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P.G.O.U (PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA) 

VALDERREDIBLE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.) 
 
          Después de varios años de trámites, numerosas gestiones, informes y 
exposiciones públicas, Valderredible se convierte en uno de los pocos municipios de 
Cantabria que dispone de un instrumento legal para la ordenación del urbanismo 
en su territorio. 
 
          En fechas recientes la Comisión Regional de Ordenación del Territorio de 
Cantabria (CROTU) ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de nuestro 
municipio. Con ello se da un paso extraordinariamente importante en la 
planificación urbanística de nuestros pueblos de manera ordenada y respetuosa 
con nuestra arquitectura rural y nuestro paisaje. 
 
         Ha sido un trabajo laborioso que ha requerido de numerosos informes 
sectoriales (Montes, Confederación, Cultura, Medio Ambiente, etc…) y ha contado 
con la participación ciudadana a través de numerosas alegaciones, la mayoría de las 
cuales  han sido tenidas en cuenta. 
 
         Para cualquier información o duda  sobre este tema se puede consultar la 
página Web del Ayuntamiento o bien ponerse en contacto con los servicios técnicos 
municipales.  Mas información en www.valderredible.es 



OBRAS MUNICIPALES (IV) 

SAN ANDRES DE 

VALDELOMAR 

SAN MARTIN DE ELINES 

            ·   CENTRO DEL IDIOMA  ESPAÑOL :  Con esta obra se pretende la dinamización de la vida 
comunitaria de los pueblos  de Valdelomar  y potenciar así  las participación, cooperación y cohesión social 
para evitar  la despoblación por falta de actividad y entretenimiento en el mundo rural. 
        Como centro de estudios del idioma español se llevarán a cabo actividades administrativas, turísticas, 
de difusión cultural, artísticas, de esparcimiento y de animación social. El centro servirá para ampliar las 
tesis del profesor Gregory Kaplan, profesor de la Universidad de Tennessee  sobre el origen del idioma 
español en nuestro valle. La obra está cofinanciada por el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento, el 
Común de Valdelomar y la Junta Vecinal de San Andrés. 
 
                   CENTRO  CAMINO DE SANTIAGO :  El Ayuntamiento de Valderredible en colaboración con el 
Gobierno de Cantabria ha procedido  a la reconstrucción integral de la antigua casa concejo de San Martin 
de Elines  para convertirla en un centro de interpretación del camino de Santiago  que atravesaba nuestro 
valle. 
        La colaboración  de los vecinos y de la propia junta vecinal serán indispensables  para la puesta en 
funcionamiento de esta centro. La obra ha sido realizada por la empresa Construcciones Navarro . 



HERMANAMIENTO CON FRANCIA 

 NOTICIAS BREVES 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
GENERALES EN VALDERREDIBLE 

EL GOBIERNO SUBVENCIONA LA 
CONTARTACION DE DESEMPLEADOS 

El Gobierno de Cantabria ha subvencionado al 
Ayuntamiento de Valderredible con la 
cantidad de 173.000 € para la  contratación 
de 19 desempleados.  A ello tenemos que 
añadir la contratación de 7  parados más a 
través de la Mancomunidad. 

          El Ayuntamiento de Valderredible y el de Saint-
Crepin-d´Auberoche (La Dordoña-Francia) han firmado 
un protocolo de hermanamiento para promover  el 
intercambio cultural, económico y turístico entre ambos 
municipios .  
          El acto tuvo lugar en el salón de plenos municipal y 
fue firmado por nuestro alcalde Fernando Fernández y 
por su homólogo francés, Clovis Tallet acompañados de 
concejales de ambas corporaciones municipales. 
          Durante el tiempo que duró la estancia, nuestros 
“hermanos franceses “ tuvieron ocasión de visitar 
nuestras ermitas y cuevas rupestres  así como la 
colegiata  de San Martin de Elines. Además también 
conocieron la cueva del Soplao y la neo-cueva de  
Altamira.   
         ¡En el mes de julio les devolvernos la visita! 

Web: www.dordogne-perigord-tourisme.fr 



INAUGURACIÓN DE LA SEDE DEL 

CLUB DE MONTAÑA 

Agenda de Mayo 

ACTIVIDADES 

VISITA AL PARLAMENTO DE 

CANTABRIA Y A CABARCENO 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“AVES REPRODUCTORAS DE 

CANTABRIA” 

           

4 DE MAYO :  
      ·  Fiesta de la Rogativa de Nuestra Señora de Valverde. 
11 DE MAYO : 
      ·  Excursión Astur-Cántabra a Llanera (Asturias) 
12 DE MAYO:  
      ·  Excursión y desfile a la IV desfile de pendones  en Guardo (Palencia) 
15 DE MAYO: 
      ·  Fiesta de San Isidro Labrador  
25 DE MAYO: 
      ·  Excursión y marcha a Montesclaros  ( Día de la Rosa para los Vallucos) 
 
 

         José Manuel Gutiérrez nos presentó su 
trabajo sobre las aves reproductoras de 
Cantabria, muchas de las cuales tienen su 
hábitat en Valderredible . El acto al que 
acudió numeroso público ,estuvo organizado 
por  Jorge Murillo y Covi Morato. 

       El club de montaña de Valderredible  ya 
dispone de una sede para  reuniones  y otras 
actividades.  El local ,ubicado en Ruerrero  y 
cedido  por el Ayuntamiento, fue inaugurado  
recientemente. 

SERVICIO MEDICO EN 
VALDERREDIBLE LAS 24 H. 

PARA CUALQUIER URGENCIA 
MEDICA LLAMAR SIEMPRE AL 061  

La Asociación  
“Virgen de la 
Velilla “ ha 
organizado una 
visita  al 
Parlamento de 
Cantabria  y a 
Cabarceno. 

P.V.P 50 € 


