o 
peatonal. 

Todas las vías de nueva creación serán de uso y dominio público, aunque el mantenimiento de algunas 
de ellas pudiera correr a cargo de organismos públicos o de entidades urbanísticas colaboradoras 
creadas entre otros fines a tales efectos. 

Dentro del uso de red viaria se establecen las siguientes Categorías: 

• Categoría 1ª. Peatonal o viario que puede admitir además del tránsito o paseo de peatones, el 
tránsito de bicicletas y vehículos sin motor en general. 

• Categoría 2ª. De coexistencia o viario propio tanto del suelo urbano como del urbanizable, como 
así mismo de la red de comunicación intermunicipal, destinado a la circulación, y 
estacionamiento en algunos casos, de vehículos a motor a la vez que el tránsito de peatones, 
bicicletas y carruajes, teniendo prioridad en cualquier caso el peatonal sobre el resto de los 
modos citados. 

Condiciones particulares. 

El viario se ajustará en el suelo urbano a las condiciones técnicas y de dimensiones establecidas en el 
Capítulo correspondiente del futuro PGOU, y en el suelo no urbanizable a lo dispuesto por la Dirección 
General de Carreteras cuando se refiera a vías de tráfico para automóviles. 

Cualquier construcción o instalación deberá respetar los gálibos mínimos establecidos en la legislación 
vigente. 

La separación entre áreas dominadas por el peatón y el automóvil, en el suelo urbano y el urbanizable, 
deberá manifestarse con el cambio de color o de materiales, de modo que queden claramente definidos 
sus perímetros sin que sea imprescindible que se produzca diferencia de nivel entre ambas zonas. Las 
bandas peatonales tendrán un ancho mínimo de 0,75 metros. 

Los estacionamientos para automóviles que se establezcan en las vías públicas no interferirán el tráfico 
de éstas debiendo contar en cualquier caso con las siguientes dimensiones mínimas: 
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• Plaza de aparcamiento (automóvil turismo): 450 cm de largo y 220 cm de ancho. 

• Carril interior de aparcamiento: en línea 220 cm, en batería (90º) 450 cm y en espina (batería 
45º) 350 cm. 

• En el caso de aparcamiento con carriles interiores de doble sentido, los valores anteriores se 
ampliarán en 150 cm, 150 cm y 100 cm, respectivamente. 

En ningún caso, en el suelo urbano se admitirán áreas de aparcamiento en superficie superiores a las 50 
plazas, excepto en las áreas colindantes a las estaciones de transporte público, en cuyo caso podrá 
rebasarse dicho límite si bien deberá arbolarse interiormente diferenciándose además las sendas de 
peatones de acceso a la zona de aparcamiento. 

Para las condiciones de edificabilidad máxima correspondiente a este uso se estará a lo dispuesto en la 
Clave de Ordenanza de Servicios Urbanos, para suelo urbano. 

Características de las principales vías 

En el caso del municipio de San Felices de Buelna, la relación de carreteras autonómicas es la siguiente: 

• CA-170 Los Corrales de Buelna-Puente Viesgo, perteneciente a la red primaria 

• CA-701 Acceso a Sopenilla, perteneciente a la red local. 

• CA-702 Acceso a Tarriba, perteneciente a la red local. 

Las citadas carreteras se consideran como Sistema General Viario en el PGOU. 

A continuación se incluyen en la siguiente tabla las características de estas vías con datos que 
corresponden al año 2000 (último plan de aforos realizado): 

 

CARRETERA 
LONGITUD 
TOTAL KM 

LONGITUD EN EL 
MUNICIPIO 

IMD AÑO 2000 % PESADOS 

CA-170 11,300 6,900 5325 6 

CA-701 0,700 0,700 409 2 

CA-702 0,600 0,600 N.D N.D 

La carretera CA-170 será remodelada según proyecto actualmente aprobado. 

Zona de protección 

Además de la general referencia al sometimiento a la Ley de Carreteras de Cantabria, en Suelo Urbano 
de nueva creación, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico las servidumbres de carreteras consistirán en una 
zona de protección delimitada interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por una 
paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de dieciocho (18) metros para carreteras 
primarias, catorce (14) metros para las secundarias y diez (10) metros para las locales, medidos en 
horizontal, perpendicularmente al eje de la carretera. La referida paralela constituye al mismo tiempo la 
línea de la edificación. 

En suelo urbano atravesado por viario autonómico y tan solo en presencia de edificaciones en las 
márgenes de las carreteras que definan alineaciones consolidadas, éstas definirán las distancias de la 
edificación, a partir de los criterios señalados en la Ley.  

Accesos 

Dado que por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se pretenden limitar al máximo los 
futuros accesos, en los terrenos clasificados como Suelo Urbano de nueva creación y Suelo Urbanizable 
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los caminos, de acceso deberán ser independientes de la carretera autonómica, definiendo los mismos a 
partir de los viales existentes en el suelo urbano ya consolidado, y deberán evitar al máximo nuevas 
conexiones con las carreteras autonómicas. Con carácter general, no se autorizarán nuevos accesos. 

Segregaciones 

Para otorgar licencias de segregación de fincas colindantes a carreteras autonómicas será necesario 
obtener el informe favorable previo y vinculante de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, teniendo 
en cuenta que con carácter general: 

• La segregación de las parcelas no debe dar origen a nuevos accesos. 

• El acceso de la finca matriz será el acceso para las restantes parcelas segregadas. 

• En el caso de que sea necesario modificar el acceso de la finca matriz, dicha modificación se 
hará de forma que atienda adecuadamente a las parcelas segregadas, pero será el único para 
todas ellas. 

Publicidad 

El artículo 22 de la Ley de Carreteras de Cantabria dispone que "queda prohibido realizar publicidad en 
cualquier lugar visible, de las carreteras regionales".  

 

3.7. USO AGROPECUARIO 

Los criterios orientadores, según el Plan redactado, son los siguientes: 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Incrementar la capacidad productiva y la calidad actual mediante la mejora de las infraestructuras y el 
fomento de métodos de producción compatibles con las exigencias de conservación. 

Incentivar la utilización de abonos orgánicos y favorecer la agricultura biológica y la lucha integrada para 
el control de plagas y enfermedades, con vistas a reducir el uso de productos químicos en la agricultura. 

Las instalaciones agropecuarias se localizarán en aquellos lugares donde no se dañe la calidad de las 
aguas, tanto superficiales como subterráneas. Si existieran instalaciones ya construidas en las 
condiciones indicadas, se dispondrán los medios para que los vertidos sean depurados. 

Potenciar las acciones que aumenten la diversidad estructural y paisajística. 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Velar por el buen estado fitosanitario de las masas forestales empleando, en la medida de lo posible, la 
lucha biológica. 

Promover la redacción de Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos para regular el aprovechamiento 
de las masas y su regeneración, poniendo especial cuidado con las actividades a desarrollar en las zonas 
que presenten mayores riesgos de erosión o deslizamiento. 

Dar preferencia al incremento de rentabilidad de las repoblaciones productivas antes de aumentar su 
superficie. 

Garantizar que los tratamientos y repoblaciones se efectúen mediante el empleo de aquellas técnicas que 
impliquen una menor alteración del equilibrio edafológico y ecológico. Asimismo, las actuaciones silvícolas 
favorecerán las condiciones para la supervivencia de las distintas especies animales y vegetales. 

Potenciar la diversidad estructural y específica de las masas forestales. 

Tender a que la implantación de cultivos forestales se realice sobre terrenos marginales o de escaso valor 
ecológico. 
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Promover el deslinde de los montes de utilidad pública y revisar las ocupaciones existentes, con el objeto 
de detectar las de carácter ilegal y proceder a su reintegración al Patrimonio Público. 

Favorecer el uso de determinados espacios de los montes públicos para el desarrollo de actividades 
recreativas o de uso público, siempre que sean compatibles con la conservación de los mismos. 

Prestar atención a la prevención y extinción de incendios, mejorando los equipamientos existentes, 
elaborando Programas de Actuación y procurando que los titulares de los montes adopten las medidas 
necesarias para tal fin. 

