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AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO
CVE-2021-1509

Aprobación definitiva de la Modificación Puntual número 9 del Plan
General de Ordenación Urbana.

Se pone en conocimiento que el Pleno, en su sesión de 28 enero 2021, adoptó el acuerdo de
aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 9 del Plan General de Ordenación Urbana de
Medio Cudeyo, por lo que de acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y 84 de la Ley de Cantabria 2/2001, se procede a la publicación íntegra en el
BOC de la citada modificación.
Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Santander, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Valdecilla, 22 de febrero de 2021.
El alcalde,

CVE-2021-1509

Juan José Perojo Cagigas.
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TEXTO REFUNDIDO III de la Modificación Puntual nº 9 del P.G.O.U de Medio
Cudeyo

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO
Antecedentes.
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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
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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.
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de la reforma y un estudio o descripción de sus efectos sobre el planeamiento vigente.
Cuando se trate de modificaciones que tengan por objeto la construcción de un porcentaje determinado
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, en la documentación de la modificación se
establecerán las condiciones para que dichas viviendas se finalicen de forma previa o simultánea con las
demás.
3. El procedimiento para efectuar modificaciones en los instrumentos de planeamiento será el
mismo que el previsto para su aprobación, con excepción de las modificaciones del Plan General de
Ordenación Urbana en las que se atenderá a las siguientes reglas:
a) El trámite previsto en el artículo 67 tendrá carácter meramente potestativo.
b) Con la excepción de lo dispuesto en el apartado 6, la competencia para la aprobación definitiva
corresponde al Ayuntamiento. A estos efectos, una vez finalizado el trámite de información pública y
aprobado provisionalmente el Plan, el Ayuntamiento lo enviará a la Comisión Regional de Urbanismo,
que podrá emitir informe negativo vinculante por alguno de los motivos del apartado 2 del artículo 71.
Caso de no producirse dicho informe en el plazo de dos meses desde la recepción del expediente
completo el silencio se entiende estimatorio. No se producirá el efecto señalado si la modificación del
Plan no incluyera su documentación formal completa o si contuviera determinaciones contrarias a la
Ley o a Planes de superior jerarquía.
c) Los Planes Generales que contengan el tipo de determinaciones de detalle que autorizan los artículos
44.2, 54 y 55 seguirán respecto de ellas el régimen de modificación de los Planes Parciales.
4. Cuando la modificación del Plan suponga un incremento de la edificabilidad residencial o de la
densidad se requerirá la proporcional y paralela previsión de mayores espacios libres y equipamientos a
ubicar en un entorno razonablemente próximo. En suelo urbano consolidado, pueden ser sustituidas
dichas cesiones por su equivalente económico previa valoración pericial por técnico municipal y
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado.
5. Cuando la modificación implique el cambio de destino de los terrenos reservados para dotaciones y
equipamientos colectivos será preciso que el cambio suponga el paralelo establecimiento de otros
servicios que, aunque de diferente finalidad, sean de similar categoría.
6. Cuando la modificación del Plan tenga por objeto u ocasione una diferente zonificación o uso
urbanístico de los espacios libres y zonas verdes de uso público previstos en el Plan la aprobación
corresponde a la Comisión Regional de Urbanismo que tendrá en cuenta, además de las especificaciones
generales del artículo 71, la necesidad de mantener la misma o similar superficie de espacios libres
previstos en el Plan vigente. La alteración de espacios libres privados previstos al amparo del apartado
4 del artículo 40 de esta Ley, tendrá idéntico tratamiento.
7. Cuando la modificación del Plan General afecte a los instrumentos de desarrollo ya existentes podrá
tramitarse la modificación de éstos de forma simultánea a la de aquél. Se seguirán en paralelo
expedientes separados, de aprobación sucesiva.
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4. ORDENANZA PROPUESTA
Para la parcela 5651012, de conformidad a su situación actual, estando edificada y
urbanizada completamente conforme a la Ordenanza RI, del planeamiento anterior, se
propone su calificación como suelo urbano consolidado, Ordenanza 5, Productivo del Vigente
PGOU, acorde con su situación.
.
CAPITULO 32. ORDENANZA Nº 5: PRODUCTIVO (UP).
ARTICULO 12.32.1.- AMBITO
Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los planos bajo las siglas “UP”.
ARTICULO 12.32.2.- TIPOLOGIA.
Responde a la tipología de edificación entre medianeras sobre alineación de calle o en edificio aislado.
ARTICULO 12.32.3.- USO CARACTERISTICO.
El productivo.
ARTICULO 12.32.4.- USOS COMPATIBLES Y USOS PROHIBIDOS.
- Comercial
- Almacenes exposición-venta
- Oficinas
- Hostelería y hotelería.
El uso global “dotacional” es compatible.
Son usos prohibidos, el resto.
ARTICULO 12.32.5.- CONDICIONES DE LA PARCELA.
1.- A efectos de segregación de parcelas y reparcelaciones, para todos los fines resultantes, se entiende
por parcela mínima la que tiene una superficie mínima de quinientos (500) metros cuadrados y un
lindero frontal mínimo de parcela de diez (10) metros.
ARTICULO 12.32.6.- POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA.
El área de movimiento está constituida por la parcela neta excluyendo las zonas afectadas por las
condiciones de distancias, colindancias, retranqueos, etc.
ARTICULO 12.32.7.- OCUPACION DE LA PARCELA.
La ocupación máxima de la parcela bruta será el 50%, debiendo dejarse el resto de suelo exento de
edificación urbanizado convenientemente para uso de vialidad y aparcamiento.

