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1. OBJET
TO, CONTE
ENIDO Y ALCANCE
A
El objeto del presente Catálo
ogo es la protección y conserv
vación de los bienes
s muebles,,
inmuebles
s e inmateriales inc
cluidos que
e, por intterés histó
órico, artísstico, arqu
uitectónico,,
paleontoló
ógico, arqu
ueológico, etnográfico
o, científic
co y técnico sean susceptible
es de serr
considerad
dos como bienes catalogados. También forman parte del m
mismo el patrimonio
o
documenta
al y biblio
ográfico, los conjunto
os urbanos
s, los lugares etnogrráficos, las
s áreas de
e
protección
n arqueológ
gica, los es
spacios ind
dustriales y mineros, así como los sitios naturales,,
jardines y parques qu
ue tengan valor
v
artísttico, histórico o antrop
pológico y p
paisajístico en arreglo
o
a lo dispu
uesto en ell art.3 de la Ley 11//1998, de 13 de octu
ubre, de Pa
atrimonio Cultural
C
de
e
Cantabria y en los arrts. 44.1.d y 64 de la Ley 2/2001
1, de 25 de
e junio, de O
Ordenación
n Territoriall
y Régimen
n Urbanístic
co del Suelo
o de Cantab
bria (en adelante LOT
TRUSCa).
De acuerd
do con los art.64
a
de la
a LOTRUSC
Ca este Catálogo ha de proteger “edificios, espacios o
elementos
s arquitectó
ónicos o naturales
n
q
que deban ser conserrvados” me
ediante “un catálogo
o
comprensiivo de ellos
s y las med
didas de prrotección es
specíficas y diferencia
adas que procedan,
p
a
fin de evita
tar su destrrucción o modificación
m
sustanciall”.
La inclusió
ón en este Catálogo
C
de
e los bieness por él ide
entificados implica
i
su e
exclusión del
d régimen
n
general de
e edificació
ón forzosa y la impo
osición del conjunto de condiciiones referridas en ell
párrafo an
nterior, a la
a vez que hace
h
a las obras sobrre ellos rea
alizadas objjeto de los beneficios
s
previstos p
por la norm
mativa vige
ente para lo
os bienes catalogados
c
s, como se detalla en el capitulo
o
cuarto de este docum
mento.
La aprobación definittiva de este
e Catálogo implica asimismo, pa
ara los bien
nes en él in
ncluidos, su
u
exclusión total del ré
égimen gen
neral de ru
uinas, a la vez que la
a declaració
ón de utilid
dad pública
a
que abre la vía a la expropiació
e
ón forzosa q
que eventu
ualmente po
odría llevarrse a cabo en caso de
e
incumplim
blece, tal y como se
miento grav
ve de los deberes
d
de conservac
ción que la
a Ley estab
e
detalla y fundamenta
a asimismo en el apart
rtado 4. Normas de Protección, d
de este documento.
Los bienes inmueble
es de cualquier tipo afectados por incoación o decclaración de
d Bien de
e
Interés de
e Cultural o de Espacio
o Natural Prrotegido se
e incluyen en
e este Cattálogo exclu
usivamente
e
a efectos d
de anotació
ón e identificación, esttando some
etidos al régimen de n
normativa y al controll
y disciplin
na que en cada caso apliquen
n los depa
artamentos competen
ntes en las
s materias
s
respectivas.
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2. TIPOS
S

Y

NIV
VELES

DE

PROTE
ECCIÓN.

CLASIFIC
CACIÓN

DE

LOS

BIENES
S

CATAL
LOGADOS Y DETERM
MINACION
NES.
Se estable
ecen seis tipos de pro
otección nettamente differenciados
s, a saber:



Pro
otección ind
dividualizad
da de eleme
entos.



Pro
otección ind
dividualizad
da de parce
elas.



Pro
otección de zonas urba
anas.



Pro
otección de visualizaciones.



