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DOCUMENTO I.- MEMORIA DESCRIPTIVA  

1. Introducción 

1.1. Consideraciones iniciales 
El presente documento se corresponde con la Memoria de la Modificación Puntual nº1 (en 
adelante MP01) del Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible (PGOU), que será 
objeto de aprobación inicial.   

Respecto al documento precedente remitido al organismo competente con el fin de iniciar el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se han producido los siguientes 
cambios:  

Se modifican algunos contenidos para incorporar el resultado de la Declaración Ambiental 
Estratégica (DAE):  

▪ En la redacción dada a los art 502 y 504, se introduce la necesidad de que las 
intervenciones que se propongan cumplirán lo especificado en art.19 "análisis de 
impacto e integración paisajística" de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. 
Se exigirá en relación con el punto 9 del referido artículo, el estudio de cada 
intervención que se pretenda en consonancia con las unidades de paisaje descritas en 
el PGOU y la justificación de que la propuesta se adecua a los objetivos de calidad 
paisajística establecidos en dicho estudio. 

Se modifican todas las referencias al articulado de la antigua Ley 2/2001 y se sustituyen por el 
equivalente de la vigente Ley 5/2022  

▪ En este sentido se corrigen las descripciones de usos autorizables en suelo rústico 
para adecuarlos al contenido literal de la Ley 5/2022  

Se añade un nuevo anexo:  

▪ Anexo III: Informe Ambiental Estratégico 

1.2. Formulación 
El presente documento de Modificación Puntual nº 1/2021 del Plan general de Ordenación Urbana, 
en adelante PGOU, de Valderredible se promueve, formula y tramita por el Excmo. Ayuntamiento 
de Valderredible. 

Se redacta al amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 y 110 de la vigente Ley 
de Cantabria Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria 
(LOTUCA). 

Igualmente se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

1.3. Antecedentes 
Mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 8 de abril 
de 2019, se aprueba con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana del término 
municipal de Valderredible, que fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de nº 
120 de fecha 27 de agosto de 2019 

Tras su aprobación y publicación se llevaron a cabo los trabajos necesarios para su efectiva 
puesta en marcha como instrumento urbanístico regulador del municipio. Entre estos trabajos se 
incluyó una exhaustiva comprobación de la normativa urbanística de aplicación a fin de detectar 
los errores existentes. 

En esta fase de revisión desde la aprobación definitiva del PGOU se detectaron determinados 
errores aritméticos, materiales y conceptuales que debían ser corregidos e incluidos en el 
documento aprobado definitivamente para su posterior publicación, 
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A tal efecto se redactó, con fecha de mayo de 2020, un informe de errores que se remitió para su 
consideración e informe al organismo competente. El 26/07/2020 se recibió contestación a este 
documento en el que se recogían para cada uno de los puntos incluidos en el informe, una de las 
tres siguientes opciones: 

a) El punto era un error y procedía realizar la corrección. 

b) El punto recogido no constituía un error, sino de un concepto que precisaba de un criterio 
de aplicación aclaratorio cuya definición y redacción corresponde realizarla al 
Ayuntamiento. 

c) El punto recogido no constituye un error y, dado el alcance del cambio, debe tramitarse en 
su caso como modificación puntual 

Los puntos que el informe remitido (incluido en el Anexo I de la presente Memoria) en su momento 
incluía en el apartado c anterior deben, en consecuencia, tramitarse como Modificación Puntual 
del PGOU. 

En el transcurso de los informes y conversaciones realizadas en el proceso de corrección de 
errores se hizo notar. Por parte de os servicios técnicos autonómicos, la existencia en el texto de 
las NNUU de algunos conceptos y usos incluidos en la regulación del suelo rústico que debían ser 
corregidos para no dar lugar a erróneas interpretaciones.  En ese sentido se indicó que el término 
“usos permitidos” no es el correcto para aplicar en suelos rústicos ya que todos los usos en dicha 
clase de suelo lo son en su calidad de autorizables o no autorizables o prohibidos. 

 

1.4. Objeto de la Modificación 
De acuerdo con lo recogido en el punto anterior, la presente Modificación Puntual del PGOU tiene 
por objeto: 

− Dar cumplimiento a lo recogido en el informe remitido en su momento por el organismo 
competente y subsanar las incongruencias o deficiencias detectadas en la redacción de 
las NNUU del PGOU cuyo alcance exija su inclusión en el presente instrumento 
urbanístico. 

− Modificar las ordenanzas afectadas por estos cambios para permitir la correcta aplicación 
de los objetivos buscados en la redacción del PGOU. 

− Completar y regular lo recogido en las NNUU relativo a los usos de explotaciones 
ganaderas tanto en su implantación futura como en las actualmente existentes. 

− Completar la ordenanza de Núcleo Urbano Consolidado (NUC) racionalizando el 
procedimiento de aplicación y cálculo tanto de la ocupación como de la edificabilidad 
máxima sin incrementarlas para evitar la asignación no equitativa de estos 
aprovechamientos. 

− Corregir las contradicciones existentes entre el texto de desarrollo y las tablas resumen de 
las ordenanzas de Núcleo Urbano Consolidado (NUC) y Vivienda Colectiva (VC-BA)  

− Corregir y completar algunos puntos de la normativa de aplicación en suelo rústico a fin de 
evitar la utilización del término “usos permitidos” dado que todos los usos en suelos así 
clasificados lo son en condición de autorizables. 

− Completar y aclarar los usos permitidos en distintas categorías de suelo rústico para 
corregir contradicciones existentes entre distintos artículos ajustándolos a lo regulado en 
la vigente ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 
(LOTRUSCA) 
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1.5. Planeamiento vigente 
El planeamiento general vigente en el término municipal de Valderredible es el Plan General de 
Ordenamiento Urbano, aprobado con carácter definitivo por acuerdo de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo e Cantabria con fecha 8 de abril de 2019. 

Este plan no cuenta ninguna modificación puntual siendo la presente la primera que se plantea y 
tramita. 

La procedencia de la presente modificación se fundamenta en el apartado a del primer punto del 
artículo 8, Modificación y Revisión, de las NNUU del PGOU que recoge lo siguiente: 

“1. Modificaciones del Plan General. 

a) Se podrá proceder a la modificación puntual del Plan General cumpliendo en todos los 
casos lo señalado en los artículos 83 de la L2/01, relativos a las previsiones sobre Revisión 
y Modificación de los Planes y a los plazos y procedimientos de su aprobación.” 

La base legal de la presente modificación puntual se establece a través del artículo 109 de la 
L5/2022, que está incluido dentro de su Capítulo IV, Vigencia, revisión y modificación del 
planeamiento urbanístico. 

En este artículo 109 se recoge: 

1. Se considera modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico, la alteración de la 
delimitación de los sectores, el cambio de la clasificación o calificación singular del suelo y, en 
general, cualquier reforma, variación o transformación de alguna de sus determinaciones, siempre 
que por su entidad no pueda considerarse un supuesto de revisión. 

2. Las modificaciones del planeamiento urbanístico contendrán las determinaciones y 
documentación precisas para su finalidad, incluyendo, además de cuanta documentación venga 
exigida en la legislación básica estatal, una Memoria en la que conste expresa justificación y 
motivación de la necesidad o conveniencia de la reforma y un estudio o descripción de sus efectos 
sobre el planeamiento vigente. 

La propuesta de modificación puntual que se redacta en el supuesto de aquellas reformas o 
variaciones de alguna de sus determinaciones que por su alcance y entidad “no pueda 
considerarse un supuesto de revisión”. 

1.6. Alcance y finalidad de la Modificación 
La Modificación Puntual se articula en un total de 12 puntos.  El primero es relativo a la definición 
y organización de usos agropecuarios. Los puntos 2 a 5 se limitan exclusivamente a parcelas del 
suelo urbano sujetos a la ordenanza de Núcleo Urbano Consolidado (NUC). El punto 6 afecta a las 
parcelas de suelo urbano sujetas a la ordenanza de Vivienda Colectiva (VC-BA). El punto 7 afecta 
a las parcelas sujetas a la ordenanza 5, Industrial (IND). Los puntos restantes afectan a las 
parcelas clasificado por el PGOU como Rústico en sus consideraciones generales y los sujetos a 
Protección ordinaria y a Especial Protección Paisajística y Ecológica. 

La modificación propuesta consiste en hacer cambios en algunos puntos de dichas ordenanzas y 
regulaciones con la finalidad siguiente: 

Punto 1: Capítulo V-11 Uso agropecuario. Art. 181 y 183 

Regular y concretar usos agropecuarios relacionados con pequeñas explotaciones ganaderas. 

Punto 2: Capítulo XI-2 Ordenanza 1: Núcleo Urbano Consolidado (NUC). Art 421. 

Rectificar la superficie mínima de parcela a efectos de parcelación. 

Punto 3. capítulo XI-2 Ordenanza 1 (NUC). Artículo 421, apartado c. 

Posición de la edificación en la parcela. Modificar gráficos de identificación de tipos de parcelas. 

Punto 4. capítulo XI-2 Ordenanza 1 (NUC). Artículo 422, Condiciones de 
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aprovechamiento, apartados a y b 

Corregir contradicción entre la tabla que recoge los valores de ocupación máxima y el texto que 
desarrolla dicha tabla. 

Punto 5. capítulo XI-2 Ordenanza 1 (NUC). Artículo 422, Condiciones de 
aprovechamiento, apartado c. 

El PGOU regula en esta ordenanza la aplicación de coeficientes de edificabilidad por tramos de 
superficies. En la fase de revisión de errores se comprobó, al realizar el cálculo con los 
coeficientes propuestos, que el resultado es una asignación no equitativa de los 
aprovechamientos, con claras desigualdades y perjuicios en parcelas de superficies muy similares. 

En la ordenanza no se incluye una fórmula de ajuste que pueda equilibrar y evitar el claro perjuicio 
que tienen las superficies de salto de tramo, resultando parcelas con superficie cerca del mínimo 
de cada franja que tienen diferencias de un 20% menos de edificabilidad que parcelas con una 
superficie tan solo 1 metro cuadrado inferior. 

Para corregir esta asignación no equitativa deben reajustarse, a la baja, los coeficientes más altos 
de edificabilidad, e introducirse un corrector de la desigualdad producida en los saltos de franja de 
superficie. 

Punto 6. Capítulo XI-5 Ordenanza 4: Vivienda Colectiva (VC-BA). Artículo 438 

Debe corregirse la discrepancia existente entre la ficha resumen de ordenanza y el texto del 
articulo 438 (puntos a y b) que desarrolla dicha ficha resumen. 

Punto 7. Capítulo XI-6 Ordenanza Industrial (IND) 

Rectificar la denominación de la ordenanza para ajustarla a lo grafiado en planos. 

Corregir errores detectados y aclarar régimen de usos en el Grado 3 de la Ordenanza Industrial, 
así como las condiciones de su aplicación. 

Punto 8. Capítulo XIII-1 Disposiciones Generales Artículos 477 

La clasificación de suelo rústico recogida en el PGOU implica la condición de suelo rústico en un 
porcentaje ampliamente mayoritario del suelo que integra el término municipal. 

Los usos permitidos en esta clase de suelo tienen carácter tasado y excepcional por lo que no 
cabe, estrictamente hablando, su denominación como permitidos por lo que debe modificarse el 
artículo 477 en el que así se nombraban. 

Punto 9. Capítulo XIII-1 Disposiciones Generales, Artículo 478 

La propuesta de clasificación de suelo rústico recogida en el PGOU cumple el requisito de no 
ajustar sus delimitaciones a las delimitaciones de propiedad sino a las derivadas de las áreas de 
protección y valores existentes. Como resultado, algunas parcelas clasificadas como suelo rústico 
de especial protección están sujetas a una o más categorías de protección.  

El hecho de estar sujeto a distintas afecciones o clasificaciones, como es el caso de los suelos 
afectados por protecciones de inundabilidad o carreteras, no implica directamente una 
imposibilidad de desarrollo, si se considera necesario puntualizarlo a efectos de tramitación ante 
los organismos competentes. 

Es necesario clarificar, de cara a la utilización de este, la viabilidad de determinados usos que 
necesariamente se desarrollarán, si así se autorizase, en suelo rústico a fin de facilitar tanto la 
implantación adecuada como las actividades económicas que del desarrollo regulado y controlado 
de estas actuaciones pudieran derivarse por lo que se introducen aclaraciones en este sentido en 
el desarrollo del artículo 478. 
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Punto 10. Capitulo XII-2 Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Artículo 486 

Hay una contradicción entre los artículos 486 y 487 de las NNUU. En el artículo 487 se detallan las 
construcciones autorizables vinculadas a los usos autorizables recogidos en el artículo 113 de la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria y en el 486 no se incluyen estos usos. 

Al Artículo 113 de la Ley 2/2001 se corresponde con el artículo 50 de la Vigente Ley 5/2022, por 
tanto, debe unificarse el criterio de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 50 de la Ley 
5/2022 para no restringir el posible desarrollo de estos suelos y adecuarlo a lo ya regulado en la 
legislación vigente. 

Punto 11. Capítulo XIII-6 Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística. Artículo 
502. 

Modificar la redacción del artículo para evitar las contradicciones en las que cae en su redacción 
actual.  

Punto 12.  Capítulo XIII-7 Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica. Artículo 
504 

No se recogen entre los usos compatibles (denominación que debe corregirse) los usos naturales 
que se realizan en las áreas afectadas de esa protección por lo que se modificará este punto a fin 
de evitar cualquier tipo de confusión en la tramitación de la preceptiva autorización. 

 

1.7. Contenido de la Modificación 
La presente modificación Puntual del PGOU de Valderredible está constituida por: 

Documento I.- Memoria Descriptiva 

Documento II.- Memoria Justificativa 

Documento III.- Modificación de Documentos del PGOU de Valderredible 

- Documentos Vigentes que se modifican 

- Documentos modificados propuestos   

Documento IV.- Análisis de Impacto Normativo 

Documento V.- Documento Ambiental Estratégico 

El contenido se corresponde con las determinaciones establecidas en la normativa vigente. 
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2. Descripción enunciativa y gráfica de los ámbitos. 
2.1. Ámbitos de la Modificación 
Como se recogía en puntos anteriores el ámbito de la Modificación Puntual engloba la totalidad de 
los suelos sujetos a las siguientes ordenanzas y clasificaciones: 

- Suelo urbano regulado por la Ordenanza 1: Núcleo Urbano Consolidado (NUC). 

- Suelo urbano regulado por Ordenanza 4: Vivienda Colectiva (VC-BA). Artículo 438 

- Suelo Rústico 

- Suelo Rústico de especial protección. 

El suelo urbano se reparte entre los 52 núcleos que existen en el municipio. En todos ellos hay 
parcelas sujetas a la ordenanza 1 NUC por lo que la Modificación Puntual afecta a la totalidad de 
los Núcleos. 

 
Imagen: Localización de los núcleos urbanos en Polientes 

 

La Ordenanza 4 de Vivienda Colectiva únicamente regula unas parcelas existentes en el núcleo de 
Polientes no existiendo parcelas reguladas por dicha ordenanza en los 51 núcleos restantes. Las 
parcelas afectadas se recogen en la siguiente imagen: 
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Imagen: Parcelas sujetas a la ordenanza VC-BA del Núcleo de Polientes 

Es la normativa expresa de cada grado de protección la que, en artículos posteriores, regula 
expresamente cada grado de protección de suelo rústico. En consecuencia, las modificaciones 
que se recogen en los artículos 477 y 478 de las NNUU, puntos 8 y 9 de la Modificación Puntual, 
afectan, en todo lo no regulado por la normativa de cada grado de protección, a la totalidad del 
suelo clasificado como rústico al estar incluidos dentro de las consideraciones generales. 

 

 
Imagen: Suelo clasificado como rústico en el municipio de Valderredible. 

 Los puntos 10, 11 y 12 de la modificación hacen referencia a las condiciones de uso del Suelo 
Rústico de Protección Ordinaria (SRPO) y de los Suelos Rústicos de Especial Protección 
Paisajística (SREP-PS) y Ecológica (SREP-E). Los suelos clasificados con las categorías 
señaladas se recogen en la siguiente imagen: 
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Imagen: Suelo clasificado como SRPO, SREP-PS y SREP-E en el municipio de Valderredible 

 

2.2. Planeamiento Vigente y situación actual de los ámbitos. 
El planeamiento general vigente en el término municipal de Valderredible es el PGOU aprobado 
definitivamente en el año 2019. 

Los ámbitos de suelo urbano afectados por la presente Modificación Puntual están sujetos a las 
ordenanzas de suelo urbano reguladas por las NNUU del PGOU vigente recogidas en el punto 
anterior. 

Todas las parcelas disponen de todos los servicios urbanísticos: abastecimiento de agua, 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones estando integradas en el 
suelo urbano de Valderredible. 

Los ámbitos de suelo rústico afectados por la presente Modificación Puntual están sujetos a lo 
regulado por las NNUU del PGOU vigente para cada clase de protección. 

2.3. Titularidad de los ámbitos de la Modificación 
La mayoría del suelo urbano afectado es de propiedad privada. Resulta inviable, dada su 
extensión, determinar el porcentaje exacto de parcelas de posible titularidad pública existentes en 
suelo rústico. 
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Anexo I. Informe CROTU sobre documento de subsanación de 
errores 
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DOCUMENTO II.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. Objeto y alcance 
La Modificación Puntual se articula en un total de 12 puntos.  El primero es relativo a la definición 
de usos agropecuarios. Los puntos 2 a 5 afectan a parcelas urbanas sujetas a la ordenanza de 
Núcleo Urbano Consolidado (NUC). El punto 6, a las parcelas de suelo urbano con ordenanza de 
Vivienda Colectiva (VC-BA). El punto 7, a las parcelas sujetas a la ordenanza 5, Industrial (IND). 
Los puntos restantes afectan al suelo clasificado por el PGOU como Rústico (consideraciones 
generales) y de Protección ordinaria, Especial Protección Paisajística y Ecológica. 

2. Justificación Legal y técnica 
2.1. Justificación del cumplimiento de la LOTRUSCA 
En el presente apartado se justifican individualmente las cuestiones jurídicas necesarias para 
considerar como viable la propuesta de modificación puntual, así como !a motivación y adecuación 
técnica de las propuestas concretas que se promueve introducir en el PGOU de Valderredible. 

2.1.1. Justificación legal 
La justificación legal de la presente modificación abarca los siguientes aspectos: 

▪ Justificación del ejercicio de la potestad discrecional de la administración en este caso 
concreto 

▪ Justificación del interés general 

▪ Cumplimiento del artículo 109 de la Ley 5/2022 de Cantabria 

▪ Cumplimiento del artículo 40 de la Ley 5/2022 de Cantabria 

▪ Cumplimiento del artículo 63 de la Ley 5/2022 de Cantabria 

2.1.2. Ejercicio y titularidad de la potestad 
La alteración del Planeamiento es un ejercicio de la potestad discrecional de la administración 
local, en este caso del Ayuntamiento de Valderredible, lo que no sólo es una facultad sino una 
verdadera obligación para la Administración competente, en caso de que las circunstancias 
concurrentes así lo demanden en aras a la mejor satisfacción de los intereses generales en la 
ordenación del territorio (TS 26/6/1995 y 5/03/1997).   

El ejercicio de la potestad discrecional supone la facultad del organismo que la ostenta de elegir 
entre las posibles soluciones la que considere más adecuada, con el único límite de que tal 
solución no sea incoherente o arbitraria en relación con los hechos determinantes que concurren.  

Así se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1.998:  

“…la jurisprudencia de esta Sala viene declarando en forma constante que en el planeamiento se 
contiene una de las manifestaciones típicas del ejercicio administrativo de potestades 
discrecionales.  La calificación y asignación de un destino a los distintos terrenos es actividad de 
oportunidad técnica, en la que el planificador elige una solución determinada de modelo del 
territorio entre varias alternativas admisibles”. 

2.1.2.1. Titularidad de la potestad 

La diversidad de intereses concurrentes en el campo del urbanismo, hacen inicialmente del 
planeamiento una potestad de titularidad compartida por los Municipios y las Comunidades 
Autónomas, a través de un procedimiento de doble competencia el que la aprobación provisional y 
definitiva es del Municipio, previo informe vinculante de la Administración Autonómica, y siempre 
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sobre la base de que en la relación entre el interés local y el supralocal, es claramente 
predominante éste, como quedó fijado en la sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989 de 19 
de octubre EDJ1989/9283. Este procedimiento tiene como excepción el supuesto en el que se 
afecte a la zonificación de espacios libres en cuyo caso la aprobación definitiva compete a la 
Comunidad Autónoma en lugar de al Ayuntamiento. 

La LOTRUSCA reguló en su momento como novedad importante es que si bien la aprobación 
definitiva de los Planes Generales compete, salvo en los supuestos de delegación, a la 
Comunidad Autónoma previa aprobación inicial y provisional de los respectivos Ayuntamientos, la 
aprobación definitiva de las modificaciones puntuales corresponde a los Ayuntamientos siempre y 
cuando no se trate de una modificación cualificada que tenga por objeto u ocasione una diferente 
zonificación o uso urbanísticos de los espacios libres y zonas verdes de uso público, aunque en 
este último supuesto suprimía la obligatoriedad del dictamen del Consejo de Estado 

La vigente Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria 
establece claramente en su artículo 110 la competencia y procedimiento de los instrumentos de 
planeamiento. 

La competencia para la aprobación de la modificación de los instrumentos de planeamiento 
corresponderá con carácter general a los Ayuntamientos, salvo que se trate de pequeños 
municipios y de aquellas modificaciones cuyo objeto se corresponda con lo previsto en el artículo 
109.6, en cuyo caso corresponderá su aprobación definitiva a la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

2. Salvo lo previsto en los artículos 80.6 y 82.3, el procedimiento para tramitar las modificaciones 
en los instrumentos de planeamiento se sujetará a las siguientes reglas, salvo que el órgano 
ambiental determine que deban someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, en cuyo 
caso serán las previstas para su aprobación: 

a) El Ayuntamiento, previa obtención del informe ambiental estratégico, aprobará inicialmente la 
modificación y la someterá a información pública junto con el resumen ejecutivo previsto en el 
párrafo l) del artículo 68.1 por el plazo mínimo de un mes, previo anuncio en el «Boletín Oficial de 
Cantabria» y en, al menos, un periódico de difusión regional. 

b) Si no se hubiesen producido alegaciones durante ese plazo, o habiéndose producido no se 
estimase oportuno alterar el documento aprobado inicialmente, el expediente completo se remitirá 
directamente a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para que, según 
corresponda, proceda a su informe o resuelva respecto a su aprobación definitiva, en los términos 
del artículo 94. 

c) Si se estimase oportuno alterar de alguna manera el documento aprobado inicialmente, el 
Ayuntamiento aprobará provisionalmente el documento con las modificaciones que procedieren, 
motivando dichas modificaciones. No obstante, con carácter previo a la aprobación provisional y 
de forma potestativa, el Ayuntamiento podrá acordar el sometimiento del instrumento, con las 
modificaciones incorporadas, a un nuevo trámite de información pública, por un plazo que no 
podrá ser inferior a un mes. Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el documento, éste se 
remitirá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para que según 
corresponda proceda a su informe o resuelva respecto a su aprobación definitiva, en los términos 
del artículo 94. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 87 de la Ley 5/2022 el municipio de Valderredible estaría 
entre los considerados pequeños municipios ya que: 

1. A los efectos de esta ley, se entiende por pequeños municipios los que tengan una población 
de derecho inferior a los 5.000 habitantes, aunque las previsiones de crecimiento urbanístico 
recogidas en su Planeamiento General superen dicha cifra, siempre que no lo hagan por encima 
de los 6.000 habitantes 

La competencia para la aprobación de la presente Modificación Puntual corresponde, por tanto, a 
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y su aprobación se tramitará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 citado. 
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Este documento de Modificación Puntual no pretende variar la clasificación de suelo de ningún 
terreno del municipio. La propuesta contempla la regulación efectiva de distintos artículos 
recogidos en las NNUU, aspecto en el que no influye la potestad discrecional convirtiéndose su 
reconocimiento en una obligación para la administración. 

La modificación no incide en materias de interés comunitario, no interfiere ni altera el modelo 
territorial y estructural, no afecta a sistemas generales, ni responde a revisiones de pura 
oportunidad sino que otorgan una mejora de la regulación urbanística municipal. 

2.1.3. Interés general 
La fijación de fines de interés social o general se halla en el núcleo de la actividad discrecional del 
legislador, quien, atendiendo a las necesidades y sensibilidades sociales de cada momento, goza 
de una margen razonable para determinar qué fines, en una situación determinada, pueden 
revestir suficiente trascendencia para ser considerados como de interés social. 

Para ello es suficiente con que tenga competencias en la materia y con que la prueba de 
razonabilidad a que la actividad de los poderes públicos está sujeta no demuestre la existencia de 
elementos de arbitrariedad o desviación de poder en su decisión (STS 16/07/1997). 

El Tribunal Constitucional ha considerado que la determinación de los fines de utilidad pública e 
interés social corresponde al órgano territorial con competencias sustantivas en el área de que se 
trate y ha partido del reconocimiento implícito de una amplia discrecionalidad en el ejercicio de 
esta potestad (TC 7/02/1990). 