Para la protección de los recursos hídricos, se prohíbe la desecación de charcas, lagunas, marismas o 
cualquier otro tipo de humedal, así como su relleno, aterramiento o drenaje. Quedarán excluidas las 
labores habituales de avenamiento en los terrenos sometidos a aprovechamiento agropecuario 
tradicional, previa autorización expresa. 

Definición y categorías 

Comprende los espacios, dependencias e instalaciones destinados al cultivo, almacenamiento de 
productos o maquinaria agrícolas, o al alojamiento y estabulación de animales de granja, 
correspondientes a actividades comprendidas dentro del sector productivo primario. 

Dentro del uso agropecuario se establecen las siguientes Categorías: 

• Categoría 1ª. Cultivos exclusivos sin ningún tipo de edificación complementaria aneja 
(invernaderos, almacenes, etc.). 

• Categoría 2ª. Instalaciones para almacenamiento de productos o maquinaria agrícolas. 

• Categoría 3ª. Instalaciones pecuarias extensivas sin estabulación, que no requieren edificaciones 
especiales. 

• Categoría 4º. Instalaciones pecuarias intensivas de ganadería estabulada con edificaciones 
especiales. 

Las redes de distribución, saneamiento y depuración se regirán por las siguientes condiciones: 

A. Les será de aplicación la legislación agraria o industrial, así como las condiciones establecidas por el 
futuro PGOU relativas al uso de almacén comercial, industrial, infraestructuras y muy especialmente al 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

B. Cada instalación dispondrá de la iluminación y ventilación naturaleza adecuada. 

C. Se prohíbe la evacuación de vertidos sólidos de animales a la red general de saneamiento. 

D. No se permite este uso en plantas sótano o semisótano. 

E. En función de la situación en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, cumplirán todas las 
condiciones establecidas en el futuro PGOU para cada clase de suelo. 

 

3.8. CAUCES FLUVIALES 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en 
esta Ley:  

• Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación.  

• Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

• Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.  

• Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.  
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• Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de 
producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores.  

Riberas 

Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas 
bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.  

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:  

• A una zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente.  

• A una zona de policía de cien (100) metros de anchura en la que se condicionará el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen.  

 

3.9. ZONAS DE ORDENANZA 

3.9.1. SUELO URBANO 1 RESIDENCIAL RIBERO 

Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano Consolidado delimitado como tal en los planos de 
ordenación correspondiente. 

 Usos 

 Los usos permitidos para este tipo de suelo son los siguientes: 

• VIVIENDA. En todas las categorías. 

• GARAJE-APARCAMIENTO. En todas las categorías. 

• INDUSTRIA. En categoría 1ª y 2ª. 

• HOTELERO. En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

• COMERCIAL. En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

• OFICINAS. En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

• ESPECTÁCULOS. En todas las categorías. 

• SERVICIO PÚBLICO. En categoría 13ª. 

• RELIGIOSO. En todas las categorías. 

• CULTURAL. En todas las categorías. 

• DEPORTIVO. En todas las categorías. 

• SANITARIO. En categorías 10ª, 11ª y 12ª. 

Condiciones de la Edificación. 

Parcela mínima: 500 m2.  

Edificabilidad máxima: 0,75 m2/m2. 
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3.9.2. SUC-2 SUELO URBANO 2 RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (B+1) 

Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano Consolidado delimitado como tal en los planos de 
ordenación correspondientes. 

Usos 

VIVIENDA: En categorías 1ª, 2ª y 5ª. 

GARAJE-APARCAMIENTO: Sí 

INDUSTRIA: En categoría 1ª y 2ª. 

HOTELERO: En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

COMERCIAL: En categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

OFICINAS: En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

ESPECTÁCULOS: En todas las categorías. 

SALAS DE REUNIÓN: En categorías 9ª, 10ª, 11ª y 12ª. 

CULTURAL: En todas las categorías. 

DOTACIONES: En todas las categorías. 

SANITARIO: En categorías 10ª, 11ª y12ª. 

Condiciones de Edificación. 

Parcelas, Ocupación y Edificabilidad.- En esta ordenanza se considera un único tipo de parcela. 

Ocupación.- La ocupación será, como máximo, del 25% de la parcela neta. 

Edificabilidad.- La edificabilidad será de 0,5 m2/m2 de parcela bruta. 

 

3.9.3. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo urbanizable delimitado como tal en los planos de 
ordenación correspondientes. 

Usos 

VIVIENDA: En categorías 1ª, 2ª y 5ª. 

GARAJE-APARCAMIENTO: Sí 

HOTELERO: En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

COMERCIAL: En categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

OFICINAS: En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

ESPECTÁCULOS: En todas las categorías. 

DOCUMENTO DE SÍINTESIS 15 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

SALAS DE REUNIÓN: En categorías 9ª, 10ª, 11ª y 12ª. 

CULTURAL: En todas las categorías. 

DOTACIONES: En todas las categorías. 

SANITARIO: En categorías 10ª, 11ª y12ª. 

Condiciones de Edificación. 

Parcelas, Ocupación y Edificabilidad.- En esta ordenanza se considera un único tipo de parcela. 

Ocupación.- La ocupación será, como máximo, del 25 % de la parcela neta. 

Edificabilidad.- La edificabilidad será de 0,35 m2/m2 de parcela bruta. 

Densidad.- La densidad será de 20 viv/ha. 

 

3.9.4. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano No Consolidado delimitado como tal en los planos 
de ordenación correspondientes. 

Usos 

VIVIENDA: En categorías 1ª, 2ª y 5ª. 

GARAJE-APARCAMIENTO: Sí 

HOTELERO: En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

COMERCIAL: En categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

OFICINAS: En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

ESPECTÁCULOS: En todas las categorías. 

SALAS DE REUNIÓN: En categorías 9ª, 10ª, 11ª y 12ª. 

CULTURAL: En todas las categorías. 

DOTACIONES: En todas las categorías. 

SANITARIO: En categorías 10ª, 11ª y 12ª. 

 Condiciones de Edificación. 

Parcelas, Ocupación y Edificabilidad.- En esta ordenanza se considera un único tipo de parcela. 

Ocupación.- La ocupación será, como máximo, del 25% de la parcela bruta. 

Edificabilidad.- La edificabilidad será de 0,5 m2/m2 de parcela bruta. 

 

3.9.5. SUELO URBANO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Ámbito de Aplicación. 

Espacios que por razones ecológicas, paisajísticas, culturales o ambientales requieren una especial 
protección. 

Dentro del suelo urbano son de protección especial los bienes de interés cultural siguientes: 
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 1.- Torre de Pero Niño. 

 2.- Iglesia de San Félix en Ribero 

Condiciones de la edificación.  

Sólo se permiten obras de reforma y acondicionamiento. Para cualquier tipo de ampliación que se 
pretenda, deberá ser aprobada por la Comisión Regional de Urbanismo. 

 

3.9.6. ZONAS VERDES 

Comprende a los espacios libres, de dominio y uso público, destinados a espacios ajardinados o 
forestados, e integrantes del sistema de espacios libres del núcleo urbano, necesarios para la adecuada 
salubridad, esparcimiento y recreo de la población, así como los espacios libres de dominio y uso privado. 

Edificaciones e instalaciones permitidas. Condiciones de posición. 

Sólo se permiten en esta zona de ordenanza edificaciones provisionales o ligeras tales como kioscos de 
bebidas o de prensa, kioscos de música y similares, que tengan una sola planta con un total máximo de 
tres metros (3 m) de altura y doce metros cuadrados (12 m2) de superficie cerrada. 

Se permiten, asimismo, instalaciones deportivas que no supongan elevación de edificación alguna y sólo 
requieran tratamientos superficiales (piscinas, etc.). 

No se superará el uno por ciento (1%) de ocupación de cualquier instalación sobre cada área delimitada 
por la presente zona de ordenanza. 

El retranqueo mínimo de cualquier instalación a las alineaciones y linderos será de cinco metros (5 
metros). 

La alteración de la vegetación natural preexistente se limitará a lo estrictamente necesario por motivos de 
seguridad o accesibilidad. En el caso de plantación de vegetación, habrán de utilizarse exclusivamente 
especies vegetales autóctonas y, preferentemente, propias del área concreta en la que se ubique el 
parque o zona verde 

En cualquier caso, se respetarán las rasantes naturales del terreno, quedando prohibida su modificación, 
salvo la adecuación mínima a que obligan las instalaciones antes mencionadas. 

