
 
 

 

 

 

 

 

 

Plan general de ordenación urbana 
 

  Ayuntamiento de Castañeda 

agosto de dos mil veintiuno 



 
 

 

plan general de ordenación urbana 

RESULTADO DEL TRÁMITE DEL ART. 67BIS 

índice 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, agosto de dos mil veintiuno 2 

índice 

 

 

 

 

Resultado del trámite del art. 67bis ...................................................................................... 1 
ÍNDICE .................................................................................................................................................. 2 
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 3 
ANÁLISIS DE LOS INFORMES RECIBIDOS ........................................................................................................... 4 

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ........................................................... 4 
PLANOS .............................................................................................................................................. 10 

índice de planos............................................................................................................................................. 10 
ANEXOS .............................................................................................................................................. 11 

anexo 1. Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo .......................................... 11 
EQUIPO REDACTOR ................................................................................................................................ 21 

 



 
 

 

plan general de ordenación urbana 

RESULTADO DEL TRÁMITE DEL ART. 67BIS 

introducción 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, agosto de dos mil veintiuno 3 

introducción 

 

 

 

El Ayuntamiento de Castañeda, con fecha 19 de abril de 2021, remite el documento de PGOU 

correspondiente a la fase de Aprobación Inicial, junto con su documento ambiental y resumen ejecutivo, a la 

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, al objeto de someterlo a Informe de la CROTU, 

según el artículo 67 bis de la Ley de Cantabria 2/2001.  

 

Con fecha 16 de julio de 2021, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo emite informe 

respecto al artículo 67 bis de la Ley de Cantabria 2/2001 (anexo 1), indicando que los informes sectoriales 

previos a la aprobación inicial ya se habían recabado por el Ayuntamiento y valorando la correcta 

delimitación y clasificación del suelo urbano, así como, la adecuación del crecimiento previsto por el 

planeamiento a las exigencias de un desarrollo sostenible. 

 

Se analizan, en los apartados siguientes, los informes técnicos acerca de la propuesta de clasificación de 

suelos urbanos propuestos en el PGOU; y la adecuación del crecimiento previsto por el planeamiento a las 

exigencias de un desarrollo sostenible, exponiendo las modificaciones derivadas de los mismos. 

 

El presente documento, que incorpora las modificaciones solicitadas por la CROTU, será expuesto al público 

en el preceptivo trámite de información pública, junto con el resto de documentación urbanística y ambiental.  
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Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

DG de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CROTU) 

Fecha realización: 16-07-2021 
Contenido físico: 19 páginas 
Informe: 
 

Como se ha indicado anteriormente, el informe señala que el Ayuntamiento ya había solicitado los informes 

sectoriales previos a la aprobación inicial, por lo que se dará complimiento a lo señalado en el apartado 2 del 

artículo 67 bis de la Ley de Cantabria 2/2001. 

 

Se incluyen los informes respecto a la clasificación de suelo urbano propuesto en el Plan y al crecimiento 

previsto en el período de vigencia del Plan General, que se describen a continuación.  

 

A la vista de los informes a que se ha hecho referencia, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Los suelos urbanos del Plan General de Ordenación Urbana de Castañeda deberán ajustarse a lo 

señalado en el informe de los servicios técnicos del Servicio de Urbanismo anteriormente transcrito, cuya 

delimitación deberá incorporarse al documento que se someta al preceptivo trámite de información 

pública. 

Segundo.- Se emite informe favorable respecto de las previsiones de crecimiento del Plan General, con las 

condiciones a las que anteriormente se ha hecho referencia. 

 

Clasificación de suelo urbano 

Se inicia el informe reproduciendo los artículos legales que definen las condiciones de suelo urbano (art. 95 de 

la Ley de Cantabria 2/2001 y 21 del RDL 7/2015), añadiendo que el Plan General debe fijar los criterios para 

poder determinar que un terreno reúne las condiciones de suelo urbano. 

 

Para justificar la delimitación de un suelo urbano se debe partir del análisis del conjunto del núcleo existente, 

identificando en primer lugar el tipo de núcleo y su estructura, nunca se debe partir de un análisis o justificación 

de parcela a parcela. 

