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ANEJO I: CARTOGRAFÍA 
 

 
1. PLANOS DE ORDENACIÓN 
 
O.1.  Planeamiento vigente (NN.SS). Alternativa -0 (Escala 1:15.000) 

O.2. Avance. Alternativa-1. (Escala 1:15.000) 

O.3. Documento Inicial. Alternativa - 2 (Escala 1:15.000)   

O.4.  Alternativa 2. Clasificación del suelo. (Escala 1:2.000) 

O.5 Clasificación del suelo de los Municipios Limítrofes (Escala 1:15.000) 

O.6.1 Cambios en la Clasificación entre las Normas Subsidiarias y la Alternativa 2.  

(Escala 1:2.000) 

O.6.2 Cambios en la Clasificación entre la Alternativa 1 y la Alternativa 2.   

(Escala 1:2.000) 
 
 
2. PLANOS DE INFORMACIÓN 
 
I.1  Altitudes (Escala 1:15.000) 

I.2  Pendientes (Escala 1:15.000) 

I.3 Edafología (Escala 1:15.000) 

I.4  Orientaciones (Escala 1:15.000) 

I.5  Litología y Depósitos Superficiales (Escala 1:15.000) 

I.6  Procesos Activos y Riesgos Geológicos (Escala 1:15.000) 

I.7  Hidrología (Escala 1:15.000) 

I.8  Capacidad Agrológica (Escala 1:15.000) 

I.9  Vegetación (Escala 1:15.000) 

I.10  Unidades Paisajísticas (Escala 1:15.000) 

I.11  Zonificación del Plan de Ordenación del Litoral (Escala 1:15.000) 

I.12 Figuras de Protección (Escala 1:15.000) 

I.13  Patrimonio Cultural (Escala 1:15.000) 

I.14.1 Usos del Suelo y de la Edificación. Faro-La Sorrozuela (Escala 1:2.000) 

I.14.2 Usos del Suelo y de la Edificación. Playa de Cuberris (Escala 1:2.000) 

I.14.3 Usos del Suelo y de la Edificación. Ajo-Rivas-Lurcia (Escala 1:2.000) 

I.14.4 Usos del Suelo y de la Edificación. Barrio El Convento (Escala 1:2.000) 

I.14.5 Usos del Suelo y de la Edificación. Ajo-Otienes-El Mazo (Escala 1:2.000) 
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I.14.6 Usos del Suelo y de la Edificación. Bareyo (Escala 1:2.000) 

I.14.7 Usos del Suelo y de la Edificación. Güemes (Escala 1:2.000) 

I.14.8 Usos del Suelo y de la Edificación. San Julián-San Antonio (Escala 1:2.000) 

I.15 Zonificación Acústica (Escala 1:15.000) 

I.16.1 Infraestructuras. Redes Generales. Abastecimiento y Saneamiento  

(Escala 1:10.000) 

I.16.2 Infraestructuras. Redes Generales. Abastecimiento y Saneamiento  

(Escala 1:10.000) 

I.17.1 Infraestructuras. Redes Generales. Electricidad y Gas (Escala 1:10.000) 

I.17.2 Infraestructuras. Redes Generales. Electricidad y Gas (Escala 1:10.000) 

I.18.1 Infraestructuras de Transportes. Red Viaria (Escala 1:15.000) 

I.18.2 Infraestructuras de Transportes. Red Ciclable y Peatonal (Escala 1:15.000) 
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ANEJO II: DOCUMENTACIÓN 
 
 
A continuación se adjuntan los dos documentos básicos emitidos por el órgano ambiental 
competente (Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística) para la elaboración del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan 
General de Ordenación Urbana de Bareyo.  
 
Estos documentos son: 
 

a. Documento de Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente 
del Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo. 

 
b. Informe de Observaciones y Sugerencias al Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Previo del Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo, emitido por la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 

 
Ambos documentos se adjuntan a continuación.  
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A. DOCUMENTO DE REFERENCIA 
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B. INFORME DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
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ANEJO III: BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
 
 
Se incluyen las publicaciones en el Boletín Oficial de Cantabria de los dos elementos 
patrimoniales presentes en Bareyo que han sido catalogados como Bienes de Interés 
Cultural. 
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24998 DECRETO 133/2002, de 31 de octubre, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de monumento,
a favor del «Molino de La Venera», en la ría de Ajo, Ayun-
tamiento de Bareyo (Cantabria).