En las zonas de protección de infraestructuras, solamente se permite la ejecución de sendas para el 
establecimiento de itinerarios de comunicación peatonal en su desarrollo. 

Se podrá dar acceso a fincas privadas urbanas a través de suelos calificados por esta zona de ordenación 
si no son parques urbanos. 

Condiciones de uso 

El uso principal es el de Espacios Libres y Zonas Verdes en todas sus clases y categorías, siendo para 
los mismos usos compatibles el uso comercial, en clase Comercio, Categoría 1ª, en pequeños kioscos en 
las condiciones antes previstas de ocupación y volumen y el uso Dotacional en clase Deportivo, Categoría 
16ª en situación al aire libre y uso industrial, clase Aparcamiento, categoría 11ª. 

Asimismo, se permiten ocupaciones temporales por ferias, circos, fiestas, etc. 
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En las zonas de protección de vías de comunicación e infraestructuras los únicos usos permitidos serán el 
de Espacios Libres y Zonas Verdes en clase Protección, Categorías 4ª y 5ª, respectivamente. 

3.9.7. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

Esta zona de ordenación queda constituida por aquellas áreas destinadas a la dotación de equipamientos 
de todo tipo, del núcleo de población y que estructuran al mismo, tanto de titularidad pública como 
privada. 

Por lo que se refiere a los principales usos dotacionales, entre otras áreas incluye las destinadas a la 
educación, al culto, al deporte, a la administración y a la asistencia social y sanitaria, etc. 

Ámbito de aplicación 

A diferencia del resto de zonas de ordenación consideradas en este Documento, la presente zona de 
ordenación tiene un doble ámbito de aplicación. 

Por una parte, aquellas zonas destinadas a equipamientos y reflejadas en los Planos de Ordenación, 
relativos a la Calificación del Suelo que quedan regulados íntegramente en lo que se refiere a edificación 
y usos por lo expuesto en el presente artículo normativo. 

Por otra parte, y con carácter puntual, aquellos edificios, fracciones de edificios o parcelas destinadas 
actualmente a equipamientos de cualquier tipo, que se han señalado en los mencionados Planos de 
Ordenación, comprendidos en cualquier otra zona de ordenación, así como cuantos otros equipamientos 
instalados por la iniciativa pública o particular en otras zonas que quedarán sometidos en lo que se refiere 
a las características de la edificación y protección, a las normas específicas de la zona en que quede 
incluido, sin perjuicio de las determinaciones, normas o instrucciones que sean de aplicación por razón de 
la actividad que se desarrolle o se vaya a desarrollar. Y por lo que se refiere al uso, será de aplicación lo 
previsto en las condiciones que se determinen en el presente artículo normativo. 

Tipologías edificatorias 

Las tipologías edificatorias, para las instalaciones que se regulen íntegramente en su edificación por esta 
zona de ordenación, serán aisladas o pareadas. 

Condiciones de parcelación 

No se determina parcela mínima edificable entre las existentes, siendo por tanto edificable cualquier 
parcela siempre que se cumplan el resto de las condiciones de la zona de ordenación en cuestión. 

A estos efectos se entenderá como parcela existente la que se encuentre debidamente registrada en el 
correspondiente Registro de la Propiedad, o bien provenga de un expediente municipal de parcelación, 
compensación o reparcelación que haya adquirido firmeza en vía administrativa. 

En este caso, la condición de frente y forma no tendrá el carácter de obligatorio cuando se trate de 
instalaciones dentro de un área residencial privada y destinada a su exclusivo servicio, resolviendo el 
acceso a los usuarios desde la propia área residencial. 

Condiciones de volumen 

El aprovechamiento edificable se fijará para esta zona independientemente de la Clasificación de Suelo 
que tenga la parcela catalogada como espacio comunitario. Los valores que definen el volumen máximo 
edificable para todos los equipamientos es el siguiente: 

Edificabilidad máxima sobre parcela neta: ................................ 1,20 m2/m2 
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Altura máxima de la edificación: ............................................... 8 m 

Número máximo de plantas: ..................................................... 2 plantas (baja + 1ª + bajo 
cubierta) 

Se exceptúan de la altura los elementos característicos no habitables como campanarios, torre del reloj, 
etc. y otros que con carácter excepcional puedan ser autorizados por el Ayuntamiento en Pleno. 

Condiciones de posición 

- Alineaciones oficiales: Son las que se fijan en los correspondientes planos de ordenación, como 
separación entre las zonas de dominio público y privado, o bien entre diferentes zonas de dominio 
privado. 

- Retranqueos a alineaciones oficiales: Se establece un retranqueo nulo (0 m) para el cierre de parcela y 
alineación de los edificios. 

- Retranqueo a linderos laterales: Se establece en tres metros (3 m). 

- Retranqueo al lindero posterior: Será igual o superior a tres metros (3 m). 

Condiciones de uso 

Los usos a que quedan adscritos los suelos calificados con la presente zona de ordenación son los 
mismos a los que están adscritos en la actualidad, consolidando su situación respecto del uso. 

No obstante lo anterior, los cambios de uso y los usos a que se podrán destinar los suelos así calificados 
para equipamientos serán los siguientes: 

• Uso principal 

Uso Dotacional, en todas sus clases y categorías. 

Servicio Público en categoría 13ª. 

• Usos complementarios 

Uso Residencial, en clase Vivienda, Categoría 1ª, con un máximo de una vivienda por instalación 
dotacional y 125 m2 construidos, para guarda y custodia de instalaciones. 

Uso Terciario Comercial, en clase Comercio, Categoría 1ª asociado al uso dotacional y como 
complemento de éste, y en clase Centros de Reunión, asimismo asociado a algún uso dotacional, en 
Categoría 9ª en situación de planta baja. 

Uso Terciario Oficinas, en clase Oficinas, Categoría 4ª en cualquier posición en la edificación, asociado al 
uso dotacional. 

Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes, en su clase Jardines y Juegos de Niños, Categorías 1ª y 2ª en la 
superficie de parcela no ocupada por la edificación, en general de uso privado al servicio de la edificación. 

• Usos Prohibidos: Los restantes. 

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad. 

Se reservará como mínimo dentro de la parcela la dotación de aparcamiento prevista como mínima en las 
condiciones generales del uso dotacional. Esta reserva podrá efectuarse, bien en situación al aire libre, o 
bien, bajo cubierta en garaje. 
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El cerramiento de la parcela no tendrá una altura superior a 2,10 metros, pudiendo ser de fábrica o 
mampostería hasta 1,00 metros y el resto hasta el máximo citado se resolverá a base de cerrajería, 
elementos vegetales y similares. 

En los cementerios se permitirán edificaciones de carácter religioso, panteones funerarios, criptas, osarios 
y nichos, del mismo modo se permitirán edificaciones de carácter existente para residencia religiosa, de 
carácter cultural o para docencia. 

 

3.9.8. SUELO INDUSTRIAL 

Se refiere al Suelo Urbano definido como tal en la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación del Territorio y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, cuyo uso principal es el industrial. 

Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano Industrial delimitado como tal en los planos de 
ordenación correspondiente. 

 Usos 

Los usos permitidos para este tipo de Suelo son los siguientes: 

Uso Principal: INDUSTRIAL. En TODAS las Categorías. 

Usos Complementarios: 

a) Uso Terciario Comercial, en la clase Comercio, Categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en planta baja 
y en edificio de uso exclusivo, debiendo ser comercio relacionado con la producción industrial, y 
en la clase Centros de Reunión en Categoría 9ª en situación de planta baja. 

b) Uso Terciario Oficinas, en clase Oficinas, Categorías 2ª y 3ª en cualquier posición en la 
edificación, siempre asociada a la instalación industrial que se trate, no pudiendo superar el 25% 
de la superficie edificable por todo concepto. 

c) Uso Dotacional, en clase Sanitario, se permite los servicios médicos de empresa y los 
espacios dotacionales destinados a este fin, y en clase Deportivo, Categoría 16ª. 

d) Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes, en clase Jardines y Juegos de Niños, 
Categorías 1ª, en la superficie de parcela no ocupada por la edificación, en general de uso 
privado al servicio de la edificación, y en la clase Protección, Categorías 4ª y 5ª. 