 

Por lo que respecta a la clasificación de suelos urbanos propuesta por el Ayuntamiento, señala lo siguiente: 

Análisis del suelo urbano propuesto en los diferentes núcleos contemplados en el PGOU 

Villabáñez 

Barrio El Pozo 

Se le aplica la ordenanza de Núcleo tradicional, y como podemos comprobar se trata de un núcleo que 

presenta construcciones vinculadas a la residencia y actividades del medio rural, con lo que parece que 

responden a lo definido como núcleo tradicional encajándose en el apartado 95.d para su clasificación 
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como suelo urbano. No obstante, dicha clasificación debe ajustarse a lo mínimamente edificado o espacios 

intersticiales entre espacios consolidados y en este sentido se analiza. 

 

La parcela 78 del polígono 502 queda fuera del núcleo ya que no cuenta con acceso desde la carretera que 

lo vertebra, a la vez que la parcela 74 la cual no presenta construcción residencial. Parecen, por sus 

características, más propias del suelo rústico y no dotan de cohesión y continuidad al núcleo. 

 

A su vez, parece excesivo el espacio delimitado como urbano en la parcela 63 del mismo polígono, ya que la 

vivienda existente tiene su acceso desde el lado sur, siendo el resto de la parcela más característico del suelo 

rústico. 

 

Se redefinirá el suelo urbano según lo indicado en el informe de la DGU y OT, pasando las 3 parcelas 

señaladas a clasificarse como Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO). 

 

Barrio San Juan 

Se propone la ampliación del suelo urbano con la inclusión de la parcela 39019A50200032, que presenta una 

construcción según catastro del año 1990, y en la que no se aprecian modificaciones sustanciales desde su 

construcción. 

 

El encintado de acera termina justo antes de llegar a la parcela, dejando el camino de acceso a esta sin las 

condiciones propias de un vial de suelo urbano, si bien esta parcela puede considerarse parte de la trama 

urbana, parece necesario condicionar el cambio de clasificación a la urbanización y desarrollo del vial, así 

como justificar que la parcela cuenta con la totalidad de los servicios necesarios 

 

 

La citada parcela se encuentra condicionada a la cesión y urbanización del viario en el frente de parcela, 

hasta completar la sección indicada en el PGOU, que es la de vial arterial tipo 2 (VA2), de 10 metros de 

anchura. 

 
Sección de viario asignada (VA2) 

 
red de abastecimiento red de saneamiento 

  
red eléctrica red viaria 

Tal y como se puede observar en los planos de infraestructuras aportados en el PGOU, la parcela cuenta con 

acceso rodado, abastecimiento y suministro eléctrico, no contando con conexión a la red de saneamiento. 

 

Por lo anterior, se propone mantener la parcela señalada como suelo urbano (U2). 

 

Barrio El Coterón 

Este barrio presenta una agrupación de varias edificaciones residenciales y se le aplica la ordenanza de barrio 

tradicional pero tal y como se puede comprobar en el visualizador del Gobierno de Cantabria y según los 

datos en la memoria del Plan, el asentamiento originario lo representan escasas construcciones y dispersas, 

siendo el resto aparentemente construcciones de viviendas unifamiliares en suelo rústico, no representando 

estas los valores por los que se definen los núcleos tradicionales, con lo que no parece que estas 

construcciones formen una trama urbana reconocible. 

 

Se redefinirá el suelo urbano según lo indicado en el informe de la DGU y OT, pasando el barrio de El Coterón a 

clasificarse como Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO). 
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Barrio de Medialdea 

Se trata de una pequeña agrupación de edificaciones en hilera y adosadas, que al contrario que los casos 

anteriores debido a su grado de consolidación y morfología de espacios sí parece que se trata de un 

pequeño núcleo rural, con lo que se considera correcto clasificarlo como urbano aplicando la ordenanza de 

barrio tradicional, a su vez la delimitación del propio núcleo se ajusta a lo específicamente consolidado. 

 

Según lo indicado en el informe de la DGU y OT, se mantiene el barrio de Medialdea como suelo urbano (NT). 