Mediante Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte
de 28 de junio de 1988, se incoó expediente de bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, a favor de los molinos de mar o de marea
siguientes: «Molino de Castellanos», «Molino de Santa Olaja», «Molino de
La Venera», «Molino de Joyel» y «Molino de Victoria», en Cantabria.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha propuesto declarar
bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el «Molino de
La Venera», en la ría de Ajo, Ayuntamiento de Bareyo, y a tal efecto insta
al Consejo de Gobierno dicha declaración, haciéndole constar que se han
cumplimentado todos los trámites preceptivos en la incoación e instrucción
del expediente.

Vistas las alegaciones y de acuerdo con lo establecido en el artículo
24.17 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, y en los artículos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y vista la sentencia
del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991, previa deliberación
del Consejo de Gobierno de Cantabria en su reunión del día 31 de octubre
de 2002, dispongo:

Artículo 1.

Declarar bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el
«Molino de La Venera», en la ría de Ajo, Ayuntamiento de Bareyo (Can-
tabria).

Artículo 2.

La zona afectada por la presente declaración figura en el anexo junto
con su justificación, y se encuentra representada en el plano que se publica
con este Decreto.

Disposición adicional única.

Se faculta al excelentísimo señor Consejero de Cultura, Turismo y
Deporte para la realización de cuantos actos sean necesarios para la efec-
tividad de este Decreto.

Disposición final única.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Santander, 31 de octubre de 2002.—El Presidente del Gobierno de Can-
tabria, José Joaquín Martínez Sieso.—El Consejero de Cultura, Turismo
y Deporte, José Antonio Cagigas Rodríguez.

ANEXO

Delimitación del entorno

El entorno afectado por la delimitación linda: Al norte, con el río Cam-
piazo, 15 metros desde la línea de fachada; al sur, con el río Campiazo,
15 metros desde la línea de fachada; al este, con la carretera regional
de Meruelo al puente de La Venera, y al oeste, con camino de servidumbre
al pueblo de Bareyo.

Justificación del entorno

Con esta delimitación se pretende conservar y proteger un inmueble
que se inserta en un medio natural y paisajístico de gran originalidad
y valor, así como su correcta contemplación e interpretación.
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Potencia: 400 kVA.
Relación de transformación: 12.000/380-220 V.
Finalidad de la instalación: Dar alimentación al conjunto

de naves del Polígono Industrial de Meruelo.
Situación: San Miguel de Meruelo.
Para el desarrollo y ejecución de esta instalación, el titu-

lar de la misma deberá seguir los trámites establecidos en
los artículos 130 y 131 del Real Decreto 1.955/2000.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, en el
plazo de un mes, recurso de alzada ante el consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 28 de mayo de 2002.–El director general de
Industria, Pedro Obregón Cagigas.
02/6958

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 59/2002, de 30 de mayo, por el que se declara el
entorno de protección del Bien de Interés Cultural decla-
rado Iglesia de Santa María, en el término municipal de
Bareyo.

Mediante resolución de la Consejería de Cultura y
Deporte de 30 de mayo de 2001, se incoó expediente
para la delimitación del entorno de protección del Bien de
Interés Cultural denominado «Iglesia de Santa María», en
el término municipal de Bareyo, declarada Monumento
histórico artístico con fecha 23 de junio de 1978.

Cumplido el trámite establecido en el artículo 18 de la
Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de
Cantabria.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha pro-
puesto la delimitación del entorno de protección del bien
mencionado, y a tal efecto insta al Consejo de Gobierno
de Cantabria dicha declaración, haciéndole constar que
se han cumplimentado todos los trámites preceptivos en
la incoación e instrucción del expediente.

Vistas las alegaciones y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 24.17 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
reformada por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre,
y en el artículo 19 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria, a propuesta del Conse-
jero de Cultura, Turismo y Deporte, previa deliberación del
Consejo de Gobierno de Cantabria en su reunión del día
30 de mayo de 2002, dispongo,

Artículo 1.- Se declara el entorno de protección del Bien
de Interés Cultural, denominado «Iglesia de Santa María»,
en el término municipal de Bareyo,, que figura en el anexo
junto con su justificación, y que se encuentra represen-
tado en el plano que se publica con este Decreto.