Pro
otección de yacimiento
os arqueoló
ógicos



Pro
otección dell medio no urbano.

La protecc
ción de elem
mentos se
e aplica a ca
ada uno de
e los elementos aislado
os, espacio
os urbanos,,
edificios y agrupaciones de éstos
é
identtificados como tales en el pre
esente Catálogo. Se
e
estructura en tres niveles de protec ción jerarquizados, que se d
denominan integral,,
estructurral y ambie
ental, y qu
ue más ade
elante se de
escriben.
La protecc
ción de pa
arcelas pu
uede ser ccomplemen
ntaria de lo
os elemen tos, afecta
ando a las
s
parcelas d
de aquellos
s en cuya catalogació
c
n así se se
eñale, o pu
uede afecta
ar directam
mente a las
s
parcelas q
que individu
ualmente se catalogue
en y supon
ne la aplica
ación de cie
ertas condiciones que
e
protegen llos valores derivados de las cara
acterísticas
s de dichas
s parcelas, que más adelante
a
se
e
especifican
n. Se aplica
an en dos niveles,
n
qu
ue se denom
minan glob
bal y parcia
al.
La protecc
ción de zo
onas urba
anas se ap
plica a las
s actuacion
nes que affecten a lo
os ámbitos
s
inscritos e
en las delim
mitaciones que
q
para c ada una de
e ellas se acompañan
a
n, y toma la
a forma de
e
ordenanz
zas especííficas, que
e se redacttan para cada
c
una de
d las área
as delimitadas con ell
objeto de proteger lo
os valores existentes
e
e
en ellas.
La protecc
ción de visu
ualizaciones afecta a aquellas áreas
á
en qu
ue las actua
aciones de edificación
n
y otras po
odrían entorrpecer o de
egradar la rrecepción o emisión de
d vistas de
e interés. (El origen o
destino de
e esas vista
as pueden hallarse ta
anto dentro
o como fuera del térm
mino munic
cipal objeto
o
de este do
ocumento). Toma la forma de d
delimitacion
nes y redacción de n ormativas relativas a
volumen y estética de
d las actua
aciones de edificación, así como limitacione
es para otras posibles
s
actuacione
es (urbaniz
zación, extrracciones, rrellenos, ve
ertidos, tala
as, etc.) qu
ue pudieran
n modificarr
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de forma inconvenie
ente el me
edio que s e debe controlar parra la prote
ección de las citadas
s
visualizaciones.
La protecc
ción de yacimientos
s arqueoló
ógicos se aplica
a
a los ámbitos delimitados con este
e
carácter e
en el Catálogo e implica la im
mposición de
d determinadas norrmas preca
autorias de
e
procedimie
ento en las actuacione
es sobre essos ámbitos
s.
La protec
cción del medio
m
no
o urbano afecta a las zonas del térm ino munic
cipal cuyas
s
delimitacio
ones acomp
pañan a es
ste Catálog o y toma la
l forma de
e Normati vas espec
cificas que
e
regulan las
s actividade
es y usos a desarrolla
ar en cada una
u
de ellas.
Se estable
ece a conttinuación lo
os distintoss Niveles de
d Protecciión aplicab
bles a los elementos,,
parcelas, z
zonas urba
anas, visua
alizaciones, yacimiento
os arqueoló
ógicos y m
medio no urbano, que
e
de valor que se identifican en
e este Ca
atálogo seg
gún consta
a en la re
elación y Fichas
F
que
e
acompañan al mismo
o.