 

Barrio de Carmen Norte 

Se clasifican dos parcelas, la 66 y 70 del polígono 503 como urbanas, pero se encuentran al otro lado de las 

vías del tren, y tal como se ha descrito en la memoria dichas vías suponen una de las barreras físicas del 

municipio. Dichas parcelas de grandes dimensiones, 4.554 y 4.734 cuentan cada una con una vivienda y se le 

aplica la ordenanza U2. 

 

Como se puede apreciar, el grado de consolidación de dicha área en base a las ordenanzas aplicadas no 

parece que llegue al grado suficiente como para considerarse urbano, a su vez y debido a la barrera física 

que supone la antigua vía del tren, no parece justificado que dicha área esté integrada en la trama urbana, 

siendo más bien construcciones aisladas en suelo rústico próximas al núcleo. 

 

Se redefinirá el suelo urbano según lo indicado en el informe de la DGU y OT, pasando las 2 parcelas 

señaladas a clasificarse como Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO). 

 

Barrio de Carmen Sur 

Se propone una importante ampliación del suelo urbano en la parte sur del barrio, pero la zona no ha sufrido 

modificación aparente desde la entrada en vigor del planeamiento vigente salvo la aparición de una vivienda 

unifamiliar. Si bien puede respetarse la actual delimitación del suelo urbano, ya que se entiende que la trama 

urbana ha continuado hasta el punto de la ermita y el parque de juegos aun estando fuera de otro de los 

límites mostrados en la memoria que es el vial, no parece justificado la inclusión del resto de las parcelas 

(54,53,39,56,33,28,26 y 37 del polígono 504) ya que no presentan un grado de consolidación suficiente ni 

continuidad con la trama urbana, ya que se tratan de viviendas aisladas y no de una zona transformada, a su 

vez debería justificarse que las parcelas cuentan con todos los servicios y acceso rodado con los parámetros 

suficientes como para considerarse apto para la trama urbana. 

 

Se redefinirá el suelo urbano según lo indicado en el informe de la DGU y OT, recuperando la delimitación de 

suelo urbano propuesta en las vigentes NNSS. 

 

Socobio 

Los cambios en el suelo urbano de Socobio no son muy relevantes, se reducen parte de la parcela 139 del 

polígono 502 y su colindante la 42(a) se ajusta la delimitación a lo construido, se marcan en color azul. Se 

incluye la parte correspondiente a la colegiata, marcada en color rojo. 

 

Y el cambio más significativo es la delimitación del núcleo tradicional en el barrio de La Gándara al norte, 

dicha agrupación de viviendas responde a lo que se entiende por los criterios como núcleo tradicional, con lo 

que no se pone objeción a la delimitación del suelo urbano en Socobio. 

 

Se mantiene la delimitación propuesta en el núcleo de Socobio, excepto la parcela correspondiente a la 

colegiata, que se reclasifica como suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO), siguiendo lo indicado en el 

informe de la DGU y OT. 

 

La Gandaruca 

No se aprecian cambios en los suelos urbanos de este núcleo y tampoco se pone objeción a los ya 

clasificados como urbanos. 

Según lo indicado en el informe de la DGU y OT, se mantiene el barrio de La Gandaruca como suelo urbano. 

 

Pomaluengo 

Se aprecian muy pocas variaciones en cuanto a los suelos urbanos de Pomaluengo; Se elimina la parcela 

77(A) en la zona sur y pasa a formar parte de una bolsa de suelo urbanizable, debido a que no existen 

edificaciones en ella y su posición como parcela de borde no integrada en la malla urbana parece correcta 

su nueva clasificación. 

 

Se siguen incluyendo dentro de los suelos urbanos las parcelas pertenecientes al Barrio de la Corraliega (42(A), 

80(A), 118(A), 45, 46 y 47 del polígono 511 las cuales, aplicando el mismo criterio que las parcelas anteriores 

no parece que estén integradas en la malla urbana además de que se debe justificar que cuentan con todos 

los servicios, así como acceso rodado con los parámetros suficientes como para ser considerado urbano. 

 

A su vez, se incorpora un sector de suelo urbano no consolidado UP1, integrado dentro del núcleo y sometido 

a un proceso de renovación interior y apertura de vial. 

 

El informe indica la necesidad de justificar que las parcelas señaladas, para poder ser consideradas urbanas, 

cuentan con todos los servicios, así como acceso rodado. 