Disposición Adicional Única
Se faculta al excelentísimo señor consejero de Cultura,

Turismo y Deporte para la realización de cuantos actos
sean necesarios para la efectividad de este Decreto.

Disposición Final Única

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.

Santander, 30 de mayo de 2002

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA,
José Joaquín Martínez Sieso

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO
Y DEPORTE,

José Antonio Cagigas Rodríguez

ANEXO

Delimitación del entorno de protección
Limita al Norte con una línea que corre paralela a 30

metros de distancia de la carretera que discurre desde
Somo a Santoña. Al Este limita con un acceso que forma
lindero de fincas, incluyendo la arboleda que se localiza
aproximadamente a 140 metros del inicio del Puente de la
Venera, que cruza el río Campiazo. Desde este punto, y lin-
dando al Sur, constituye límite un camino vecinal que dis-
curre entre fincas, hasta el cruce que marca las primeras
casas de la localidad de Bareyo, viniendo desde el Norte;
para lo cual rodea una pequeña loma por otro camino que
cruza próximo a la localidad. A partir de este cruce, conti-
núa derecho por un camino vecinal entre fincas que con-
duce a una pequeña carretera que baja desde Bareyo
hacia el Noroeste. Antes de llegar a esta carretera, y sin
abarcar la finca más próxima a ésta, limita con los linderos
de dos fincas que la separan de la carretera, para después
en dirección Sudoeste alcanzar la carretera para recoger
una parcela en donde se ubican los restos de una antigua
construcción sobre un terreno explanado. Vuelve a sepa-
rarse de la carretera en dirección Norte, formando el límite
al Oeste, y siguiendo unos linderos de piedra de mampos-
tería claramente visibles; tras un quiebro hacia el Este a
media ladera, retama la dirección norte para conectar per-
pendicularmente con la carretera Somo Santoña.

Justificación: La delimitación descrita tiene por objeto pro-
teger y mantener la vinculación histórica existente entre el
monumento y el entorno natural y paisajístico en el que se
ubica. El edificio románico se erige solitario en medio de
campas y huertas situadas en la ladera que desciende hacia
la costa desde la localidad de Bareyo. Constituye, pues, un
enclave muy significativo desde el punto de vista histórico, al
haberse mantenido las características del entorno que vió
surgir el edificio. Por lo tanto, se hace necesario preservar
todo este ámbito natural y paisajístico, así como la franja de
terreno paralela a la carretera Somo-Santoña, para así con-
trolar la primera línea de edificación, el tratamiento del arbo-
lado que hace fachada con el entorno, y mantener en suma
las perspectivas y visuales históricas del monumento.

02/7287
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ANEJO IV: CONSIDERACIONES DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
 
Siguiendo las determinaciones contenidas en la legislación vigente para la tramitación 
ambiental de un Plan General (art. 26 de la Ley de Cantabria 17/2006 de Control 
Ambiental Integrado), con fecha de 26 de abril de 2010 (publicación en el BOC nº 78) se 
inició el periodo de exposición pública durante un periodo de dos meses de los siguientes 
documentos: 
 

a. El Avance del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
b. El Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo. 

 
c. El Informe de Observaciones y Sugerencias emitido por la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 
 
El objeto de esta exposición pública es dar la posibilidad a cualquier persona interesada 
de examinar todos los documentos y realizar las sugerencias y observaciones pertinentes.  
 
Fruto del periodo de exposición pública se recogieron un total de 47 observaciones y/o 
sugerencias a las que se dio la respuesta pertinente en un único documento de estudio y 
respuesta a las sugerencias con fecha de noviembre de 2010. Una buena parte de las 
observaciones recogidas solicitan cambios relativos a la clasificación y calificación del 
suelo, sobre todo en lo relativo a suelos urbanos y urbanizables. 
 