2.1. Prottección ind
dividualiza
ada de ele
ementos
2.1.1. Niv
vel 1º. Con
nservación
n integral
2.1.1.1. Biienes a los que se aplica
Edificios, construccio
ones y ele
ementos d
de excepcional valor arquitectó
ónico y significación
n
cultural o ciudadana,, y los equiparables p
por sus valo
ores y mon
numentos d
declarados o incoados
s
con arreglo a la legislación sobrre Patrimon
nio Histórico
o Español.
Espacios p
públicos qu
ue constituy
yen ámbito
os urbanos
s de excepcional valo
or significattivo por su
u
configurac
ción, calidad
d de conjun
nto de la ed
dificación y tradición.
Elementos
s

significativos

de

valor

de
e

la

esce
ena

urban
na,

tales

como

pavimentos,,

amueblam
mientos, etc
c.
2.1.1.2. De
eterminacio
ones
Protege lo
os edificios en su totalidad, prese
ervando su
us caracteríísticas arqu
uitectónicas
s, su forma
a
y cuantía de ocupaciión del esp
pacio, y tod
dos los rasg
gos que contribuyen a singulariz
zarlo como
o
elemento integrante del patrimo
onio arquite
ectónico.
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Se permitiirán solame
ente las ac
ctuaciones e
encaminadas a la con
nservación y puesta en valor dell
edificio, ellemento, espacio
e
o agrupación catalogada
a dotándose
ele excepciionalmente
e del uso o
usos que, siendo com
mpatibles co
on sus cara
acterísticas y condiciones origina
ales, garantticen mejorr
su perman
nencia.
En consecuencia se permiten
p
so
olamente ccon carácte
er general sobre
s
los b
bienes así catalogados
c
s
las obras cuyo fin sea
s
la resta
auración q ue pueden
n ser, de entre
e
las ti pificadas en
e el en ell
capítulo s
siguiente de
d
este documento,
d
, las de mantenimiento, de consolidac
ción y de
e
recuperaciión, con prohibición expresa d e todas las demás. En todo ccaso las ap
portaciones
s
rse, a efecctos de inv
sucesivas de restaurración debe
erán difere nciarse o documenta
d
vestigación,,
de la obra original.
Se prohíb
ben asimis
smo expre
esamente las actuac
ciones de los particculares y empresas
s
concesiona
arias de servicios relativos a fijacción de elementos exttraños a la naturaleza
a del propio
o
elemento catalogado
o con este nivel de p
protección, tales como tendidoss aéreos de
e redes de
e
energía, a
alumbrado o comunic
cación, señ
ñalización de
d tráfico, báculos de
e alumbrad
do, rótulos
s
publicitario
os, toldos, etc. Los elementos
e
de señalización de la
as activida des que el elemento
o
contenga, y los de alumbrado de
d sus inme
ediaciones,, en caso de que se co
onsideren necesarios,
n
,
se diseñarán expres
samente dentro del espíritu de respeto al elemen
nto catalog
gado, a su
u
carácter y a su entorrno.
Se permitiirán excepc
cionalmente
e pequeñass actuaciones de acondicionamie nto si la pe
ermanencia
a
del eleme
ento implicara necesa
ariamente un cambio
o de uso y el nuevo
o a implan
ntar así lo
o
exigiera, e
en cuyo ca
aso la concesión de liicencia de obras irá precedida