Usos Prohibidos: 

a) Cualquier tipo diferente del principal y los complementarios. 

 

3.9.9. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE 

3.9.9.1. CONDICIONES DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE USO 
RESIDENCIAL 

La superficie en la que se defina el plan parcial para el desarrollo del suelo urbanizable de uso residencial 
deberá cumplir las condiciones siguientes: 

a) Acceso directo a vía pública. 

b) No dejar ninguna parcela excluida en el interior de su perímetro. 

c) Todos los suministros para poderse desarrollar de forma autónoma. 
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d) Se deberá realizar continuando el desarrollo del municipio no estando permitido la realización de 
núcleos aislados. 

e) Superficie mínima del sector: 7.500 m2 en zonas designadas como SUR. 

f) En el suelo urbanizable se utilizarán los criterios de edificación del SUC-3. 

 

3.10. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO RÚSTICO 

3.10.1. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO RÚSTICO 

Criterios de utilización. 

El Suelo Rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con subordinación 
a las necesidades e intereses colectivos. 

Usos admitidos y prohibidos. 

Los usos propios del Suelo Rústico son aquellos que constituyen la base productiva de su 
aprovechamiento, es decir, el agrícola, el pecuario y el forestal. La regulación que estas normas 
establecen tiende a hacer compatible la preservación y fomento de cada uno de estos usos con las 
limitaciones derivadas de su coexistencia y de la protección de los valores ecológicos, culturales, 
paisajísticos y productivos de los terrenos. 

Los usos permitidos y prohibidos, con carácter general en el suelo rústico de especial protección son los 
estipulados en el artículo 112 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

Las edificaciones existentes en el Suelo Rústico en el momento de la aprobación del presentes Plan 
General de Ordenación Urbana, se considerarán consolidadas de acuerdo con los usos a que están 
destinadas y las características físicas de la construcción, permitiéndose únicamente obras de 
mantenimiento y mejora que no alteren el uso, carácter o volumen de las mismas. 

Carácter de las limitaciones. 

Cualquiera que sea su categoría, el Suelo Rústico carece de aprovechamiento urbanístico. Las 
edificaciones e instalaciones permitidas que se regulan (apartado 2.7.5) lo son en razón del fomento y 
protección de los usos propios de esta clase de suelo o de los que están asociados al mismo, así como 
de la regulación y control de aquellos que resultan incompatibles con el medio urbano. 

Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre el Suelo Rústico impone este 
Plan General de Ordenación Urbana, o las que se dedujeran por aplicación posterior del mismo, no 
conferirán derecho a indemnización alguna en cuanto no constituyen una vinculación singular que origine 
la disminución del valor inicial que poseyeran los terrenos por el rendimiento rústico que les sea propio 
por su explotación efectiva. 

 

3.10.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SUELO RÚSTICO PROTEGIDO 

Concepto, tipos y ámbito. 

Al Suelo Rústico Protegido le es de aplicación la normativa específica que se establece a continuación, 
destinada al mejor amparo del tipo de valor a proteger, así como las restantes normas del presente 
Capítulo en tanto no entren en contradicción con esta normativa específica. 

Se distinguen dos tipos de protección del suelo dentro de esta categoría: 

• Rústico de Protección Forestal. 
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• Rústico de Protección Extractiva. 

• Rústico de Protección Agropecuaria. 

• Rústico de Protección Ambiental. 

• Rústico de protección de Riberas. 

• Rústico de Protección Paisajística. 

Los correspondientes ámbitos que abarcan estos tipos de Suelo Rústico son los definidos en el Plano de 
Clasificación del Suelo 

Este tipo de protección se establece sin perjuicio de otras afecciones sobre el territorio que quedan 
reguladas por su normativa legal específica, como ocurre con las limitaciones derivadas de la legislación 
de carreteras, ferrocarriles, vías pecuarias, caminos rurales, aguas, minas, montes, patrimonio histórico-
artístico, medio ambiente, navegación aérea, etc. 

Sin menoscabo de la Ley de Aguas y normativa concordante, en el entorno de cauces, arroyos y láminas 
de aguas, se aplicarán las limitaciones establecidas en el apartado 2.5.5 en relación con la protección del 
dominio público. 

En las proximidades de vías pecuarias se aplicará la condición B.4 del apartado 2.5.5.  

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN POR SU INTERÉS 
FORESTAL 

Se refiere esta protección a las masas forestales o conjuntos de especies arbóreas comprendidas en los 
terrenos más accidentados del municipio dentro del Suelo Rústico que deban ser protegidas por sus 
valores y que puedan ser objeto de explotación forestal, estableciendo dicha protección en función de las 
siguientes condiciones: 

A. Quedan expresamente prohibidos todos los usos en el Suelo Rústico de Interés Forestal, y en especial, 
el uso de vivienda, aunque ésta esté destinada a la explotación forestal. También quedan prohibidas las 
instalaciones de interés público. 

B. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos incluso proponiendo actuaciones 
complementarias para la regeneración posterior de los suelos. Se prohíbe expresamente cualquier 
movimiento de tierra que destruya la vegetación de la zona, que suponga sensible modificación de la 
morfología o que origine amplios terraplenes o muros de contención. 

C. Se permite la tala de árboles para la explotación comercial de las masas forestales, en las condiciones 
que para ello establezca la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, siendo un acto 
sujeto a licencia. Será obligatorio solicitar autorización previa a la Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio cuando se localicen en Suelo Rústico. 

En las áreas deforestadas por la explotación económica se procederá a la conveniente repoblación, 
debiendo cubrir una superficie igual a la ocupada por los ejemplares que se hayan cortado, y con 
especies autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

D. Aquellas parcelas graficadas en los planos como Protección Forestal, pero que en la realidad actual 
(fecha de aprobación de este Plan) sean praderías exentos de masas arbóreas, tendrá la calificación de 
Suelo Rústico por su interés Agrícola. 

E. Será obligatorio el uso de especies autóctonas en el Suelo Rústico de Protección Forestal. 
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F. Conforme a lo dispuesto en el Apéndice 2 de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96 de 
protección incendios, en zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, debe haber una franja 
de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda 
propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral o cortafuegos de 5 m de anchura. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ESTRACTIVA 

1. Se incluye en esta categoría de suelo los destinados a la explotación a cielo abierto de sus recursos 
minerales. 

2. Actos y usos permitidos: se autorizan exclusivamente las construcciones, instalaciones y actividades 
que sen estrictamente indispensables, de acuerdo con la autorización o concesión sectorial 
correspondiente. 

3. Para la apertura de una nueva explotación minera, será preceptivo la autorización de la Consejería 
competente del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento. 

4. Para la concesión de la autorización será necesario la presentación del documento que acredite el 
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 11/1990 de Prevención de Impacto Eclógico. 

5. Se exigirá el compromiso, garantizado mediante avales o fianza, de restitución de la superficie afectada 
a su estado natural una vez concluidos los trabajos. Este proceso deberá llevarse a cabo al finalizar cada 
una de las sucesivas etapas de la explotación. Los cargos ocasionados por estos trabajos serán con 
cargo al concesionario. 

6. Todos aquellos residuos o vertidos mineros autorizados se localizarán de modo que no afecten 
negativamente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus condiciones físicas y edáficas, a la 
población de áreas habitadas próximas, cauces de barrancos y otros impactos similares. 

7. Las extracciones deberán realizarse de tal manera que resulten lo menos visible posible desde las vías 
de comunicación. Los concesionarios de la explotación deberán formular, dentro del primer cuatrienio, un 
Plan Especial de Mejora Ambiental y Paisajística. 

8. Los accesos a la explotación se realizarán mediante pistas o caminos de tierra sin que en ningún caso 
se pueda proceder a su asfaltado u hormigonado. 

9. Se seguirá escrupulosamente las emisiones de polvo a la atmósfera, realizando el tratamiento de los 
materiales y voladuras por vía húmeda. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 

Definición. 

Áreas de monte, en algunos casos con fauna o flora de interés y que por su visibilidad desde gran parte 
del territorio, especialmente desde los núcleos habitados y las vías de comunicación, presentan fragilidad 
o sensibilidad a impactos de actuación sobre los mismos. 