De manera general, y a modo de resumen, las sugerencias y observaciones presentadas 
se agrupaban de la siguiente forma: 
 

o Tres realizan indicaciones sobre errores detectados en la cartografía presentada. 
 

o Una realiza sugerencias sobre la ubicación del Sistema General de Espacios Libres 
referente al área de Reordenación Urbana o SAU-2, del núcleo de Ajo. 
 

o Una realiza sugerencias sobre la necesidad de protección de una zona de encinar 
de Ajo, incluido dentro de un Plan Parcial en desarrollo. 
 

o Una realiza sugerencias sobre la eliminación de suelo urbano en Güemes debido a 
la presencia de un arroyo y la imposibilidad de construir. 
 

o Dos realizan sugerencias sobre la posibilidad de ampliar el Suelo Rústico Ordinario a 
lo largo de la carretera Meruelo- Güemes, en el Bº de Villanueva (Güemes). 
 

o Dos realizan sugerencias sobre la distribución general del Suelo Rústico Ordinario en 
el núcleo de Güemes. 
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o Dos realizan sugerencias sobre la ampliación de suelo urbano y núcleo tradicional 
en el núcleo de Güemes. 
 

o Tres realizan sugerencias sobre la delimitación de Suelo Urbano en zona de 
Protección del Litoral. 
 

o El resto de sugerencias son en su mayoría referidas a la calificación de sus parcelas 
particulares. 

 
Dejando de lado aquellos escritos relativos a la reclasificación de parcelas específicas de 
particulares, las sugerencias emitidas relativas a los aspectos ambientales del Plan General 
y el modo en que se han considerado quedan expuestas a continuación.  
 
A. MANCHA DE ENCINAR EN PLAN PARCIAL EN DESARROLLO 
 

En el Documento para la Aprobación Incial del PGOU se han recogido aquellos Planes 
Parciales que a día de hoy se encuentran aprobados relativos a algunos sectores de 
Suelo Apto para Urbanizar recogidos en las Normas Subsidiarias vigentes (SAU 4 y SAU 
10). Eso no quiere decir, que dentro de la ordenación del Plan Parcial, no se respeten 
las áreas de arbolado autóctono, teniendo en cuenta que deben de establecerse 
zonas de espacios libres y que habrá llevado su propia tramitación ambiental. Así todo, 
los Planes Parciales ya se encuentran aprobados y en desarrollo, por lo que el nuevo 
Plan General los recoge como sectores de suelo urbanizable en desarrollo.  

 
B. EL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA 
 

Fueron varias las sugerencias que solicitaban, a modo particular, la desclasificación de 
sus fincas como Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria. A continuación se 
explica el criterio de delimitación de dicha categoría de suelo. 
 
La capacidad agrológica del terreno determina la capacidad de un suelo para 
albergar diferentes tipos de usos según sus características. Indica el número de posibles 
usos del suelo que puede albergar una unidad de suelos de manera sostenible, es 
decir, sin riesgo de pérdida del recurso. 
 
La delimitación del Suelo de Protección Agropecuaria viene condicionada por el 
estudio realizado por el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), 
dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
del Gobierno de Cantabria. Mediante el citado estudio se ha realizado una 
zonificación de toda Cantabria, clasificando los suelos en grupos de calidad, y a su 
vez, dividiendo esas unidades en subclases, según el factor del suelo que es limitante 
para el desarrollo de usos propuestos. 
 
Desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística, encargada de la aprobación ambiental del PGOU, se señala la necesidad 
de proteger todas aquellas zonas que presenten capacidad agrológica alta o muy 
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alta, señalando en el informe de Observaciones y Sugerencias “la necesidad de 
Identificar y valorar los suelos según sus capacidades de aprovechamiento agrario (en 
especial las áreas bajas de los valles), ganadero o forestal, evaluando su 
compatibilidad con la clasificación y calificación que se propone, incluidas las áreas 
donde se hayan producido concentración parcelaria o cambios de uso 
agrícola/forestal”. 
 
Obviamente, el crecimiento del municipio de Bareyo conlleva la ocupación de suelos 
que en este caso presentan capacidad alta o muy alta, motivado por la 
necesidad/obligación de crecer a partir del núcleo urbano y hacia el exterior, y la 
imposibilidad de ocupación de otras zonas. Es por ello que existen zonas de Suelo 
Urbanizable o Suelo Rústico Ordinario que irremediablemente ocupan suelos de alta 
capacidad agrológica, pero en aquellas zonas periféricas o alejadas de los suelos 
urbanos se han protegido mediante su clasificación como Suelo Rústico de Especial 
Protección Agropecuaria, actuando en la mayoría de los casos como manchas de 
unión, lo que permite además el mantenimiento del paisaje rural y la conectividad 
ambiental del municipio. 
 
