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SOLICITUD DEL AYUNTMAIETNO DE BAREYO DE SUBSANACION DE ERROR EN LA
DELIMITACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION Nº1 DE LAS NN.SS.

C.R.U. 10-7-92
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La Comisión Regional de Urbanismo, en

su sesión de fecha 10/07/92, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

PUNTO N" 13.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE

BAREYO DE SUBSANACION DE ERROR EN LA DELIMITACION

DE LA UNIDAD DE ACTUACION NUMERO 1. DE LAS

NORMAS SUBSIDIARIAS

Con registro de entrada del día 7 de

Mayo de 1.992, ha tenido entrada solicitud del

Alcalde del Ayuntamiento de Bareyo en la que

interesa que se proceda a adecuar el contenido del

plano número 4.3. de lás NN.SS. del municipio y,su

ficha con lo pretendido por la Corporación

Municipal"

Resul tanda, que por parte de los

Servicios Técnicos del Ayuntamiento se ha

advertido un error en la confección definitiva de

las NN.SS. , concretamente en la Unidad de

Actuación n " 1, que persigue como objetivos

fundamentales la ampliación de un vial ya

existente y la creación de un espacio de 800 mz .

para equipamiento, a lo que, en período de

~probación, se opuso el Ayun~amiento, al entender

que no era razonable la carga de dicho vial

únicamente a los propietarios de un margen del
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mismo y que la creación de una plaza carecía de

sentido, puesto que se estaba ejecutando en el

centro del núcleo urbano. Por estas razones, se

pretendía la desaparición de la UA-1, para lo que

se instó al equipo redactor que informara

favorablemente las alegaciones presentadas por los

propietarios, haciendo desaparecer, así, dicha

unidad, pretensión que no se ha concretado en las

Normas.

Resultando, que por los Servicios de la

Dirección Regional se señala que:

1·.- Se acompaña, como única

documentación, fotocopia de parte del Plano 4-3 de

las Normas en el que se incluye la U.A.1, cuya

superficie se reparte en áreas dedicadas a

edificación unifamiliar aislada, edificación en

barrios tradicionales y equipamiento, servicios

públicos.

Subsidiarias de

de Bareyo fueron

acuerdo de la C.R.U.

de Julio de 1.989 y

día 12 de Enero de

2·.- Las Normas

Planeamiento del municipio

aprobadas definitivamente por

adoptado en su sesión de 26

publicado en el B.O. C. del

1. 990.

OP-s
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3 o. - La Unidad UA-1 incluye superficie

dedicada a "equipamiento, servicios públicos", sin

que sea necesario entrar, para el estudio de la

presente solicitud del Ayuntamiento, en la

consideración de sí resulta aplicable, o no, el

régimen especial para alteración de zonas verdes o

espacios libres previsto en el arto 50 de la

vigente Ley del Suelo.

4 o. _ El principio general es que los

Planes tienen vigencia indefinida, (art o .45 de la

Ley del Suelo y 154 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico) por lo que, aun entendiendo la

petición del Ayuntamiento como una simple

actuación puntual, habrá que considerarla, al

menos, como modificación, a tenor del concepto

residual que de la misma da el art o 154.4 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

5 o. -En consecuencia, de acuerdo con· el

contenido del arto 49 de la Ley del Suelo y 161.1

del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el

procedimiento que el Ayuntamiento deberá seguir

para lo que se entiende como modificación, al

menos, de sus Normas, es el mismo que observó para

la formulación y aprobación de las mismas.

A la vista de todo lo anterior, la

Comisión Regional por unanimidad, acuerda



OP-8

DIPUTACiÓN REGIONAL DE CANTABRIA

CONSEJERiA DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y URBANISMO

Comunicar al Ayuntamiento de Bareyo lo

señalado en el informe emitido por los Servicios

de la Dirección Regional de Urbanismo y Vivienda.

Lo que se comunica a V.S. a los efectos

oportunos.

Santander, 24 de julio de 1.992

EL

REGlON

Fdo. J.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BAREYO.
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DIRECCiÓN REGIONAL DE URBANISMO Y VIVIENDA

ASUNTO:NN. SS. BAREYO

PONENCIA TECNICA DE FECHA:19.6.92

Con registro de entrada del día 7 de Mayo de

1.992, ha tenido entrada solicitud del Alcalde del

Ayuntamiento de Bareyo dirigida al Presidente de la

Comisión Regional de Urbanismo, en la que interesa que se

proceda a adecuar el contenido del plano número 4.3. de

las NN.SS. del municipio y su ficha al sentir de la

Corporación.