Se incluyen las cumbres y picos que conforman las crestas y también los afloramientos de menor cota 
que conviene proteger por razones paisajísticas y riesgos de contaminación de acuíferos. 

Dentro del suelo delimitado como de protección paisajística se incluyen algunas zonas en las que existen 
masas arbóreas. Estas deberán mantenerse prohibiéndose su tala excepto para labores de conservación 
de las mismas. En las zonas que no exista arbolado y se quiera hacer una repoblación deberá hacerse 
con especies autóctonas. 

Delimitación. 

Se señala en el plano de ordenación y usos del suelo del término municipal. En todo caso, prevalece el 
estado real y potencial de la zona sobre la delimitación señalada en planos, por ser ésta muy genérica 
debido a la escala gráfica. 
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Condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio ambiente. De entre los usos 
definidos en las condiciones generales, se especifican los siguientes: 

Usos recomendados. 

Conservación del estado natural 

Usos admisibles. 

Regeneración del ecosistema 

Ganadería extensiva 

Recreo extensivo 

Usos condicionados. 

Recreo concentrado que no afecte a la cubierta vegetal 

Línea de transporte de energía 

Repetidores de señales 

Usos prohibidos. 

Los demás. 

Condiciones de edificación. 

Además de las condiciones generales de edificación y de las específicas de protección de cauces, vías de 
comunicación, etc., se tendrán en cuenta las siguientes: 

• Se prohíben las edificaciones de todo tipo salvo los refugios de montaña. Instalaciones de apoyo 
a telecomunicaciones y vigilancia de incendios, de las que se podrán construir los 
imprescindibles y con autorización administrativa. 

• Las edificaciones cerradas no sobrepasarán los 20 m2 de superficie ocupada ni de altura total 
superior a los 4 m. al alero. 

Condiciones estéticas. 

Se tendrán en cuenta las condiciones estéticas generales y se especifican las siguientes: 

• Las edificaciones se emplazarán de modo que no alteren de forma notoria el perfil del horizonte. 

• Como materiales de cerramiento y cubierta se utilizarán los existentes en la zona en que se 
enclaven y aquellos otros que, por textura, color y brillo, puedan quedar integrados en el paisaje. 

• Los cierres de parcela y ajardinamientos tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y 
las de protección de cauces y vías de comunicación. 

• Las intervenciones imprescindibles de señalización o control de acceso deben quedar integradas 
en el paisaje. 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE RIBERAS 

Definición. 

Cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, y acuíferos subterráneos a los efectos de 
disposición o de afección de recursos hidráulicos. En nuestro caso se han protegido las llanuras de 
inundación del río Besaya y del arroyo Barcenal. En el caso de los arroyos existentes en el municipio se 
ha considerado zona de protección una zona de 25 metros a cada lado del eje del cauce. Todas estas 
zonas de protección están graficadas en los planos. 

Se definen los siguientes conceptos: 

• Cauce natural: Es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, que se 
estiman por la media representativa de diez años consecutivos. 

• Riberas: Son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas 
bajas hasta las cotas de máxima avenida. 

• Márgenes: Son los terrenos que lindan con los cauces 

Régimen legal. 

Para la planificación y posterior realización de obras, se tendrán en cuenta las disposiciones transitorias 
de la Ley 2/1985 de 2 de agosto de Aguas y el Real Decreto 849/86 de 11 de abril que recoge el 
(RDPH/86) Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

Delimitación. 

Ríos y arroyos: Se aplicará a todos los cauces existentes en el territorio del término municipal, tanto fijos 
como estacionales. Se encuentran señalados en los planos generales del término municipal 

Zonificación funcional. 

Se establecen distintos ámbitos de protección que se señalan a continuación: 

Zona de cauce. 

Superficie ocupada por el agua y la ribera o borde de los escarpes. 

Zona de servidumbre. 

Son las dos franjas laterales de los márgenes, de 5 m de anchura cada una, para uso público. En zonas 
de embalses podrá aumentarse, según el art. 6b RDPH/86. 

Zona de policía. 

Son dos franjas laterales de los márgenes, de 100 m de anchura cada una y medidas horizontalmente en 
ríos. 

Zona de protección ambiental. 

Son dos franjas laterales de anchura diversa en las que se desarrolla el bosque de ribera y que, desde el 
Planeamiento Urbanístico, se establecen a efectos de protección ambiental y paisajística del entorno de 
los cauces. Se mantendrán los accesos o servidumbres de paso constituidos por uso o costumbre. 

Habrán de ser objeto de establecimiento de servidumbre de paso aquellas vías que, a través de 
urbanizaciones y predios particulares, se consideren necesarias para enlazar las zonas de uso público de 
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la orilla de los ríos con las carreteras o caminos públicos más próximos. El Ayuntamiento, con la 
autorización del Organismo de Cuenca, al conceder la licencia de obras de urbanización, señalará la vía o 
vías que habrán de ser objeto de esta servidumbre, condicionando dichas licencias al otorgamiento de la 
Escritura correspondiente. 

Condiciones generales de uso. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales para la protección del medio ambiente y del paisaje. Se 
entiende que deben cumplirse a la vez las condiciones aquí fijadas para los distintos ámbitos de 
protección o zonificación de los cauces y las condiciones específicas de la Zona del territorio sobre la que 
se superpongan. 

Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Aguas: 

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar 
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas 
o degradación de su entorno. 

• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo. 

Autorizaciones de vertido. 

Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico y, 
en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales, requiere autorización administrativa. El procedimiento para obtener dicha autorización 
administrativa, viene determinado en el art. 246 y siguientes del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

Usos en zona de cauce. 

Usos recomendados 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 

Usos admisibles 

Ganadería extensiva: aprovechamiento de pastos 

Deportes acuáticos 

Usos condicionados (autorización Confederación Hidrográfica) 

Agricultura tradicional 

Aprovechamiento forestal tradicional 

Aprovechamiento del agua 

Modificación del dominio público hidráulico 

Pasarelas o puentes 
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Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico 
y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales. 

Vertidos industriales y ganaderos (conforme a los arts. 246 y ss RDPH). 

Usos prohibidos 

Los demás usos, incluidos: 

• Cierres de todo tipo 

• Vertidos urbanos e industriales directamente a cauces 

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 
las aguas o degradación de su entorno. 

• Desecación de zonas húmedas. 

Usos en zona de servidumbre. 

Usos recomendados 

Paso de servicio de personal de vigilancia, salvamento y pesca. 

Usos admisibles 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 

Agricultura tradicional 

Aprovechamiento forestal tradicional 

Ganadería extensiva 

Cultivo de especies no arbóreas o que no impidan el paso 

Recreo extensivo 

Usos condicionados (autorización Confederación Hidrográfica) 

Aprovechamiento forestal productivo 

Actividades industriales vinculadas al medio (minicentrales, piscifactorías) 

Usos prohibidos 

Los demás incluidos: 

• Cierres de todo tipo 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 
las aguas o degradación de su entorno. 
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Usos en zona de policía. 

Usos recomendados 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 

Usos admisibles 

Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal sin edificaciones 

Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes 

Usos condicionados (autorización Confederación Hidrográfica) 

Edificaciones para usos de agricultura o ganadería 

Usos de edificación para dotaciones 

Alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno 

Usos o actividades que supongan obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser 
causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o 
degradación de su entorno. 

Usos prohibidos 

Los demás 

Usos en zona de protección ambiental. 

Usos recomendados 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 

Usos admisibles 

Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal sin edificaciones 

Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes 

Usos condicionados 

Usos de edificación para dotaciones 

Usos prohibidos 

Los demás. 

Condiciones de edificación. 

• En el ámbito de la protección de cauces, incluida la zona de policía, y para cualquier clase de 
suelo, las edificaciones requieren autorización previa de la Confederación Hidrográfica y, 
además de las condiciones generales de edificación y de las específicas de la zona en que se 
encuentren, se tendrán en cuenta las siguientes: 
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• No se permitirán las edificaciones o instalaciones en los cauces secos, estacionales, zonas 
inundables por avenidas o con riesgo de deslizamientos, señalados en los Planes Hidrológicos, 
de Protección Civil o de los que se tenga constancia por un periodo de retorno de 100 años. 

• En zonas de lagos y lagunas se establece una franja de protección y no se permitirán 
edificaciones a menos de 50 m, especialmente si están incluidas en el Catálogo de Zonas 
Húmedas. 