Así mismo, se han incorporado las zonas ya delimitadas en las NNSS vigentes como 
Suelo No Urbanizable Protegido por su valor Agrícola. 
 
Finalmente, mencionar, que el plano de Capacidad Agrológica se encuentra 
disponible en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación 
Urbana, pudiéndose consultar así mismo el plano original de la Zonificación 
Agroecológica de Cantabria en la página oficial del CIFA (www.cartotecaagraria.es). 

 
C. EL SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL  PROTECCIÓN ECOLÓGICA EN GÜEMES 
 

Se recogieron varias sugerencias que solicitaban, a modo particular, la desclasificación 
de sus fincas como Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica, en concreto en el 
área del Barrio de Villanueva en Güemes, alegando la falta de valores ambientales 
que justifiquen esa clasificación. 
 
Mencionar que parte de la delimitación se ha trasladado de los planos procedentes 
de las Normas Subsidiarias Vigentes o el Plan de Ordenación del Litoral. Sin embargo se 
ha realizado una revisión exhaustiva del Suelo Rústico de Especial Protección a fin de 
evitar incoherencias o posibles errores, sin que ello suponga una desclasificación 
injustificada. 
 
Con todo, se ha constatado que todo este ámbito entorno al barrio Villanueva, 
definido en el Avance del Plan como suelo protegido por sus valores ecológicoshasta 
el propio borde urbano, no presenta las características precisas para alcanzar dicha 
clasificación al corresponder a zonas de prados en un área ligeramente ondulada sin 
fuertes pendientes y con usos claramente ganaderos. Es por ello que se ha procedido 
a reordenar esta zona, reclasificando buena parte de la superficie al Suelo Rústico de 
Especial Protección Agropecuaria. Tan solo han permanecido dentro del Suelo Rústico 
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de Especial Protección Ecológica las riberas de los pequeños cursos fluviales afluentes 
del arroyo Runiego que atraviesan el valle de Güemes de norte a sur y que 
actualmente conservan aún vegetación de ribera.   
 
En la siguiente imagen adjunta se aprecia la clasificación y ordenación del suelo 
propuesta en el documento de Avance del PGOU en el entorno oriental del núcleo de 
Güemes, con la gran mancha de Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica que 
abarcaba una gran superficie de prados y pastizales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras la valoración efectuada la nueva propuesta del Plan General modifica la 
ordenación del suelo rústico en todo este ámbito, extendiendo la mancha de Suelo 
Rústico de Especial Protección Agropecuaría acorde a la realidad espacial y de 
aprovechamiento de esta zona. El resultado se incluye en la siguiente imagen adjunta, 
con la ordenación propuesta en el documento para la Aprobación Inicial del Plan 
General.   

 

Barrio Villanueva 
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D. LA ELIMINACIÓN DE SUELO URBANO EN GÜEMES POR EL PASO DE UN ARROYO 
 

Se ha realizado una sugerencia solicitando la eliminación de suelo urbano consolidado 
en el núcleo de Güemes (barrio Villanueva) alegando que, debido al paso de un 
arroyo, no hay posibilidad de aprovechamiento urbanístico del mismo. Dicho suelo ya 
está clasificado como suelo urbano en las NNSS vigentes. 
 
La sugerencia realizada se ha tenido en cuenta y se ha plasmado en el preceptivo 
plano de calificación del suelo en esta zona afectada. El área urbana a través de la 
cual discurre el pequeño curso fluvial se ha mantenido con dicha calificación si bien, a 
nivel pormenorizado, la ribera del arroyo se reserva como espacio libre a preservar de 
los procesos urbanizadores. Este ámbito se incorpora al sistema local de espación libres 
bajo la nomenclatura SL-1.17. 
 
El área afectada y la calificación del suelo propuesta en esta zona en el nuevo 
documento del PGOU es la recogida en la siguiente imagen adjunta.  