Se puede justificar la disposición de todos los servicios en el caso de las situadas al norte, tal y como se 

observa en los planos de infraestructuras incluidos en el documento de PGOU. 
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red de abastecimiento red de saneamiento 

  
red eléctrica red viaria 

Por lo anterior, parte de las parcelas situadas en el barrio de La Corraliega, indicadas en el informe, se 

mantienen como suelo urbano, al poderse acreditar que cuentan con acceso rodado y servicios de 

abastecimiento, saneamiento y electricidad, tal y como solicita el informe. 

Por lo anterior, se propone mantener la delimitación del suelo urbano, excluyendo del mismo lar parcelas 

señaladas en el informe que se localizan en la zona sur. 

 

La Cueva 

Se propone una ampliación del suelo urbano en la parte suroeste, recogiendo en su mayoría usos productivos 

y en su lado más oeste parcelas que presentan viviendas unifamiliares. Dichas parcelas; la 55, 59 y 143 del 

polígono 514, no están integradas en la malla urbana ya que han sido “alcanzadas” por el terreno productivo y 

no vinculadas a un proceso de transformación o un área residencial. A su vez, el acceso rodado con el que 

cuentan es claramente insuficiente y no cumple parámetros como para considerarse urbano, a su vez, la 

parcela 55 no tiene garantizado su acceso por el mismo que las otras parcelas, estando esté vinculado al 

suelo urbanizable con el que colinda. 

 

Además, dentro del suelo urbano de uso productivo, aunque la construcción de la carretera nacional N-634 

ha ayudado a comunicar dicha área con la ciudad, el área no parece lo suficientemente colmatada o 

integrada en la malla urbana, debiendo justificarse que cuentan con todos los servicios necesarios. 

Las parcelas 146 y 62 de dicha área, tienen el acceso condicionado al desarrollo del suelo urbanizable con el 

que colindan, con lo que no cuentan a priori con acceso rodado suficiente y deben excluirse del suelo 

urbano. 

No hay objeción al resto de la delimitación del núcleo de La Cueva. 

 

Se excluyen del suelo urbano las parcelas residenciales situadas al oeste, tanto la 55, que dispone de acceso 

desde el norte, barrio de la iglesia, como las situadas al sur, a las que se accede desde la antigua carretera 

nacional. 

Por su parte, para el suelo calificado como productivo señala el informe que debe justificarse que cuenta con 

los servicios necesarios. Tal y como se observa en los planos de infraestructuras incluidos en el documento de 

PGOU, esta zona cuenta con acceso rodado, abastecimiento, suministro eléctrico y conexión a la red de 

saneamiento municipal.  

  
red de abastecimiento red de saneamiento 

 
 

red eléctrica red viaria 
En el caso de las dos parcelas identificadas como 146 y 62, además de contar con el acceso rodado desde 

la antigua carretera nacional, están conectadas por el viario interior del barrio, que llega hasta la zona de la 

iglesia.  

Por lo anterior, se clasifican como Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO) las parcelas identificadas en el 

informe como 55, 59 y 143 del polígono 514 y se mantiene la delimitación del suelo urbano en el resto de 

núcleo de La Cueva. 
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Análisis de calificación y ordenación propuesta en suelo urbano consolidado 

No parece que el plan prevea actuaciones sobre el entramado parcelario y la apertura de nuevos viales. 

 

Como se puede apreciar en los planos, únicamente existe un sector de Suelo Urbano No Consolidado dentro 

del núcleo de Pomaluengo, con el que se pretende reordenar y abrir un vial en un sector con una delimitación 

irregular. No parece según la documentación obrante en el expediente que se prevea ningún otro sector de 

suelo no consolidado o apertura de viales en otra zona dentro del suelo urbano. 

 

Crecimiento previsto en el período de vigencia del Plan General 

Consideraciones previas 

Mientras no existan directrices o criterios concretos para la determinación de lo que se entiende por un 

crecimiento sostenible, como establece el art. 67 bis de la LC2/2001, la única referencia son las Normas 

Urbanísticas Regionales. 