Funda su petición el Sr. Alcalde en que por

parte de los Servicios -Técnicos del Ayuntamiento se ha

advertido un error en la confección definitiva de las

NN.SS., concretamente en la Unidad de Actuación n° 1, que

persigue como objetivos fundamentales la ampliación de un

vial ya existente y la creación de un espacio de 800m2.

para equipamiento, a lo que, en período de aprobación, se

opuso el Ayuntamiento, al entender que no era razonable la

carga de dicho vial únicamente a los propietarios de un

margen del msimo y que la creación de una plaza carecía de

sentido, puesto que se estaba ejecutando en el centro del

núcleo urbano. Por estas razones, se pretendía la

desaparición de la UA-1, para lo que se instó al equipo

redactor que informara favorablemente las alegaciones

presentadas por los propietarios, haciendo desaparecer,

así, dicha unidad, pretensión que no se ha concretado en

las Normas.
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vista la solicitud, procedemos a informarla

en los siguientes términos:

1°.- A ella se acompaña, como única

documentación, fotocopia de prte del Plano 4-3 de las

Normas en el que se incluye la U.A.1, cuya superficie se

reparte en áreas dedicadas a edificación unifamiliar

aislada, edificación en barrios tradicionales y

equipamiento, servicios públicos.

2°.- Las Normas subsidiarias de Planeamiento

del municipio de Bareyo fueron aprobadas definitivamente

por acuerdo de la C.R.U. adoptado en su sesión de 26 de

Julio de 1.89 y publicado en el B.O.C. del día 12 de Enero

de 1.990.

3°.- Como ya se ha dicho, la Unidad en

cuestión incluye superficie dedicada a "equipamiento,

servicios públicos", sin que sea necesario entrar, para el

estudio de la presente solicitud del Ayuntamiento, en la

consideración de sí resulta aplicable, o no, el régimen

especial para alteración de zonas verdes o espacios libres

previsto en el arto 50 de la vigente Ley del Suelo.

4°.- El principio general es que los Planes

tienen vigencia indefinida, (arto .45 de la Ley del Suelo y

154 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico) por lo

que, aun entendiendo la petición del Ayuntamiento como
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una simple actuación puntual, habrá que considerarla, al

menos, como modificación, a tenor del concepto residual

que de la misma da el arto 154.4 del Reglamento de

Planeamiento Urbanístico.

5 o. -En consecuencia, de acuerdo con el

contenido del arto 49 de la Ley del Suelo y 161.1 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el procedimiento

que el Ayuntamiento deberá seguir para lo que se entiende

como modificación, al menos, de sus Normas, es el mismo

que observó para la formulación y aprobación de las mismas.

Santander, 16 de Junio de 1.992

EL COORDINADOR DE INFORMES Y DICTAMENES

DEL GABINETE DE APOYO TECNICOS Y

CALIDAD DE LA EDIFICACION,

Fd o.: Jesús SANTOS MIGUEL



10. Condiciones específicas de urbanización.

a. Deberá disponer como mínimo de 1 plaza de aparcamiento,
exterior a la edificación, por cada 5 O m2 construidos.

En el caso de uso hotelero, deberá disponerse un núme
ro de plazas de aparcamiento igual o superior al núme
ro de habitaciones.

b. Antes de conectarse a la red de saneamiento municipal,
deberá instalarse, dentro de la parcelar...-UD.._s.i-s¡tema es
pecífico de depuración, ssn Ellnc+ón""J¡a.P:~a' ,aeti*~i'\dad que

~1 lo !~., ~~"'1:"se realice. \~PR03AOO por ti rn _~ - --~-\
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1. Tipología: la apropiada a \c;.rpGlf.e\t-~}:St nci¿'€.~el e , ipa -
miento. ll- -:::::---- __.,,;u.,....~.,•.<:f"'''M',.~

2 .. Usos.

El uso característico será el propio de la función que cumpla:
educativo, sanitario-asistencial, sociocultural y recreativo;
deportivo y militar.

3. Condiciones de edificación.

Los equipamientos existentes mantendrán su actual edificabili
dad.

Los nuevos equipamientos dispondrán de la edificabilidad nece
saria para su construcción, señalándose en el artículo 133 de
las presentes Normas las condiciones básicas de construcción.

El retranqueo con respecto a los linderos será de 3 metros co
mo mínimo.

El resto de las condiciones serán aquellas establecidas en la
reglamentación específica de cada equipamiento.

Ordenanza n 2 8. L.U.P. Zonas libres de uso y dominio público

1. Definición.

Comprende los espacios destinados a plantación de arbolado y
jardinería, las áreas de juego y recreo para niños, los espa
cios destinados a protección y aislamiento de vías de comuni
cación, y las áreas peatonales cuya función es garantizar las
comunicaciones no motorizadas.
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