• En terrenos colindantes con cauces naturales y en suelo rústico, en actuaciones sobre terrenos 
incluidos en la zona de policía o de protección ambiental, se redactará EIA Estudio de Impacto 
Ambiental, tendiendo a reservar libre de edificación como mínimo una franja de 15 m de anchura 
a partir de la línea de máxima avenida conocida, o desde la línea de cornisa natural en los 
cauces escarpados. En zonas de suelo urbano no consolidado, el Proyecto de Urbanización 
fijará las alineaciones y rasantes precisas para evitar inundaciones y deslizamientos, previo 
informe de la Confederación Hidrográfica. 

• Los edificios existentes de arquitectura tradicional, destinados a molinos, fraguas o similares, 
podrán mantenerse y rehabilitarse con los criterios del Catálogo de edificios de interés cultural, 
salvo en zonas de riesgo, previa autorización de la Confederación Hidrográfica. 

Condiciones estéticas. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y las específicas de la zona en que se 
encuentren y además las siguientes: 

• Los cierres de parcela y ajardinamientos tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y 
las de protección de vías de comunicación. 

• Se recomienda el mantenimiento de especies arbóreas autóctonas que embellecen el paisaje y 
son fuente de recursos para la fauna. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA 

Definición. 

Suelo rústico de protección agropecuaria, constituido por los terrenos de alta productividad agrícola o 
ganadera, puesta de manifiesto por la existencia de explotaciones que la avalen o por las propias 
características o potencialidad de los terrenos o de las zonas donde se enclaven. 

Delimitación. 

Se señalan en el plano general del término municipal. De todas formas prevalece el estado real sobre lo 
descrito en los planos debido a la escala gráfica a la que se encuentran representados. 

Condiciones de uso. 

En las condiciones de usos que se realicen en este tipo de suelo prevalecerá la protección del medio 
ambiente especificándose los siguientes: 

Usos recomendados. 

Mantenimiento del estado natural 

Agricultura tradicional. 

Agricultura intensiva. 

DOCUMENTO DE SÍINTESIS 29 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Recreo extensivo. 

Usos admisibles. 

Agricultura intensiva (con invernadero). 

Usos condicionados. 

Ganadería intensiva. 

Recreo concentrado. 

Usos prohibidos. 

Los demás 

Condiciones de la edificación. 

Edificación de naves y cobertizos para usos agrícolas: 

• Tipo de edificación: Aislada. 

• Parcela mínima para edificar: 1.000 m2. 

• Frente mínimo: 20 m. 

• Separación a fachada: 10 m. 

• Separación a linderos: 5 m. 

• Edificabilidad máxima: 0.10 m2/m2. 

• Nº de plantas: Baja. 

• Altura máxima a cornisa: 5 m. 

• Pendiente máxima de cubierta: 30º. 

Edificación para actividades ganaderas aisladas: 

• Distancia mínima a suelo urbano: 250 m. 

• Tipo de edificación: Aislada. 

• Parcela mínima para edificar: 3.000 m2. 

• Ocupación máxima: 25 %. 

• Frente mínimo: 20 m. 

• Separación a fachada: 10 m. 

• Separación a linderos: 5 m. 

• Edificabilidad máxima: 0.25 m2/m2. 
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• Nº de plantas: Baja. 

• Altura máxima a cornisa: 5 m. 

• Pendiente máxima de cubierta: 30º. 

Condiciones estéticas. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y además los cierres de parcela y 
ajardinamientos tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y se utilizarán especies 
autóctonas. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Definición y Ámbito. 

Se considera como suelo de especial protección ambiental la unidad territorial de arbolado autóctono del 
Monte Tejas por sus valores ecológicos. Destacan en esta zona robles en la zona media y hayas en la 
alta, y al norte encinas y castaños, con mención especial de la “Encina de la Mata”. 

Régimen de Usos. 

Usos permitidos por licencia municipal. 

a) Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados y  acampada de un día. 

b) Actividades científicas, escolares y divulgativas. 

c) Cerramiento o vallado de predios con elementos opacos o de fábrica, con una altura máxima de 1,5 
metros y el resto de las características determinadas por el planeamiento municipal. 

d) Instalaciones necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, la infraestructura hidráulica 
y las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, gas, abastecimiento de agua y saneamiento, 
siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que 
discurren. 

f) Los vinculados a conservación, utilización y deleite del medio natural, siempre que no atenten contra los 
valores objeto de protección. 

Usos prohibidos: 

Todos los demás, especialmente los usos residenciales e industriales. 

Determinaciones Generales. 

No está permitida la tala de árboles excepto para labores de conservación. Si fuera necesaria la 
repoblación se realizará con las mismas especies existentes. 

Se permitirá (e incluso se considera importante impulsarlo) el uso lúdico del monte, aprovechando la red 
de caminos y sendas existentes. 

Quedará prohibida la apertura de nuevas vías, y las existentes deberán acondicionarse para atenuar los 
impactos producidos por su utilización. 

Quedarán prohibidas todas las actividades que comporten extracción de áridos. 
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Se permite la instalación de áreas recreativas, pero siempre que no comporte la construcción de 
edificaciones (en las mismas). 

Con el fin de garantizar la movilidad de las especies faunísticas, los cierres de predios seguirán la manera 
tradicional de postes de madera o piedra y enramados que no impidan la permeabilidad de la fauna 
salvaje. 

 

4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO Y 
VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL  
Medio natural 

Los aspectos de interés a señalar se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• El municipio de San Felices de Buelna no se encuentra incluido en ninguno de los Espacios 
Naturales Protegidos de Cantabria: Parques Naturales, Zonas de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria, LICs, o Zonas de Especial Protección 
para las Aves, ZEPAs). 

• No obstante lo anterior, el municipio contiene ecosistemas de elevado interés tanto 
ecológico como ambiental, tales como el río Besaya y sus riberas y terrazas fluviales, el 
robledal y hayedo en el barranco de los Tejas y el macizo del Dobra. 

• En el municipio está constatada la presencia de, al menos, las siguientes especies incluidas 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria: Alimoche, Nutria, Ranita 
de San Antonio, Milano real y Murciélago de herradura grande. 

• Dentro del municipio se encuentra el Monte Catalogado como de Utilidad Pública “Tejas y 
Dobra” nº 363-Bis del CUP de Cantabria.  

• Sobre los materiales aluviales aportados por el río Besaya se desarrollan suelos con alta 
capacidad agrológica que apenas superan el 10 % de municipio. 

• El valle de Buelna constituye una zona de regulación natural del río Besaya comprendida 
entre los estrangulamientos de las hoces de Somahoz y las hoces del Besaya.  

• El río Besaya con sus afluentes, y sus respectivas riberas y llanuras de inundación, 
constituyen una red esencial para el mantenimiento de las interacciones ecológicas entre los 
diferentes ecosistemas y unidades ambiéntales que integran el valle de Buelna (formado por 
los municipios de San Felices de Buelna y de los Corrales de Buelna) dentro de la cuenca 
natural del Besaya.  

Medio perceptual 

El paisaje del municipio de San Felices de Buelna forma parte del escenario visual 
autocontenido y definido por la cuenca del Besaya, configurando el espacio comprendido entre 
las hoces de Somahoz y de las Caldas del Besaya. Dentro de este escenario cabe destacar las 
siguientes subunidades: 

• Zona de vega: donde el paisaje está caracterizado por el uso agropecuario del suelo y su 
organización en mieses. 

• Zonas urbanas: siendo el fondo del valle del Besaya el lugar de asentamiento histórico de 
los núcleos más importantes, que han ido evolucionando y transformando el espacio rural 
hacia un paisaje más antropizado con la instalación de industrias y comercios.   
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• El Macizo del Dobra: donde el componente paisajístico sobresaliente está constituido por su 
geomorfología. 

• Los Sistema de laderas: destacando por su componente vegetal y valor visual los hayedos y 
robledales del monte Tejas. 

• Riberas del Besaya: el ecosistema fluvial constituido por el cauce, sus riberas y las terrazas 
formadas, constituyendo un eje cromático y línea dominante de focalización del paisaje.  