 

Las NUR acuden al concepto de la capacidad de acogida, definido como el máximo crecimiento urbanístico 

que un territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de población, actividad económica, 

disponibilidad de recursos, infraestructuras y equipamientos, todo ello conforme al modelo propuesto. 

 

Previsiones de crecimiento 

Propuesta del PGOU 

El PGOU realiza una prognosis de las necesidades residenciales aplicando un método inspirado al empleado 

en las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco (DOT) para la cuantificación residencial, 

particularizando ciertas condiciones para el municipio de Castañeda. 

 

Como resultado se obtiene una necesidad residencial de 1.327 viv, proponiendo el PGOU un total de 627 

nuevas viviendas en los sectores de SUNC y SUzD. Asimismo, se estima una necesidad de suelo productivo 

entre 4,5 y 8,3 ha, optando el PGOU pro proponer 5 ha en Pomaluengo. Finalmente, las necesidades 

estimadas para usos terciarios se estiman entre 4.225 y 7.828 m2. 

 

Consideraciones 

Se actualizan los datos con la información disponible en el momento de la elaboración del informe. Se estima 

en el informe que la tasa media de crecimiento según las previsiones del PGOU (42 viv/año) es inferior a la 

experimentada en el intervalo 2001-2020. 

 

Teniendo en cuenta población residente y estacional, la población máxima potencial 4.853 hab. 

 

Conclusiones relativas a las previsiones de crecimiento 

Es necesario completar la estimación de vivienda y población, teniendo en cuenta la capacidad residencial 

vacante en suelo urbano consolidado y rústico de protección ordinaria, comprobando si resulta relevante para 

poder garantizar la disponibilidad de recursos, así como recalcular para la previsión y programación de 

infraestructuras, espacios libres y equipamientos, si ello fuera necesario. 

 

Castañeda es un municipio que puede ser considerado dinámico en términos demográficos, en el que su 

población se ha visto duplicada en las dos últimas décadas, pasando de 1.423 en el año 2000 a los 2.968 

habitantes en 2020. Ha crecido por encima de las previsiones del ICANE que para el año 2020, preveía una 

población de 2.693. 

 

Respecto a la construcción de vivienda, ha experimentado un crecimiento también muy significativo en ese 

mismo periodo de tiempo, con un crecimiento del 172% de su parque edificado respecto al año 2001, 

concentrándose el incremento en los años 2005-2011, si bien ralentizado en los últimos años 

 

A la vista de las consideraciones anteriores, se considera justificada una propuesta de crecimiento del 

municipio. 

 

Recursos e infraestructuras 

Abastecimiento. previsiones y propuesta del PGOU 

Se reproducen los cálculos y estimaciones del PGOU, así como las previsiones de mejora incluidas en el Estudio 

Económico Financiero.  

 

Saneamiento. previsiones y propuesta del PGOU 

A igual que en el caso del abastecimiento, en este capítulo se describe la red existente y las estimaciones del 

PGOU, así como las previsiones de mejora incluidas en el Estudio Económico Financiero. 

 

Energía eléctrica. Previsiones y propuesta del PGOU 

En este caso, además de resumir las previsiones del PGOU se describe la propuesta de la empresa Viesgo, 

indicando la incorporación de las actuaciones de Viesgo en el Estudio Económico Financiero del PGOU. 

 

Red viaria. previsiones y propuestas del PGOU 

Se describe la configuración viaria del municipio, la jerarquía de la red viaria propuesta en el PGOU, así como 

las secciones tipo previstas en el documento. Por otra parte, describe las actuaciones previstas en los sectores 

y en actuaciones aisladas, indicando su inclusión en el Estudio Económico Financiero del PGOU. También se 

aborda el estudio de la red de itinerarios peatonales y ciclistas. 
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Otras cuestiones relativas a las infraestructuras 

El Programa de Actuación es vinculante y podrá ser revisado. En las condiciones de revisión del programa, se 

incluye la obligación de evaluar el grado de cumplimiento y coherencia de sus previsiones, debiendo 

garantizar la suficiencia de sistemas generales de espacios libres y equipamientos y la ejecución de las 

infraestructuras que precisa el desarrollo programado. (Art. I.1.8 Normativa). 

