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5.1.- SUGERENCIAS Y OBSERVACIOENS EN EL TRÁMITE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

 Tal y como reza el Artículo 67.5 de la Ley 2/2001: 

 

“… 5. La memoria que acompañe al trámite formal de información pública 

subsiguiente a la aprobación inicial del Plan deberá contener referencia sucinta de 

las iniciales sugerencias y observaciones, con mención genérica de su aceptación 

o rechazo.” 

 

Tras el período de exposición pública de los Presupuestos iniciales y 

orientaciones básicas del PGOU, donde la información estuvo disponible en las 

dependencias del Ayuntamiento de San Felices de Buelna, se recogieron todas y 

cada una de las Sugerencias y Observaciones emitidas. 

 

Tras su análisis, éstas se han procedido a incorporar o no, en función del 

criterio municipal y del equipo redactor del Plan y de la legalidad vigente, en los 

documentos ahora sometidos a Aprobación Inicial.  

 

Las sugerencias presentadas por vecinos de San Felices de Buelna han 

ascendido a un total de veintiséis cuyo contenido básicamente ha ido en la línea 

de asuntos individuales respecto a la orientación de los usos del suelo en fincas 

particulares y peticiones de cambios de clasificación.  

 

También ha habido una sugerencia por parte de ADIF para según lo 

establecido en el artículo 7 de la ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector 

Ferroviario y el artículo 17 de su Reglamento, calificar como Sistema General 

Ferroviario los terrenos ocupados por la línea Venta de Baños-Santander. 

 

5.2.- SUGERENCIAS SECTORIALES DE ADMINISTRACIONES Y 
ORGANISMOS EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

El Ayuntamiento de San Felices de Buelna, en cumplimiento de la 

normativa vigente, y dentro del proceso de tramitación del PGOU que se redacta, 

a fin de acordar directrices, seguir recomendaciones y ajustarse a lo establecido 

por las administraciones competentes en cada caso en el territorio de San Felices 

de Buelna, les ha solicitado informes relativos a la documentación del Plan, para 

mejorar y perfeccionar el documento, o salvar las posibles trabas evitables que 

PGOU pudiera sufrir en fases posteriores de trabajo. 

 

Así, se han recibido en las dependencias consistoriales sendos informes de 

respuesta a esta solicitud: 

 

Organismos estatales: 

 

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. SUBDIRECCIÓN 

GENERAL DE REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Se modifican los artículos 3.5.6 y 10.7.9.2.d) de la Normativa de 

Ordenación para cumplir con la legislación vigente. 

 

- MINISTERIO DE DEFENSA. 

 

No se realiza ninguna alegación ya que el Plan general no afecta a ninguna 

propiedad de su titularidad. 

 

- MINISTERIO DE FOMENTO. 

 

Informa favorablemente ya que en el ámbito geográfico afectado por el 

Plan General no hay ninguna carretera de la red general del Estado, 

respetando la planificación propuesta sus zonas de protección asociadas. 
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- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA. ÁREA DE INDUSTRIA 

Y ENERGÍA. 

 

Se informa que no existen redes de transporte de energía eléctrica de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A ni de transporte de gas a cargo de 

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. 

 

Se informa que existe una red de distribución de gas natural a Los Corrales 

de Buelna de la empresa GAS NATURAL, dentro del municipio de San 

Felices de Buelna. Se incluye en los planos de información. 

 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. 

 

Se incluye en los planos de información, planos de abastecimiento donde 

se localizan los dos depósitos que abastecen el municipio. También se 

incluyen planos con la conexión del saneamiento con la EDAR de Vuelta 

Ostrera. 

 

Se incluye en las Fichas de Desarrollo como condición vinculante, salvo 

justificación previa en contra, la conexión con los sistemas generales de 

abastecimiento y saneamiento municipales o supramunicipales, indicando 

un punto aproximado de conexión. 

 

Se elimina el suelo urbanizable industrial pasando a ser rústico de especial 

protección de ribera. 

 

Se incluye en la Normativa Urbanística el artículo 8.6. Suelo Urbano 

Afectado por las Avenidas de Inundación.  

 

Se incluye el siguiente párrafo al final del punto 10.2.2 Usos admitidos y 

prohibidos: “En el Suelo Rústico de Protección Ordinaria inundable, las 

eventuales actuaciones incluidas medidas estructurales y no estructurales, 

necesarias para la protección de las personas y bienes frente a inundaciones 

tendrán que localizarse exteriores a la zona de alta probabilidad de 

inundación (Q100) del artículo 8.1.a) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 

en la situación de inundabilidad previa a las actuaciones, y siempre y cuando 

las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a los niveles de las aguas 

en las avenidas de periodo de retorno de 500 años”. 