p
d
del informe
e favorable
e
municipal competentte en la materia.
Se consid
derarán ex
xcepcionales
s, asimism
mo, en los
s bienes catalogados
c
s con este
e nivel de
e
protección
n, aquellas intervencio
ones que, d
dentro de una
u
obra de
e las permiitidas para este nivel,,
impliquen la utilización de matteriales o ttécnicas diistintas de las origina
ales que den lugar a
cambios de formas, colores o texturas, ex
xcepcionalid
dad que im
mplicará la necesidad de informe
e
favorable municipal arriba
a
aludido con antterioridad a la concesió
ón de licen cia.
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2.1.2. Niv
vel 2º. Con
nservación
n estructu
ural
2.1.2.1. Biienes a los que se aplica
Aquellos e
edificios, ele
ementos y agrupacion
nes que po
or su valor histórico o artístico o su calidad
d
arquitectónica, consttructiva o tipológica se
e singulariz
zan dentro del
d casco o del municipio.
eterminacio
ones
2.1.2.2. De
Protege la
as características de
el edificio en su pre
esencia en
n el entorrno, preserrvando los
s
elementos
s arquitectó
ónicos y es
structurante
es que deffinen su forrma, y su modo de articulación
a
n
con el espacio exterio
or.
Las obras a efectuar en los edificios o elem
mentos som
metidos a este nivel de
e protección serán las
s
tendientes
s a su cons
servación mejorando
m
ssus condiciiones de ha
abitabilidad
d o uso, ma
anteniendo
o
su configuración estrructural, su envolvente
e exterior y sus eleme
entos signifficativos.
Por ello se
e permiten,, con carác
cter genera l de entre las obras descritas
d
en
n el epígraffe anterior,,
además de
e las permitidas en el Nivel 1º la
as obras de acondicion
namiento.
Se considerarán exc
cepcionales
s en los biienes catalogados co
on este niv
vel de prottección las
s
actuacione
es que, dentro de las
s permitida
as, impliquen la utiliz
zación de m
materiales o técnicas
s
distintas d
de las origin
nales que den
d
lugar a cambios de forma, co
olor o textu
ura y que afecten
a
a la
a
envolvente
e exterior o a los elementos esttructurales y significativos, exce
epcionalidad
d que dará
á
lugar al re
epetido trá
ámite de in
nforme favo
orable mun
nicipal con anteriorida
ad a la concesión de
e
licencia.
Al igual qu
ue para los
s elementos
s catalogad
dos en Nive
el 1º, para estos se p
prohíbe exp
presamente
e
la fijación de elemen
ntos superpuestos, se
eñalización
n y tendido
os aéreos d
de redes de servicios
s
urbanos. E
El diseño de
e muestras publicitaria
as y de los elementos
s de alumbrrado público guardará
á
el mismo respeto al carácter de
el elemento
o catalogad
do y a su entorno
e
que
e los exigid
dos para ell
Nivel 1º.
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2.1.3. Niivel 3º. Co
onservació
ón ambien tal. A1, A2
2, A3 y A4
4
2.1.3.1. Biienes a los que se aplica
Edificios que aislados
s o en conjjunto confo
orman tram
mos o áreas de calida
ad, en buen
n o regularr
estado