1.- La altura máxima no superará los 9,00 metros al alero, excepto justificación concreta de necesidades,
que deberá ser autorizada, en cuyo caso, podrá alcanzarse los 12 metros. Esta excepción no tendrá
efecto en San Salvador por servidumbres aeronáuticas.
2.- La altura máxima de la edificación en número de plantas sobre rasante será 2 plantas, excepto
justificación concreta de necesidades, según el número anterior, que deberá ser autorizada, en cuyo
caso, podrá alcanzarse las 3 plantas. Para el uso hotelero, se permitirán tres plantas y aprovechamiento
bajo cubierta (60%).
3.- La altura mínima de las plantas no podrá ser inferior a 3 metros.
4.- Será de aplicación la regulación general para las plantas semi-sótano y sótano que pudieran
establecerse.
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ARTICULO 12.32.8.- ALTURA DE LA EDIFICACION.
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Será 0,70 m2/m2.
La planta bajo cubierta computa a partir de una altura libre de 1,50 metros.
ARTICULO 12.32.10- LIMITACIONES A LA SEGREGACION DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA.
A los efectos de división horizontal la máxima superficie segregable, para todas las resultantes, es 150
m2, en cualquier caso y posición.
ARTICULO 12.32.11.- CONDICIONES ADICIONALES.
1.- Los espacios libres mancomunados no podrán cubrirse cualquiera que sea su uso
2-Los usos productivos ya existentes deberán adaptarse a estas condiciones cuando lleven a cabo obras
de reforma o cambio de actividad, siempre que materialmente sea factible con las características físicas
de la parcela en que están situadas
Asimismo, para las parcelas 13 y 15, dada su situación y el suelo circundante, se propone la
Ordenanza Residencial Unifamiliar U2A:
CAPITULO 28.
ORDENANZA Nº 1: EDIFICACION RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (UAR, UAB, U2A, U2B y
U2C).
ARTICULO 12.28.1.- AMBITO
1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los planos destinados a edificación residencial
unifamiliar sobre parcelas privativas. Se denominan (UAR, UAB, U2A, U2B, y U2C).
ARTICULO 12.28.2.- TIPOLOGIA UNIFAMILIAR.
x Unifamiliar aislada (AS) En todas las categorías (UAR, UAB, U2A, U2B y U2C)
x Pareados: (P) En las categorías U2A, U2B y U2C
x Adosados: (A) En las categorías U2A, U2B y U2C.
ARTICULO 12.28.3.- USO CARACTERISTICO.
El uso característico es el residencial unifamiliar.
ARTICULO 12.28.4.- USOS COMPATIBLES Y USOS PROHIBIDOS.