 

Como instrumento de coordinación y mayor ajuste entre las infraestructuras y el desarrollo de los ámbitos de 

crecimiento, el PGOU incorpora la figura del denominado Plan Especial de Infraestructuras de Castañeda 

(PEIC). Se programa su redacción para el 1er quinquenio, con posteriores revisiones en el 2º y 3ª. El 100% de su 

coste es imputable a los ámbitos de desarrollo (100.000 euros) siendo su objeto la coordinación de una 

ejecución de las infraestructuras (viarias, abastecimiento, saneamiento, electrificación y telecomunicaciones) 

acorde a los desarrollos urbanísticos planteados. 

 

Conclusiones a los recursos e infraestructuras 

- Las demandas de agua de abastecimiento, evacuación y tratamiento de aguas residuales y energía 

eléctrica en el año horizonte debe estimar de forma completa todos los usos consuntivos que tienen 

cabida en la propuesta del PGOU. 

- La capacidad de acogida queda condicionada a la disponibilidad de recurso para satisfacer las 

nuevas demandas de abastecimiento de agua. Para ello, el organismo de cuenca debe informar al 

respecto durante la tramitación del PGOU. 

- La capacidad de acogida quedará condicionada a la capacidad del Plan Pas y del Sistema de 

Saneamiento de la cuenca media Pas-Pisueña para asumir la demanda que generen los 

crecimientos previstos. 

 

Equipamientos y espacios libres 

Consideraciones 

En el PGOU se analiza el cumplimiento de los estándares de los sistemas generales de espacios libres y 

equipamientos, considerando como tales los ya existentes en el municipio para la situación de partida e 

incorporando para el año horizonte un nuevo espacio libre general en Villabáñez, para la ampliación de un 

espacio recreativo de las piscinas.  

 

Se cumplen sobradamente los mínimos exigidos de 5 m2/habitante, tanto en la situación actual como en la 

futura. 

 

Conclusiones a equipamientos y espacios libres 

La comprobación de carácter orientativo pone de relieve que los sistemas generales de equipamientos y 

espacios libres cumplen con el mínimo de 5 m2/hab conforme al art. 39 de la LC 2/2001 para el techo 

máximo del plan. 

 

En cuanto a la necesidad de nuevos equipamientos educativos y sanitarios ante las previsiones de crecimiento 

de población, se entiende necesario el pronunciamiento de las Consejerías competentes en la materia. 

 

No se considera ajustada al concepto de equipamiento la inclusión del punto limpio, a efectos del cómputo 

de sistemas generales de equipamiento. 

 

Conclusiones 

se INFORMA FAVORABLEMENTE debiendo dar cumplimiento antes de su aprobación definitiva al siguiente 

condicionado: 

- Completar la estimación de vivienda y población, teniendo en cuenta la capacidad residencial 

vacante en suelo urbano consolidado y rústico de protección ordinaria, comprobando si resulta 

relevante para poder garantizar la disponibilidad de recursos, así como ajustar la previsión y 

programación de infraestructuras, espacios libres y equipamientos, si ello fuera necesario. 

- Las demandas de agua de abastecimiento, evacuación y tratamiento de aguas residuales y energía 

eléctrica en el año horizonte deben estimar de forma completa todos los usos consuntivos que tienen 

cabida en la propuesta del PGOU, incluyendo todas las viviendas que podrían llegar a construirse 

conforme a la clasificación y calificación de suelo planteada. 

El organismo de cuenca debe informar al respecto durante la tramitación del PGOU. 

- La capacidad de acogida quedará condicionada a la capacidad del Plan Pas y del Sistema de 

Saneamiento de la cuenca media Pas-Pisueña para asumir la demanda que generen los 

crecimientos previstos. Para ello será necesario el informe del órgano competente autonómico, 

Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos. 

- En cuanto a la necesidad de nuevos equipamientos educativos y sanitarios ante las previsiones de 

crecimiento de población se completará, en su caso, con lo que establezcan las Consejerías 

competentes en la materia. 

- Se eliminará el punto limpio como equipamiento administrativo, a efectos del cómputo de sistemas 

generales de equipamiento, puesto que no se considera ajustado al concepto de equipamiento 

definido en el art. 39 de la Ley de Cantabria 2/2001. 
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