de
e

conserv
vación,

aun
n cuando

individualmente

no
o presente
en

notable
es

valores
s

arquitectónicos.
Edificios que situados en áreas de calidad
d media o escasa,
e
inclluso presen
ntando mal estado de
e
conservación, reúnen
n constante
es tipológica
as interesantes.
Espacios u
urbanos de calidad des
stacada.
2.1.3.2. De
eterminacio
ones
Protege el conjunto del
d ambientte urbano, evitando la
as actuaciones que pu
udieran atentar contra
a
la trama y la calidad imperante en los ámb
bitos proteg
gidos, defendiendo la armónica integración
n
entre lo nu
uevo y los elementos
e
arquitectón
nicos incluid
dos en los otros nivele
es.
Las obras que se efe
ectúen en los edificioss, elementos o conjuntos afecta
ados de este nivel de
e
protección
n tendrán por
p objeto adecuarlos
a
a los usos
s y costumb
bres actualles sin pérd
dida de los
s
valores am
mbientales y tipológico
os que pose
een.
Se conside
erarán exce
epcionales para cualq
quier nivel de
d protecciión ambien
ntal de las propuestas
s
de reestru
ucturación que impliq
quen una intervenció
ón asimilab
ble a la re
edistribución
n total dell
interior, por el riesgo
o de pérdid
da de los v
valores tipo
ológicos que se supon
ne posee el
e elemento
o
protegido, excepcion
nalidad que
e dará luga r al repetid
do trámite de informe
e favorable
e municipall
previo a la
a concesión
n de licencia
a.
Se autoriz
zarán asim
mismo con carácter e
excepcional dentro de
e cualquierr nivel de protección
n
o, las prop
ambiental y se someterán, po
or tanto, all mismo trrámite ante
es señalado
puestas de
e
actuación que por imperativo
i
de la ree
estructuraciión o acon
ndicionamie
ento neces
sarios para
a
adecuarlos
s a los nue
evos usos propuestos
p
s o por apliicación nec
cesaria de ttécnicas o materiales
s
distintos d
de los originales, den lugar a m odificacione
es en su envolvente e
exterior vis
sible desde
e
espacios p
públicos pró
óximos o le
ejanos que,, sin pérdid
da de los valores amb
bientales y tipológicos
s
existentes
s, afecten a su compos
sición, colo res o textu
uras.
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En relación a la fijac
ción de ele
ementos su
uperpuestos, se repite
e para este
e nivel la prohibición
n
relativa a tendidos aé
éreos que se
s aplica a los dos niv
veles anteriores y en ccuanto a se
eñalización,,
publicidad y alumbrado el diseñ
ño y colocacción deberá
á asimismo orientarse
e al manten
nimiento de
e
los valores
s ambientales propios de este niv
vel 3º.
A. Nivel A
A1
Sobre los bienes inm
muebles catalogados con protec
cción ambie
ental que ccontengan en la ficha
a
correspond
diente la determinación A1 se p
permitirán, de entre las
l
actuacio
ones tipific
cadas en ell
Capítulo te
ercero de este
e
docum
mento, las e
enumeradas
s para los niveles antteriores y también las
s
de reestructuración.
Asimismo se permitirrán sobre bienes
b
con d
determinac
ción A1 las obras de a mpliación que
q
reúnan
n
todas y ca
ada una de las condicio
ones siguie
entes:
No implica
ar aumento de altura del
d bien cattalogado.



No implicar aumento de
e ocupación
n en planta
a cuyos efe
ectos sean visibles de
esde la vía
a
púb
blica.



No existir de
eterminacio
ones de p
protección de parcela contrarrias a la ampliación
n
soliicitada.



La ordenanza de la zona
a en que se
e halla conc
cede al sola
ar correspo
ondiente ed
dificabilidad
d
nec
cesaria parra permitir la ampliac ión solicitada, una ve
ez desconta
ada la cons
sumida porr
la e
edificación existente.

B. Nivel A
A2
Los bienes
s catalogad
dos con prrotección a
ambiental con
c
determ
minación A2
2 podrán ser
s
objeto,,
además, d
de obras de
e ampliación
n que den llugar a aum
mento de oc
cupación en
n planta vis
sible desde
e
espacios p
públicos, siempre
s
qu
ue reúnan las condic
ciones restantes seña
aladas en el párrafo
o
anterior.
A3
C. Nivel A
Se permittirán obras de amplia
ación con a
aumento de
d altura pero
p
sin au
umento de ocupación
n
visible des
sde espacio
os públicos en aquello s bienes co
on protecció
ón ambienttal con determinación
n
usencia de protección
A3, que re
eúnan las condiciones
c
restantes de edificab
bilidad rema
anente y au
n
de parcela
a que lo imp
pida.
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D. Nivel A
A4
La existen
ncia de la determinaci
d
ión A4 hará
á posible la
a autorizac
ción de obrras de amp
pliación con
n
aumento d
de ocupació
ón visibles desde espa
acios públic
cos y aumento de altu
ura, siempre y cuando
o
concurran las circuns
stancias restantes de edificabilid
dad suficien
nte y de au
usencia de protección
n
de parcela
a que lo imp
pida.