Medio socioeconómico 

San Felices de Buelna ocupa una superficie de 36,2 km2 en la comarca natural del Besaya, 
extendiéndose por la margen derecha de este río, que funciona como eje separador del 
municipio de los Corrales de Buelna. Por esta franja oeste limita también con Cartes, mientras 
que en su extremo este se encuentran Puente Viesgo y Corvera de Toranzo. Al sur linda con 
Anievas y, al norte, con Torrelavega, de la que le separa físicamente la Sierra del Dobra. 

Aglutina nueve núcleos de población: La Bárcena, Jaín, Llano, Mata, Posajo Penías, Rivero, 
Sopenilla, Sovilla y Tarriba, sobre los que se asienta una población que supera los 2.300 
habitantes. 

El municipio ha invertido en los últimos años la caída de su número de habitantes y ha ido 
recuperando poco a poco población. Así, de los 2.168 vecinos que tenía en 2000 ha pasado a 
los 2.314 registrados en 2009. No obstante, aún está lejos de la cifra de residentes alcanzada 
en los años sesenta (3.362 habitantes), a partir de la cual se inició el descenso progresivo de 
efectivos demográficos, como consecuencia de la emigración, mantenida hasta finales de los 
años noventa.  

Sin embargo, si se compara la evolución poblacional en la primera mitad del siglo XX, se 
aprecia una tendencia al alza, pues desde 1900 y hasta 1960 el incremento de habitantes fue 
una constante, llegando a duplicarse en 1950 la cifra de vecinos con la que el municipio 
entraba en el nuevo siglo, que entonces apenas superaba los 1.400. La población de San 
Felices de Buelna a comienzos de la década de los cincuenta era de 2.719 vecinos, cifra que 
se vio incrementada además, como ya se ha apuntado, en la década siguiente. 

La pérdida de habitantes registrada a partir de entonces estuvo determinada por el descenso 
de la natalidad, el estancamiento de las tasas de mortandad en valores relativamente altos, 
como consecuencia del progresivo envejecimiento de su población, y unos saldos vegetativos y 
migratorios negativos.  

En la actualidad, el municipio presenta un perfil adulto-viejo. Estos dos grupos de edad 
engloban a la mayor parte de la población: el 66,7% de los habitantes son adultos, mientras el 
21,7% son viejos. En contraposición a estas cifras, los jóvenes tan sólo representan un 11,6%. 
En función de estos datos, los indicadores poblacionales son un índice de vejez del 187,7% y 
una edad media de 43,3 años. 

La economía de este municipio está basada fundamentalmente en los sectores secundario y 
terciario, pues ocupan al 75,1% y al 22,2% de su población activa, respectivamente. El 2,7% 
restante trabaja en las actividades agropecuarias, cada vez más minoritarias. 

La tasa de desempleo es del 9,95 % (año 2009). 

Ámbito territorial 

El municipio de San Felices tiene en vigencia unas Normas Subsidiarias de Planeamiento que 
fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre de 1989, 
teniendo que adaptar su planeamiento a la Ley 2/2001. 
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Estas Normas Subsidiarias se encuentran obsoletas frente a una realidad que demanda escasa 
dedicación al tradicional sector agropecuario y una mayor demanda en las actividades en los 
sectores secundario y terciario, que son satisfechas en buena parte en las industrias ubicadas 
en los municipios vecinos de Los Corrales de Buelna y de Torrelavega. 

En la actualidad, el suelo urbano existente está colmatado, así como el suelo industrial, del que 
se dispone de 34 hectáreas, el 1 % de la superficie municipal. 

Algunas infraestructuras básicas se pueden calificar de deficientes. Es el caso del sistema de 
saneamiento, tanto en su depuración como en su evacuación antes de su devolución a los 
cauces naturales, lo que provoca baja calidad de sus aguas.  

Medio cultural 

El valle de Buelna comprende un rico patrimonio arqueológico del que cabe destacar en el 
municipio de San Felices de Buelna lo siguiente: 

• La cueva de Hornos de la Peña, situada en la vertiente sur del monte La Peña en Tarriba 
(San Felices de Buelna); fue declarada Monumento Arquitectónico Artístico en virtud de un 
decreto de 25 de abril de 1924.  

• La cueva de Sovilla, situada a los pies del macizo del Monte Dobra. 

• Restos del campamento de las Cercas (Hijas-Puente Viesgo-, Tarriba-San Felices de 
Buelna), un recinto de época romana encontrado en 1998 y declarado en el 2002 Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica junto a los vecinos yacimientos de 
Espina del Gallego, El Cantón y Cildá. 

• Los castros cántabros del Pico Toro, Peña Mantilla y Las Lleras o Sopenilla en el macizo del 
Tejas-Dobra.  

En cuanto al patrimonio religioso destaca la iglesia de San Félix de Rivero, levantada en siglo 
XVII, declarada en 2004 Bien de Interés Local, el santuario de la Virgen de la Consolación de 
Rivero, construida en 1742 y la iglesia parroquial de Mata, un templo del siglo XVIII de una 
nave de dos tramos con capilla mayor rectangular y cubiertas de crucería. 

Dentro del patrimonio civil, la construcción más destacada es la torre de Pero Niño, también 
llamada de Aguilera, que fue levantada a finales del siglo XIV, principios del XV, en la localidad 
de Llano. Fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico en 
1983. 

Además, San Felices de Buelna conserva un buen número de casas solariegas erigidas en la 
Edad Moderna. Del siglo XVII, cabe destacar la antigua casona de Campuzano en Mata, con 
una torre elevada a cuatro pisos en el siglo XIX; y la casa de González-Rivero y Quijano en 
Sovilla, con una portalada de dos pisos. Del siglo XVIII son de reseñar la casa de Juan 
Campuzano y Cos en Rivero, un amplio conjunto con una notable portalada flanqueada por dos 
cubos coronados por dos leones; la casa de García-Quijano en Tarriba, compuesto por una 
vivienda precedida de una monumental portalada de un piso, y la casa de Toribio Díaz de la 
Fuente y María García de Vargas, también en Tarriba, un gran bloque de planta cuadrangular, 
que presenta cubos en las esquinas y se conoce como ‘casa-palacio de San Jorge’. Por último, 
ha de destacarse la llamada casa-palacio del Conde de las Bárcenas, un conjunto del siglo 
XVIII. 

Medio institucional 

Dentro de lo que se considera medio ambiente se incluye necesariamente los aspectos 
institucionales por cuanto que tienen influencia directa en su desarrollo. En este sentido, y 
teniendo en cuenta además la finalidad con que se señalan los aspectos relevantes del medio, 
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en cuanto a su evolución en el caso de no desarrollarse el PGOU, hay que indicar que la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, determina que los municipios que tengan en vigor 
Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias adaptarán sus instrumentos 
de planeamiento a lo dispuesto en la citada Ley 2/2001 en el plazo de cuatro años.  

La Tabla adjunta muestra el resultado de la valoración de las unidades territoriales  

 Valor  

ecológico 

Valor 
cultural/científico 

Valor  

paisajístico 

Valor 

agropecuario 

Valor 
silvícola 

Valor  

ambiental 

Valor 
promedio 

Vu 

Valoración 

de la unidad 

territorial 

Mieses 2 3 3 5 0 1 2,3 Valor Medio 

R. Fluvial 5 4 5 0 0 5 3,2 Valor Alto 

Asentamientos 0 3 3 0 0 0 1,0 Valor Muy Bajo 

T. de monte 2 3 3 3 0 2 2,2 Valor Medio 

Matorral  

zona oriental 
4 3 4 0 0 4 2,3 Valor Medio 

Dobra, 5 5 5 0 0 4 3,2 Valor Alto 

Monte Tejas 5 5 5 0 5 5 4,2 Valor Muy Alto 

Eucaliptales 0 1 1 0 5 1 1,3 Valor Bajo 

Mosaico 3 2 3 0 4 3 2,5 Valor Medio 

 
 

5. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN SOBRE LAS UNIDADES TERRITORIALES 

1. Impacto Significativo de carácter negativo sobre los valores ecológicos, culturales, 
paisajísticos y ambientales de la actividad propuesta en el Suelo Rústico de Protección 
Extractivo. Dentro de los impactos sobre los valores ecológicos hay que señalar la afección a 
los hábitats de la Directiva 92/43/CE presentes en el monte Dobra:  

- 4030   Brezales secos (todos los subtipos) 

- 4090   Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

- 8210   Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

2. La calificación y clasificación del suelo rústico de especial protección forestal que se propone 
tendrá un efecto negativo sobre los valores ecológicos, ambientales y paisajísticos que se 
consideran de Significativos o de Muy Significativos en las unidades ambientales de Mosaico y 
Matorral Zona Oriental, donde se verán afectados los siguientes hábitats de la Directiva 
92/43/CE siguientes: 

4020*  Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix 

4030   Brezales secos (todos los subtipos) 
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4090   Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

8210   Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

de los cuales el 4020* tiene carácter prioritario. 