1. En planta baja de edificio y vinculado al titular de la vivienda:
- Bajos comerciales
- Locales de oficina
- Garajes y servicios de automóvil
2. En edificios exentos:
- Talleres y garajes de camiones
- Locales de hostelería
- Locales de reunión
- Escolar
- Cultural
- Asociativo
- Religioso
- Institucional
- Asistencial
- Residencial Comunitario
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- Deportivo
Son usos prohibidos el resto.
ARTICULO 12.28.5.- GRADOS, EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD MAXIMA POR HECTAREA.
GRADO EDIFICABILIDAD DENSIDAD MAX. POR HA.
UAR 0,20 m2/m2. ------------ 1 viv / parcela existente
UAB 0,30 m2/m2. 10 viv /Ha
U2A 0,30 m2/m2. 15 viv /Ha
U2B 0,40 m2/m2. 20 viv /Ha
U2C 0,50 m2/m2. 25 viv /Ha
El aprovechamiento de la planta bajo cubierta, computa y está comprendido en los índices anteriores.
La planta bajocubierta computa a partir de una altura libre de 1,50 metros.
ARTICULO 12.28.6.- PARCELA MINIMA Y FRENTE MINIMO.
1.- Parcela mínima bruta por vivienda:
UAR La existente, superior a 2.000 m2. De aplicación en Sobremazas y Hermosa.
UAB 1.000 m2. De aplicación en Santiago y Heras.
U2A 650 m2.
U2B 500 m2.
U2C 400 m2.
2.- Frente mínimo de parcela: 10 metros en contacto con viario público.
3.- Las parcelas existentes en el momento de aprobación del Plan General de inferior cuantía serán
admisibles siempre que tengan el frente mínimo y fondo máximo de parcela exigido y se pueda
materializar en ellas al menos 195 m2 de edificación unifamiliar aislada, con estricto respeto a las
reglas de distancias a colindantes y vialidad.
Las parcelas que se encuentren entre medianeras dentro de una hilera de edificaciones tradicionales,
con superficie de menor cuantía al mínimo, podrá ser aceptable la construcción de una vivienda.
En las zonas de aplicación de la Ordenanza UAR se mantendrá el parcelario existente. Si existen
parcelas menores de 2.000 m2 se permitirá su agrupación para alcanzar la parcela mínima. Se permite
la construcción de una segunda vivienda en parcelas cuya superficie supere los 3.000 m2.
ARTICULO 12.28.7.- POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA, ALINEACIONES.
El área de movimiento está constituida por la totalidad de la parcela neta a excepción de los espacios en
que se manifiestan las condiciones de colindancia, distancias a vialidad, retranqueos y otras condiciones
vinculantes.