2.1.4. Cumplimiento del artículo 109 de la Ley 5/2022 de Cantabria 
El artículo 109 de la Ley 5/2022 señala lo siguiente 

Artículo 109. Modificación del planeamiento urbanístico. 

1. Se considera modificación de un instrumento de planeamiento la alteración de la 
delimitación de los Sectores, el cambio de la clasificación o calificación singular del suelo y, 
en general, cualquier reforma, variación o transformación de alguna de sus 
determinaciones, siempre que, por su entidad, no pueda considerarse un supuesto de 
revisión. 

2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las determinaciones y documentación 
precisas para su finalidad, incluyendo, además de cuanta documentación venga exigida en 
la legislación básica estatal, una Memoria en la que conste expresa justificación y 
motivación de la necesidad o conveniencia de la reforma y un estudio o descripción de sus 
efectos sobre el planeamiento vigente.  

3. Cuando la modificación del planeamiento urbanístico incremente la edificabilidad o la 
densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la 
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas 
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o 
instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados. 

4. Cuando la modificación del Planeamiento General suponga un incremento de la 
edificabilidad o de la densidad residencial se requerirá la proporcional y paralela previsión 
de mayores espacios libres y equipamientos a ubicar en un entorno razonablemente 
próximo, en los términos previstos en el artículo 62. En suelo urbano, podrá sustituirse, para 
el caso de que no fuere posible su materialización en el correspondiente ámbito de 
actuación, por su equivalente pecuniario previa valoración pericial por técnico municipal. 

Asimismo, en estas modificaciones de planeamiento, se requerirá la cesión, libre de cargas, 
del suelo correspondiente al 15 por ciento del incremento de la edificabilidad generada por 
la nueva ordenación urbanística al atribuir una mayor edificabilidad o densidad residencial 
respecto de la preexistente. En suelo urbano, dicha cesión podrá ser sustituida por su 
equivalente pecuniario. 
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5. Cuando la modificación del Planeamiento General implique una diferente ubicación o el 
cambio de destino de los terrenos reservados para dotaciones y equipamientos colectivos 
previstos en el mismo, será preciso que el cambio suponga el paralelo establecimiento de 
otros equipamientos, aunque sean para diferente finalidad. No obstante, ello no será 
necesario cuando se justifique que con ello no se incumplen los mínimos legales 
establecidos en el Anexo de la presente ley y la titularidad del suelo siga siendo, en su caso, 
pública. 

6. Cuando la modificación del Planeamiento General implique una diferente ubicación, 
cambio de destino o de uso de los espacios libres y zonas verdes de uso público previstos 
en el mismo, será preciso mantener la misma o similar superficie de espacios libres 
previstos en el Planeamiento General vigente. No obstante, ello no será necesario cuando 
se justifique que con ello no se incumplen los mínimos legales establecidos en el Anexo de 
la presente ley y la titularidad del suelo siga siendo, en su caso, pública. En estos casos, la 
competencia para la aprobación definitiva corresponderá a la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

7. Cuando la modificación del Planeamiento General tenga por objeto un cambio de 
clasificación o calificación destinado al incremento de las previsiones de construcción de 
vivienda protegida, en la documentación de la modificación se establecerán las condiciones 
para que dichas viviendas se finalicen de forma previa o simultánea a las demás. 

8. Cuando la modificación del Planeamiento General afecte a los instrumentos de 
desarrollo ya existentes, podrá tramitarse la modificación de estos de forma simultánea a la 
de aquel. Se seguirán en paralelo expedientes separados de aprobación sucesiva, 
quedando condicionada la aprobación de la modificación de los instrumentos de desarrollo a 
la del Planeamiento General. 

Se justifica en los siguientes puntos el cumplimiento de los distintos apartados del artículo 83: 

2.1.4.1. Art.109, punto 1 

La modificación no implica cambio alguno de clasificación de suelos, ni de delimitación de ámbitos 
limitándose a aspectos puramente regulatorios por lo que no puede considerarse revisión. Se 
encuadra dentro de este artículo. 

2.1.4.2. Art.109, punto 2 

El presente documento incluye la documentación exigida por la legislación autonómica y estatal 
vigente.  

2.1.4.3. Art. 109, punto 3 

La propuesta contenida en la Modificación Planteada no supone un incremento de la edificabilidad 
residencial, ni de la densidad, ni cambia los usos permitidos por lo que no es necesaria la 
incorporación de la identidad expresa de los propietarios afectados. 

2.1.4.4. Art. 109, punto 4 

Como se ha recogido en el punto 4.5 de la Memoria Justificativa, la propuesta contenida en la 
Modificación Planteada no supone un incremento de la edificabilidad residencial, ni de la densidad 
por lo que no es necesaria la incorporación de mayores espacios libres ni equipamientos. 

2.1.4.5. Art. 109, punto 5 

Como hemos señalado con anterioridad, la modificación no implica reclasificación de suelos ni, por 
tanto, cambio de destino de suelos reservados para dotaciones por lo que no es necesaria su 
reposición 

2.1.4.6. Art. 83, punto 6 

La modificación no genera una diferente ubicación, cambio de destino o de uso de los espacios 
libres y zonas verdes de uso público previstos, por lo que no es necesaria su reposición y la 
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aprobación definitiva de la misma corresponde, en todo caso por tratarse de un pequeño 
municipio, a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

2.1.4.7. Art. 83, punto 7 

La modificación planteada no cambia ni corrige instrumentos de desarrollo recogidos en el PGOU 
por lo que no es de aplicación este punto. 

2.1.5. Cumplimiento del artículo 40 de la Ley 5/2022 de Cantabria 
Artículo 40.  Deberes en el suelo urbano. 

1. En suelo urbano, en las actuaciones que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización, 
los promotores tienen los siguientes deberes: 

a) Proceder a la distribución y reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento. 

b) Ceder gratuitamente al municipio, libres de cargas, los terrenos destinados a viales, espacios 
libres y demás dotaciones locales, así como los correspondientes a los sistemas generales 
incluidos en la unidad de actuación o adscritos a ella para su gestión. 

c) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento, libre de cargas, el suelo correspondiente al 15 por 
ciento del aprovechamiento medio de la unidad de actuación. 

Esta cesión se determinará únicamente en atención al incremento de aprovechamiento 
otorgado por la nueva ordenación urbanística por razón de una mayor edificabilidad, densidad o 
asignación de nuevos usos o, para el caso de no haberse materializado, en relación con los 
derechos ya adquiridos como consecuencia de anteriores procesos de distribución de beneficios y 
cargas.…  

La modificación no plantea incrementos de edificabilidad ya que las regulaciones que establece en 
el suelo urbano consolidado reducen la edificabilidad inicialmente aprobada tal y como se justifica 
en el punto 4.5 de la Memoria Justificativa por lo que no es de aplicación el artículo 40. 

2.1.6. Cumplimiento del artículo 63 bis de la Ley 5/2022 de Cantabria 
Artículo 63 Reserva de vivienda protegida. 

1. La aprobación o modificación del planeamiento urbanístico municipal, siempre que 
califique suelo cuyo uso predominante sea residencial, deberá recoger la previsión de 
destinar terrenos para la construcción de vivienda protegida, en los términos del presente 
artículo. 

2. Deberá garantizarse una distribución de su localización respetuosa con el principio de 
cohesión social, y comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista en el suelo urbanizable y el 10 por ciento en las actuaciones 
que tengan por objeto renovar o reformar la urbanización a las que se refiere el artículo 38.2.a) 
de esta ley. 

3. Con carácter excepcional, previo informe favorable de la Consejería competente en materia 
de vivienda en el que se justifique adecuadamente la inexistencia de demanda de vivienda 
protegida, estarán exentos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo los pequeños 
municipios y municipios en riesgo de despoblamiento 

La modificación planteada no plantea ninguna modificación de suelo para su cambio a uso 
residencial por lo que no es de aplicación el artículo anterior 

3. Descripción y estudio de alternativas 
3.1. Antecedentes 
La presente Modificación Puntual nace de la revisión del documento del PGOU de Valderredible 
tras su aprobación definitiva , y publicación en el BOC, en agosto de 2019. Tras la detección de 
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algunos errores existente en la regulación de las NNUU se inicia un trámite de análisis de los 
casos detectados para, tras su remisión a los organismos competentes, realizar los cambios que 
se autorizasen. 

Fruto de esta tramitación es el informe remitido por la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo en su sesión de 23 de julio de 2020. En el informe (recogido en el Anexo I 
de la memoria Informativa) se recogían tres posibles opciones que se transcriben literalmente: 

-  Se trata de una corrección de error.  

 - No se trata de un error, sino de una aclaración o interpretación que puede efectuar el 
Ayuntamiento.  

 -  No se trata de un error, debe tramitarse en su caso, como modificación puntual. 

Con posterioridad a la recepción del informe se realizaron distintas gestiones para aclarar algunos 
puntos contenidos en él y para aclarar, en conversaciones mantenidas con los organismos 
responsables, la tramitación a realizar.  

Tras estas gestiones, el Ayuntamiento de Valderredible tomo en consideración el informe recibido 
y emprendió las siguientes acciones: 

- Redactar, y publicar, un documento de criterios de interpretación tal y como se recogen en el 
punto segundo que permitiesen la interpretación correcta de los puntos de la normativa sobre 
la que se pronunciaba el informe. 

- Promover e iniciar la redacción del Documento de Modificación Puntual que permitiese, 
mediante el instrumento urbanístico que exigía el informe recibido, la mejora de los puntos que 
se entendía que debían rectificarse, en algunos casos, complementarse.  

Desde el inicio del trámite de errores detectados hasta la redacción del presente documento ha 
pasado tiempo suficiente para que el ayuntamiento de Valderredible decidiese incorporar otros 
puntos de las NNUU que no estaban inicialmente contemplados pero que, por la experiencia 
adquirida en la aplicación de estas NNUU, se han considerado como importantes mejoras. 

Para conseguir el objetivo planteado se desarrollan dos alternativas, que se describen a 
continuación. Todas ellas deben ser “alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables” tal 
y como quedan descritas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Se realizará la descripción y selección de alternativas evaluando de forma combinada aspectos 
urbanísticos, ambientales, funcionales y económicos. Las alternativas razonables pasan porque 
que el desarrollo y aplicación de la regulación del PGOU se realicen con garantías para la 
obtención de los objetivos de desarrollo contenidos en el modelo aprobado en el Pan General de 
Ordenación Urbana de Valderredible. 

3.2. Descripción de alternativas 
Dadas las características de la Modificación planteada las alternativas estudiadas son únicamente 
dos, sin perjuicio de las posibilidades que han sido tenidas en cuenta para su establecimiento: 

▪ Alternativa 0: mantenimiento de las NNUU en su estado actual 

▪ Alternativa 1: modificación y regulación de los artículos de las NNUU que ya se 
recogían en la tramitación del documento de errores e inclusión de regulaciones y 
limitaciones de usos en suelo rústico. 

3.2.1. Alternativa 0 
La alternativa 0 plantea la no modificación de las NNUU y su mantenimiento tal y como se 
aprobaron. La consecuencia sería la continuidad de la existencia de los problemas que ya se 
detectaron en su momento. 

Por lo que respecta al suelo urbano, no se desatendería la necesidad de mejorar, sin incremento 
de aprovechamiento, la gestión de la ordenanza NUC que es la ordenanza de aplicación 
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mayoritaria y sobre la que recaerá la mayor parte de la consolidación del tejido urbano que se 
quiere mantener 

Se mantendrían también las imprecisiones en la regulación de usos que actualmente tiene el suelo 
rústico, impidiendo un mayor control sobre los usos y posibles desarrollos en un municipio con un 
porcentaje de suelo rústico superior al 90%.  

3.2.2. Alternativa 1 
De los análisis realizados y de los antecedentes planteados nace la alternativa 1 que tiene como 
objetivo actuar en la mejora de la regulación normativa del Plan General de Ordenación Urbana y 
facilitar tanto su implantación como su efectividad en alcanzar el modelo planteado en el PGOU. 

La alternativa 1 no es otra que asumir las gestiones planteadas desde la aprobación del PGOU y 
proponer: 

- Modificar aquellos puntos que el informe de la CROTU sobre el documento de errores en el 
PGOU indicó que deberían ajustarse a través del instrumento de Modificación Puntual. 

- Regular y mejorar, en consecuencia con el punto anterior, la ordenanza de aplicación 
mayoritaria en suelo urbano para permitir que, tal y como recoge el modelo planteado en el 
PGOU, se consolide el tejido urbano existente permitiendo tanto su crecimiento controlado 
como la renovación del parque de edificios actual. 

- Incorporar nuevos criterios de regulación de usos en suelo rústico para avanzar en la 
viabilidad de un uso tradicionalmente vinculado al municipio como es el de las explotaciones 
ganaderas. 

- Incorporar y definir claramente usos autorizables, en suelo rústico considerado este suelo 
como el suelo mayoritario del municipio y como su gran potencial de cara al desarrollo que 
permita el mantenimiento y la viabilidad del término municipal.  

- Regular los usos autorizables para limitar y, en consecuencia, facilitar la tramitación de las 
autorizaciones se estos usos. 

Aunque las anteriores constituyan la descripción de alternativas, dentro de la alternativa 1 se han 
tomado diversas decisiones necesarias para la mejor configuración de esta. Es decir, en cierto 
sentido, la alternativa 1 son muchas alternativas en una. 

3.3. Selección de alternativas 
La selección de alternativas se realiza evaluando de forma combinada aspectos urbanísticos, 
ambientales, funcionales y económicos. 

A cada uno de estos factores se les asigna el mismo peso (factor =1),para que ninguno de ellos 
prime en la elección. Cada una de las alternativas tendrá una valoración de cada factor de forma 
razonada. Como se trata de únicamente de dos alternativas se usa un método comparativo entre 
ellas con valores "igual”, “mejor” ,“ peor”, conforme a la siguiente definición: 

▪ Aspectos urbanísticos: se valorará la mejor ordenación de los terrenos conforme a su 
ubicación, uso y antecedentes 

▪ Aspectos ambientales: se valorará los impactos generados previsibles, determinados 
en paralelo al presente documento en el Documento Ambiental Estratégico 

▪ Aspectos funcionales: se valorará qué solución garantiza un mejor funcionamiento de 
los usos 

▪ Aspectos económicos: se valorará la viabilidad económica de la propuesta y de su 
mantenimiento en el tiempo. 

De acuerdo con lo anterior y el sistema de valoración se realiza la siguiente valoración: 

▪ Aspectos urbanísticos: si bien en ambos casos no se producen cambios en la 
“ordenación de los terrenos conforme a su ubicación, uso y antecedentes”, la mejora 
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de las regulaciones normativas propuestas en la alternativa 1 implican una mejora en 
la ordenación de los territorios y en la implementación del modelo propuesto en el 
PGOU aprobado. 

▪ Aspectos ambientales: según el Documento Ambiental Estratégico se consideran 
iguales ambas alternativas ya que no se producen cambios en la clasificación ni se 
reducen los niveles de protección recogidos en el PGOU. 

▪ Aspectos funcionales: lógicamente se considera “mejor" la alternativa 1 que la 0, ya 
que la alternativa 1 está dirigida expresamente a mejorar el funcionamiento y la 
aplicación de las regulaciones que modifica o completa. 

▪ Aspectos económicos: a priori se consideran iguales ambas alternativas puesto que 
ninguna de ellas necesita de la realización de inversión alguna. Sin embargo dado que 
la alternativa 1 busca mejorar la capacidad de desarrollo futuro tanto en suelo urbano 
consolidado como en la implantación de usos autorizables en suelo rústico, y 
partiendo de la consideración de ambos aspectos como necesarios para la viabilidad 
económica del municipio, se otorga un valor de “mejor” a la alternativa 1.   

 

 ASPECTOS 
URBANÍSTICOS 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

Alternativa 0 Peor Igual Peor Peor 
Alternativa 1 Mejor Igual Mejor Mejor 

Por tanto, la alternativa 1 es la alternativa seleccionada 

4. Descripción de los puntos de la Modificación Puntual.  
Se recoge en este apartado, para cada uno de los puntos incluidos en la modificación, tanto la 
justificación de su conveniencia, oportunidad e interés general como la modificación propuesta 
para cada punto.  

4.1. Punto 1. Capítulo V-11, uso agropecuario.  Arts. 181 y 183 

4.1.1. Conveniencia, oportunidad e interés general. 

4.1.1.1. Antecedentes 

El medio rural de Cantabria tiene una marcada vocación agrícola y ganadera, y en sus núcleos se 
asientan la mayoría de las actividades económicas del sector primario, constituyendo un 
importante soporte de la estructura social. 

Según datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane), Cantabria tiene más de 6,000 
profesionales del sector primario, aunque muchos de ellos no están cualificados, lo que se traduce 
en que muchos de estos profesionales carecen de estudios superiores relacionados con el sector 
al que pertenecen. A estos datos se añade el despoblamiento rural continuo que sufre la región, 
con pérdidas muy preocupantes de habitantes año tras año. Sin ganaderos y agricultores en los 
pueblos, teniendo en cuenta el tejido urbano dominante de pequeños núcleos, estos 
desaparecerán: “no habrá más, porque aquí empieza la historia del medio rural”. Cantabria es una 
región donde tradicionalmente el trabajo de las labores agrarias ha sido “el lugar de trabajo” de 
numerosa población por lo que es vital que las explotaciones existentes puedan ofrecer un futuro 
prometedor que acabe, o reduzca, la amenaza que supone que no se incorporen nuevos 
trabajadores y prosiga el despoblamiento. 

La estructura del territorio de Cantabria, donde los terrenos más fértiles están en disputa con otras 
ocupaciones (expansión urbana), limita la capacidad de la región para la producción agrícola. El 
territorio es pequeño y, en buena medida, montañoso. Los más fértiles y apropiados para el cultivo 
son también los más deseados para ampliarlas zonas urbanas, la creación de suelo industriales o 
las infraestructuras, por lo que cada vez son más disputados. Según datos recientes, el suelo 
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óptimo para el sector agrícola está por debajo del 6% de la superficie de Cantabria y en descenso 
continuado.” 

Son estos condicionamientos geográficos parte de las razones que hacen que la actividad 
ganadera ocupe, dentro de las actividades del sector primario, un espacio muy importancia. Es 
esta una actividad de gran tradición que ha contribuido y contribuya contribuye a fijar la población 
en los pequeños núcleos, constituyendo por ello un valor importante para el desarrollo de los 
municipios. 

Localización Equinos
Conejas 

madres.
TOTAL

Total Cantabria 278.456 52.628 17.192 25.987 3.157 180.492 11.326 3.820 573.058

Porcentaje 48,6% 9,2% 3,0% 4,5% 0,6% 31,5% 2,0% 0,7%

5.646 48 41 877 39 364 25 254 7.294
Porcentaje sobre total 

Valderredible
77,4% 0,7% 0,6% 12,0% 0,5% 5,0% 0,3% 3,5% 100,0%

Porcentaje sobre 

total Cantabria
2,0% 0,1% 0,2% 3,4% 1,2% 0,2% 0,2% 6,6% 1,3%

Porcinos Aves ColmenasBovinos Ovinos Caprinos

Valderredible

 
Imagen: tabla comparativa de cabezas por especies, Fuente: Censo agrícola 2009 

Tal y como se recoge en la tabla anterior dentro de la actividad ganadera recogida en el Censo 
Agrícola del año 2009 (el último realizado hasta la fecha) la mayoría de las cabezas existentes en 
Cantabria pertenecen a la especie bovina dividiéndose entre especies lecheras y de producción de 
carne. En el caso del municipio de Valderredible el porcentaje de bovinos es muy superior a la 
media ya que está en el 77,40 % treinta puntos por encima de la media autonómica, Este convierte 
la ganadería bovina en dominante en el término municipal con un total de 68 explotaciones que 
constituyen el 48% del total de explotaciones. 

Explotaciones por 

especies
Valderredible

% sobre 

total

Total 

Cantabria

% sobre 

total

Bovinos 68 46% 6.925 43%

Ovinos 4 3% 1.760 11%

Caprinos 3 2% 814 5%

Equinos 36 24% 3.576 22%

Porcinos 4 3% 334 2%

Aves 19 13% 2.329 14%

Conejas madres 8 5% 422 3%

Colmenas 6 4% 97 1%

148 100% 16.257 100%  
Imagen: tabla comparativa de explotaciones por especies, Fuente: Censo agrícola 2009 

 

Estas explotaciones recogen 5.646 cabeza lo que implica una media de 83 cabezas por 
explotación. Esta media, que se refleja en la siguiente tabla, es superior a la media de la 
comunidad Cántabra que está en 40 cabezas de bovino por explotación, y está vinculada a la 
importancia de la ganadería de esta especie en el municipio.   
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Explotaciones por 

especies
Explotaciones Cabezas

Cabezas por 

explotación

Total 

Cantabria
Cabezas

Cabezas por 

explotación

Bovinos 68 5.646 83 6.925 278.456 40

Ovinos 4 48 12 1.760 52.628 29

Caprinos 3 41 14 814 17.192 21

Equinos 36 877 24 3.576 25.987 7

Porcinos 4 39 10 334 3.157 9

Aves 19 364 19 2.329 180.492 77

Conejas madres 8 25 3 422 11.326 26

Colmenas 6 254 42 97 3.820 39

148 7294 49 16.257 573.058 35

Valderredible Total Cantabria

 
Imagen: tabla comparativa explotaciones por especies, Fuente: Censo agrícola 2009 

 

Un análisis más detallado de las explotaciones de ganadería bovina nos permite conocer la 
tipología media de estas en cuanto a extensión y densidad de cabezas. Como se recoge en la 
siguiente tabla, la mayoría de las explotaciones, más del 70%, son explotaciones con SAU 
(superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes) de más de 30 Ha de extensión 
con una media de cabezas por explotación de más de 200 animales (271 cabeza/exp de media). 

Por el contrario, las explotaciones sin tierras vinculadas o con superficies por debajo de los 2.000 
m2 constituyen cerca del 6% de las explotaciones y el 10% de los animales. Estamos por tanto 
ante un tejido ganadero que mayoritariamente va unido a grandes superficies de pasto, pero 
mantiene una parte de explotaciones sin tierras o vinculadas a pequeñas superficies. 

Tramo de SAU
N de 

Explotaciones

% de 

explotaciones
Animales

 % de 

Animales

Cabezas por 

explotación

Explotaciones sin SAU 3 4,4% 498 8,82% 166

De 0,0 a menos de 0,2 Ha 1 1,5% 58 1,03% 19

De 1 a menos de 2 Ha 1 1,5% 102 1,81% 34

De 2 a menos de 3 Ha 1 1,5% 49 0,87% 16

De 3 a menos de 4 Ha 1 1,5% 230 4,07% 77

De 4 a menos de 5 Ha 1 1,5% 6 0,11% 2

De 5 a menos de 10 Ha 3 4,4% 220 3,90% 73

De 10 a menos de 20 Ha 4 5,9% 159 2,82% 53

De 20 a menos de 30 Ha 4 5,9% 264 4,68% 88

De 30 a menos de 50 Ha 10 14,7% 558 9,88% 186

De 50 a menos de 70 Ha 13 19,1% 686 12,15% 229

De 70 a menos de 100 Ha 13 19,1% 1.150 20,37% 383

De 100 a menos de 150 Ha 9 13,2% 997 17,66% 332

De 150 a menos de 200 Ha 4 5,9% 669 11,85% 223

68 5.646 83  
Imagen: tabla comparativa explotaciones de bovino por superficie vinculada, Fuente: Censo agrícola 2009 

De acuerdo con lo anterior, en el municipio de Valderredible la ganadería bovina es mayoritaria y 
se desarrolla en distintos tipos de explotaciones ganaderas, predominando las vinculadas a pastos 
de gran superficie. Se trata de un uso que, más allá de su tradicional implantación, contribuye a 
fijar población en los pequeños núcleos. El problema de la pérdida de habitantes y la necesidad de 
fijar población es más patente en municipios como Valderredible en el que de los 52 núcleos que 
lo integran un total de 39 (75%) tienen en 2021 menos de 20 vecinos con una media de 9 
residentes por núcleo. 
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4.1.1.2. Conveniencia. 

Es este contexto de importancia del sector terciario y de realidad demográfica del municipio en el 
que hay que situar la existencia, dentro de algunos núcleos urbanos, de explotaciones ganaderas 
de pequeño tamaño que existían con anterioridad a la aprobación del Plan General. La regulación 
expresa de estas situaciones de convivencia entre usos residenciales y usos ganaderos se ha 
recogido en otras CCAA como la Ley 5/2005, para las explotaciones ganaderas en Castilla y León  
que recoge en su exposición de motivos “En muchos casos las instalaciones, que en su mayoría 
proceden de una reconversión funcional de las dependencias existentes en la casa rural 
tradicional, han adquirido carta de naturaleza en estas localidades constituyendo un elemento de 
fijación de la población y un medio de subsistencia directa, a veces exclusivo, de buena parte de 
las familias residentes en el mundo rural”. La citada ley se aplicaba en municipios de menos de 
2.500 habitantes y limitaba la capacidad a 100 UGM para “Explotaciones situadas en casco 
urbano o en el área residencial edificada, así como en la franja de 100 metros envolvente de la 
superficie anterior”. 