2.2. Prottección ind
dividualiza
ada de parrcelas
2.2.1. Niv
vel 1º. Pro
otección Global
G
G
2.2.1.1. Biienes a los que se aplica
Parcelas q
que puede
en conside
erarse bien
nes catalog
gables porr contenerr valores intrínsecos
s
del amueb
relativos a la calidad
d de los cerramientos del arbola
ado, de la jardinería,
j
blamiento o
elementos
s auxiliares del jardín,, o por con
nstituir unid
dad inseparable con e
el elemento
o o edificio
o
que alberg
gan.
2.2.1.2. De
ones
eterminacio
Sobre las parcelas catalogada
as con este
e nivel de
e protección se perm
mitirán sola
amente las
s
actuacione
es encaminadas a la conservació
c
ón de su inttegridad, de los valore
es que contienen, y a
la restaura
ación de aquéllos que se hubie
eran degrad
dado, de forma análo
oga a lo especificado
o
para la pro
otección inttegral de ellementos.
En consecuencia se prohíben
p
ex
xpresamentte las actua
aciones de segregació
ón y las que
e supongan
n
aumento de volume
en o de ocupación, y sobre los cerram
mientos, e
elementos auxiliares,,
mobiliario,, arbolado y demás ve
egetación ssignificativa
a que conte
engan se pe
ermiten solamente las
s
labores de
e mantenim
miento, con
nsolidación y recupera
ación con las mismass excepcion
nalidades y
determinaciones com
mplementarrias relativa
as a fijación
n de elemen
ntos extrañ
ños que parra la citada
a
protección
n integral de
e elemento
os.
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2.2.2. Niv
vel 2º. Pro
otección Parcial.
P
P1 a P10
2.2.2.1. Biienes a los que se aplica
Parcelas que contiene
en alguno de
d los valorres expresa
ados para el
e nivel ante
erior.
eterminacio
ones
2.2.2.2. De
La catalog
gación de una parce
ela bajo esste nivel de
d protección vendrá
á acompañ
ñada de la
a
indicación la ficha correspondiente con lass determina
aciones P1 a P10 de la
as partes o aspectos a
que dicha protección
n debe apliicarse, ent re los que pueden en
ncontrarse los siguien
ntes, entre
e
otros:



P1:: Configuración espaciial, superficcie, forma y situación..



P2:: Organizac
ción en plan
nta.



P3:: Volúmene
es, cuantía y organizacción.



P4:: Cerramien
ntos en su totalidad.



P5:: Partes señ
ñaladas de aquellos.



P6:: Elementos
s auxiliares
s.



P7:: Amueblam
miento.



P8:: Arbolado



P9:: Otra vege
etación



P10
0: Otras pa
artes señala
adas

Sobre las
s partes o aspectos
s afectadoss por la protección se permiitirán solamente las
s
actuacione
es encamin
nadas a la
a conserva
ación de su
s integridad y de sus valore
es, y a la
a
restauració
ón de aquellos que se
s hubiera n degradad
do, de form
ma análoga
a a los especificados
s
para la pro
otección inttegral de ellementos.
En consec
cuencia se prohíben expresamen
e
nte para la
as parcelas
s catalogad
das con estte nivel de
e
protección
n:
ciones de segregación
s
n si la prote
ección afec
cta a la con
nfiguración espacial mediante
m
la
a
Las actuac
determinación P1.
Las que su
upongan au
umento de ocupación en planta o cambios en
e su distrib
bución y orrganización
n
si la protec
cción afecta
a a estos aspectos me
ediante la determinac
d
ión P2

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e Polanco (Cantabr
ria)
CATÁLOGO DE BIENES PROTEG
GIDOS
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 11 de 27

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Las que im
mpliquen au
umento de volumen sii existe la determinaci
d
ión P3.
Las determ
minaciones
s P4 a P10 delimitan,, según el siguiente listado, loss compone
entes de la
a
parcela afe
ectados po
or la protección, sobre
e los que solamente se
s permitirá
án las actu
uaciones de
e
mantenimiento, con
nsolidación y recupe ración tipiificadas en
n el capítu
ulo tercero
o de este
e
documento
o, con las mismas excepcional
e
idades y determinac
d
iones comp
plementaria
as que las
s
especificad
das en el apartado 2.1.1.2 corre
espondiente
e a Determinaciones d
de Protecció
ón Integrall
de elemen
ntos:



P4
4. Cerramientos de parcela den ssu totalidad.