 

Barrio Villanueva 
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Como queda constatado, el espacio por el que discurre el pequeño cauce ha sido 
marcado como espacio libre (color verde).  

 
E. LA DELIMITACIÓN DE SUELO RÚSTICO ORDINARIO EN EL NÚCLEO DE GÜEMES 
 

Fueron numerosas las sugerencias recibidas relacionadas con la delimitación del Suelo 
Rústico Ordinario en el núcleo de Güemes. En general, lo que se solicitaba era la 
ampliación del mismo en diversos puntos y barrios del núcleo.  
 
A tenor de la propuesta realizada en el Avance y del análisis de las necesidades reales 
en este núcleo relativas a la expansión residencial, finalmente se ha optado por reducir 
la gran mancha de Suelo Rústico de Protección Ordinaria definida en el Avance que 
se extendía por toda la zona central enmarcada por los diferentes barrios que 
componen el núcleo. 
 
Esta nueva delimitación de SRPO responde a la constatación de la extensión excesiva 
de esta clase de suelo propuesta en el Avance para Güemes, con una superficie casi 
superior a la definida como suelo urbano. Para evitar la aparición de un mosaico 
edificatorio desordenado entre los barrios y la expansión excesiva de los mismos en 
superficie se ha elimiado parte de la gran bolsa de SRPO en la nueva propuesta del 
Plan General atendiendo a criterios de un uso más racional del suelo y al 
mantenimiento de un poblamiento de morfología más agrupada.   
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F. LA INSUFICIENCIA DE SUELO URBANO EN EL NÚCLEO DE GÜEMES 
 

Mencionar que en relación a este respecto se han actualizado los bordes del suelo 
urbano, ajustándolos a realidad de los terrenos. Por otro lado, las previsiones relativas a 
la demanda de vivienda en este núcleo en base a su evolución demográfica marcan 
unos valores relativamente bajos por lo que se considera suficiente suelo urbano el 
delimitado en la nueva propuesta del Plan General, con suficientes espacios vacíos en 
el entramado urbano para posibilitar el crecimiento a partir de la ocupación de las 
parcelas aún sin edificar.   
 
Así mismo, se posibilita el desarrollo de Güemes a través del Suelo Rústico de Protección 
Ordinaria, pero con las limitaciones que esta categoría de suelo impone teniendo en 
cuenta que se busca el mantenimiento del carácter rural del área. 

 
G. LA DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO EN ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN LITORAL 
 

El Plan de Ordenación del Litoral (POL) tiene como objetivo regular los usos del área 
costera de Cantabria. Para ello define áreas de protección, promoviendo su 
preservación y, en algunos casos, su restauración. 
 
El Plan de Ordenación del Litoral es un plan supramunicipal, es decir, el Plan General 
de Ordenación Urbana debe adaptarse a él y no al revés.  
 
Las Sugerencias recibidas a este respecto se encuentran en la zona delimitada por el 
POL como  zona de Protección Litoral. Es el POL que establece las zonas consideradas 
como urbanas y las zonas de protección, por lo cual, en el momento actual, solo 
podemos trasladar lo aprobado en el POL al PGOU.  
 
Así todo, en el Artículo 2 del POL, apartado 2,  se indica que “quedarán excluidos del 
ámbito de aplicación de esta Ley, los suelos respecto de los que se acredite en el 
momento de adaptación del planeamiento municipal al presente instrumento de 
ordenación del territorio que reúnen los requisitos legales para ser clasificado como 
urbano”. Es decir, un suelo que cumpla los requisitos exigidos por la Ley para ser 
clasificado como urbano podrá quedar excluido del ámbito de aplicación del POL si 
es recogido y claramente justificado en el Plan General de Ordenación Urbana.  
 
Dentro del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, en el apartado relativo a la 
adecuación del PGOU a los planes superiores, se recogen aquellos espacios incluidos 
en el área de protección del Plan de Ordenación del Litoral que han sido incluidos en 
el suelo urbano del Plan General así como los motivos por los que se ha decido, en la 
mayoría de los casos por la simple plasmación en los planos de la actual realidad 
edificada en el municipio y por los reajustes en los bordes del suelo urbano, adaptando 
este borde a la división parcelaria actual.   

 
 