Esta situación especial de convivencia en suelos urbanos con actividades ganaderas también se 
recoge y admite, con limitaciones, en las Normas Urbanísticas Regionales vigentes que en su 
artículo 122 recogen: 

Artículo 122. “Usos prohibidos (en suelo urbano) Sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
aplicable, tienen la consideración de usos prohibidos los siguientes:  Uso agropecuario que incluya 
estabulaciones superiores a 10 unidades de ganado mayor”. 

El PGOU vigente recoge la realidad de la existencia de pequeñas explotaciones ganaderas al 
regularlas en su artículo 183 cuando define el subtipo 2, Explotaciones Ganaderas, en su punto 
6.a grado I, para definir las que denomina explotaciones artesanas como 

 "Son pequeñas explotaciones artesanas de carácter individual o familiar, que, por su escasa 
entidad, no producen olores ni ruidos que puedan ser causa de molestias para el vecindario. 

Las especies y número de cabezas máximo-autorizados serán las establecidas en la normativa 
sectorial vigente o en la ordenanza municipal aprobada al efecto. 

Serán alojados en explotaciones que cumplan la normativa vigente en materia de ordenación de 
las explotaciones, protección del medio ambiente, higiene y limpieza y protección de los animales. 
Se prohíbe el uso ganadero de espacios situados en bajos de las viviendas. 

 En todo caso, todas las explotaciones de animales deberán estar registradas según la legislación 
vigente y contar con la preceptiva licencia municipal." 

En tanto no se apruebe el proyecto, actualmente en proceso de redacción, por el que se 
establecen las Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Bovinas en el que trabaja el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la única regulación efectiva de número 
de cabezas en pequeñas explotaciones es la ya citada de las NUR. Es necesario subrayar que en 
la última redacción del decreto se contemplan cuatro grupos para las explotaciones no extensivas 
estableciendo el límite del primero de estos grupos (Grupo I) en 20 UGMs. 

Por otra parte, las NNUU del PGOU establecen las condiciones generales de los usos 
agropecuarios en su artículo 181, Condiciones generales dentro de las condiciones generales de 
los usos agropecuarios establece en sus puntos 1 y 2 que, salvo disposición más restrictiva 
regulada por la normativa vigente, las nuevas instalaciones para estos usos mantendrán una 
distancia mínima de 50 metros a los núcleos urbanos y a las viviendas colindantes no vinculadas 
directamente con la actividad. Las instalaciones existentes que no cumplan esta condición el 
PGOU no las considera fuera de ordenación, punto 2 del art.181, pero tasas las obras permitidas 
en las de consolidación, mantenimiento y conservación. 

Esta primera regulación de los usos agropecuarios en suelo urbano, reconociendo la existencia de 
algunos de ellos con anterioridad a la aprobación del PGOU, entra en contradicción con la 
posterior regulación en las NNUU (punto 7 del artículo 183) que establecen distancias superiores 
a los núcleos urbanos y viviendas no afectas a la explotación junto con parcelas mínimas para el 
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desarrollo de la actividad ganadera de difícil cumplimiento en el caso de las pequeñas 
explotaciones del Grado I.  

4.1.1.3. Oportunidad 

Tal y como se recoge en el preámbulo del borrador de la futura regulación de las normas básicas 
de ordenación de las granjas bovinas, el sector bovino, tanto en su vertiente de producción de 
carne como láctea, no tiene actualmente una norma estatal que regule los requisitos básicos de su 
ordenación sectorial.  

En el mismo sentido se dice que “La evolución del sector en los últimos años, su importante 
componente social, la elevada profesionalización e internacionalización, unida a los nuevos retos 
en materia medioambiental, de bioseguridad y de bienestar animal, hacen que sea necesario el 
desarrollo de una normativa básica estatal que reúna todos estos aspectos.” La necesidad de dar 
respuesta a las nuevas exigencias que las políticas medioambientales, junto con las necesarias 
mediadas de sanidad animal donde la prevención es un requisito esencial en la gestión de las 
enfermedades transmisibles de los animales, son elementos claves en la regulación de estos 
usos. Es importante, por tanto, que la regulación recogida en el PGOU no entre en contradicción 
con estos presupuestos y se oriente a su futura adaptación.  

Se plantea la oportunidad de regular con mayor claridad en la presente Modificación Puntual los 
distintos tipos de explotaciones ganaderas incluidos en el PGOU para permitir tanto las nuevas 
implantaciones que pudieran desarrollarse como el mantenimiento de las ya existentes dentro de 
un marco de viabilidad medioambiental. 

4.1.1.4. Justificación. 

El punto 1 de la presente Modificación Puntual tiene por objeto dar respuesta a las demandas 
expuestas en puntos anteriores de cara a regular con mayor claridad, evitando las contradicciones 
detectadas, un aspecto importante del sector primario en su calidad de actividad de importancia en 
el municipio por su repercusión social y económica. 

Es necesario, además, adecuar algunos conceptos regulados cuya definición no se ajusta a la 
realidad. En concreto, se modificarán las definiciones de ganadería extensiva e intensiva ya que 
son conceptos que se refieren al sistema de crianza de los animales y no a las instalaciones 
necesarias para ello. Igualmente es necesario tener en cuenta el marco de viabilidad y 
sostenibilidad ambiental en el que se están desarrollando las nuevas regulaciones y normativas de 
ámbito estatal. 

Se establecerán así, regulándolos en los capítulos correspondientes de las NNUU, los siguientes 
parámetros: 

- Corrección de los conceptos y definiciones recogidos en la regulación de las explotaciones 
ganaderas en función de las diferencias en la forma de vida y de alimentación que tienen los 
animales dentro de la explotación ganadera 

- Limitaciones de número de cabezas de las pequeñas explotaciones ganaderas incluidas en el 
Grado I 

- Ajuste de la regulación de las pequeñas explotaciones ganaderas existentes con anterioridad 
a la aprobación del PGOU. 

- Aclaración de la regulación de las explotaciones ganaderas recogidas en el grado II 

La modificación propuesta no altera las superficies de clasificación aprobada ni cambia los 
aprovechamientos permitidos en el suelo afectado. 

4.1.2. Modificación propuesta 
De acuerdo con lo recogido en los puntos anteriores se introducirán modificaciones en los 
siguientes artículos del capítulo V.11, Uso Agropecuario de las NNUU: 

▪ Artículo 181. Condiciones generales. 
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▪ Artículo 183. Subtipo 2: Explotaciones Ganaderas 

4.1.2.1. Artículo 181. Condiciones generales. 

Se mantienen las distancias recogidas en el punto 1 y se incluyen en el articulado del punto 2 las 
explotaciones existentes. 

 Art. 181 Condiciones generales. Texto Aprobado 

1. Salvo disposición específica más restrictiva regulada por la normativa sectorial vigente, las 
nuevas instalaciones para estos usos mantendrán una distancia mínima de 50 metros a los 
núcleos urbanos y a las viviendas colindantes no vinculadas directamente con la actividad.  

2. Las instalaciones existentes que no cumplan la condición anterior no se consideran fuera de 
ordenación, pero no se admitirán obras que no sean las de mera consolidación, mantenimiento y 
conservación. 

Art. 181 Condiciones generales. Texto Modificado 

1. Salvo disposición específica más restrictiva regulada por la normativa sectorial vigente, las 
nuevas instalaciones para estos usos mantendrán una distancia mínima de 50 metros a los 
núcleos urbanos y a las viviendas colindantes no vinculadas directamente con la actividad.  

2. Las instalaciones existentes que no cumplan la condición anterior no se consideran fuera de 
ordenación, pero no se admitirán obras que no sean las de mera consolidación, mantenimiento y 
conservación. Únicamente se admitirá mantener en suelo urbano las explotaciones ganaderas de 
que estuviesen en funcionamiento con anterioridad a la aprobación del PGOU Grado I que se 
ajusten a lo dispuesto en el artículo 183, punto 6, apartado a de las NNUU. 

4.1.2.2. Artículo 183. Subtipo 2: Explotaciones ganaderas. Punto 5 

El artículo 183 se mantiene, pero se introduce puntos de numeración y encabezados de apartados 
que mejoran el orden de cita y lectura sin incluir nuevos conceptos. Las correcciones se realizan 
en las definiciones de ganaderías extensivas e intensivas a la realidad de su origen. 

Art. 183 Subtipo 2: Explotaciones Ganaderas. Punto 5. Texto Aprobado 

5. Pertenecen a la categoría AG-2 las instalaciones o estabulaciones para ganadería, entre las 
que se distingue, en función de carácter de la explotación o uso, entre:  

a) Extensivas, cuando concurran las siguientes condiciones:  

- Explotaciones en régimen de tradicional que cumplen además las siguientes condiciones.  

- Estar vinculada a la explotación de los terrenos que ocupa mediante siega o diente.  

- Disponer de una superficie mínima igual o superior a la unidad mínima de cultivo vigente  

(10.000 m2 en secano y 5.000 m2 en regadío).  

- Disponer de más de 4 m² de establo o refugio por unidad ganadera vacuna.  

b) Intensivas:  

- Las estabulaciones que no cumplan con alguno de los requisitos del punto anterior. 

Art. 183 Subtipo 2: Explotaciones Ganaderas. Punto 5. Texto propuesto 

5. Pertenecen a la categoría AG-2 las instalaciones o estabulaciones para ganadería, entre las 
que se distingue, en función de carácter de la explotación o uso, entre:  

a) Extensivas 

Se consideran explotaciones extensivas de producción y reproducción aquellas en las que los 
animales no están alojados dentro de una instalación de forma permanente, y, para su 
alimentación, utilizan una base territorial con aprovechamiento de pasto o recursos agroforestales, 
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complementando el pastoreo, cuando proceda, con aportes de materias primas vegetales o 
piensos. 

La superficie de terreno ocupada por la explotación será adecuada para permitir el correcto 
desempeño de la actividad ganadera de elección, debiendo acondicionarse para ello si no 
cumpliera las características necesarias.  

b) Intensivas 

Se consideran explotaciones intensivas aquellas en las que el ganado se encuentra estabulado, 
bajo unas condiciones creadas de forma artificial, con el objetivo de incrementar la producción de 
carne y otros derivados animales. 

En estas explotaciones el ganado no se alimenta con aprovechamiento de pastos o prados de la 
base territorial de la que disponga la explotación, lo que constituye su diferencia con la explotación 
extensiva. 

4.1.2.3. Artículo 183. Subtipo2: Explotaciones ganaderas. Punto 6 

Se ajusta el número máximo de cabezas de los tipos contemplados y se regula su situación 

Art. 183 Subtipo 2: Explotaciones Ganaderas. Punto 6. Texto Aprobado 

Son pequeñas explotaciones artesanas de carácter individual o familiar, que, por su escasa 
entidad, no producen olores ni ruidos que puedan ser causa de molestias para el vecindario. 

Las especies y número de cabezas máximo-autorizados serán las establecidas en la normativa 
sectorial vigente o en la ordenanza municipal aprobada al efecto. 

Serán alojados en explotaciones que cumplan la normativa vigente en materia de ordenación de 
las explotaciones, protección del medio ambiente, higiene y limpieza y protección de los animales. 
Se prohíbe el uso ganadero de espacios situados en bajos de las viviendas. 

En todo caso, todas las explotaciones de animales deberán estar registradas según la legislación 
vigente y contar con la preceptiva licencia municipal. 

Art. 183 Subtipo 2: Explotaciones Ganaderas. Punto 6. Texto propuesto 

6. Grados. Según el alcance de la actividad de la explotación, se establecen los siguientes grados:  

a) Grado I:  

Son pequeñas explotaciones artesanas de carácter individual o familiar.  

Las especies y número de cabezas máximo-autorizados serán las establecidas en la normativa 
sectorial vigente o en la ordenanza municipal aprobada al efecto. En tanto no se redacte y apruebe 
Normativa supramunicipal se establece este número en 10 Unidades de Ganado Mayor (UGM) 

Se incluirán dentro de este grado aquellas explotaciones ganaderas de pequeño tamaño con 10 o 
más UGM, que estuvieran en funcionamiento con anterioridad a la aprobación definitiva del PGOU 
siempre y cuando estuviesen debidamente registradas y contasen con las autorizaciones de 
explotación pertinentes. 

Las pequeñas explotaciones recogidas en el punto anterior que se sitúen dentro de suelo urbano 
no podrán, en ningún caso, incrementar el número de UGM que tenían oficialmente registrado con 
anterioridad a la aprobación del PGOU. 

Los animales serán alojados en explotaciones que cumplan la normativa vigente en materia de 
ordenación de las explotaciones, protección del medio ambiente, higiene y limpieza y protección 
de los animales. Se prohíbe el uso ganadero de espacios situados en bajos de las viviendas.  

En todo caso, todas las explotaciones de animales deberán estar registradas según la legislación 
vigente y contar con las autorizaciones veterinarias correspondientes 
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4.2. Punto 2. Ordenanza 1 (NUC). Artículo 421, apartado a. punto 2 

4.2.1. Conveniencia, oportunidad e interés general. 

4.2.1.1. Antecedentes 

La ordenanza denominada Núcleo Urbano Consolidado se aplica a las parcelas de suelo urbano 
que constituyen la parte tradicionalmente consolidada de los núcleos urbanos. Son parcelas 
donde se localizan las viviendas más antiguas de las existentes. Son parcelas que se han 
consolidado como el resultado de sucesivas divisiones de suelos por parte de las familias como es 
habitual en los suelos más antiguos. 

La importancia de esta ordenanza proviene de su condición de mayoritaria ya que afecta a más 
del 60% del suelo neto lucrativo y al 80% de las parcelas existentes. 

  

Parcelas % de parcelas
Superficie 
Suelo neto 

(m2s)

Porcentaje de 
Suelo neto

BD 372 4,12% 173.411,62 12,78%

CBA 42 0,46% 21.062,40 1,55%

IND 681 7,53% 80.358,11 5,92%

MD 470 5,20% 164.174,18 12,09%

NUC 6.702 74,14% 818.425,30 60,29%

NUCE 674 7,46% 39.678,72 2,92%

TC 99 1,10% 60.266,46 4,44%

Total 9.040 100,00% 1.357.376,79 100,00%  
Tabla: Proporción de superficie y número de parcelas de la ordenanza NUC y NUCE.  

Fuente: realización propia a partir de datos de ponencia catastral. 

Esta estructura es consecuencia de que las parcelas sujetas a esta ordenanza conforman, como 
ya hemos indicado, el tejido más antiguo de los núcleos y este se han mantenido sin grandes 
cambios por más de 50 o 60 años en los que los crecimientos de muchos núcleos, tanto 
poblacionales como urbanos, han sido mínimos cuando no negativos. 

La consecuencia es que el porcentaje de suelo sujeto a esta ordenanza sube en proporción 
inversa al tamaño del núcleo rozando el 100% en los de menor entidad. De hecho, en tan sólo uno 
de los núcleos, Polientes, el de mayor superficie de suelo neto y población, el porcentaje de suelo 
sujeto a esta ordenanza es inferior al 65% del total. 

El PGOU de Valderredible aprobado contempla la consolidación del tejido urbano si proponer 
(salvo en el núcleo de Polientes) nuevos suelos residenciales lo que supone, en la práctica, que el 
crecimiento, la consolidación de suelo vacante y la renovación de las viviendas en la mayoría 
absoluta de los núcleos están vinculadas a la ordenanza NUC y a su correcta regulación. 

4.2.1.2. El tejido parcelario existente. 

El Plan General propone en esta ordenanza dos grados o divisiones: el de carácter General (NUC) 
y un segundo que regula condiciones singulares (NUCE). Este segundo grado se estableció para 
regular parcelas de superficie reducida, se establecen 150 m2 como mínimo a efectos de 
parcelación, que presentan altas ocupaciones sin mantener retranqueo con linderos. 

Este grado NUCE representa una minoría de suelo regula tal y como se recoge en la imagen 
siguiente que contabiliza la proporción de ambos grados en la totalidad de los núcleos. Los 
cálculos se han realizado a partir datos de la ponencia catastral vigente. 
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Sup (m2) de cada 
grado de ordenanza

% de superficie de 
suelo

Parcelas de cada 
grado

% de número 
de parcelas

NUC 818.220,70 95,37% 2.415 94,89%

NUCE 39.678,72 4,63% 130 5,11%

Total general 857.899,42 100,00% 2545 100,00%  
Tabla: Proporción de superficie y número de parcelas de cada grado de Ordenanza 1.  

Fuente: realización propia a partir de datos de ponencia catastral. 

En la tabla anterior se recoge la proporción absolutamente mayoritaria del grado NUC en la 
Ordenanza 1 con más del 90% tanto del número de parcelas como de la superficie regulada. Los 
cambios que se proponen en la Ordenanza NUC para su grado general no afectan a las parcelas 
reguladas por el grado especial NUCE. 

Número de 
parcelas

Porcentaje de 
parcelas

Superficie 
media (m2)

NUC < 150 887 36,73% 85,85

150-250 499 20,66% 197,67

250-500 613 25,38% 353,27

500-700 160 6,63% 584,96

700-1.000 132 5,47% 816,56

>1.000 124 5,13% 1.818,56

Total NUC 2.415 100,00% 338,81
 

Tabla: Rangos de superficies de parcelas, superficie media por rango en parcelas sujetas a ordenanza NUC.  
Fuente: realización propia a partir de datos de ponencia catastral 

Por lo que respecta a la superficie media de las parcelas reguladas por esta ordenanza, se realizó 
desde el inicio de la redacción del documento, un análisis de las parcelas existentes en suelo 
urbano consolidado, al fin de establecer la superficie mínima, a efectos de parcelación, que más 
se ajustase a la realidad del tejido urbano existente. Se agruparon por rangos de superficie y, 
como se recoge en la tabla anterior, la superficie media, para el total del municipio, que se 
regularía en el PGOU con la ordenanza de NUC, es de 338 m2s. 

Como es lógico con este valor de superficie media, y tal como se refleja en la tabla anterior, la 
mayoría de las parcelas reguladas por la NUC (un 82%) no llegan a los 500 m2s y la superficie 
media del rango de 500 a 700 m2 está más cerca del límite inferior que del superior. 

Estos porcentajes se hacen más significativos en un análisis núcleo a núcleo ya que, en muchos 
de ellos, los porcentajes de parcelas por debajo de 500m2 son aún mayores que en la media del 
municipio. Como se recoge en la siguiente tabla, tan sólo 7 de los 52 núcleos tienen una superficie 
media de parcelas superior a 500 m2 sin llegar nunca a 700 m2. 
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NUCLEO
Parcela Media 

m2s)
% < 500 m2

CADALSO 51,21 100%

VILLAVERDE-DE-HITO 136,39 100%

CEJANCAS 142,06 100%

SOBREPENILLA 160,77 100%

VILLAESCUSA-DEL-EBRO 165,73 100%

VILLOTA-DE-ELINES 169,72 96%

POBLACION-DE-ARRIBA 170,36 98%

BUSTILLO-DEL-MONTE 175,30 96%

RENEDO-DE-BRICIA 186,89 94%

ALLEN-DE-HOYO 195,84 91%

MONTECILLO 203,12 95%

LOMA-SOMERA 218,12 95%

LA-SERNA 226,70 95%

QUINTANAS-OLMO 234,35 100%

SOTO-RUCANDIO 234,52 89%

ARANTIONES 237,37 94%

ROCAMUNDO 250,93 88%

RUERRERO 262,34 88%

OTERO 273,55 92%

VILLAMOÑICO 274,01 89%

CAMPO-DE-EBRO 283,52 85%

POBLACION-DE-ABAJO 284,17 87%

REBOLLAR-DE-EBRO 285,44 84%

REPUDIO 289,05 83%

ESPINOSA-DE-BRICIA 294,49 81%

RASGADA 306,87 81%  

NUCLEO
Parcela Media 

m2s)
% < 500 m2

SOBREPEÑA 307,19 83%

RUCANDIO 321,02 78%

QUINTANILLA-DE-AN 324,83 81%

SANTA MARIA DE VALVERDE 325,60 67%

SALCEDO 330,15 86%

BARCENA-DE-EBRO 335,63 83%

SAN-MARTIN-DE-VALDELOMAR 337,31 78%

CUBILLO-DE-EBRO 365,94 82%

ARROYUELOS 369,99 79%

SAN-CRISTOBAL-DEL-MONTE 373,99 84%

SAN-MARTIN-DE-ELINES 374,61 79%

NAVAMUEL 396,32 80%

QUINTANILLA-DE-RUCANDIO 397,14 76%

ARENILLAS-DE-EBRO 414,37 70%

LA-PUENTE-DEL-VALLE 416,86 80%

RUANALES 422,83 69%

RIOPANERO 424,99 74%

CASTRILLO-DE-VALDELOMAR 470,85 74%

SUSILLA 471,71 63%

REVELILLAS 510,04 70%

CORONELES 516,31 40%

VILLANUEVA-DE-LA-NIA 552,99 70%

SANTA-MARIA-DE-HITO 594,73 63%

RUIJAS 639,42 64%

SAN-ANDRES-DE-VALDELOMAR 672,06 39%

POLIENTES 672,25 68%  
Tabla: Superficie media de parcelas y porcentaje de parcelas menores de 500m2 por núcleo.  

Fuente: realización propia a partir de datos de ponencia catastral 

Estos análisis confirmaban lo señalado anteriormente sobre el reducido tamaño de las parcelas en 
suelo urbano consolidado en los núcleos de Valderredible y la necesidad de establecer una 
parcela mínima, a efectos de parcelación, que no incidiese más en esta división permitiendo 
desarrollar soluciones acordes con el tejido existente. 

El objetivo del ayuntamiento en el desarrollo del PGOU fue desde el inicio facilitar la consolidación 
del tejido urbano existente. Así se optó por un crecimiento muy reducido, sin proponer nuevos 
suelos residenciales en crecimientos de suelo urbanizable, con la excepción del núcleo de 
Polientes. 

En este sentido, y tras el análisis realizado se entendió que una superficie de 500m2 como 
superficie mínima para la posible parcelación permitirá el desarrollo del suelo vacante sin 
favorecer una subdivisión del suelo consolidado ya que, por el pequeño tamaño de las parcelas 
actuales, no cabría una división que no fuese precedida de una agrupación lo que necesariamente 
implicaría un esponjamiento del tejido actual. 

Así se recogió esta superficie de 500 m2 como valor mínimo a efectos de parcelación y 
segregación en el primer documento del PGOU que se remitió en 2014 a los organismos 
competentes. Con posterioridad a este primer documento, se analizó una propuesta de incremento 
de este mínimo a 700 m2, análisis que se trasladó a parte de los documentos del Plan General, sin 
un consenso sobre la medida, y ha quedado reflejada en la normativa aprobada con una confusión 
en el texto redactado que debe aclararse. 
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4.2.1.3. Conveniencia y oportunidad del ajuste de la parcela mínima. 

El concepto y definición de parcela mínima se establece en el PGOU aprobado en su artículo 203 
que dice literalmente: 

Art. 203 Parcela mínima 

1. La Parcela mínima es la superficie mínima exigida en cada normativa zonal de aplicación 
a efectos de segregación o nuevas parcelaciones. Para poder edificar será obligatorio 
cumplir el mínimo de superficie, salvo en aquellas parcelas en Suelo Urbano, existentes 
de forma fehaciente con anterioridad a la fecha de Aprobación Definitiva del presente Plan 
General, que pudiesen desarrollar el programa mínimo requerido por el uso admitido en la 
ordenanza de aplicación. 

De acuerdo con este artículo, para desarrollar el aprovechamiento de una parcela no se exige una 
superficie mínima bastando con que la parcela estuviese existiese fehacientemente con 
anterioridad a la aprobación del PGOU. 

Por tanto, y dado el tejido parcelario actual, la mayoría de las edificaciones que se desarrollasen 
en un futuro inmediato en el parcelario actual, bien por sustitución o bien por aprovechamiento de 
suelo vacante, lo harían en parcelas inferiores a 500 m2 de superficie y muy por debajo de los 700 
m2.  

Para llevar a cabo una renovación del tejido actual y una ampliación de las superficies de las 
parcelas, y de acuerdo con el artículo 204, cualquier agrupación de parcelas tendría que cumplir la 
parcela mínima exigida ya que, en el punto 1 de este artículo se recoge: 

1. Las parcelas de dimensión igual o menor que la mínima serán indivisibles. No se 
permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas cuando las parcelas resultantes no 
cumplan las condiciones señaladas por el planeamiento.  

Por tanto, para constituir parcelas mayores a las existentes tendrían que sumarse 500 m2 

mediante la unión de dos o más parcelas. Como se recoge en la tabla del punto anterior, en 
muchos núcleos, en concreto en 16 de los 52 existentes, la parcela media es inferior a 250 m2 
por lo que sería necesaria en muchos casos una agrupación de más de dos parcelas. De optarse 
por una parcela mínima de 700m2 la situación sería más estática puesto que 33 de los núcleos (el 
63%) tienen una parcela media inferior a 350 m2. 

4.2.1.4. Mantenimiento del número de viviendas recogidas en documento de 
PGOU. 

Con anterioridad a la redacción de la presente modificación puntual se presentó ante los 
organismos competentes documento de solicitud de corrección de errores detectados en el 
documento del PGOU. En este escrito se incluía la solicitud de rectificación de cambio de 
superficie mínima de parcela a efectos de segregación al entender que se había arrastrado el error 
de cambio de 700 m2 cuando se había trabajado en los documentos sobre la base de 500 m2. 