P5
5. Cerramientos de parcela en pa
artes a defin
nir en cada caso.



P6
6. Elemento
os auxiliares
s.



P7
7. Amueblam
miento.



P8
8. Arbolado



P9
9. Otra vege
etación.



P 10. Otros co
omponentes a definir e
es cada cas
so.

2.3. Prottección de
e zonas urb
banas
La protecc
ción de zonas urbanas
s, abarca la
a totalidad de
d la zona urbanística
a que comp
prenden las
s
Áreas Específicas del Barrio Ob
brero (AE 1
1) y del Ba
arrio de Qu
uintana (AE
E-2), estab
bleciéndose
e
dicha prottección des
sde la norm
mativa pro
opia de ediificación, con ordena nzas espec
cíficas y la
a
remisión a su propia ficha.

2.4. Prottección de
e visualizac
ciones
La normativa de ap
plicación es relativa a limitacio
ones a las
s actuacion
nes de urb
banización,,
extraccion
nes, rellenos, vertidos, talas y ottras, o las condiciones de volum
men o estétticas de las
s
actuacione
es de edifficación en
n su caso
o. La justiificación de estas ccondiciones
s implicará
á
necesariam
mente la identificación
n de los hito
os o áreas emisoras y receptora s de las vis
stas que se
e
protegen, que puede
en hallase tanto
t
dentrro como fue
era del térm
mino municcipal que contiene las
s
áreas a co
ontrolar.
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2.5. Prottección de
e yacimientos arqueo
ológicos y paleonto
ológicos
Los bienes
s catalogab
bles de estte tipo requ
uerirán parra su prote
ección de l a delimitac
ción de las
s
áreas afec
ctadas, que con carácter preca
autorio han de ser sometidas a un procedimiento
o
especial d
de prospe
ección prev
viamente a la auto
orización de
d
activida
ades que impliquen
n
movimienttos de tierrras u otros.
Por la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
o Cultural de
d Cantabri a y por los siguientes
s
artículos:



89.2: Todos los yacimienttos arqueollógicos tien
ne la consiideración d
de B.I.C. “Todos los
s
yacim
mientos arqueológicos inclu
uido en el
e Inventa
ario Arqu
ueológico Regionall
contarrán con un régimen de
d protecció
ón idéntico
o a los BIC”
”, aunque fformalmente no haya
a
sido in
ncoado el expte.
e
para su declara ción”.



93.2: “Todo pro
oyecto que por Ley
y deba esttar sometiido a Evalluación de
e Impacto
o
Ambie
ental, deb
berá inclu
uir Inf. arrqueológic
co con el fin de inc
cluir en la
a DIA las
s
consid
ideracione
es o condic
ciones res
sultantes del
d Inf.”.



76.2c:: se consid
dera que las
s Actuacion
nes arqueológicas de carácter prreventivo “consisten
“
n
en lo
os docum
mentos técnicos en
n los que se incluye la iincidencia
a que un
n
deterrminado proyecto,
p
obra o ac
ctividad pueda
p
tene
er sobre los eleme
entos que
e
comp
ponen el Patrimonio
P
o Histórico
o, en gene
eral, y Arq
queológico
o y paleon
ntológico,,
en pa
articular”.



83: “L
La Conseje
ería de Cu
ultura y De
eporte, co
omo medid
da preventtiva, podr
rá ordenarr
el seg
guimiento
o arqueoló
ógico, ente
endiendo como sup
pervisión p
por un ar
rqueólogo,,
de cu
ualquier prroceso de obras que
e afecte o pueda affectar a un
n espacio en donde
e
se pre
esuma la existencia
e
a de restos
s arqueoló
ógicos”.