 

En las márgenes del arroyo Barcenal, en los núcleos de Mata y Sopenilla, en 

los suelos que no están calificados como urbanos en las Normas Subsidiarias 

vigentes se le aplica la misma consideración de Suelo Rústico de Protección 

de Riveras que los tramos inmediatamente aguas arriba y abajo definiendo 

una superficie 25 m a cada lado del eje del arroyo. 

 

 Se corrigen las erratas detectadas por el informe de Confederación. 

 

- DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA. 

 

Se eliminan los puntos 10.7.4.C y los apartados a, b y f del epígrafe 10.7.9.2. 

 

Se incluye el artículo 4.15. Dominio Público Forestal. 

 

Se incluye el artículo 4.13. Uso Forestal. 

 

Se cambia el término agropecuario por agrario. 

 

En el Suelo Rústico de Protección Agraria se permite como uso admisible el 

forestal. 
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Se corrigen los errores cartográficos detectados en el Informe de la Dirección 

General de Montes y Conservación de la Naturaleza y se han cambiado de 

rústico de especial protección agraria a especial protección ambiental dos 

terrenos de monte detectados que se indican en el informe. 

 

Se incluye el punto 8.6.3 en la Normativa Urbanística. 

 

Se incluye el punto 10.7.3 en la Normativa Urbanística. 

 

- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. 

 

Hace referencia a los datos de abastecimiento y Saneamiento del municipio de 

San Felices de Buelna, los cuales se incorporan al Plan. 

 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA. 

 

Esta Dirección General indica en su informe que es competente para emitir 

informes en las siguientes materias: 

• Ordenación Minera. 

• Ordenación Industrial. 

• Ordenación de Infraestructuras Energéticas. 

 

En cuanto al primer punto hace referencia al informe de 4 de marzo de 2014 

en el que dice “ se ha constatado que en el término municipal de San Felices 

de Buelna se ubican distintos derechos mineros tal como figuran en el plano 

adjunto (solicitados, vigentes y caducados), que, de la forma que proceda en 

cada caso, deberán ser tenidos en cuenta en la elaboración del nuevo Plan 

General a efectos de hacer compatible la actividad minera con la categoría del 

suelo donde se desarrolla”. 

 

El Ayuntamiento de San Felices emitió un informe con fecha de 2 de Abril a la 

Dirección General de Industria exponiendo sus alegaciones, por lo que no se 

ha tenido en cuenta en el Plan General la zona llamada como “Ampliación 

Julia” como extractiva. 

 

En cuanto a la Ordenación Industrial no se hace ninguna observación y en 

cuanto a la Ordenación de Infraestructuras Energéticas se incluye el Informe 

de 1 de abril de 2014 elaborado por el Servicio de Energía de la Dirección 

General. 

 

- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. SECRETARÍA 

GENERAL. 

 

Se amplía la zona calificada como Equipamiento Educativo para el centro 

escolar existente CP Pero Niño. 

 

- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN 

GENERAL DE CULTURA. 

 

Solicita la inclusión de un Catálogo de Planeamiento que contenga 

documentación relativa a Bienes protegidos, BIC, bienes inmuebles, 

elementos menores, etc. Asimismo, en cuanto al patrimonio arqueológico, 

establece un contenido mínimo que tiene que tener la documentación, en 

forma de fichas. 

 

- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 
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La Dirección General de Protección Civil emite un informe en el que en 

relación al transporte de mercancías peligrosas y al riesgo de inundación no 

pone objeción al Plan General de Ordenación Urbana. 

 

- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. DIRECCIÓN GENERAL 

DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA. 

 

Hace referencia a la inclusión y cumplimiento de la ley sectorial. 

 

- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. DIRECCIÓN GENERAL 

DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

Se han corregido los errores señalados en el informe, tanto en planos como en 

texto referidos a la nomenclatura de las carreteras autonómicas. 

 

Se ha definido en los planos la línea de edificación. 

 

Se ha definido la zona de travesía en la CA-736 

 

- EON DISTIBUCIÓN. 

 

En el informe se hace mención a que la red de distribución existente en el 

municipio es adecuada para atender las necesidades de suministro actual y 

describe las ampliaciones y nuevas infraestructuras necesarias para las 

posibles ampliaciones. 

 

5.3.- ANEXO DE LAS SUGERENCIAS A LOS ORGANISMOS SECTORIALES 
RECIBIDOS. 
 

 Al final de este documento se recoge el anexo con las sugerencias de los 

organismos sectoriales en la información pública del PIOB 

San Felices de Buelna, septiembre de 2014 
El Facultativo autor: 

 
Fdo: José María González Piñuela 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº: 12971 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMES SECTORIALES. 
































































































