En el escrito remitido por la CROTU con fecha 23 de julio de 2020 se denegó la existencia de este 
error y se recoge literalmente que: 

El Plan General en el documento titulado Análisis de Núcleos, calcula el número de 
viviendas con parcelas de 700 m2.  

 No puede considerarse subsanación de error, sino modificación puntual. 

El informe hace referencia al documento del PGOU titulado Análisis de Núcleos en el que se 
recoge una ficha para cada uno de los núcleos de población que integran el municipio. La ficha 
incluye, entre otras características, superficies actuales y propuestas, habitantes, clasificación 
vigente y propuesta, viviendas existentes y viviendas derivadas de la nueva ordenación. 
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CLASE DE 
SUELO

Categoría USOS Ordenanza
Parcela 
Minima

Suelo Vacante
(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 1.022 1.737 * 0 0 **
NUC 700 7.179 3.589 * 1.554 2 *** 1087,61771

RE-MD 400 1.522 913 * 645 1 ***
RE-BD 600 2.581 1.032 * 2.581 3 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 1.268 951 * 6 Viv

Públicos ZV 0 - -

EQ 732
RV 5.936

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 4.122 2 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza

** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.

*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Urbano

13.571 8.223

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

20.240

6.668

 

Como se recoge en la anterior imagen tomada de la ficha del núcleo de Allen del Hoyo, en el 
apartado 4 se calculaban las viviendas que resultaban en suelo vacante para cada ordenanza 
propuesta. En el caso concreto de la ordenanza NUC se establecía el siguiente criterio: 

Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante 

Esto significaría que para una superficie de suelo vacante en NUC como el que aparece en Allen 
del Hoyo establecido en 1.554 m2 las viviendas serían:  

Viv = (1.554 x 0,70)/700 = 1 (redondeando a menos 1,55) 

El valor es inferior al recogido en tablas en el que figura 2 que es el valor que resultaría de aplicar 
el valor de 500 m2 de parcela mínima en el que el resultado es el redondeo a menos de 2,17 

Al revisar los cálculos realizados en la realización de las fichas se ha comprobado que este error 
se repite en todas y cada una de las fichas por lo que los valores recogidos en el apartado 4 se 
corresponde con la aplicación de una superficie mínima de 500 m2 y no de 700 metros 
cuadrados. También se ha comprobado que el porcentaje de suelo vacante sobre el que se 
realizaba el cálculo era del 80% y no del 70%. 

En la siguiente tabla se recoge el cálculo de las viviendas realizado tal y como está en las fichas, 
con una superficie de 500 m2 y un 80% de la superficie vacante, para cada núcleo del término 
municipal con la fórmula que de aproximación propuesta.  

Se incluyen, para su comprobación, en el Anexo I de la presente Memoria Justificativa copia del 
cuadro correspondiente a los núcleos subrayados en rojo en la tabla anterior para su 
comprobación por tratarse de núcleos en los que, según el criterio de cálculo estimado en las 
fichas, el número resultante era superior a 15 viviendas. 
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Nucleo NUC NUC Vacante
Viviendas 

con 500m2

ALLÉN DEL HOYO 7.178,87 1.553,74 2

ARANTIONES 5.155,88 1.840,41 2

ARENILLAS DE EBRO 14.009,30 2.431,61 3

ARROYUELOS 20.541,99 10.956,83 17

BÁRCENA DE EBRO 19.165,14 10.962,47 17

BUSTILLO DEL MONTE 27.999,70 11.385,62 18

CADALSO 357,76 268,73 0

CAMPO DE EBRO 13.333,00 6.197,47 9

CASTRILLO DE VALDELOMAR 12.447,08 6.240,97 9

CEJANCAS 6.036,24 1.888,88 3

CORONELES 3.951,68 1.306,04 2

CUBILLO DE EBRO 12.872,20 7.228,90 11

ESPINOSA DE BRICIA 17.655,30 563,18 0

LA PUENTE DEL VALLE 47.336,13 25.684,53 41

LA SERNA DE EBRO 13.700,20 7.307,70 11

LOMA SOMERA 13.391,90 2.420,55 3

MONTECILLO 7.760,93 2.325,55 3

NAVAMUEL 26.874,64 5.901,25 9

OTERO 10.119,90 4.513,97 7

POBLACION DE ABAJO 14.581,00 5.956,78 9

POBLACION DE ARRIBA 16.850,00 9.022,97 14

POLIENTES 83.271,40 25.591,89 40

QUINTANAS OLMOs 2.771,87 1.192,01 1

QUINTANILLA DE AN 23.346,80 12.063,81 19

QUINTANILLA de RUCANDIO 13.250,90 1.389,71 2

RASGADA 8.860,52 2.850,07 4

REBOLLAR DE EBRO 17.367,57 7.712,31 12

RENEDO DE BRICIA 14.041,40 4.697,38 7

REPUDIO 10.256,50 2.356,68 3

REVELILLAS 17.266,50 7.699,52 12

RIOPANERO 12.061,87 3.179,00 5

ROCAMUNDO 27.373,90 8.998,84 14

RUANALES 24.726,09 4.022,81 6

RUCANDIO 11.975,40 2.758,16 4

RUERRERO 19.052,80 4.357,60 6

RUIJAS 37.548,70 19.349,41 30

SALCEDO 35.414,73 21.428,14 34

SAN ANDRES DE VALDELOMAR 31.582,80 14.723,06 23

SAN CRISTOBAL DEL MONTE 13.483,90 4.178,02 6

SAN MARTíN DE ELINES 55.557,40 25.386,51 40

SAN MARTíN DE VALDELOMAR 10.948,10 3.605,15 5

SANTA MARíA DE VALVERDE 2.929,56 473,70 0

SANTA MARíA DE HITO 6.985,34 1.770,12 2

SOBREPEÑA 23.017,60 10.269,49 16

SOBREPENILLA 6.516,18 2.607,42 4

SOTO RUCANDIO 4.430,21 2.009,90 3

SUSILLA 31.139,20 12.325,44 19

VILLAESCUSA DE EBRO 7.862,78 3.009,84 4

VILLAMOÑICO 20.044,70 3.909,95 6

VILLANUEVA DE LA NíA 57.076,00 14.513,64 23

VILLAVERDE DE HITO 9.748,32 4.826,34 7

VILLOTA DE ELINES 4.540,38 523,37 0

Total 955.768,25 359.737,44 575  
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4.2.1.5. Justificación del ajuste de la parcela mínima. 

Como ya se ha recogido en puntos anteriores, la ordenación del PGOU tiene como objetivo la 
consolidación del suelo urbano existente sin proponer nuevos crecimientos ni suelos urbanizables 
en 51 de los 52 núcleos existentes. 

Este proceso de consolidación de tejido urbano busca tanto el aprovechamiento de un suelo 
vacante como facilitar la renovación de un parque de edificios que, como se recoge en la siguiente 
tabla, tienen una antigüedad media superior a los 70 años, incluyendo el grupo más numeroso (el 
33%) anteriores a 1910. 

 
Superficie construida (en m2) por década. Fuente: foro-ciudad.com 

El proceso de consolidación y mantenimiento de los núcleos urbanos, la mayoría de ellos de 
pequeño tamaño pasa como hemos subrayado en este apartado, por el aprovechamiento de su 
suelo vacante y por la renovación de su parque residencial para permitir adaptar las viviendas a 
las condiciones actuales de construcción mejorando sus parámetros de consumo energético. 

La propuesta de fijar la parcela mínima de la ordenanza NUC en 500m2 de suelo no supone una 
densificación del tejido existente puesto que la superficie media actual de las parcelas sujetas a 
dicha ordenanza está por muy por debajo de este valor 

Por el contrario, este valor de superficie mínima favorecería, dentro de sus limitaciones, la 
renovación del tejido parcelario al facilitar la agrupación de parcelas para alcanzar este valor 
mínimo. Es también un municipio en el que es necesario renovar paulatinamente parte de los 
edificios existentes y en el que, en la actualidad, no hay presión inmobiliaria ya que la mayor parte 
de las edificaciones que se realizan son viviendas de vecinos (censados o temporales) sobre 
suelos propiedad de la familia del promotor. En este contexto las ventas de suelo son limitadas y la 
agrupación de parcelas para aumentar la superficie para construir no se presenta como una 
posibilidad mayoritaria. 

La corporación considera que este ajuste de parcela mínima es conveniente y oportuna realizarla 
en los terrenos de suelo urbano de ordenanza de NUC para favorecer el objetivo de consolidación 
y mantenimiento de los núcleos urbanos que conforman el municipio. 

4.2.2. Modificación propuesta 

4.2.2.1. Capítulo XI-2 Ordenanza 1: Núcleo Urbano Consolidado (NUC). Artículo 
421, apartado a, punto 2. 
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Art. 421 apartado a Parcelación, punto 2. Texto aprobado 

2. Únicamente a efectos de segregación o reparcelación se establecen como parcelas 
mínimas quinientos metros cuadrados (700 m2s) para NUC y 150 m2 para NUCE. 

 Art. 421 apartado a Parcelación, punto 2. Texto modificado 

2. Únicamente a efectos de segregación o reparcelación se establecen como parcelas 
mínimas quinientos metros cuadrados (500 m2s) para NUC y 150 m2 para NUCE. 

4.3. Punto 3: Ordenanza 1 (NUC). Artículo 421, apartado c. 

4.3.1. Conveniencia. 
En la ordenanza de Núcleo Urbano Consolidado que se ha descrito en el punto 2 anterior se 
introdujeron en su artículo 421 unos esquemas para clasificar la tipología de parcelas a fin de 
establecer tres tipos de parcelas en función de las edificaciones existentes en ellas para regular la 
tipología a implantar. 

Los gráficos que se recogen en el documento aprobado son erróneos puesto que delimitan la 
parcela, pero no la edificación a la que hacen referencia. 

Por otra parte, la definición de esta tipología de parcela se desarrolla en los siguientes puntos del 
apartado c estableciendo los condicionantes y limitan los distintos tipos.  

Dado que estos tipos se establecen en función de las edificaciones y tejido construido existente en 
su entorno, se hace necesario aclarar las excepciones que se pueden presentar para las 
parcelas de menor superficie ya que, como hemos recogido en puntos anteriores, el tejido 
parcelario actual en los distintos núcleos incluye parcelas de reducida superficie en las que no 
podrían desarrollarse las condiciones exigidas. 

Por otra parte, la ordenanza incluye en su artículo 423, apartado b, las condiciones de ocupación y 
estas no pueden ser contradictorias con las reguladas en el artículo 422. Así en el artículo 423, 
apartado b, punto 3, se recoge que “Para parcelas tipo C en NUC con superficie de hasta 150 m2 
de extensión se permitirá una ocupación del 100%” mientras que en los motivos de supresión de 
retranqueos en parcelas tipo C este condicionante no se recoge.  

4.3.2. Oportunidad. 
Es necesario, por tanto, dar salida a estas situaciones excepcionales vinculadas al tamaño de las 
parcelas y evitar las contradicciones que puedan existir entre los artículos 423 y 422 incluidos en 
la ordenanza NUC. 

La corporación entiende que la presente modificación debe recoger los gráficos adecuados y 
aclarar las condiciones físicas que originan cada tipo de parcela establecido. 

4.3.3. Modificación propuesta 
Corregir los gráficos que se incluyen en el documento y aclarar en el texto del apartado c las 
circunstancias en las que se desarrollan estas tipologías de posicionamiento de la edificación en la 
parcela. 

Corregir las contradicciones existentes con el artículo 423. 

Art. 421 apartado c, Posición de la edificación en la parcela. Texto aprobado 

1. A efectos de situación de la edificación en la parcela pueden presentarse 3 situaciones: 
a)  Parcelas tipo A: situadas entre medianeras construidas. 
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b)  Parcelas tipo B: situadas adosadas a una medianera. 

  

c)  Parcelas tipo C: con todos sus linderos libres de edificaciones. 

 

2. Se permitirá el adosamiento a ambos linderos en parcelas de tipo A y en las de tipo B siempre 
que exista acuerdo del colindante cuya linde no tiene medianera. En caso contrario, las parcelas 
de tipo B sólo podrán alinearse al edificio ya construido guardando un retranqueo de 3 metros con 
la linde libre. 

3. En caso de retranqueo de la edificación, tanto de vial como de linderos, el cierre deberá seguir 
la alineación existente. 

4. Las parcelas de tipo C guardarán un retranqueo de 3 metros a linderos. Se permitirá el 
adosamiento a alguno de los linderos con la autorización del propietario colindante. 

5. Toda edificación en parcelas tipo C deberá retranquearse un mínimo de 7,00 metros al eje 
central de la calzada, salvo que existan alineaciones ya consolidadas por la edificación. El cierre 
de parcela, en parcelas tipo C, deberá retranquearse un mínimo de 4 metros del eje central de la 
calzada. 
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6. Podrán suprimirse, total o parcialmente, los retranqueos exigidos en aquellas parcelas del tipo C 
en las que, por configuración geométrica o por superficie (menores de 500 m2), la aplicación de los 
mismos impidiese la materialización del total del aprovechamiento permitido. La circunstancia 
anterior se incluirá debidamente justificada en la solicitud de la licencia correspondiente. 
 

Art. 421 apartado c Posición de la edificación en la parcela. Texto modificado 

1. A efectos de situación de la edificación en la parcela pueden presentarse 3 situaciones: 
 

a) Parcelas tipo A: situadas entre medianeras construidas. Esta situación corresponde a 
ámbitos ya consolidados por la edificación, ordenados en manzana cerrada o en bloques 
lineales con frente a calles o espacios de uso público. 

 

b) Parcelas tipo B: edificaciones situadas adosadas a una medianera. Se corresponde con 
tejidos de parcelas con edificaciones alineadas a vial  
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c) Parcelas tipo C: con todos sus linderos libres de edificaciones. Se corresponde con tejidos 
de edificaciones aisladas. 

 

 

2. Se permitirá el adosamiento a ambos linderos en parcelas de tipo A. 

3. En las parcelas de tipo B se permitirá el alineamiento siempre y cuando concurra una de 
las siguientes circunstancias: 

- Exista acuerdo con el colindante cuya linde está libre de edificación. 

- La parcela de tipo B tenga un frente a viario inferior a 10 metros. 

- Su superficie sea menor de 150 m2s 

En caso contrario, las parcelas de tipo B sólo podrán alinearse al edificio ya construido guardando 
un retranqueo de 3 metros con la linde libre. 
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4.  Las parcelas de tipo C guardarán un retranqueo de 3 metros a linderos. Se permitirá el 
adosamiento a alguno de los linderos con la autorización del propietario colindante o en 
los casos recogidos en el punto 6. 

5. En parcelas tipo C las edificaciones se retranquearán un mínimo de 7,00 metros al eje 
central de la calzada, y el cierre de parcela, se situará un mínimo de 4 metros del eje 
central de la calzada. Si existen alineaciones consolidadas en el viario de acceso a las 
parcelas de tipo C las edificaciones mantendrán la alineación de fachadas o cerramientos 
existente. En el caso de existir proyectos de ampliación de viario o alineaciones marcadas 
en planos estas tendrán prevalencia sobre las alineaciones consolidadas. 

6. Podrán suprimirse, total o parcialmente, los retranqueos exigidos en aquellas parcelas del 
tipo C en las que, por configuración geométrica, o por superficies reducidas, por debajo de 
los 500 m2, la aplicación de todos los retranqueos impidiese la materialización del 
aprovechamiento permitido por las presentes NNUU. La circunstancia anterior se incluirá 
debidamente justificada en la solicitud de la licencia correspondiente. 

7. De admitirse la posibilidad de adosamiento recogida en el punto 6 anterior, las actuales 
parcelas de tipo C pasarán a ser consideradas de tipo A (edificación entre medianeras) o 
de tipo B (adosamiento a un lindero lateral) en función de su adosamiento a todos los 
efectos, incluidas las condiciones de posicionamiento y las de aprovechamiento recogidas 
en los siguientes artículos 

4.4. Punto 4: Ordenanza 1 (NUC). Artículo 422, Condiciones de 
aprovechamiento, apartados a y b. 

4.4.1. Conveniencia, oportunidad y justificación 

4.4.1.1. Conveniencia 

En la ordenanza de Núcleo Urbano Consolidado que se ha definido y analizado en el punto 2 
anterior se regulan en su artículo 423 las Condiciones de aprovechamiento.  A tal efecto se 
establecen seis apartados siendo los tres primeros los siguientes: 

a) Área de movimiento 

b) Ocupación sobre parcela 

c) Edificabilidad máxima permitida 

En el apartado a, área de movimiento, se establece la regulación de la posición de las 
edificaciones dentro de las parcelas y en su punto 2 se dice literalmente:  

2. El fondo máximo edificable se establece en quince metros (15 m) medidos desde la alineación 
oficial de la parcela y en el mismo se materializarán los aprovechamientos permitidos en la 
presentes NNUU de acuerdo con lo recogido en los siguientes puntos. 

El fondo edificable establecido es válido para las parcelas tipo A y B, es decir, aquellas parcelas 
donde se realicen edificaciones alineadas a vial. No sería aplicable en todos los casos de las 
parcelas tipo C ya que estas se rigen, como se recoge en los apartados b y c del artículo 423, por 
criterios de ocupación y edificabilidad y en las que se exige retranqueo a lindero frontal. 

En el apartado b, Ocupación de parcela, se establecen los criterios de ocupación para los de 
distintos tipos de parcelas establecidos en el artículo 422. Establecido y aclarado el concepto y 
aplicación del fondo edificable, las ocupaciones permitidas deben ajustarse a los artículos y puntos 
donde se regulan. 

En el punto 3 del apartado b se recoge que “Para parcelas tipo C en NUC con superficie de 
hasta 150 m2 de extensión se permitirá una ocupación del 100%”. Como hemos comentado en 
puntos anteriores, este criterio tiene sentido desde por existir en los núcleos un tejido urbano con 
parcelas de pequeña superficie y para facilitar su posible construcción. Pero la aplicación de este 
100% de ocupación en parcelas de tipo C inferiores a 150 m2s las convierte en parcelas de tipo A 
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por implicar adosamiento a sus linderos por lo que, para mantener el criterio aplicado al resto de 
tipos de parcelas, lo conveniente sería permitir la aplicación del fondo edificable. Aun 
teniendo en cuenta que las parcelas de tipo C son las de mayor superficie y sólo un bajo 
porcentaje del total está por debajo de los 150 m2, debe considerarse este supuesto y definir con 
mayor claridad esta excepcionalidad. 

El último punto para modificar es la tabla que recoge los porcentajes de aplicación ya que: 

- en su encabezado dice edificabilidad 

- en el punto 4 establece un rango de 150 a 500m2s y en la tabla de 150 a 750  

- en el punto 5 se establece un valor para parcelas de tipo C superiores a 700 m2s cuando en la 
tabla el mayor valor regulado es de 750 m2  

4.4.1.2. Oportunidad y justificación 

Como hemos planteado desde el punto 1 en la introducción de la ordenanza NUC, la importancia 
que tiene en el desarrollo futuro del municipio, por ser la ordenanza mayoritaria, obliga a una 
correcta redacción de esta para facilitar tanto el posible desarrollo de los suelos regulados como la 
gestión de las autorizaciones solicitadas. 

La modificación planteada no supone incremento de la ocupación ya aprobada ya que: 

- Se mantendrá el criterio de fondo edificable ya aprobado aclarando las parcelas en que es 
directamente aplicable según el criterio del artículo 422 que establece los tipos de parcela. 

- Las excepciones aplicables a las parcelas inferiores a 150 m2s no supondrán incremento por 
estar, dada esta dimensión, en la mayoría de las situaciones por debajo de los 15 metros de 
fondo que es el límite de fondo edificable. 

- Se reduce la ocupación de las parcelas de más de 750 m2 al ajustar lo recogido en la tabla a 
lo descrito en el texto posterior que establece para las parcelas superiores a700 m2 una 
ocupación del 30% 

4.4.2. Modificación planteada. 
Se aclara el punto 2 del apartado a para concretar la aplicación del fondo edificable 

En el apartado b se modifica el punto 3 para aclarar la excepcionalidad de las parcelas inferiores a 
150 m2 y regular la posición de las parcelas de tipo C. 

Se modifica la tabla de valores de ocupación que recoge los porcentajes de aplicación ya que: 

- en su encabezado dice edificabilidad y se corrige a ocupación 

- en el punto 5 se establece un valor para parcelas de tipo C superiores a 700 m2s cuando en la 
tabla el mayor valor regulado es de 750 m2, se modifica el valor de la tabla a 700. 

El punto 4 establece un rango de 150 a 500 m2s y en la tabla de 150 a 750 por lo que se corrige el 
rango para ajustarlo al de la tabla ya establecido en máximo de700 m2s 

4.4.2.1. Artículo 423, apartado a) puntos 1 y 2 

Art. 422 apartado a) área de movimiento. Texto aprobado 

1. Con carácter general el área de movimiento será la determinada por la totalidad de la 
parcela neta excepto los espacios correspondientes a las obligaciones derivadas del fondo 
máximo edificable, las reglas de colindancia, las separaciones entre edificios, las 
condiciones generales de posición de la edificación y otras servidumbres que pudiesen 
afectar a la parcela.  

2. El fondo máximo edificable se establece en quince metros (15 m) medidos desde la 
alineación oficial de la parcela y en el mismo se materializarán los aprovechamientos 
permitidos en la presentes NNUU de acuerdo con lo recogido en los siguientes puntos.  
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3. En ningún caso se podrán construir edificaciones auxiliares del nuevo edificio en corrales o 
patios vinculados al mismo, situados por delante de la alineación oficial. 

4. Dentro de los linderos obligados únicamente podrán situarse elementos complementarios 
de pequeñas dimensiones (casetas de perro, barbacoas, leñeras…). Se admitirán 
tejavanas o pérgolas de hasta tres metros (3,00) de ancho siempre y cuando: 

a) Se apoyen en un cerramiento lateral existente sin sobrepasarlo en altura. 

b) Viertan aguas al interior de la parcela 

c) No ocupen en planta una superficie mayor de 12 m2  
 

Art. 422 apartado a) área de movimiento. Texto modificado 

1. Con carácter general el área de movimiento será la determinada por la totalidad de la 
parcela neta excepto los espacios correspondientes a las obligaciones derivadas del fondo 
máximo edificable, las reglas de colindancia, las separaciones entre edificios y 
retranqueos, las condiciones generales de posición de la edificación y otras servidumbres 
que pudiesen afectar a la parcela.  

2. El fondo máximo edificable se establece en quince metros (15 m) medidos desde la 
alineación oficial de la parcela y en el mismo se materializarán los aprovechamientos 
permitidos en la presentes NNUU para las parcelas de tipo A y tipo B de acuerdo con lo 
recogido en los siguientes puntos.  

3. En ningún caso se podrán construir edificaciones auxiliares del nuevo edificio en corrales o 
patios vinculados al mismo, situados por delante de la alineación oficial. 

4. Dentro de los retranqueos obligados únicamente podrán situarse elementos 
complementarios de pequeñas dimensiones (casetas de perro, barbacoas, leñeras…). Se 
admitirán tejavanas o pérgolas de hasta tres metros (3,00) de ancho siempre y cuando: 

a) Se apoyen en un cerramiento lateral existente sin sobrepasarlo en altura. 

b) Viertan aguas al interior de la parcela 

c) No ocupen en planta una superficie mayor de 12 m2  
 

4.4.2.2. Artículo 422, apartado b) Ocupación sobre parcela. 

Art. 422, apartado b) Ocupación sobre parcela. Texto aprobado 

b) Ocupación sobre parcela 

1. En las parcelas tipo A de la ordenanza de NUC se permitirá la ocupación del 100% de la 
superficie limitada por el fondo edificable de 15 metros. 

2. En las parcelas tipo B, en la parte de la parcela adosada a la medianera, la superficie ocupable 
se medirá desde la alineación definida por los edificios colindantes, con un fondo máximo de 15 
metros, pudiendo llegar a igualar con la medianera existente en caso de que su fondo sea mayor y 
con un frente máximo de 20 metros 

3. Para parcelas tipo C en NUC con superficie de hasta 150 m2 de extensión se permitirá una 
ocupación del 100%. 

4. En la ordenanza de NUC, la ocupación de las parcelas tipo C superiores a 150 m2 e inferiores a 
500 m2se calculará en función de su superficie, de acuerdo con lo recogido en la siguiente tabla, 
donde Sp es la superficie en metros cuadrados de la parcela. 
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Superficie 
Min (m2s) 

Superficie 
Max (m2s) 

Edificabilidad 
(m2c/m2s) 

Hasta 150 m2 100% 

150 200 95% 

200 300 85% 

300 400 70% 

400 500 60% 

500 600 45% 

600 750 35% 

7. En las parcelas tipo C de extensión igual o mayor de 700 m2 la ocupación máxima permitida 
será del 30% de su superficie. 

6. En NUCE se permitirá la ocupación actual siempre y cuando la parcela se mantenga en su 
estado actual y no se produzcan divisiones o agregaciones a otras parcelas en cuyo caso pasaría 
a ser de aplicación la ordenanza de NUC. 
 

Art. 422, apartado b) Ocupación sobre parcela. Texto modificado 

b) Ocupación sobre parcela 

1. En las parcelas tipo A y tipo B de la ordenanza de NUC se permitirá la ocupación del 100% de 
la superficie limitada por el fondo edificable de 15 metros y, en el caso del tipo B, del retranqueo 
que las define. 