 

IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS Y PROCESOS 
AMBIENTALES 

El Cuadro adjunto muestra la síntesis de la valoración y calificación de los impactos 
identificados. 

Los impactos que alcanzan una mayor gravedad, calificados de Críticos o de Severos, y sobre 
los que se deberán tomar medidas específicas para minimizar y/o compensar sus efectos son 
los siguientes: 

• Pérdida de suelo permanente de alta capacidad agrológica que incidirá en la actividad 
agropecuaria del municipio de San Felices de Buelna.  

• Contaminación de suelos. 
• Afectación a la vegetación de ribera del cauce del río Besaya y del arroyo Barcenal. 

Eliminación de la vegetación y fauna: prados y cultivos. 
• Riesgo de afectación a espacios naturales protegidos. 
• Riesgo de propagación del Plumero de la Pampa. 
• Contaminación sonora y lumínica con riesgo de afectación a la calidad de vida. 

Los restantes impactos negativos son Compatibles o Moderados.  

Los impactos positivos son los que están relacionados con los objetivos que motivaron el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2003 de Declarar de interés regional 
el Proyecto “Gran Área de desarrollo de Buelna. Expansión conjunta industrial, residencial y 
ambiental”: 

• Desarrollo del tejido industrial en el municipio de San Felices de Buelna y valle de Buelna 
con la creación de suelo para la instalación de industrias  

• Disponibilidad de suelo residencial. 
• Generación de empleo. 
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Síntesis de la valoración de los impactos. 

IMPACTO VALORACIÓN CALIFICACIÓN 
Pérdida de suelo permanente -0,34 Impacto Moderado 
Riesgo de contaminación del suelo: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 
Riesgo Moderado 

 
Impacto Moderado 
Impacto Moderado 

Modificaciones topográficas -0,2 Impacto Compatible 
Riesgo de afección al sistema hidrológico Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Modificación de la escorrentía. Proceso de recargas -0,29 Impacto Moderado 
Riesgo de contaminación de las aguas: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Bajo 

Riesgo Moderado 

 
Impacto Compatible 
Impacto Moderado 

Riesgo de contaminación del aire: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Bajo 
Riesgo Bajo 

 
Impacto Compatible 
Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 

Riesgo Bajo 

 
Impacto Moderado 
Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación lumínica Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Cambio de la calidad del paisaje -0,35 Impacto Moderado 
Eliminación de la vegetación y fauna: prados y cultivos -0,35 Impacto Moderado 
Afección a la vegetación y fauna riparias, río Besaya y arroyo Barcenal -0,14 Impacto Compatible 
Riesgo de afección a especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas de 
Cantabria Riesgo Moderado Impacto Moderado 

Riesgo de afección a espacios naturales protegidos Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Riesgo de propagación de especies invasoras Riesgo Alto Impacto Severo 
Debilitamiento de la conectividad del corredor fluvial del Besaya Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Debilitamiento de la conectividad del valle del Buelna Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Riesgo de afección al patrimonio arqueológico Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Reducción de la actividad agraria  - 0,34  

- 0,52 (con PSIR) 
Impacto Moderado 
Impacto Severo 

Desarrollo del tejido industrial en el valle de Buelna +0,94 Impacto Positivo 
Disponibilidad de suelo residencial +0,30 Impacto Positivo 
Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación del aire Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación sonora: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 

Riesgo Bajo 

 
Impacto Moderado 
Impacto Compatible 

Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación lumínica Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Molestias por incremento de tráfico. Movilidad urbana Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Generación de empleo: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Moderada 
Muy Alta 

Impacto Positivo 
Impacto Positivo 
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6. PROPUESTA DE MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL 
El programa incluye medidas que por el modo de actuación sobre los efectos de los impactos a corregir son de 
los siguientes tipos: 

• Medidas preventivas o protectoras: aquellas encaminadas a evitar la manifestación de un efecto ambiental 
negativo. 

• Medidas correctoras: aquellas que consiguen atenuar los efectos de un impacto negativo. 

• Medidas compensatorias: medidas de último recurso que se toman cuando no resultan efectivas la práctica 
de medidas preventivas y medidas correctoras, así como medidas para promover la mejora ambiental del 
municipio y reducción de su hulla ecológica. 

 

Por otra parte, las medidas serán de aplicación al PGOU y/o a los proyectos técnicos e instrumentos para el 
desarrollo del mismo, tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento. 

 

Por el grado de especificación de las medidas y por la estrategia de su aplicación, se proponen las siguientes:  

• Medidas previas. 

• Medidas de aplicación general para todo el ámbito del PGOU. 

• Medidas específicas para la protección de elementos ambientales concretos. 

• Medidas específicas para la protección del suelo rústico. 

 

Entre las medidas para mejora ambiental del municipio y reducción de su huella ecológica se propone 
la erradicación de especies invasoras como el plumero de la Pampa, recomendaciones para la 
recuperación de los impactos producidos por la minería a cielo abierto, eliminación de acopio de 
materiales en las proximidades de las riberas del río Besaya, etc. 

 

7. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Los objetivos del programa de seguimiento ambiental se concretan en los siguientes: 

• Velar para que, en relación con el medio ambiente, el PGOU se realice conforme a lo planificado 
y según las condiciones ambientales en que se hubiere aprobado 

• Comprobar la evolución de los impactos previstos en el ISA, de forma que no se superen las 
previsiones de sus efectos y la calificación otorgada. 

• Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen 
la magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no fueran lo 
suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio. 

• Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
contenidas tanto en el ISA como en el condicionado ambiental de aplicación al PGOU. 

 

De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, los organismos responsables del presente 
Programa de supervisión son los siguientes: 

DOCUMENTO DE SÍINTESIS 38 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

La responsabilidad del seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución 
del Plan recae en el órgano promotor, en este caso el Ayuntamiento de San Felices e Buelna. 

El órgano ambiental correspondiente participará en el seguimiento de dichos planes o programas, 
siendo en este caso la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del 
Gobierno de Cantabria. 

Para evitar duplicidades, podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes. 

Respecto de este último punto, la Normativa establece una serie de mecanismos de seguimiento 
sobre distintas variables ambientales, entre las que se pueden citar las siguientes: 

- Evaluación de la calidad del aire, por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 

- Control de calidad de las aguas y del estado de los cauces, por parte del Órgano de Cuenca. 

- Policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, por parte de la Administración 
del Estado. 

- Vigilancia de las actividades de producción y gestión de residuos, por parte de la Consejería de 
medio Ambiente. 

- Protección de la legalidad urbanística, por parte del ayuntamiento de San Felices de Buelna y de la 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

- Inspección de los niveles sonoros en la vía pública, por parte del ayuntamiento de San Felices de 
Buelna. 

 

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, como órgano 
responsable de la Aprobación Definitiva del PGOU, deberá comprobar que el Plan incorpora el 
condicionado de la Memoria Ambiental que se produzca. 

Por, último, los titulares de los diferentes proyectos técnicos derivados del PGOU, proyecto de 
urbanización, proyectos de edificación y proyectos técnicos serán los encargados de la ejecución 
material del programa de vigilancia ambiental correspondiente y conforme al condicionado ambiental 
con que fueran aprobados. 

 

El programa que se propone incluye controles en las diferentes fases de desarrollo del PGOU: planificación, 
construcción (urbanización, edificación) y fase de funcionamiento. 

En cada fase, el programa de seguimiento identifica los aspectos objetivos de la vigilancia, comprobación y/o 
control, las frecuencias de las mediciones en su caso, los responsables de la realización de los controles y las 
administraciones implicadas. 
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MAPA CLASIFICACION DEL SUELO 
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