En parcelas adosadas a edificaciones existentes las alineaciones serán fijadas por el Ayuntamiento en
cada caso, procurando la continuidad de las alineaciones existentes, tanto en las alineaciones a los
caminos de acceso, como en los fondos de edificación, en ambos casos, y en general, se tendrá en cuenta
como alineación preferente las alineaciones existentes que resulten respetuosas con el entorno.
En caso de sustitución de un edificio existente las alineaciones serán las que tenga en planta baja la
edificación que se sustituye, exceptuando la de los cobertizos o superficies anexas al edificio principal.
En conjuntos tradicionales de edificaciones se mantendrá la alineación definida por estas, tanto en las
nuevas edificaciones como en la actuación sobre las existentes, quedando de esta manera definida en
algunos casos una alineación interior de edificaciones que delimita el espacio libre privado de la
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Colindancia: 3,00 m., salvo pareadas o adosamiento.
Separación mínima entre edificios en la misma parcela: 6,00 m.
Distancias a vialidad: ver artículo 11.26.23.76.
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parcela, en el cual no se puede edificar, ni siquiera edificaciones auxiliares, separándolo de la zona
edificable.
ARTICULO 12.28.8.- OCUPACION DE LA PARCELA Y DIMENSIONES.
1.- Ocupación máxima en planta: 25% parcela bruta, a excepción de la UAR que tiene una ocupación
máxima en planta: 20 % parcela bruta.
2.- Longitud mínima de fachada: 6,50 metros.
3.- Longitud máxima para adosamientos: 40 metros, máximo cuatro o cinco viviendas.
4.- La ocupación bajo rasante será como máximo el 25 % de la parcela bruta, coincidiendo o no con la
planta baja, siempre dentro del área de movimiento.
5.- La ocupación máxima de la edificación entre medianeras quedará establecida por las alineaciones
frontal y posterior de la hilera. La edificabilidad estará definida por la envolvente que será el resultado
de la superficie ocupada definida anteriormente y la altura al alero y cumbrera característica de la
hilera preexistente.
En las actuaciones sobre parcelas entre medianeras el proyecto contendrá los alzados de la hilera
completa.
ARTICULO 12.28.9.- ZONAS DE USO COMUNITARIO.
Para actuaciones de más de cuatro viviendas o en parcelas de cierta entidad, existentes o conformadas
por agrupación de parcelas, con superficies iguales o superiores a cuatro veces la parcela mínima,
deberán reservarse y urbanizarse espacios de uso comunitario, como áreas de aparcamientos y espacios
libres anexos a la red viaria, podrán ser de carácter público o privado, en una cuantía no inferior al 15
% del ámbito ordenado por medio de un Estudio de Detalle, que deberá contener además del plano de
alineaciones, una justificación de la edificabilidad ordenada en relación con las determinaciones
contenidas en el plan (densidad, edificabilidad, retranqueos..), fijará el régimen de propiedad del suelo
una vez construida la edificación y fijará los compromisos de urbanización.
ARTICULO 12.28.10.- ALTURA DE LA EDIFICACION.
1.- Altura máxima de la edificación: 6,50 metros, salvo en Santiago, donde el terreno vulnera las
servidumbres aeronáuticas que requieren autorización previa de la Dirección General de Aviación Civil
del Ministerio de Fomento se acreditará que la altura máxima de las construcciones incluidos todos sus
elementos no supera la altura de las construcciones previamente existentes situadas en su entorno. Se
acompaña plano de afección de limitación de alturas.
2.- La altura máxima de la edificación en número de plantas es dos (2), incluyendo la planta baja. A
estos efectos no se considera planta el espacio bajo cubierta, en las condiciones generales establecidas,
sin superar el 60% de la superficie ocupada por la planta inmediata inferior de la planta bajo cubierta.
ARTICULO 12.28.11.- LIMITACIONES DE VIVIENDAS A LA SEGREGACION DE PARCELAS.
Para UAR en la parcela ya edificada se mantiene la vivienda unifamiliar aislada existente, pudiendo
ejecutarse obras de restauración, conservación, consolidación y ampliación.
Para el resto de las categorías la aplicación de la parcela mínima por vivienda y densidad máxima por
hectárea da el número máximo de viviendas por actuación, no se podrá segregar si alguna de las
parcelas resultantes no cumple con la parcela mínima.
En las parcelas de cierta entidad no se podrá segregar por debajo de los 200 m2 para todas las
viviendas resultantes, siempre que se cumpla la limitación de viviendas de la ordenanza correspondiente
y se desarrolle mediante un Estudio de Detalle donde se señale las zonas de uso común conforme a los
criterios del artículo12.28.9.
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La edificación podrá situarse en posición medianera a linderos laterales, siempre que existiera una
situación preexistente medianera a las que se puede adosar la nueva construcción con las siguientes
condiciones:
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ARTICULO 12.28.12.- EDIFICACION ENTRE MEDIANERIAS.
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- Guardar la misma alineación, altura de aleros y cumbrera que los colindantes.
- Tratarse de soluciones de proyecto unitario y edificación conjunta.
ARTICULO 12.28.13.- CONDICIONES ADICIONALES.
1.- Las plazas de aparcamiento exigibles y permitidas, que deberán albergarse en la parcela o terreno
motivo de proyecto, podrán resolverse de forma comunitaria.
2.- Los espacios libres mancomunados no podrán cubrirse cualquiera que sea su uso o destino.
5. EFECTOS SOBRE EL PLANEAMIENTO.
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 ×  : “ 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.
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