2. En las parcelas tipo B, en la parte de la parcela adosada a la medianera, la superficie ocupable 
se medirá desde la alineación definida por los edificios colindantes, con un fondo máximo de 15 
metros, y un frente de la totalidad del frente parcela restando el retranqueo obligado al lindero libre 
de edificación. Si la medianera existente tuviese una longitud superior a 15 metros se podrá llegar 
a igualar esta longitud con la medianera existente siempre y cuando la superficie ocupada no 
supere la resultante de aplicar un fondo de 15 metros con un frente igual a la longitud de la linde a 
viario menos el retranqueo obligado. 

3. En las parcelas del tipo B o del tipo C en las que se autorice, de acuerdo con lo recogido en el 
artículo 421, la reducción o modificación de los retranqueos obligados y cambiasen a parcelas de 
tipo A o B,  la ocupación será la establecida en los puntos anteriores 

4. En parcelas de tipo C la ocupación vendrá definida por el área delimitada por los retranqueos 
obligatorios y, en función de su superficie, por los coeficientes recogidos en la siguiente tabla.  

 

Superficie 
Min (m2s) 

Superficie 
Max (m2s) Ocupación (%) 

Hasta 150 m2 100% 

150 200 95% 

200 300 85% 

300 400 70% 

400 500 60% 

500 600 45% 

600 700 35% 
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5. En las parcelas tipo C de extensión mayor de 700 m2 la ocupación máxima permitida será del 
30% de su superficie. 

6. En las parcelas reguladas por la ordenanza NUCE se permitirá mantener la ocupación actual 
siempre y cuando la parcela se mantenga en su estado actual y no se produzcan divisiones o 
agregaciones a otras parcelas en cuyo caso pasaría a ser de aplicación la ordenanza de NUC. 

4.5. Punto 5: Ordenanza 1 (NUC). Artículo 422, Condiciones de 
aprovechamiento, apartado c, edificabilidad máxima permitida. 

4.5.1. Conveniencia, oportunidad y justificación 

4.5.1.1. Conveniencia 

El artículo 423 de las NNUU define en su apartado c las condiciones de edificabilidad aplicables a 
las parcelas de tipo C no sujetas al fondo edificable. Para definir una edificabilidad progresiva en 
función de las superficies. El documento del PGOU aprobado define una serie de coeficientes 
aplicables a los tramos de parcelas entre 150 y 750 m2 de superficie. La table de coeficientes de 
edificabilidad se recoge en el punto 3 del apartado c y es la siguiente: 

3. Para parcelas tipo C con superficie mayor de 150 m2 y menor de 750 m2 la edificabilidad 
se calculará, en función de la superficie de parcela, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Superficie 
Min (m2s) 

Superficie 
Max (m2s) 

Edificabilidad 
(m2c/m2s) 

Hasta 150 m2 1,50 

150 200 1,40 

200 300 1,20 

300 400 1,00 

400 500 0,80 

500 600 0,60 

600 750 0,40 

 

El objetivo de estos tramos de edificabilidad era realizar, de forma similar a la realizada con las 
ocupaciones, una reducción progresiva del aprovechamiento sobre suelo neto para evitar la 
colmatación. Al realizar el cálculo con los coeficientes propuestos, el resultado ha sido una 
asignación no equitativa de los aprovechamientos, con claras desigualdades y perjuicios en 
parcelas de superficies muy similares. 

La ordenanza tampoco ha contemplado la fórmula de ajuste para evitar el claro perjuicio que 
tienen las superficies de salto de tramo. Como se comprueba en la siguiente tabla, en la que se ha 
realizado el cálculo para los valores mínimos y máximos de cada rango de superficie, las parcelas 
con superficie cercana al mínimo de cada rango tienen menos aprovechamiento que las del 
extremo superior de la franja anterior.  

En la siguiente tabla, también se recoge que las parcelas de superficie con más de 500 m2 tienen 
menor aprovechamiento que las de superficie inferior. Estas situaciones de desigualdad se 
traducen en la práctica en mayores parcelaciones y en una densificación del tejido urbano. 
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Superficie 
Min (m2s) 

Superficie 
Max (m2s) 

Edificabilidad 
(m2c/m2s) 

M2c en el valor 
mínimo de rango 

M2c en el valor 
máximo de rango 

Hasta 150 m2 1,5   225 

150 200 1,4 210 280 

200 300 1,2 240 360 

300 400 1 300 400 

400 500 0,8 320 400 

500 600 0,6 300 360 

600 750 0,4 240 300 

Tabla: Aplicación de los coeficientes de edificabilidad a los rangos de parcela. 

Por otra parte, como hemos definido en puntos anteriores, las parcelas con menos de 150m2 de 
superficie se pueden desarrollar como es lógico por fondo edificable más las alturas permitidas por 
lo que estaríamos en una edificabilidad real, en muchos casos para parcelas pequeñas, será de de 
2 m2c/m2s. Esta circunstancia debe recogerse en la regulación teniendo en cuanta igualmente que 
el establecimiento de una parcela mínima, a efectos de segregación, de 500 m2 no permite el 
incremento de solares en los que sea posible esta edificabilidad. 

En las NUR, en su Artículo 95, Condiciones para las parcelas tipo C se recoge una regulación de 
edificabilidad máxima mediante la definición de un área de movimiento y una edificabilidad máxima 
de 0,30 m2c/m2s. El objetivo de las NUR es claramente reforzar el tejido tradicional de los núcleos 
con la regulación de los fondos edificables en parcelas de zonas ya consolidadas y, con las 
parcelas de tipo C, establecer límites que favorezcan estos tejidos. En este sentido, se producen 
aprovechamientos que están en torno a los 300 m2 construidos. 

4.5.1.2. Oportunidad 

La presente Modificación Puntual es la oportunidad de ajustar las edificabilidades planteadas en el 
documento aprobado del PGOU equilibrando los coeficientes sin incrementar las edificabilidades 
finales, ajustando los aprovechamientos posibles, y reduciendo los desajustes que se producen en 
los saltos de rango. 

En el mismo sentido de buscar el equilibrio de reparto y evitar agravios se planteó en una primera 
redacción del PGOU una fórmula de generación de un coeficiente progresivo de edificabilidad en 
función de la superficie de las parcelas. Estas fórmulas, que se han implantado en distintos 
documentos de planeamiento, han chocado a veces con la dificultad de su cálculo. 

 

Tramo de 
superficie 

Superficie 
Min (m2s) 

Superficie Max 
(m2s) 

Edificabilidad 
(m2c/m2s) 

EM_t 
máximo m2c 

por franja 
1 Hasta 150 m2 1,50 225,50 

2 150 200 1,25 250,00 

3 200 300 0,88 265,00 

4 300 400 0,70 280,00 

5 400 500 0,59 295,00 

6 500 600 0,50 300,00 

7 600 700 0,45 315,00 

8 Mayores de 700 m2 0,3   

Tabla: propuesta de coeficientes por tramos de superficie 

El objetivo buscado es implementar una regulación con coeficientes por tramos de superficies en 
progresiva reducción y una fórmula o criterio complementario para equilibrar los saltos de tramos. 
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El objetivo es fijar un aprovechamiento similar al establecido por las NUR en torno a la limitación 
de 300 m2 que se establecen para las parcelas de tipo C. Los coeficientes que se proponen en 
esta modificación se recogen en la tabla anterior junto con los valores máximos de 
aprovechamiento por cada rango de superficie. 

El criterio establecido es que las parcelas cuyo aprovechamiento sea inferior al máximo del tramo 
anterior tendrán ese valor como superficie máxima construible.  

La tabla igualará sus rangos de parcelas a los recogidos en el artículo 423 para establecer la 
ocupación de parcelas. 

4.5.1.3. Justificación 

Tal y como como hemos planteado desde el punto 2, en la introducción de la ordenanza NUC, la 
importancia que tiene en el desarrollo futuro del municipio, por ser la ordenanza mayoritaria, obliga 
a su correcta redacción para facilitar tanto el posible desarrollo de los suelos regulados como la 
gestión de las autorizaciones solicitadas. 

- La modificación de coeficientes afecta únicamente a las parcelas del tipo C, manteniendo 
paralas del tipo A y B, las habituales en los tejidos tradicionales, el aprovechamiento por fondo 
edificable y alturas permitidas. 

- Las excepciones aplicables a las parcelas inferiores a 150 m2s no supondrán incremento por 
estar, dada esta dimensión, en la mayoría de las situaciones por debajo de los 15 metros de 
fondo que es el límite de fondo edificable. 

- La modificación planteada en este punto no supone incremento de la edificabilidad y se 
ajusta al criterio del PGOU de establecer un aprovechamiento racional acorde con el 
tejido urbano existente. 

- Se ha realizado un cálculo de la edificabilidad media por rangos de parcelas aplicando los 
coeficientes aprobados en el PGOU (en la tabla Coef PGOU) y los nuevos coeficientes (Coef 
MP) y el resultado aplicando criterio de ponderación propuesto EM-t. La comparación entre 
ambos resultados y el resultado es negativa (menor edificabilidad media) en cinco de los seis 
tramos. 

 

Tramo Coef PGOU Coef MP EM-t Tramo Coef PGOU Coef MP EM-t

2 1,4 1,25 225,00 3 1,20 0,88 250,00

Superficie Edif m2c Edf MP m2c
Ed MP 

ponderada
Superficie Edif m2c Edf MP m2c

Ed MP 

ponderada

150 210 187,50 225,00 200 240 176,67 250,00

155 217 193,75 225,00 210 252 185,50 250,00

160 224 200,00 225,00 220 264 194,33 250,00

165 231 206,25 225,00 230 276 203,17 250,00

170 238 212,50 225,00 240 288 212,00 250,00

175 245 218,75 225,00 250 300 220,83 250,00

180 252 225,00 225,00 260 312 229,67 250,00

185 259 231,25 231,25 270 324 238,50 250,00

190 266 237,50 237,50 280 336 247,33 250,00

195 273 243,75 243,75 290 348 256,17 256,17

200 280 250,00 250,00 300 360 265,00 265,00

Media 245 218,75 230,68 Media 300 220,83 251,92

Diferencia MP con PGOU -14,32 Diferencia MP con PGOU -48,08  
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Tramo Coef PGOU Coef MP EM-t

4 1,00 0,70 265,00

Superficie Edif m2c Edf MP m2c
Ed MP 

ponderada

300 300 210,00 265,00

310 310 217,00 265,00

320 320 224,00 265,00

330 330 231,00 265,00

340 340 238,00 265,00

350 350 245,00 265,00

360 360 252,00 265,00

370 370 259,00 265,00

380 380 266,00 266,00

390 390 273,00 273,00

400 400 280,00 280,00

Media 350,00 245,00 267,18

Diferencia MP con PGOU -82,82                 

Tramo Coef PGOU Coef MP EM-t

5 0,80 0,59 280,00

Superficie Edif m2c Edf MP m2c
Ed MP 

ponderada

400 320 236,00 280,00

410 328 241,90 280,00

420 336 247,80 280,00

430 344 253,70 280,00

440 352 259,60 280,00

450 360 265,50 280,00

460 368 271,40 280,00

470 376 277,30 280,00

480 384 283,20 283,20

490 392 289,10 289,10

500 400 295,00 295,00

Media 360,00 265,50 282,48

Diferencia MP con PGOU -77,52  

Tramo Coef PGOU Coef MP EM-t Tramo Coef PGOU Coef MP EM-t

6 0,60 0,50 295,00 7 0,40 0,45 300,00

Superficie Edif m2c Edf MP m2c
Ed MP 

ponderada
Superficie Edif m2c Edf MP m2c

Ed MP 

ponderada

500 300 250,00 295,00 600 240 270,00 300,00

510 306 255,00 295,00 610 244 274,50 300,00

520 312 260,00 295,00 620 248 279,00 300,00

530 318 265,00 295,00 630 252 283,50 300,00

540 324 270,00 295,00 640 256 288,00 300,00

550 330 275,00 295,00 650 260 292,50 300,00

560 336 280,00 295,00 660 264 297,00 300,00

570 342 285,00 295,00 670 268 301,50 301,50

580 348 290,00 295,00 680 272 306,00 306,00

590 354 295,00 295,00 690 276 310,50 310,50

600 360 300,00 300,00 700 280 315,00 315,00

Media 330 275,00 295,45 Media 260 292,50 303,00

Diferencia MP con PGOU -34,55 Diferencia MP con PGOU 43,00  

Tablas de cálculo comparado de aprovechamientos medios por rango de parcela donde Coef 
PGOU es el coeficiente aprobado en PGOU, Coef MP el propuesto en la Modificación Puntual y 
EM-t ponderada es el aprovechamiento resultante de los coeficientes propuestos en la presente 
Modificación Puntual. 

4.5.2. Modificación Planteada 
Art. 422 apartado c) Texto aprobado 

1. En las parcelas tipo A y tipo B el aprovechamiento vendrá determinado por el 
cumplimiento del fondo edificable, el número de plantas y la altura máxima establecidas en 
la presente ordenanza.   

2. En parcelas tipo C de hasta 150 m2 de extensión, situadas en NUC, coeficiente de 
edificabilidad sobre parcela bruta será del 1,50 m2c/m2s 

3. Para parcelas tipo C con superficie mayor de 150 m2 y menor de 750 m2 la edificabilidad 
se calculará, en función de la superficie de parcela, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Superficie 
Min (m2s) 

Superficie 
Max (m2s) 

Edificabilidad 
(m2c/m2s) 

Hasta 150 m2 1,50 
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150 200 1,40 

200 300 1,20 

300 400 1,00 

400 500 0,80 

500 600 0,60 

600 750 0,40 

4. Para parcelas tipo C de más de 750 m2 la edificabilidad será de 0,30 m2c/m2s 

5. Sp es la superficie bruta de parcela considerando como tal la superficie previa a la cesión 
por alineación oficial o ensanche de viario en caso de fuese necesaria. En caso no 
realizarse ninguna cesión de superficie, para el cálculo se considerará Sp como la 
superficie neta de parcela.   

6. En NUCE la edificabilidad máxima permitida será la actualmente existente siempre y 
cuando se mantenga la parcela actual y no se lleve a cabo una división o agregación. En 
este caso sería de aplicación la ordenanza NUC. 

Art. 423 apartado c) punto 3. Texto modificado 

1. En las parcelas tipo A y tipo B el aprovechamiento vendrá determinado por el 
cumplimiento del fondo edificable, el número de plantas y la altura máxima establecidas en 
la presente ordenanza.   

2. En parcelas tipo C de hasta 150 m2 de extensión, situadas en NUC, coeficiente de 
edificabilidad sobre parcela bruta será del 1,50 m2c/m2s 

3. Para parcelas tipo C con superficie mayor de 150 m2 la edificabilidad se calculará, en 
función de la superficie de parcela, de acuerdo con la siguiente tabla y, cuando se 
procedente, con el criterio de ponderación definido en el punto 4. 

Tramo de 
superficie 

Superficie 
Min (m2s) 

Superficie 
Max (m2s) 

Edificabilidad 
(m2c/m2s) 

EM_t 
máximo m2c 

por franja 
1 Hasta 150 m2 1,50 225,00 

2 150 200 1,25 250,00 

3 200 300 0,88 265,00 

4 300 400 0,70 280,00 

5 400 500 0,59 295,00 

6 500 600 0,50 300,00 

7 600 700 0,45 315,00 

8 Mayores de 700 m2 0,30   

4. En aquellas parcelas en las que al aplicar el coeficiente de edificabilidad resultase un valor 
inferior al máximo (EM-t) del tramo anterior al de la parcela se tomará el valor máximo del 
tramo anterior como superficie máxima edificable. 

Ejemplos de aplicación: 

a) Cálculo de Superficie construida máxima para parcela de 326 m2 de superficie (Sp) 

 

Tramo de parcela  4 

Tramo anterior  3 

edificabilidad máxima del tramo 3 EM-t 265 m2c 
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Superficie de la parcela  Sp 326 m2 

Coeficiente edificabilidad aplicable  Ce 0,70 m2c/m2s 

Aplicando coeficiente a Sp Sp x Ce 
= 228,20 m2c 

Es menor que el máximo del tramo 
anterior SÍ 228,20 m2c < 265 m2c 

Edificabilidad para la parcela  265 m2c  

b) Superficie construida máxima para parcela de 286 m2 de superficie (Sp) 

 

Tramo de parcela  3 

Tramo anterior  2 

edificabilidad máxima del tramo 2 EM-t 250 m2c 

Superficie de la parcela  Sp 286 m2 

Coeficiente edificabilidad aplicable  Ce 0,88 m2c/m2s 

Aplicando coeficiente a Sp Sp x Ce = 251,68 m2c 
Es menor que el máximo del tramo 
anterior NO 251,68 m2c > 250 m2c 

Edificabilidad para la parcela  251,68 m2c 

5. Para parcelas tipo C de más de 700 m2 la edificabilidad será de 0,30 m2c/m2s. En las 
parcelas de más de 700 m2 cuya edificabilidad, aplicando el 0,30 m2c/m2s, quede por 
debajo de los 315 m2 construidos, será aplicable el criterio anterior por lo que serán 315 
m2c la edificabilidad máxima aplicable. 

6. Sp es la superficie bruta de parcela considerando como tal la superficie previa a la cesión 
por alineación oficial o ensanche de viario en caso de fuese necesaria. En caso no 
realizarse ninguna cesión de superficie, para el cálculo se considerará Sp como la 
superficie neta de parcela.   

7. En las parcelas reguladas por la ordenanza NUCE la edificabilidad máxima permitida será 
la actualmente existente siempre y cuando se mantenga la parcela actual y no se lleve a 
cabo una división o agregación. En este caso sería de aplicación la ordenanza NUC. 

4.6. Punto 6: Capítulo XI-5 Ordenanza 4: Vivienda Colectiva (VC-
BA). Artículo 438 

4.6.1. Conveniencia, oportunidad y justificación. 

4.6.1.1. Conveniencia y oportunidad. 

La ordenanza VC-BA regula los desarrollos de viviendas colectivas en bloques aislados o 
dispuestos en hilera dentro de una misma parcela. El porcentaje de suelo sujeto a dicha 
ordenanza es del 1,41% del suelo lucrativo neto y el3,98% del total de parcelas. 

Este suelo está únicamente en el núcleo de Polientes. 

 



  

 

 

Documento de Modificación Puntual 01  

Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible (Cantabria) página 56  
 

Parcelas % de parcelas
Superficie 
Suelo neto 

(m2s)

Porcentaje de 
Suelo neto

BD 372 3,98% 173.411,62 11,64%

CBA 42 0,45% 21.062,40 1,41%

EQ 315 3,37% 132.783,56 8,91%

IND 681 7,28% 80.358,11 5,39%

MD 470 5,02% 164.174,18 11,02%

NUC 6.702 71,64% 818.425,30 54,92%

NUCE 674 7,20% 39.678,72 2,66%

TC 99 1,06% 60.266,46 4,04%

Total 9.355 100,00% 1.490.160,34 100,00%  
Imagen: porcentaje de parcelas y suelo sujetos a la ordenanza VC-BA 

 

La ordenanza se regula en los artículos 435 a 440 siendo el 435 el que recoge la ficha resumen de 
la ordenanza. El texto completo de la ordenanza se desarrolla en los artículos 436 y siguientes y, 
dentro de ellos, el artículo 438 regula en cinco apartados las condiciones de aprovechamiento. 

Dentro de estos apartados, en el apartado b) Edificabilidad máxima permitida se establece una 
edificabilidad máxima de 0,50 m2c/m2s que está en contradicción con la recogida en la ficha 
resumen que es de 1,00 m2c/m2s. 

Las limitaciones de ocupación y alturas (50% y 2 plantas más baja) no están en relación con una 
edificabilidad de 0,50 y se corresponden claramente con la recogida en la ficha resumen. Por otra 
parte, en la ficha número 22 del documento análisis de núcleos en la que se analiza el suelo 
vacante del núcleo de Polientes se recoge el siguiente cuadro: 

 

En este cuadro, para calcular viviendas, se recoge una superficie de suelo vacante sujeto a la 
ordenanza VC-BA de 3.750 m2 y para calcular la edificabilidad máxima de suelo vacante se 
multiplica por 1 al resultar una edificabilidad máxima de 3.750 m2c 

4.6.1.2. Justificación 

La modificación propuesta subsana un error existente en la redacción de la normativa y ajusta la 
edificabilidad recogida en el texto no sólo a lo recogido en la ficha resumen sino al resto de 
determinaciones (ocupación y altura) que definen el aprovechamiento. 

No supone un cambio en la clasificación aprobada. 

El cálculo de la posible edificabilidad ya estaba realizado con el coeficiente de 1,00 m2c/m2s como 
se recoge en la ficha de que analiza el núcleo de Polientes, ficha número 22 de las fichas de 
análisis de núcleos. 



  

 

 

Documento de Modificación Puntual 01  

Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible (Cantabria) página 57  
 

4.6.2. Modificación propuesta 
Art. 438 Condiciones de aprovechamiento. Apartado b. Texto aprobado 

1. En VC-BA el coeficiente de edificabilidad sobre parcela bruta será del 0,50 m2/m2. 

2. Se considera para el cálculo la superficie bruta de parcela entendiendo como tal la superficie 
previa a la cesión por alineación oficial o ensanche de viario en caso de fuese necesaria. En caso 
de no proceder ninguna cesión de superficie, para el cálculo se considerará la superficie neta de 
parcela 

3. En VC-BA Ordenación Especial se mantendrá el aprovechamiento materializado. 

Art. 438 Condiciones de aprovechamiento. Apartado b. Texto modificado 

1. En VC-BA el coeficiente de edificabilidad sobre parcela bruta será del 1,00 m2c/m2s. 

2. Se considera para el cálculo la superficie bruta de parcela entendiendo como tal la superficie 
previa a la cesión por alineación oficial o ensanche de viario en caso de fuese necesaria. En caso 
de no proceder ninguna cesión de superficie, para el cálculo se considerará la superficie neta de 
parcela 

3. En VC-BA Ordenación Especial se mantendrá el aprovechamiento materializado. 

 

4.7. Punto 7. Capítulo XI-6 Ordenanza 5: Ordenanza Industrial (I) 
artículos 441, 442 y 445 

4.7.1. Conveniencia, oportunidad e interés general. 

4.7.1.1. Antecedentes 

La ordenanza industrial recogida en el PGOU recoge y regula las condiciones de aprovechamiento 
de las actividades económicas e industriales que se desarrollan en los suelos a los que se aplica. 
En este sentido la ordenanza Industrial definida en el capítulo XI-6 recoge en su Grado 3 (casco 
Urbano) parcelas que se encuentran enclavadas dentro del tejido urbano consolidado y que 
acogen, o acogieron, usos industriales que pueden incluirse dentro de los usos industriales. 

Si bien el número de estas parcelas es claramente minoritario en comparación con el uso 
residencial dominante conviene realizar una serie de puntualizaciones para facilitar la gestión de 
estas pequeñas actividades que contribuyen, en muchas ocasiones, y como hemos analizado 
ampliamente en el punto 3.1.1.1. del presente documento, a fijar la población en los pequeños 
núcleos. 

Superficie (m2s)
Suma de 
superficie

Parcelas
% de 

parcelas
BD 162.717,37 12,05% 125 3,90%
CBA 21.039,53 1,56% 6 0,19%
IND 67.552,70 5,00% 300 9,36%
MD 159.343,92 11,80% 187 5,84%
NUC 819.147,97 60,64% 2.431 75,87%
NUCE 44.427,03 3,29% 138 4,31%
TC 76.650,12 5,67% 17 0,53%
Total general 1.350.878,63 100,00% 3.204 100,00%  

Imagen: porcentaje de superficie y de parcelas sujetas a la ordenanza NUC 

EL porcentaje de suelo urbano sujeto a la ordenanza 5 es menor del 10% (5,00) y tan sólo el 
9,36% de las parcelas. Está situación minoritaria es un claro indicativo de un reducido tejido 
productivo existente en el municipio y de la progresiva desaparición de distintas actividades 
productivas.  
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De los 52 núcleos que conforman el municipio sólo hay suelo en ordenanza 5 (IND) en 39 de ellos 
(75%) y se trata de parcelas de mayoritariamente de pequeña superficie tal y como se recoge en 
la siguiente tabla: 

Superficie 

media (m2s)
Parcelas % de parcelas

< 150 64,09 192 64,00%

150-250 196,80 41 13,67%

250-500 351,19 30 10,00%

500-700 569,09 17 5,67%

700-1.000 825,95 8 2,67%

>1.000 1.696,81 12 4,00%

Total general 225,18 300 100,00%  

Más de un 60% son parcelas de menos de 150m2 de superficie y el tamaño medio del rango es de 
64 m2. Lógicamente, con un tamaño de ese orden, tanto la ocupación media como la edificabilidad 
son altas. Se trata de un tejido urbano consolidado en el que las edificaciones están desarrolladas 
en la mayoría de los casos alineadas a linderos y en más de una plata en algunos casos. 

Superficie 

media (m2s)
Parcelas % de parcelas

Ocupación 

media%

Edificabilidad 

media (m2c/m2s)

< 150 64,09 192 64,00% 80,18% 1,16

150-250 196,80 41 13,67% 52,45% 0,70

250-500 351,19 30 10,00% 42,24% 0,58

500-700 569,09 17 5,67% 31,45% 0,34

700-1.000 825,95 8 2,67% 37,72% 0,37

>1.000 1.696,81 12 4,00% 21,69% 0,21

Total general 225,18 300 100,00% 66,36% 0,53  
Tabla: ocupación y edificabilidad media por rango de parcela 

Por lo que respecta a los usos la mayoría de las construcciones existentes en esta ordenanza son 
utilizadas como almacén o han dado de baja la actividad.  

4.7.1.2. Conveniencia y oportunidad 

Dentro de esta ordenanza se incluyen algunas edificaciones, incluidas en la trama urbana 
residencial, que vienen desarrollando tradicionalmente actividades industriales entre ellas algunas 
de las pertenecientes al sector primario, especialmente al de la ganadería en pequeñas 
explotaciones. La ordenanza busca, en su grado 3, regular esta situación de actividades 
industriales dentro del suelo residencial buscando su mantenimiento y posibilitando su renovación 
o, si se producen demoliciones, sustitución por usos residenciales o los vinculados a él 

En el artículo 442, punto 2 y 3, se recoge expresamente: 

2. “El grado 3 de la presente ordenanza se aplicará únicamente en las parcelas que, situadas 
dentro del casco o tejido central de cada núcleo, sean colindantes o estén en un ámbito cuyo uso 
predominante sea el uso residencial” 

3. “En todo caso, los planos de calificación recogerán la rotulación I3 sobre aquellas parcelas que 
estuviesen sujetas a este grado de ordenanza” 

La intención de la regulación busca el mantenimiento de las actividades ya existentes pero la 
regulación de los usos resulta contradictoria. Así, en la tabla resumen que es donde aparecen los 
usos compatibles se recoge el numerado como 8 (Uso agropecuario) en su subtipo 8.2 (Ganadera) 
en todas sus categorías. Sin embargo, en el artículo 455 (punto 2) recoge para el Grado 3 que “se 
prohíben expresamente los vinculados a explotaciones agropecuarias que impliquen tenencia de 
animales cuyo número sea superior al uso doméstico.” 
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Como hemos analizado en el punto 1 de la presente Modificación Puntual, en el que se abordaba 
una mejor y más completa regulación de los usos ganaderos, estos se han venido produciendo 
tradicionalmente tanto en el campo como en algunas instalaciones en el interior de los núcleos 
urbanos. La evolución de los métodos y la mayor necesidad de espacio ha ido desplazando estos 
usos al suelo rústico. De acuerdo con los datos catastrales en el municipio de Valderredible 
existen un total de 429 actividades registradas como dadas de alta, pertenecientes al sector 
ganadero del sector primario. Retirando del cómputo las registradas como certamen ganadero o 
plazas de toros, el 50% aparecen dedicadas a la producción y reproducción de distintas especies. 

La diversidad de especies se recoge en la siguiente tabla en la que, junto a las numerosas 
colmenas, la mayoría están dedicadas al ganado bovino (27,88%) y equino (23,56%) 

Registradas % 

Producción y reproducción Abejas 48 23,08%

Asnos 11 5,29%

Aves rapaces 1 0,48%

Bóvidos 58 27,88%

Caprino 7 3,37%

Cerdos 8 3,85%

Codornices 1 0,48%

Conejos 4 1,92%

Équidos 49 23,56%

Gallinas 8 3,85%

Mulos 3 1,44%

Ocas 1 0,48%

Ovino 5 2,40%

Patos 2 0,96%

Pavos 2 0,96%

Total Producción y reproducción 208 100,00%  
Tabla: instalaciones registradas por especies. Fuente: ponencia catastral vigente 

Para centrar la necesidad de regularizar los usos permitidos en la Ordenanza 5 hay que hay 
señalar que, como se recoge en la siguiente tabla, el 26% de estas actividades registradas se 
desarrollan, o están domiciliadas, en suelo urbano y las fincas donde se localizan sujetas a la 
correspondiente ordenanza reguladora. 

Registradas % 

Producción y reproducción Rústico 153 73,56%

Urbano 55 26,44%

Total Producción y reproducción 208 100,00%

Total general 208 100,00%  

Profundizando en el análisis realizado, y de acuerdo con el análisis de las parcelas sujetas a la 
Ordenanza 5, tan sólo 9 parcelas acogerían actividades ganaderas dadas de alta en el catastro 
como tales. Aun considerando el posible error y la posible desactualización de la ponencia 
catastral se trata de un porcentaje muy pequeño del total de las 300 parcelas sujetas a dicha 
ordenanza por lo que la regularización de su uso no comporta una alteración del tejido donde se 
localizan. 

La presente Modificación Puntual supone, además, la oportunidad de actualizar el régimen de 
usos de toda la ordenanza de corregir errores como la exigencia de plazas de vehículos pesados 
recogida en la ficha resumen o la no señalización en planos de las parcelas sujetas a la 
ordenanza en su grado 3. De hecho, la mayoría de las parcelas sujetas a esta ordenanza son 
susceptibles de considerarse de grado 3 ya que en ellas concurren las siguientes circunstancias: 

- Son parcelas de pequeña superficie por debajo de los 250 m2 

- Están enclavadas en tejido urbano 
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- Son colindantes con parcelas de uso residencial. 

Se ha procedido a determinar por exclusión y analizando cada núcleo, que parcelas no podrían 
considerarse dentro de este grado. 

Por último, la Modificación debe recoger, también, la correcta denominación de la ordenanza ya 
que en los planos las parcelas sujetas a ella aparecen grafiadas como IND y no como I, que es 
como se recoge en texto. 

4.7.1.3. Justificación 

La modificación planteada no cambia la clasificación de las parcelas afectadas ni altera sus 
condiciones de aprovechamiento. 

No supone una alteración del modelo del PGOU aprobado. Por el contrario, favorece la 
consecución del modelo de consolidación de los núcleos urbanos y del mantenimiento de las 
actividades que en ellos se desarrollan contribuyendo, como ya hemos señalado en otros en otros 
puntos, a fijar la población existente. 

La Modificación introduce un listado recogiendo las parcelas sujetas a la ordenanza 5 que pueden 
incluirse en el grado 3 que facilita la gestión de estas. 
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4.7.2. Modificación planteada 

4.7.2.1. Art. 441 Ficha resumen de Ordenanza 

Art. 441 Ficha resumen de ordenanza. Texto aprobado 

 

 

Industrial I 

Á
M

B
IT

O
 

Superficies grafiadas en los planos de calificación como zona de Industrial (I) 
Se corresponde con los nuevos desarrollos del uso permitido (grados 1 y 2) y aquellos existentes dentro del 
tejido urbano consolidado como antiguos usos industriales (grado 3) 

   

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S 
  U

R
B

A
N

ÍS
T

IC
A

S
 

ÁREAS Y FRENTES MÍNIMOS 
Grado 1. 
Aislada 

Grado 2.  
Adosada 

Grado 3.  
Casco Urbano 

Tipología Naves Aisladas Naves Nido La existente  

Superficie de parcela 500 m2s 250 m2s No se marca 

Frente (longitud de fachada) No se fija No se fija  ----- 

Fondo  No se fija No se fija No se fija 

RETRANQUEOS 

Retranqueo a calle Variable 

Retranqueos laterales Variable en función de los grados 

Retranqueo a fondo 4 metros, salvo en el grado 3 

APROVECHAMIENTO   

Porcentaje máximo de Ocupación sobre parcela neta 70% 80% La existente 

Coeficiente máximo de edificabilidad sobre parcela neta 0,75 m2/m2 1,00 m2/m2 La existente 

Altura máxima 15 metros 15 metros La existente 

Una plaza de vehículos pesados por cada 2500m2 ocupados por la edificación, habiendo un mínimo de 1 plaza por parcela. 
Dotación de plazas de aparcamiento: los establecidos para cada uso específico en la legislación vigente.  

  

U
SO

S 
D

E
L

 S
U

E
L

O
 

Principal para grados 1 y 2 de ordenanza  

2 Subtipo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. En todas sus categorías En grados a) b) y c) 

Principal para grado 3 de ordenanza 

2 Subtipo 2.1 (categorías IP-1, IP2) y 2.2 (categoría IA-1) Grado a) exclusivamente. 

Compatibles 

1.1 Únicamente en ordenanza grado 3: RU-1 (Aislada o adosada) 

1.1 En ordenanza grado 1 y 2: únicamente para guardia y custodia  

3 Subtipo 3.1, 3.2. 3.3 y 3.4.  En todas sus categorías 3 

4 Subtipo 4.3. En todas sus categorías 4 

4 Subtipo 4.4. Categorías ES-2, ES-3 4 

4 Subtipo 4.5. Categorías EA-1, EA-3, EA-6 4 

8 Subtipos 8.1 Categoría AA-2 y AA-3. y 8.2 en todas sus categorías 8 

Prohibidos 

En el grado están expresamente prohibidos los usos vinculados con la explotación agropecuaria y la tenencia de animales de 
uso no doméstico. 

Todos los usos no recogidos en principales o compatibles. 
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Art. 441 Ficha resumen de ordenanza. Texto modificado 

 

 

 

 

Industrial IND 

Á
M

B
IT

O
 

Superficies grafiadas en los planos de calificación como zona de Industrial (I) 
Se corresponde con los nuevos desarrollos del uso permitido (grados 1 y 2) y aquellos existentes dentro del 

tejido urbano consolidado como antiguos usos industriales (grado 3) 

   

C
O

N
D
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  U
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B

A
N
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T
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A
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ÁREAS Y FRENTES MÍNIMOS 
Grado 1. 
Aislada 

Grado 2.  
Adosada 

Grado 3.  
Casco Urbano 

Tipología Naves Aisladas Naves Nido La existente  

Superficie de parcela 500 m2s 250 m2s No se marca 

Frente (longitud de fachada) No se fija No se fija  ----- 

Fondo  No se fija No se fija No se fija 

RETRANQUEOS 

Retranqueo a calle Variable 

Retranqueos laterales Variable en función de los grados 

Retranqueo a fondo 4 metros, salvo en el grado 3 

APROVECHAMIENTO   

Porcentaje máximo de Ocupación sobre parcela neta 70% 80% La existente 

Coeficiente máximo de edificabilidad sobre parcela neta 0,75 m2/m2 1,00 m2/m2 La existente 

Altura máxima 15 metros 15 metros La existente 

Dotación de plazas de aparcamiento: los establecidos para cada uso específico en la legislación vigente.  

  

U
SO

S 
D

E
L

 S
U

E
L

O
 

Principal para grados 1 y 2 de ordenanza  

2 Subtipo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. En todas sus categorías En grados a) b) y c) para IP y IA 

Principal para grado 3 de ordenanza 

2 Subtipo 2.1 (categorías IP-1, IP2) y 2.2 (categoría IA-1) Grado a) exclusivamente. 

Compatibles 

1.1 Únicamente en ordenanza grado 3: RU-1 (Aislada o adosada) de acuerdo con el artículo 446 de las NNUU 

1.1 En ordenanza grado 1 y 2: únicamente para guardia y custodia  

3 Subtipo 3.1, 3.2. 3.3 y 3.4.  En todas sus categorías  

4 Subtipo 4.3. En todas sus categorías  

4 Subtipo 4.4. Categorías ES-2, ES-3  

4 Subtipo 4.5. Categorías EA-1, EA-3, EA-6  

8 Subtipos 8.1 Categoría AA-2 y AA-3. y 8.2 en todas sus categorías En ordenanza grado 3 sólo AG-2 grado a 

8 Subtipo 8.4 Categorías AC-1 AC-2 y AC-3  

Prohibidos 

Los no recogidos en puntos anteriores 
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4.7.2.2. Art. 442 Grados de la ordenanza. 

Art. 442 Grados de la ordenanza. Texto aprobado 

1. En la presente ordenanza se establecen tres grados en función de la superficie de las parcelas 
y de su situación en relación con el suelo urbano consolidado:  

-  Grado 1: parcelas con superficie mínima de 500 m2  

-  Grado 2: parcelas con superficie mínima de 250 m2 

- Grado 3: parcelas con superficies inferiores a 500 m2 que se encuentran enclavadas dentro del 
tejido urbano consolidado y que acogen, o acogieron, usos industriales que pueden incluirse 
dentro de los usos industriales. 

2.  El grado 3 de la presente ordenanza se aplicará únicamente en las parcelas que, situadas 
dentro del casco o tejido central de cada núcleo, sean colindantes o estén en un ámbito cuyo uso 
predominante sea el uso residencial. 

3.  En todo caso, los planos de calificación recogerán la rotulación I3 sobre aquellas parcelas que 
estuviesen sujetas a este grado de ordenanza. 

Art. 442 Grados de la ordenanza. Texto corregido 

1. En la presente ordenanza se establecen tres grados en función de la superficie de las parcelas 
y de su situación en relación con el suelo urbano consolidado:  

-  Grado 1: parcelas con superficie mínima de 500 m2  

-  Grado 2: parcelas con superficie mínima de 250 m2 

- Grado 3: parcelas que se encuentran enclavadas dentro del tejido urbano consolidado y que 
desarrollan, o hayan desarrollado, usos que pueden incluirse dentro de los usos regulados en las 
NNUU para la presente ordenanza. 

2. El grado 3 de la presente ordenanza será aplicable en las parcelas que, situadas dentro del 
casco o tejido central de cada núcleo, sean colindantes o estén en un ámbito cuyo uso 
predominante sea el uso residencial. 

3. En el siguiente listado se recogen las parcelas sobre las que no es aplicable el Grado 3 en 
cada núcleo. En los núcleos que no aparecen en este listado se considera que en todas las 
parcelas sujetas a la ordenanza IND es aplicable el grado 3 
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Núcleo Referencia catastral de parcelas
BARCENA-DE-EBRO 5352202VN1455S0001MX  

CUBILLO-DE-EBRO
 5703402VN1450S0001DY 
La parte de la parcela de ref. ctatastral 
39094A207000590000JK clasificada como suelo urbano

POLIENTES
2997001VN2329N0000FU
2997002VN2329N0001QI 

REBOLLAR-DE-EBRO

1986701VN2318N0001D, 1985401VN2318N0001LP y la 
parte de la 39094A260000210000JY calificada como 
urbana.
Las parcelas situadas al sur de la calle real con ref. 
catastral 39094A259000760000JT,  
39094A259000190000JX, 1983202VN2318S0001PK y 
1983201VN2318S0001QK  

ROCAMUNDO
Las parcelas calificadas como IND situadas  al norte del 
arroyo de La Velilla, en Bo el Serbal.

RUANALES
La parte calificada como IND de la ref. catastral 
5601604VN2550S0001FM 

RUERRERO 6226212VN2462N0001XW 

SAN-MARTIN-DE-VALDELOMAR 6390508VN0369S0001WI 

SUSILLA
39094A202000130000JT. La parte calificada como IND de 
la ref. catastral 39094A202000190000JD  

4.7.2.3. Art. 445 Condiciones de uso. 

Art. 445 Condiciones de uso. Texto aprobado 

1. Exclusivamente en grado 3 se permite el uso residencial unifamiliar en sustitución total del 
existente. En este caso, será de aplicación la ordenanza de las parcelas colindantes en todos sus 
preceptos: ocupación, edificabilidad y altura. El número máximo de viviendas vendrá condicionado 
por lo dispuesto en dicha ordenanza de aplicación.  

2. Los usos compatibles permitidos en el grado 3 de la presente ordenanza no resultarán molestos 
para las viviendas cercanas. A tal efecto, se prohíben expresamente los vinculados a 
explotaciones agropecuarias que impliquen tenencia de animales cuyo número sea superior al uso 
doméstico. 

3. La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de modo 
permanente al uso libre de superficies privadas sin que pueda ser destinada a otros usos, ni 
parcelada ni vendida con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción 
levantada. 

Art. 445 Condiciones de uso. Texto modificado 

1. Exclusivamente en grado 3 se permite el uso residencial unifamiliar en sustitución total del 
existente. En este caso, será de aplicación la ordenanza de las parcelas colindantes en todos sus 
preceptos: ocupación, edificabilidad y altura. El número máximo de viviendas vendrá condicionado 
por lo dispuesto en dicha ordenanza de aplicación.  

2. Los usos compatibles permitidos en el grado 3 de la presente ordenanza no resultarán molestos 
para las viviendas cercanas. A tal efecto, únicamente se permite el uso AG-2 en grado I en 
aquellas explotaciones que tuvieran las autorizaciones y registros sanitarios con anterioridad a la 
aprobación del presente PGOU, ajustándose a lo regulado en el artículo el artículo 183 (punto 6 
apartado a) de las presentes NNUU. 

3. La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de modo 
permanente al uso libre de superficies privadas sin que pueda ser destinada a otros usos, ni 
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parcelada ni vendida con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción 
levantada. 

4. En aquellas parcelas en las que sea aplicable el grado 3 de la ordenanza Industrial (IND) se 
permite el acondicionamiento de las edificaciones existentes como almacenes, garajes y 
edificaciones auxiliares de usos residenciales 

4.8. Punto 8. Capítulo XIII-1 Disposiciones Generales Artículo 477  

4.8.1. Conveniencia, oportunidad y justificación. 
La clasificación de suelo rústico recogida en el PGOU implica la condición de suelo rústico en un 
porcentaje ampliamente mayoritario del suelo que integra el término municipal. 

Los usos permitidos en esta clase de suelo tienen carácter tasado y excepcional por lo que, 
estrictamente hablando, no es posible denominarlos usos permitidos tal y como se recoge en 
el documento aprobado por lo que debe modificarse el artículo 477 en el que así se nombraban. 

4.8.2. Modificación planteada 
Art. 477 Tipologías de usos en Suelo Rústico. Texto aprobado 

1. Los usos en Suelo Rústico se regulan siguiendo los siguientes tipos: 

a) Usos Propios: son los correspondientes a explotaciones naturales en suelo rústico, limitado, en 
su caso, por las características y protecciones que les da su categoría. 

b) Usos Permitidos: son aquellos que se consideran compatibles con la protección prevista para 
cada categoría. Son susceptibles de licencia municipal directa, sin prejuicio de las demás 
autorizaciones administrativas sectoriales que procedan. 

c) Usos Autorizables: son los que en razón de su compatibilidad con la protección prevista para 
cada categoría pueden ser autorizados con las limitaciones recogidas en estas normas o por los 
procedimientos para obtener la autorización con carácter previo a la concesión de licencia. 

d) Usos Prohibidos: son aquellos que son incompatibles con la protección prevista para cada 
categoría, y que su implantación supondría además un riesgo relevante de deterioro de los valores 
protegidos o transformación del carácter rústico del suelo.     

Art. 477 Tipologías de usos en Suelo Rústico. Texto modificado 

1. Los usos en Suelo Rústico se regulan siguiendo los siguientes tipos: 

a) Usos Propios: son los correspondientes a explotaciones naturales en suelo rústico, limitado, en 
su caso, por las características y protecciones que les da su categoría. 

b) Usos Autorizables: son los que debido a su compatibilidad con la protección prevista para 
cada categoría pueden ser autorizados con las limitaciones recogidas en estas normas o por los 
procedimientos para obtener la autorización con carácter previo a la concesión de licencia. 

c) Usos Prohibidos: son aquellos que son incompatibles con la protección prevista para cada 
categoría, y que su implantación supondría además un riesgo relevante de deterioro de los valores 
protegidos o transformación del carácter rústico del suelo 
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4.9. Punto 9. Capítulo XIII-1 Disposiciones Generales, Artículo 478  

4.9.1. Conveniencia, oportunidad y justificación. 

4.9.1.1. Conveniencia 

La propuesta de clasificación de suelo rústico recogida en el PGOU cumple el requisito de no 
ajustar sus delimitaciones a las delimitaciones de propiedad sino a las derivadas de las áreas de 
protección y valores existentes. Como resultado, algunas parcelas clasificadas como suelo rústico 
de especial protección están sujetas a una o más categorías de protección. Esta situación no 
impide la tramitación de solicitudes de uso o aprovechamientos que pudieran corresponderles. 

Si bien es implícito que el hecho de estar sujeto a distintas afecciones o clasificaciones, como es 
el caso de los suelos afectados por protecciones de inundabilidad o carreteras, no implica 
directamente una imposibilidad de desarrollo, si se considera necesario puntualizarlo a efectos de 
tramitación ante los organismos competentes. 

Se modifica la redacción del artículo reordenando en dos apartados generales incluyen, a tal 
efecto, en el apartado a dos puntos que no alteran las condiciones de aprovechamiento o usos 
fijados por la protección de aplicación. 

Por otra parte, la superficie de suelo clasificado como rústico de especial protección constituye el 
porcentaje de suelo mayoritario del total del término municipal. Es necesario clarificar, de cara a la 
utilización de este, la viabilidad de determinados usos que necesariamente se desarrollarán, si así 
se autorizase, en suelo rústico a fin de facilitar tanto la implantación adecuada como las 
actividades económicas que del desarrollo regulado y controlado de estas actuaciones pudieran 
derivarse.  

Se reorganiza la totalidad del artículo que queda así redactado incluyendo en rojo las 
modificaciones planteadas y ajustándose a lo recogido en el artículo 49 de la vigente Ley 5/2022 
de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. 

4.9.2. Modificación planteada 
Art. 478 Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección. Puntos 1 
y 2 y apartado a.  Texto modificado 

1. La autorización de las construcciones y usos a los que se refiere este artículo tendrá en cuenta 
el carácter tasado de la excepción y el principio de que las construcciones autorizables no lesionen 
de manera importante o sustancial el valor que fundamentó la clasificación del suelo como 
especialmente protegido.  

2. Las disposiciones de usos para el suelo rústico serán de aplicación en terrenos con condición 
de monte o terreno forestal, únicamente, en tanto no contradigan a la legislación forestal de 
aplicación o supongan la invasión de competencias del órgano forestal de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria  

a) Usos Prohibidos  

1. Salvo condiciones más restrictivas impuestas en cada categoría de protección, en el Suelo 
Rústico de Especial Protección estarán prohibidas las construcciones, actividades y usos que 
impliquen la transformación de su naturaleza y destino o infrinjan el concreto régimen limitativo 
establecido por el planeamiento territorial y la legislación sectorial o territorial, el régimen de usos 
será el previsto en esos instrumentos.   

2. Quedan particularmente prohibidas las construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones 
u tras propias del entorno urbano. 
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Art. 478 Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección. Puntos 1 
y 2 y apartado a.  Texto modificado 

a) condiciones generales 

1. La autorización de las construcciones y usos a los que se refiere este artículo tendrá en cuenta 
el carácter tasado de la excepción y el principio de que las construcciones autorizables no lesionen 
de manera importante o sustancial el valor que fundamentó la clasificación del suelo como 
especialmente protegido. 

2. Las disposiciones de usos para el suelo rústico se aplicarán en terrenos con condición de monte 
o terreno forestal, únicamente, en tanto no contradigan a la legislación forestal de aplicación o 
supongan la invasión de competencias del órgano forestal de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 

3. Salvo condiciones más restrictivas impuestas en cada categoría de protección, en el Suelo 
Rústico de Especial Protección estarán prohibidas las construcciones, actividades y usos que 
impliquen la transformación de su naturaleza y destino o infrinjan el régimen limitativo establecido 
por el planeamiento territorial y la legislación sectorial o territorial. Quedan particularmente 
prohibidas las construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones u otras propias del entorno 
urbano 

4. En las parcelas sobre las que la clasificación del PGOU establezca varias categorías de 
protección, se considerará la totalidad de la parcela a efectos de cumplimiento de parcela mínima 
para la tramitación de las preceptivas autorizaciones y licencias.  

5. En las parcelas descritas en el punto 4 anterior, el posible aprovechamiento (edificaciones o 
instalaciones) permitido por la regulación de cada clase de protección, se podrá materializar, salvo 
autorización expresa de organismo competente, únicamente en la superficie clasificada con la 
protección que lo permita y cumplirán el resto de las condiciones de carácter municipal, estatal o 
autonómico que puedan afectarla. 

 

Art. 478 Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección. Apartado 
b. Construcciones y Usos Autorizables Texto aprobado 

1. Salvo condiciones más limitativas incluidas en la legislación sectorial, o en cada uno de los 
apartados específicos de las distintas categorías establecidos por el presente PGOU, en el suelo 
rústico de especial protección podrán ser autorizadas, con carácter excepcional, las siguientes 
construcciones, instalaciones, actividades y usos: 

-  Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y otras 
análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca, incluidas las 
viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan real y permanentemente vinculadas a la 
correspondiente explotación.  

-  En instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una explotación 
ganadera, se podrá autorizar excepcionalmente una vivienda para las personas que hayan de vivir 
real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre que se trate de una actividad económica 
y la naturaleza y magnitud de las instalaciones y actividades lo demanden. 

-  Las complementarias de las explotaciones reseñadas en los puntos anteriores, teniendo esa 
consideración, entre otras, las que tengan por objeto la transformación y venta directa de los 
productos agrarios, así como las actividades turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales, 
educativas, y cualesquiera otras complementarias de la actividad realizada en dichas 
explotaciones. 

-   Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e infraestructuras. 

-   Las consideradas de interés público o social por la Administración sectorial correspondiente. 
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-  Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas, siempre que se trate de un 
suelo rústico especialmente protegido para esa finalidad. 

-  La ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo rústico sea 
imprescindible por ser la única clase de suelo adyacente en la que puede llevarse a cabo esta 
ampliación, adoptándose las medidas de integración paisajística adecuadas. 

-  Obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de edificaciones preexistentes, 
para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación sectorial, así como con el 
planeamiento territorial, incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo 
rural, siempre que no impliquen aumento de volumen. 

Art. 478 Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección. Apartado 
b. Construcciones y Usos Autorizables Texto modificado 

b) Construcciones y Usos Autorizables 

1. Salvo condiciones más limitativas incluidas en la legislación sectorial, o en cada uno de los 
apartados específicos de las distintas categorías establecidos por el presente PGOU, en el suelo 
rústico de especial protección podrán ser autorizadas, con carácter excepcional, las siguientes 
construcciones, instalaciones, actividades y usos: 

a) Las que sean necesarias para las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras análogas, 
que guarden relación con la naturaleza y utilización de la finca, incluidas las viviendas de las 
personas que hayan de vivir y vivan real y permanentemente vinculadas a la correspondiente 
explotación.  

b) Cuando se trate de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan 
una explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las personas 
que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre que se trate de una 
actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones y actividades lo demanden. 

c) Las complementarias de las explotaciones reseñadas en los puntos anteriores, teniendo esa 
consideración, entre otras, las que tengan por objeto la transformación y venta directa de los 
productos agrarios, así como las actividades turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales, 
educativas, y cualesquiera otras complementarias de la actividad realizada en dichas 
explotaciones. 

d)  Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e infraestructuras. 

e) Las que sean consideradas de interés público o social por la Administración Sectorial 
correspondiente, así como aquellas consideradas de interés público o social por la Administración 
Local, siempre que en este caso se desarrollen sobre suelos de titularidad pública. 

f) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en suelo rústico, bien 
por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado para ello el suelo urbano, 
incluidos los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones 
desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e instalaciones preexistentes, o bien 
ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose en edificios preexistentes, sin perjuicio de la 
posible adecuación a estos nuevos usos. 

g) Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas  

h) La ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo rústico sea 
imprescindible por ser la única clase de suelo adyacente en la que puede llevarse a cabo esta 
ampliación, adoptándose las medidas de integración paisajística adecuadas. 

i) Obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de edificaciones preexistentes, 
para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación sectorial, así como con el 
planeamiento territorial, incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo 
rural, siempre que no impliquen aumento de volumen. 
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2. Dentro de los usos que necesariamente deban desarrollarse en suelo rústico por ser ése su 
normal ámbito de desarrollo, o por ser inadecuado para ello el suelo urbano, se incluyen los 
siguientes autorizables con las condiciones que pueda imponer la legislación sectorial vigente: 

a) Los usos de recreo extensivo considerando como tales el uso y disfrute con fines de ocio, 
turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a actividades que se desarrollan en 
superficies de mayor o menor extensión de forma pseudoaleatoria, poco incidentes en el medio 
físico y que no requieren ningún tipo de infraestructura o acondicionamiento para su práctica como 
no sean pequeñas obras (pasos sobre arroyos, tramos de sendas, etc.) que se presumen 
cuidadosas e integradas en el paisaje. Entre estas actividades se incluyen el excursionismo 
(paseo, senderismo y montañismo) y la contemplación de la naturaleza y los paseos a caballo y en 
bicicleta de montaña. 

b) El uso de recreo intensivo considerando como tal el uso y disfrute con fines de ocio, turismo, 
educación e interpretación del medio natural, en base a actividades caracterizadas por la 
concentración de la afluencia en un punto o área determinada con equipamientos de ocio y/o 
acogida que implican la adaptación, en grado variable, de un espacio localizado para actividades 
recreativas de distinto tipo, incorporando mobiliario e infraestructuras del tipo de mesas, bancos, 
barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, papeleras y contenedores de basura, quioscos, juegos de 
niños, aparcamientos, alguna edificación de pequeña entidad, etc. 

c) Infraestructuras de ocio y tiempo libre: determinadas actuaciones vinculadas con el deporte 
al aire libre requieren una gran ocupación de suelo, al tiempo que son capaces de adaptarse al 
medio natural, aprovechándose del relieve, de los cursos fluviales, etc. En relación con su 
extensión, no suelen precisar edificabilidades muy altas y su implantación no tiene que ser 
irreversible, como es el caso de los centros de aventura, los centros ecuestres, actividades de 
regatas, remo, los campos de golf, etc. 

d) Actividades cinegéticas y piscícolas: práctica de la caza y la pesca dentro de la 
reglamentación nacional y autonómica que las regula. 

3. Usos de Interés público o social 

Este concepto incluye los usos de interés público que deban emplazarse en el medio rural y que 
se autoricen como tales mediante el procedimiento legamente establecido. Según su finalidad, con 
carácter enunciativo y no limitativo, distinguen los siguientes: 

a) Usos relacionados con la explotación agraria que, por su dimensión industrial, grado de 
transformación de la materia prima u otros factores no están directamente ligados a la tierra, pero 
requieren emplazarse en el medio rural. 

b) Usos de carácter industrial, de almacenamiento o tratamiento de desechos, y otros similares 
que requieran emplazarse en el medio rural, pero que implican una potencial incidencia negativa 
sobre el medio. 

c) Servicios públicos asimilables a los de carácter dotacional, equipamientos comunitarios públicos 
o privados, y de infraestructura, que estén destinados a prestar servicios que por su naturaleza y 
características deban obligatoriamente emplazarse en el medio rural. 
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4.10. Punto 10. Capitulo XIII-2 Suelo Rústico de Protección 
Ordinaria. Artículo 486 

4.10.1. Conveniencia, oportunidad y justificación. 

4.10.1.1. Conveniencia y oportunidad 

La superficie clasificada como Suelo rústico de Protección Ordinara representa un porcentaje 
mínimo de la superficie total del municipio de Valderredible: 331.149 m2 que significan un 0,11% 
del total. 

No obstante, dado su carácter específico dentro del suelo rústico al no tener los valores 
necesarios para su inclusión como suelos de especial protección sin formar parte del modelo de 
desarrollo que el plan establece. Su especial situación se subraya por el hecho de estar 
localizados junto a espacios ya urbanos sin valores ambientales destacados y por poder, de 
acuerdo con la legislación vigente, aprovechamientos mayores que los permitidos en el resto de 
suelo rústico. 

Por tanto, es necesario que su regulación, y su régimen de usos, no entre en contradicción con la 
legislación vigente y se definan con claridad, sin contradicciones, las actividades que puede 
acoger. 

En este sentido hay que señalar que existe una contradicción entre los artículos 486 y 487 de 
las NNUU. En el artículo 487 en su punto 1 se recoge expresamente que: De acuerdo con la 
modificación recogida en el art. 1.1 de Ley 2/2009, de 3 julio se estará a lo dispuesto en Artículo 
113, Régimen del suelo rústico de protección ordinaria vigente o normativa que lo sustituya o 
amplíe. 

A continuación, en el punto 2 del artículo 487, Construcciones autorizables, se procede a 
enumerar los usos autorizables que se incluyen en el citado artículo 50 de la Ley 5/2022, de 15 de 
julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. 

La contradicción con el artículo 486 Régimen de usos, se produce porque el régimen de usos no 
incluye parte de los usos que si se admiten en el artículo 487 al establecer las edificaciones 
permitidas 

La Modificación Puntual propuesta representa la oportunidad de corregir esta contradicción entre 
los dos artículos de las NNUU del PGOU aprobado, unificando el criterio de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado artículo 50 de la Ley 5/2022 para no restringir el posible desarrollo de estos 
suelos y adecuarlo a lo ya regulado en la legislación vigente. 

4.10.2. Modificación propuesta 
Art. 486. Régimen de usos. Texto aprobado 

1. El régimen particular de usos para esta categoría de Suelo Rústico tiene por finalidad garantizar 
la utilización racional de los recursos naturales y el desarrollo urbanístico sostenible.  

2. Los usos son los siguientes: 

a) Usos propios: los agropecuarios, forestales y naturales.  

b) Usos permitidos: actividades ligadas al ocio y turismo rural, tales como la práctica de deportes 
organizados, acampadas y actividades comerciales ambulantes y actividad artesanal.   

˗ Actividades científicas, docentes y divulgativas.  

˗ Servicios técnicos de las telecomunicaciones, infraestructura hidráulica y las redes de 
distribución de electricidad, gas, abastecimiento de agua y saneamiento, siempre que no impliquen 
la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren  
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c) Usos prohibidos: todos los restantes 

Art. 486. Régimen de usos. Texto modificado 

a) Usos propios: los agropecuarios, forestales y naturales. 

b) Usos autorizables:  

-  Actividades ligadas al ocio y turismo rural, tales como la práctica de deportes organizados, 
acampadas y actividades comerciales ambulantes y actividad artesanal.  

˗   Actividades científicas, docentes y divulgativas.  

˗ Servicios técnicos de las telecomunicaciones, infraestructura hidráulica y las redes de 
distribución de electricidad, gas, abastecimiento de agua y saneamiento, siempre que no impliquen 
la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren 

- Los no recogidos en los puntos anteriores que estén incluidos en el artículo 50 de la vigente Ley 
5//20221 (LOTUCA) o normativa que lo sustituya o amplíe. 

d)  Usos prohibidos: todos los restantes 

 

4.11. Punto 11. Capítulo XIII-6 Suelo Rústico de Especial 
Protección Paisajística. Artículo 502, Régimen de usos 

4.11.1. Conveniencia, oportunidad y justificación. 

4.11.1.1. Conveniencia y oportunidad 

Debe modificarse la redacción del artículo para evitar las contradicciones en las que cae en su 
redacción actual. Así en el punto 1 se recoge, en su apartado a, que serán autorizables ”Los 
relacionados con las actividades al aire libre tales como, senderismo, ciclo turismo, centros de 
estudio de la naturaleza” 

Se señalan, en el punto b, como compatibles “todo lo relacionado con las actividades al aire libre 
tales como senderismo y actividades agrícolas, ganaderas, forestal o análoga propios del 
ecosistema que no conlleven la necesidad de realizar construcciones” Se ignora en este punto que 
muchas de las actividades que se consideran autorizables, como por ejemplo los centros de 
estudio de la naturaleza, pueden necesitar instalaciones o construcciones que den servicio al 
uso compatible autorizado. 

En este sentido se recoge el segundo apartado 1 que dice que se autorizarán las “Instalaciones 
que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y otras análogas, que 
guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca sin que alteren los caracteres 
tipológicos preexistentes debiendo ubicarse de la manera más respetuosa con el entorno” 

Pero, más adelante, en el punto 3, en una nueva contradicción de carácter más restrictivo, expone 
que “No se permitirá ningún tipo de construcción” 

Los resultados de la regulación aprobada son: 

- Un impedimento de autorizar la realización en este tipo de suelo cualquier actividad, recogida 
dentro de las autorizables, que permita su aprovechamiento y puesta en valor 

- La confusión entre lo permitido y lo expresamente prohibido 

La efectiva protección de los suelos rústicos debe realizarse a través de una normativa clara que 
evite confusiones y permita tanto la tramitación de las autorizaciones oportunas como la 
justificación de la denegación razonada de dichas autorizaciones cuando así proceda. 

Debe aprovecharse la oportunidad de la presente Modificación Puntual para afrontar la corrección 
del artículo 502 para evitar las contradicciones señaladas y establecer con claridad tanto los usos 
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como la posibilidad del desarrollo de estos con las instalaciones y construcciones que sean 
necesarias. 

Se incluye, en el artículo 502 un nuevo punto 5 de acuerdo con lo exigido en las consideraciones 
del Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del Ayuntamiento de Valderredible remitido por la Dirección Gral. De Urbanismo y 
Ordenación del Territorio publicado en el BOC número 196, de fecha martes 11 de octubre de 
2022.  

4.11.2. Modificación propuesta 
Art. 502. Régimen de usos. Texto aprobado 

a) Usos autorizables: Los relacionados con las actividades al aire libre tales como, senderismo, 
ciclo turismo, centros de estudio de la naturaleza 

b) Usos compatibles: todo lo relacionado con las actividades al aire libre tales como senderismo 
y actividades agrícolas, ganaderas, forestal o análoga propios del ecosistema que no conlleven la 
necesidad de realizar construcciones. 

c)  Usos prohibidos: Residenciales, extractivos, minerías y todos los restantes. 

1. Además de los usos autorizables con carácter general, en los ámbitos incluidos en esta 
categoría de protección sólo se podrán autorizar: 

▪ Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera 
de ordenación, siempre que no supongan incremento de volumen ni alteren sus 
caracteres tipológicos. 

▪ Instalaciones que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y 
utilización de la finca sin que alteren los caracteres tipológicos preexistentes debiendo 
ubicarse de la manera más respetuosa con el entorno. 

2.  En las Áreas de Interés Paisajístico que presenten elementos geomorfológicos de elevado 
interés o singularidad se prestará especial atención a la conservación de esos valores sin que 
puedan autorizarse construcciones, instalaciones y edificaciones que los oculten o alteren. 

3. No se permitirá ningún tipo de construcción y edificación  

4.  Si los terrenos clasificados como SREP-P respondieran a la definición que de monte o terreno 
forestal se contiene en la LM.43/03, los usos posibles en ellos se ajustarán a lo establecido en la 
LM 43/03 vigente, o normativa que la sustituya, en relación con la competencia sobre su 
ordenación y gestión del órgano de montes (forestal) del Gobierno de Cantabria 

Art. 502. Régimen de usos. Texto modificado 

a) Usos autorizables:  

- Los usos relacionados con las actividades al aire libre tales como senderismo y actividades 
similares, actividades agrícolas, ganaderas, forestal o análoga propios del ecosistema. Los 
aplicables recogidos en el punto 2 del artículo 49 de la vigente ley 5/2022 (LOTUCA) o normativa 
que la sustituya, corrija o amplíe. 

- Dentro de los usos autorizables se entienden incluidos, por su necesario desarrollo en suelo 
rústico, los recogidos en el artículo 478, apartado b, punto 2 del Régimen de usos y actividades en 
Suelo Rústico de Especial Protección de las presentes NNUU 

b)  Usos prohibidos: Residenciales salvo los casos recogidos en el artículo 50 de la Ley 
5/2022, extractivos, minerías y todos los restantes. 

1. Además de los usos autorizables con carácter general, en los ámbitos incluidos en esta 
categoría de protección sólo se podrán autorizar: 
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▪ Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera 
de ordenación, siempre que no supongan incremento de volumen ni alteren sus 
caracteres tipológicos. 

▪ Instalaciones que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y 
utilización de la finca sin que alteren los caracteres tipológicos preexistentes debiendo 
ubicarse de la manera más respetuosa con el entorno. 

2.  En las Áreas de Interés Paisajístico que presenten elementos geomorfológicos de elevado 
interés o singularidad se prestará especial atención a la conservación de esos valores sin que 
puedan autorizarse construcciones, instalaciones y edificaciones que los oculten o alteren. 

3. Las construcciones que se autoricen para realizar los usos contenidos en el apartado a se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 482 de las NNUU reduciendo su altura a una única planta. 

4. Si los terrenos clasificados como SREP-P respondieran a la definición que de monte o terreno 
forestal se contiene en la LM.43/03, los usos posibles en ellos se ajustarán a lo establecido en la 
LM 43/03 vigente, o normativa que la sustituya, en relación con la competencia sobre su 
ordenación y gestión del órgano de montes (forestal) del Gobierno de Cantabria 

5. Todas las intervenciones que se propongan deberán cumplir lo recogido en el artículo 19 
"análisis de impacto e integración paisajística" de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. 
Se exigirá en relación con el punto 9 del referido artículo, el estudio de cada intervención que se 
pretenda en consonancia con las unidades de paisaje descritas en el PGOU y la justificación de 
que la propuesta se adecua a los objetivos de calidad paisajística establecidos en dicho estudio. 

4.12. Punto 12. Capítulo XIII-7 Suelo Rústico de Especial 
Protección Ecológica. Artículo 504, Régimen de usos 

4.12.1. Conveniencia, oportunidad y justificación. 

4.12.1.1. Conveniencia y oportunidad 

Al igual que sucede en categorías de protección especial de suelo rústico, el régimen de usos 
presenta contradicciones o, como es el caso los usos naturales que no se incluyen dentro de los 
usos autorizables. Debe corregirse, igualmente, la denominación de los usos ya que, como se ha 
señalado en puntos anteriores, los usos en suelo rústico tienen carácter de autorizables y no de 
permitidos o compatibles. 

Debe aprovecharse la oportunidad de la presente Modificación Puntual para afrontar la corrección 
del artículo 504 para evitar las contradicciones señaladas y establecer con claridad tanto los usos 
como la posibilidad del desarrollo de estos con las instalaciones y construcciones que sean 
necesarias. 

Se incluye, en el artículo 504 un nuevo punto 4 de acuerdo con lo exigido en las consideraciones 
del Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del Ayuntamiento de Valderredible remitido por la Dirección Gral. De Urbanismo y 
Ordenación del Territorio publicado en el BOC número 196, de fecha martes 11 de octubre de 
2022. 

Art. 504. Régimen de usos. Texto aprobado 

1. Los usos son los siguientes:  

a) Usos autorizables:  

Uso para fines de ocio y turismo rural de edificaciones que sean elementos del patrimonio cultural 
y etnográfico, reconocidos administrativamente, a los que alude el artículo 44.1.d) de la ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio.  
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Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera de 
ordenación, siempre que no supongan incremento de volumen ni alteren sus caracteres 
tipológicos.  

b) Usos compatibles: todo lo relacionado con las actividades al aire libre tales como senderismo.  

c) Usos prohibidos: Los no incluidos en los apartados anteriores. No se permitirá ningún tipo de 
construcción y edificación desvinculado de los usos autorizables. 

 

Art. 504. Régimen de usos. Texto modificado 

a) Usos autorizables: los recogidos en el artículo 49 de la vigente Ley 5/2022 de Cantabria 
(LOTUCA) o normativa que la sustituya o amplíe. 

Dentro de los usos autorizables se entienden incluidos, por su necesario desarrollo en 
suelo rústico, los recogidos en el artículo 478 Régimen de usos y actividades en Suelo 
Rústico de Especial Protección, apartado b, punto 2, de las presentes NNUU. 

Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera de 
ordenación, siempre que no supongan incremento de volumen ni alteren sus caracteres 
tipológicos. 

b) Usos prohibidos: Los no incluidos en los apartados anteriores. 

2. No se autorizará ningún tipo de construcción y edificación desvinculado de los usos 
autorizables. 

3. Las construcciones que se autoricen para realizar los usos contenidos en el apartado a se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 482 de las NNUU reduciendo su altura a una única planta. 

4. Todas las intervenciones que se propongan deberán cumplir lo recogido en el artículo 19 
"análisis de impacto e integración paisajística" de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. 
Se exigirá en relación con el punto 9 del referido artículo, el estudio de cada intervención que se 
pretenda en consonancia con las unidades de paisaje descritas en el PGOU y la justificación de 
que la propuesta se adecua a los objetivos de calidad paisajística establecidos en dicho estudio. 
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5. Tramitación Ambiental 
En mayo de 2022 se redacta el Documento Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual Nº01 
del Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible (Cantabria), promovida el Ayuntamiento 
de Valderredible y remitida con fecha 6 de mayo 2022 a la Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio al efecto de iniciar el procedimiento de la Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

Con fecha 6 de junio de 2022 se remite por parte del Director General de Ordenación del Territorio 
y Evaluación Ambiental Urbanística, el Informe Ambiental Estratégico, con las siguientes 
conclusiones: 

 

En consecuencia, queda recogido en esta establece que la Modificación Puntual del PGOU de 
Valderredible no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, según la citada resolución de 
la Dirección General de Urbanismo y Territorio de la Consejería de Obras Públicas, y Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de fecha 3 de octubre de 2022 y publicada en el BOC 196 de fecha 11 
de octubre de 2022, cuya copia se incluye como Anexo III. 
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6. Sostenibilidad y Viabilidad Económica de la Modificación 
6.1. Informe de Sostenibilidad Económica 
Según el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dice lo siguiente: 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos. 

Impacto en las haciendas públicas 

La presente modificación contiene una serie de ajustes en las ordenanzas aprobadas para mejorar 
la aplicación efectiva de lo regulado en el PGOU y subsanar errores y contradicciones detectadas. 

No supone incremento de edificabilidad, ni de patrimonio municipal y no implica gastos 
municipales. 

No implica nuevos gastos de urbanización puesto que no cambia la clasificación del suelo 
aprobada en el PGOU y los gastos necesarios para generar desarrollos ya estaban contemplados 
en el documento de PGOU . 

Por lo tanto, no afecta a las haciendas públicas. 

Impacto destinado a usos productivos 

En los suelos afectados por esta modificación puntual no se encuentra cambio de uso de 
residencial a industrial, manteniendo los usos principales aprobados. 

La valoración de la dotación de usos productivos corresponde a la fijación del uso global y del 
ajuste del aprovechamiento conforme al uso global, aspectos en los que no incide en la presente 
modificación. 

6.2. Informe de Viabilidad Económica 
Según el artículo 22.5 del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de 
la Ley del Suelo y rehabilitación Urbana, dice lo siguiente: 

“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano sean o no de 
transformación urbanística requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad 
económica, en término de rentabilidad de adecuación a los límites del deber legal de 
conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la 
misma para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación.” 

En el caso de la modificación puntual del PGOU de Valderredible, no parece necesario analizar el 
impacto de viabilidad económica de las determinaciones contenidas en esta modificación, dado 
que las modificaciones introducidas solo establecen mejoras y correcciones de las ordenanzas sin 
apelar o necesitar ninguna obra de urbanización no contemplada en el PGOU aprobado. 

Por lo tanto, la modificación que nos ocupa no incide en el resto de los apartados que recoge en el 
apartado de viabilidad económica.  

Así pues, y a modo de conclusión, no procede realizar una evaluación de impacto económico para 
la Modificación Puntual, se deriva que: 
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− No se genera nuevo suelo residencial, industrial o terciario, solo es un incremento de la 
edificabilidad en esos suelos y por lo tanto no vinculante para un estudio de viabilidad 
económica. 

− La propuesta no implica gastos de urbanización. 

En consecuencia, se concluye que la sostenibilidad y viabilidad económica de la modificación es 
“positiva, realista, sostenible y socialmente cohesionada”, bajo las hipótesis consideradas en este 
documento. 

 

 

 

 

En Valderredible, octubre de 2022. 

Fdo. Equipo redactor PGOU Valderredible 
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Anexo II. Fichas de Análisis de núcleos. Punto 4.5 de memoria 
justificativa. 



Documento Refundido de Aprobación Provisional.

Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 17.581 Edificadas 107 92% 10.056,31 100%
Productivo Vacías 9 8% 7.524,64 43%

Públicos (inc. Viario) 12.437 Totales 116 17.580,95
Total Suelo Urbano 30.017,55 Densidad

Habitantes 18 hab 6,00 Hab/ha

Viviendas principales 12 Viv

habitantes por vivienda principal

Total Viviendas estimadas actuales 35 Viv 11,66 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 14 Viv 16,32 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO

Categoría USOS Ordenanza
Parcela 
Minima

Suelo Vacante
(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 0 0 * 0 0 **
NUC 700 20.542 10.271 * 10.957 17 ***
RE-MD 400 0 0 * 0 0 ***
RE-BD 600 1.370 548 * 1.370 1 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 208 156 * 18 Viv

Públicos ZV 2.288 - -

EQ 439
RV 10.179

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 0 0 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Edificabilidad Existente 6.409,37 m²c Edificabilidad máxima materializable 10.975,05 m²c

Coeficiente Edificabilidad Neto (global) 0,36 m²c Coeficiente Edificabilidad Lucrativa 0,50 m²c

5. ESTADO ACTUAL 6. MAXIMO SEGÚN ORDENANZA APLICABLE PROPUESTA EN PGOU

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Urbano

22.120

35.026

10.975

12.906

1,50 Hab/viv

2. DESCRIPCION

De morfología polinuclear, Arroyuelos se encuentra a 9 km de Polientes y 710 metros de altitud sobre el nivel del mar.

4 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Arroyuelos

1. Configuración y usos en PDSU

Febrero - 2019



Documento Refundido de Aprobación Provisional.

Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 33.334 Edificadas 143 84% 15.254 100%
Productivo Vacías 28 16% 18.080 54%

Públicos (inc. Viario) 11.977 Totales 171 33.333,98
Total Suelo Urbano 45.311,24 Densidad

Habitantes 13 hab 2,87 Hab/ha

Viviendas principales 8 Viv

habitantes por vivienda principal

Total Viviendas estimadas actuales 25 Viv 5,52 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 34 Viv 13,02 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO

Categoría USOS Ordenanza
Parcela 
Minima

Suelo Vacante
(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 4.316 7.338 * 0 0 **
NUC 700 19.165 9.583 * 10.962 17 ***
RE-MD 400 472 283 * 472 0 ***
RE-BD 600 4.667 1.867 * 4.667 6 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 2.600 1.950 * 23 Viv

Públicos ZV 596 - -

EQ 780
RV 16.147

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 0 0 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza

** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.

*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Edificabilidad Total 12.036,96 m²c Edificabilidada Total 21.020,00 m²c

Coeficiente Edificabilidad Neto (global) 0,36 m²c Coeficiente Edificabilidad Lucrativa 0,67 m²c

Es el primer pueblo que se localiza entranado en Valderredible por el noroeste, por la carretera CA-272 desde el puerto de Pozazal.
El río Ebro se nutre en este sector de dos afluentes (río Polla y el arroyo Ronero) y discurre trazando un meandro que divide el núcleo de población en dos barrios: San Andrés en su 
margen izquierda y San Cristóbal en la derecha.

5 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Bárcena de Ebro

5. ESTADO ACTUAL 6. MAXIMO SEGÚN ORDENANZA APLICABLE PROPUESTA EN PGOU

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Urbano

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

31.220

48.743

21.020

17.523

1,63 Hab/viv

Febrero - 2019
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CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 30.122 Edificadas 237 94% 26.366 88%

Productivo Vacías 15 6% 3.756 12%

Públicos (inc. Viario) 11.053 Totales 252 30.122

Total Suelo Urbano 41.174,55 Densidad

Habitantes 37 hab 8,99 Hab/ha

Viviendas principales 25 Viv

habitantes por vivienda principal

Total Viviendas estimadas actuales 75 Viv 18,22 Viv/ha

Nuevas Viviendas potenciales 15 Viv 21,86 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO

Categoría USOS Ordenanza
Parcela 
Minima

Suelo Vacante
(m2s)

Nuevas Viviendas 
en suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 746 1.268 * 8 0 **
NUC 700 28.000 14.000 * 11.386 18 ***
RE-MD 400 8.369 5.022 * 3.477 6 ***
RE-BD 600 0 0 * 0 0 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 0 0 * 24 Viv

Públicos ZV 0 - -

EQ 1.362
RV 17.656

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 6.863 3 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza

** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.

*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Urbano

37.115

56.133

20.290

19.018

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

1,48 Hab/viv

Situado en la zona centro-norte del municipio en un entorno paisajístico privilegiado, a 960m de altitud, en la falda de la Peña Cuervo. Desde el núcleo se contemplan magníficas vistas del 
bosque circundante.
El acceso se realiza desde Bárcena de Ebro (carretera CA-272 Pozazal-Polientes), tomando el desvío que sube hacia el núcleo.

6 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Bustillo del Monte

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

Febrero - 2019



Documento Refundido de Aprobación Provisional.

Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 55.061 Edificadas 199 87% 24.882 45%
Productivo Vacías 29 13% 30.179 55%

Públicos (inc. Viario) 14.490 Totales 228 55.061
Total Suelo Urbano 69.551,12 Densidad

Habitantes 17 hab 2,44 Hab/ha

Viviendas principales 10 Viv

habitantes por vivienda principal 1,70 Hab/viv

Total Viviendas estimadas actuales 29 Viv 4,17 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 45 Viv 6,47 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO

Categoría USOS Ordenanza
Parcela 
Minima

Suelo Vacante
(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 385 655 * 0 0 **
NUC 700 47.336 23.668 * 25.685 41 ***
RE-MD 400 0 0 * 0 0 ***
RE-BD 600 9.773 3.909 * 9.773 13 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 0 0 * 54 Viv

Públicos ZV 575 - -

EQ 533
RV 22.687

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 0 0 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza

** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.

*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Edificabilidad Existente 18.144,62 m²c Edificabilidad máxima materializable 28.232,33 m²c

Coeficiente Edificabilidad Neto (global) 0,33 m²c Coeficiente Edificabilidad Lucrativa 0,49 m²c

5. ESTADO ACTUAL 6. MAXIMO SEGÚN ORDENANZA APLICABLE PROPUESTA EN PGOU

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Urbano

57.494

81.289

28.232

23.795

Situado en la zona central de Valderredible, a tan sólo 5 km de Polientes (CA-272), sen la márgen izquierda del río Ebro,  conformando su estructura urbana longitudinal con la carretera 
de acceso y la propia del cauce ya que sus barrios y campos de cultivo se asientan en ambas riberas.
Su nombre se vincula con la importancia que tuvo en la Edad Media como uno de los pasos más antiguos para cruzar el Ebro y significaría el “asentamiento en la puente o vado del valle 
sobre el Ebro”.

14 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. La Puente del Valle

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

Febrero - 2019
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 432.834 Edificadas 497 83% 198.270 100%
Productivo Vacías 103 17% 234.564 54%
Públicos (inc. Viario) 63.671 Totales 600 432.834

Total Suelo Urbano 496.505,04 Densidad

Habitantes 193 hab 3,89 Hab/ha
Viviendas principales 137 Viv

habitantes por vivienda principal

Total Viviendas estimadas actuales 399 Viv 8,04 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 309 Viv 6,22 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 7.653 13.010 * 212 3 **
NUC 700 83.271 41.636 * 25.592 40 ***
RE-MD 400 26.761 16.056 * 22.769 45 ***
RE-BD 600 20.970 8.388 * 20.970 27 ***
VC-BA 1.000 3.750 3.750 * 3.750 2 ***
TERC 0 71.107
IND 375 6.681 5.011 * 117 Viv

Públicos ZV 8.649 - -

EQ 70.567
RV 97.728

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 48.871 73 73 Viv

Industrial 134.008 Total viviendas 190 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 0 0 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

1,41 Hab/viv

Situado a 716m de altitud en el centro del territorio municipal, junto a la margen izquierda del río Ebro, Polientes es la capital de Valderredible. A 30km del puerto de Pozazal, tiene acceso por la CA-272 
y  por la CA-274, las salidas naturales del valle hacia Santander.
La estructura fundamentalmente lineal del tejido urbano se apoya en la carretera que atraviesa el núcleo de este a oeste en paralelo con el río Ebro que transcurre al sur de la misma. Los crecimientos se 
han producido hacia el norte, siguiendo el eje, y alejámdose de las zonas tradicionales de huerta inundables. La pendiente de  los montes cercano, al norte del núcleo, es la limitación natural para los 
crecimientos en ese sentido.

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

182.879

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD MAXIMA 
(m²c)

Urbano

220.193

397.137

87.851

176.944

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

22 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Polientes

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

Febrero - 2019
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 22.258 Edificadas 106 83% 12.269 100%
Productivo Vacías 22 17% 9.989 45%
Públicos (inc. Viario) 10.302 Totales 128 22.258

Total Suelo Urbano 32.559,64 Densidad

Habitantes 9 hab 2,76 Hab/ha
Viviendas principales 6 Viv

habitantes por vivienda principal

Total Viviendas estimadas actuales 18 Viv 5,53 Viv/ha

Nuevas Viviendas potenciales 25 Viv 7,68 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 143 243 * 0 0 **
NUC 700 23.347 11.673 * 12.064 19 ***
RE-MD 400 0 0 * 0 0 ***
RE-BD 600 0 0 * 0 0 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 1.895 1.421 * 19 Viv

Públicos ZV 0 - -

EQ 875
RV 9.560

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 0,00 0 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Urbano

25.384

35.820

13.337

10.436

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

1,50 Hab/viv

Se encuentra situado en el centro del valle, en la margen oeste del río Ebro y a sólo 4km de Polientes y acceso por la carretera CA-755.El desarrollo del núcleo, inicialmente apoyado en la 
carretrea, se ha producido hacia el el este, en la parte plana más cercana al río. Las pendientes de los montes colindantes en el oeste son una barrera natural para extenderse en ese sentido.

24 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Quintanilla de An

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

Febrero - 2019
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 39.310 Edificadas 50 74% 20.031,96 51%
Productivo Vacías 18 26% 19.278,26 49%
Públicos (inc. Viario) 11.190 Totales 68 39.310,22

Total Suelo Urbano 50.500,10 Densidad

Habitantes 15 hab 2,97 Hab/ha
Viviendas principales 8 Viv

habitantes por vivienda principal 1,88 Hab/viv

Total Viviendas estimadas actuales 24 Viv 4,75 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 28 Viv 10,30 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 1.176 1.999 * 0 0 **
NUC 700 37.549 18.774 * 19.349 30 ***
RE-MD 400 0 0 * 0 0 ***
RE-BD 600 2.901 1.160 * 2.901 3 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 2.587 1.940 * 33 Viv

Públicos ZV 0 - -

EQ 519
RV 12.239

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 25.184 12 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Forma parte del  sector central de Valderredible, y está situado sobre una loma en la margen izquierda del Ebro. Está dividido en dos núcleos: Polientes-Ruerrero, el menor, situado junto 
al sur junto al río y acceso por la carretera CA-274 y el principal que es el que está en el alto mencionado, y tiene acceso por laa CA-759.
El tejido urbano del núcleo principal se organiza vinculado en forma de racimo en torno a la carretera que lo atraviesa en curva para adptarse a la topografía.

36 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Ruijas

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Urbano

44.213

56.971

23.874

12.758
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 45.811 Edificadas 39 31% 16.853,18 37%
Productivo Vacías 86 69% 28.957,47 63%
Públicos (inc. Viario) 33.660 Totales 125 45.810,65

Total Suelo Urbano 79.471,02 Densidad

Habitantes 18 hab 2,26 Hab/ha
Viviendas principales 11 Viv

habitantes por vivienda principal 1,64 Hab/viv

Total Viviendas estimadas actuales 33 Viv 4,15 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 85 Viv 14,85 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 1.612 2.741 * 0 0 **
NUC 700 35.415 17.707 * 21.428 34 ***
RE-MD 400 11.490 6.894 * 10.172 20 ***
RE-BD 600 1.349 540 * 1.349 1 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 470 353 * 55 Viv

Públicos ZV 7.702 - -

EQ 2.796
RV 23.163

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 3.453 2 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Urbano

50.336

83.998

28.234

33.661

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Está situado en el centro de Valderredible con acceso por carretera local tras pasar Polientes del que dista sólo 3,5km. Está a casi 1000m de altitud, entre  praderías y sotobosque, y 
orientado al sur por lo que tiene muy buenas vistas de La Lora y la parte central del municipio. 
El tejido urbano se ha adpatado a la topografía de la ladera donde se ha conformado generando el irregular viario interno en replica de la curva de la carretera de acceso. El núcleo está 
limitado al norte por el monte de utilidad pública que muerde el tejido en su ángulo noroeste asta la plaza de la iglesia.

37 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Salcedo

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 41.308 Edificadas 30 71% 26.969,77 65%
Productivo Vacías 12 29% 14.338,34 35%
Públicos (inc. Viario) 12.679 Totales 42 41.308,11

Total Suelo Urbano 53.987,14 Densidad

Habitantes 21 hab 3,89 Hab/ha
Viviendas principales 14 Viv

habitantes por vivienda principal

Total Viviendas estimadas actuales 41 Viv 7,59 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 22 Viv 11,67 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 137 233 * 0 0 **
NUC 700 31.583 15.791 * 14.723 23 ***
RE-MD 400 0 0 * 0 0 ***
RE-BD 600 2.664 1.066 * 2.664 3 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 0 0 * 26 Viv

Públicos ZV 1.213 - -

EQ 355
RV 13.144

No consolidado
Urbanizable Industrial 0 70.793 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 84.970 28 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Urbano

34.384

49.095

17.090

14.711

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

1,50 Hab/viv

Situado en el extremo oeste del término municipal, es el primer núcleo del valle con el que topamos viniendo de la territorialidad de Castilla y León. Se accede por la CA-273 sobre la que se apoya 
parcialmente y que le divide generando un pequeño barrio al sur donde se ubica el cementerio y la iglesia que le da nombre. 
El tejido urbano, menos de seis hectáreas de suelo, se organiza, sobre la margen norte de la carretera, en torno a la calle que une el barrio sur con el punto kilométrico 11, conformando unas pocas 
manzanas con viario irregular.

38 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. SAN ANDRES DE VALDELOMAR

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

Febrero - 2019
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 99.318 Edificadas 122 65% 58.269,20 59%
Productivo Vacías 65 35% 41.049,04 41%
Públicos (inc. Viario) -59.723 Totales 187 99.318,24

Total Suelo Urbano 39.595,20 Densidad

Habitantes 53 hab 13,39 Hab/ha
Viviendas principales 38 Viv

habitantes por vivienda principal 1,39 Hab/viv

Total Viviendas estimadas actuales 114 Viv 28,79 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 70 Viv 46,47 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 855 1.454 * 43 1 **
NUC 700 55.557 27.779 * 25.387 40 ***
RE-MD 400 5.437 3.262 * 2.096 4 ***
RE-BD 600 2.069 827 * 2.069 2 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 1.647
IND 375 2.999 2.249 * 47 Viv

Públicos ZV 4.453 - -

EQ 4.419
RV 25.724

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 13.383 6 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

Urbano

68.564

103.160

35.572

34.597

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

40 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. SAN MARTÍN DE ELINES

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION
Nuclear alveolar de edificios adosados, es un núcleo atravesado por la carretera autonómica CA-758. Se encuentra a 6km de Polientes, es un nñucleo ubicado en zona de prados y pastos 
de orígen agrícola.
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 33.648 Edificadas 53 63% 19.127,51 57%
Productivo Vacías 31 37% 14.520,14 43%
Públicos (inc. Viario) 10.263 Totales 84 33.647,65

Total Suelo Urbano 43.910,90 Densidad

Habitantes 12 hab 2,73 Hab/ha
Viviendas principales 8 Viv

habitantes por vivienda principal 1,50 Hab/viv

Total Viviendas estimadas actuales 25 Viv 5,69 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 35 Viv 13,66 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 480 816 * 0 0 **
NUC 700 23.018 11.509 * 10.269 16 ***
RE-MD 400 5.601 3.360 * 2.939 5 ***
RE-BD 600 0 0 * 0 0 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 342
IND 375 172 129 * 21 Viv

Públicos ZV 0 - -

EQ 289
RV 11.667

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 0 0 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Urbano

29.612

41.569

15.814

11.957

45 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Sobrepeña

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

Es una zona de prados rodeada de Monte de Utilidad Pública, dista de 5km de Polientes. Sus casas principalmente adosadas, se disponen en torno a un camino.
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 34.889 Edificadas 39 61% 21.809,16 63%
Productivo Vacías 25 39% 13.080,19 37%
Públicos (inc. Viario) 14.104 Totales 64 34.889,35

Total Suelo Urbano 48.993,59 Densidad

Habitantes 26 hab 5,31 Hab/ha
Viviendas principales 16 Viv

habitantes por vivienda principal 1,63 Hab/viv

Total Viviendas estimadas actuales 48 Viv 9,80 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 26 Viv 15,10 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 0 0 * 0 0 **
NUC 700 31.139 15.570 * 12.325 19 ***
RE-MD 400 4.190 2.514 * 4.090 8 ***
RE-BD 600 0 0 * 0 0 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 0
IND 375 12.333 9.249 * 27 Viv

Públicos ZV 0 - -

EQ 2.057
RV 14.912

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 13.817 6 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.
*** Calculado a partir de la superficie mínima de parcela sobre el 70% del suelo neto vacante

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA (m²c)

Urbano

47.662

64.631

27.333

16.969

47 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Susilla

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION

A 16 Km de Polientes, Susilla alberga la iglesia parroquial de San Miguel, edificio gótico del principio del siglo XVI con grandes contrafuertes escalonados que separan los tramos del 
ábside y la nave. Polinuclear las casas separadas por espacios no edificados y parcelarios irregulares, Susilla se encuentra en una zona de agroganadería intensiva.
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Plan General de Ordenación Municipal Valderredible (Cantabria)

CLASE DE SUELO CATEGORÍA USOS SUP. (m²s)
Parcelas 
catastrales

uds %(Uds) sup (m2) % (m2)

Consolidado Residencial Privado 70.096 Edificadas 82 69% 49.312,76 70%
Productivo Vacías 36 31% 20.783,43 30%
Públicos (inc. Viario) 24.303 Totales 118 70.096,19

Total Suelo Urbano 94.398,77 Densidad

Habitantes 49 hab 5,19 Hab/ha
Viviendas principales 29 Viv

habitantes por vivienda principal 1,69 Hab/viv

Total Viviendas estimadas actuales 88 Viv 9,32 Viv/ha

Viviendas estimadas potenciales 42 Viv 13,77 Viv/ha

CLASE DE 
SUELO Categoría USOS Ordenanza Parcela 

Minima
Suelo Vacante

(m2s)

Nuevas 
Viviendas en 
suelo vacante

Consolidado Privados NUC-E 150 851 1.447 * 91 1 **
NUC 700 57.076 28.538 * 14.514 23 ***
RE-MD 400 0 0 * 0 0 ***
RE-BD 600 0 0 * 0 0 ***
VC-BA 1.000 0 0 * 0 0 ***
TERC 0 927
IND 375 166 125 * 24 Viv

Públicos ZV 7.840 - -

EQ 4.165
RV 20.526

No consolidado
Urbanizable Residencial 0 0 0 Viv

Rústico SRPO SRPO 1.500 0 0 Viv

*     Establecido a partir de la edificabilidad de la ordenanza
** Calculado con una superficie de 125 m²c/vivienda sobre el 70% de la edificabilidad materializable en suelo vacante.

3. Estado actual de desarrollo. PDSU (2004) Vigente

Urbano

1. Para el cáculo estimado de las viviendas actuales se ha aplicado el porcentaje de los habitantes del núcleo (INE2011) 
sobre el total municipal al número actual de viviendas (Censo de viviendas INE 2011).
2. Para el cálcuo de las viviendas potenciales se han considerado las existentes sumando las viables en suelo vacante y un 
incremento de las actuales en función de su superficie mayor que 700 m2.
3. Como criterio para el cálculo de posibles viviendas no se incluyen parcelas con superficie inferior a 75 m2 
4. El ratio actual de habitantes por vivienda principal es 1,725 hab/viv considerando vivienda principal.  (Censo de 
Población y Vivienda 2011)

4. PROPUESTA CALIFICACION PGOU

Superficie recogida en propuesta
(m²s)

EDIFICABILIDAD MAXIMA 
(m²c)

Urbano

59.021

91.551

30.109

32.530

Es una de las localidades más importantes del municipio tanto por su buena comunicación como porlos servicios con los que cuenta. Se encuentra en una zona agroganadera de pasto con 
arbolado denso y Monte de Utilidad Pública al sur.

50 FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE NUCLEOS. Villanueva de la Nía

1. Configuración y usos en PDSU

2. DESCRIPCION
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DOCUMENTO III.- MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
PGOU. 
El presente documento modifica las NNUU del vigente PGOU de Valderredible, concretamente, en 
los siguientes documentos: 

1. Artículos de las NNUU que se modifican 
1.1. Capítulo V-11 Uso Agropecuario.  

- Artículo 181, Condiciones Generales. Páginas 73 y 74 

- Artículo 183, Subtipo 2: Explotaciones Ganaderas. Páginas 75 a 76 
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-  

1.2. Capítulo XI-2 Ordenanza 1: Núcleo Urbano Consolidado 
(NUC)  
Los artículos modificados de la ordenanza están recogidos en las páginas 170 a 174 

- Artículo 421 Condiciones de diseño urbano, apartado a. punto 2 

- Artículo 421. Condiciones de diseño urbano, apartado c. 

- Artículo 423. Condiciones de aprovechamiento, apartados a y b. 

- Artículo 422. Condiciones de aprovechamiento, apartado c, edificabilidad máxima 
permitida 
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1.3. 3_Ordenanza Capítulo XI-5 Ordenanza 4: Vivienda colectiva 
(VC-BA) 

-  Art. 438 Condiciones de aprovechamiento, apartado b) Edificabilidad máxima permitida, 
punto 2, página 184 
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1.4. Capítulo XI-6 Ordenanza 5: Ordenanza Industrial (I) 
- Artículo 441, Ficha resumen de Ordenanza, página 187 

- Artículo 442 Grados de la ordenanza, página 188 

- Artículo 445 Condiciones de uso, página 189 
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1.5. Capítulo XIII-1 Disposiciones Generales 
- Artículo 477 Tipologías de usos en Suelo Rústico, página 204 

- Artículo 478, Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección, 
puntos 1 y 2 y apartado a, páginas 204-205 

- Artículo 478 Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección, 
apartado b, construcciones y usos autorizables, páginas 204-205 
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1.6. Capitulo XIII-2 Suelo Rústico de Protección Ordinaria 
-  Artículo 486. Régimen de usos, páginas 209 y 210  
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1.7. Capítulo XIII-6 Suelo Rústico de Especial Protección 
Paisajística 

- Artículo 502. Régimen de usos, página 216  
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1.8. Capítulo XIII-7 Suelo Rústico de Especial Protección 
Ecológica 

- Artículo 504. Régimen de usos, página 217  

 



  

 

 

Documento de Modificación Puntual 01  

Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible (Cantabria) página 122  
 

2. Documentos modificados propuestos. 
 

2.1. Capítulo V-11 Uso Agropecuario.  
- Artículo 181, Condiciones Generales.  

- Artículo 183, Subtipo 2: Explotaciones Ganaderas. Ahora, páginas 73 a 77 
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2.2. Capítulo XI-2 Ordenanza 1: Núcleo Urbano Consolidado 
(NUC)  
Los artículos modificados de la ordenanza están recogidos en las páginas 168 a 173 

- Artículo 421 Condiciones de diseño urbano, apartado a. punto 2 

- Artículo 421. Condiciones de diseño urbano, apartado c. 

- Artículo 423. Condiciones de aprovechamiento, apartados a y b. 

- Artículo 422. Condiciones de aprovechamiento, apartado c, edificabilidad máxima 
permitida 
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2.3. Capítulo XI-5 Ordenanza 4: Vivienda colectiva (VC-BA) 
-  Art. 438 Condiciones de aprovechamiento, apartado b) Edificabilidad máxima permitida, 

punto 2, páginas 183 y 184 
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2.4. Capítulo XI-6 Ordenanza 5: Ordenanza Industrial (IND) 
-  Artículo 441, Ficha resumen de Ordenanza, página 187 a 190 

- Artículo 442 Grados de la ordenanza  

- Artículo 445 Condiciones de uso  
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2.5. Capítulo XIII-1 Disposiciones Generales 
- Artículo 477 Tipologías de usos en Suelo Rústico, página 205 

- Artículo 478, Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección, 
puntos 1 y 2 y apartado a, páginas 205-207 

- Artículo 478 Régimen de usos y actividades en Suelo Rústico de Especial Protección, 
apartado b, construcciones y usos autorizables, páginas 205-207 
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2.6. Capitulo XIII-2 Suelo Rústico de Protección Ordinaria 
-  Artículo 486. Régimen de usos, páginas 211 y 212  
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2.7. Capítulo XIII-6 Suelo Rústico de Especial Protección 
Paisajística 

- Artículo 502. Régimen de usos, página 218  
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2.8. Capítulo XIII-7 Suelo Rústico de Especial Protección 
Ecológica 

- Artículo 504. Régimen de usos, página 219  
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DOCUMENTO IV.- ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO. 

1. Análisis de Impactos 
1.1. Impacto Económico y presupuestario 
Tal y como se expone en el punto 7 de la Memoria Justificativa, sostenibilidad y viabilidad 
económica de la modificación, la modificación o puntualización de los artículos de las NNUU no 
afecta económicamente al Ayuntamiento de Valderredible; por lo tanto, tiene un impacto NULO en 
la hacienda pública municipal 

1.2. Impacto por razón de Género 
No existiendo desigualdades previas ni factores que puedan dificultar la equilibrada aplicación de 
la Modificación Puntual a hombres y mujeres, la norma proyectada no tendrá repercusión de 
género alguna, teniendo por tanto un impacto NULO. 

1.3. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o 
expresión de género. 
No conteniendo la Modificación Puntual disposiciones referidas a la población LGTBI, no pueden 
producirse situaciones de discriminación, respetándose, por tanto, las disposiciones normativas de 
carácter autonómico en materia LGTBI, contenidas en la Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de 
noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, 
Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de 
Género. 

No pueden producirse tampoco situaciones contrarias a lo dispuesto en la legislación estatal 
establecida en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de 
identidad de género, expresión de género y características sexuales 

Por lo tanto, la norma proyectada no tendrá repercusión alguna sobre la población LGTBI, 
teniendo un impacto NULO. 

1.4. Impacto sobre la infancia y la adolescencia 
No conteniendo la Modificación Puntual ningún precepto por el que pueda producirse un impacto 
negativo en la infancia y en la adolescencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 
quinquies de la ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se 
considera que la Modificación Puntual tendrá un impacto NULO en la infancia y en la 
adolescencia. 

1.5. Impacto en la Unidad de Mercado 
La Modificación Puntual tiene un impacto NULO en la Unidad de Mercado, por cuanto no 
obstaculiza la libre circulación y establecimiento de operaciones económicas, la libre circulación de 
bienes y servicios y la igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

1.6. Impacto en materia de igualdad de oportunidad y no 
discriminación 
La modificación Puntual, por su alcance y contenido, tiene un impacto NULO en materia de 
igualdad de oportunidades y no discriminación. 
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1.7. Impacto sobre la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad 
- La Modificación Puntual planteada no introduce ningún cambio en materia de accesibilidad ni 

requiere de actuaciones que supongan impedimento a la normativa vigente de aplicación por 
lo que su impacto en esta materia es NULO 

1.8. Otras consideraciones 
No hay otros impactos ni consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

En Valderredible, octubre de 2022. 

Fdo. Equipo redactor PGOU Valderredible 
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Anexo III: Informe Ambiental Estratégico 
 

 

 












