77.5: cualquier actividad
a
arrqueológica
a tendrá qu
ue ser realiizada por p
personal ha
abilitado y
autorrizado por la Consejerría de Cultu
ura.”
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3. DEFIN
NICIÓN DE
E LOS DIST
TINTOS TI
IPOS DE OBRAS
O
SOB
BRE BIENE
ES CATALO
OGADOS
Sobre los bienes protegidos inc
cluidos en e
este Catálo
ogo sólo se podrán rea
alizar las obras que a
continuación se tipifican dependiendo del Nivel de protección
p
que
q
se asig
gne a cada elemento,,
según se h
hace consta
ar literalme
ente, para ccada caso, en los epígrafe 3.1 y 3.6.

3.1. Obra
as de resta
auración
3.1.1. Ob
bras de ma
antenimien
nto
Son las ha
abituales de
erivadas de
el deber de conservac
ción de los propietario
os, y su fina
alidad es la
a
de manten
ner el edifiicio o elem
mento corre
espondiente
e en las de
ebidas cond
diciones de
e higiene y
ornato sin
n afectar a su estructura portantte ni a su distribución interior, ni alterar el
e resto de
e
sus caractterísticas formales
f
y funcionale
es tales co
omo composición de
e huecos, materiales,
m
,
colores, te
exturas, uso
os existente
es, etc.
Se agrupa
an bajo esta denominación, entrre otras análogas, las intervenciiones neces
sarias para
a
el cuidado
o y afianza
amiento de
e cornisas y volados, la limpieza o repara
ación de ca
analones y
bajantes, los revocos
s de fachad
das, la pinttura, la rep
paración de
e cubiertas y el sanea
amiento de
e
conduccion
nes.
Si la obra de manten
nimiento hiciera nece
esaria la utilización de
e técnicas o materiale
es distintos
s
de los originales que dieran lu
ugar a cam
mbios de colores
c
o te
exturas, la
a solicitud de licencia
a
vendrá ac
compañada
a de la do
ocumentac ión comple
ementaria que descrriba y jus
stifique los
s
cambios p
proyectados
s y sus efec
ctos sobre el elementto y su enttorno, y pe
ermita la co
omparación
n
con las solluciones originales.
3.1.2. Ob
bras de con
nsolidació
ón
Tienen po
or objeto, dentro de
el deber d
de conservación de los propiettarios, mantener las
s
condicione
es de seguridad, a la
a vez que las de salu
ubridad y ornato,
o
afe
ectando tam
mbién a la
a
estructura portante, pero sin alterar, co
omo en el tipo anterrior, caractterísticas formales nii
funcionales.
Se agrupa
an bajo es
sta denominación, en
ntre otras análogas, las actua ciones cita
adas en ell
epígrafe a
anterior que
e, además,, incluyen operacione
es puntuale
es de afian
nzamiento, refuerzo o
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sustitución
n de elementos estrructurales dañados tales como elemento
os de forja
ado, vigas,,
soportes, muros porttantes, elem
mentos estrructurales de
d cubierta
a, recalces d
de cimiento
os, etc.
Si la cons
solidación incluyera necesariam
mente la utilización
u
de materia
ales distinttos de los
s
originales,, ya sea en la colocación de refu
uerzos o en la sustituc
ción de elem
mentos com
mpletos, se
e
aportará como documentación
n complem
mentaria la
a que des
scriba y ju
ustifique la solución
n
proyectada
a en compa
aración con
n la de parttida, que expresará su
uficienteme
ente las implicaciones
s
de

funcio
onamiento

estructura
al,

compossitivas,

es
stéticas,

fo
ormales

y

funcionales

de

la
a

sustitución
n.
3.1.3. Ob
bras de rec
cuperación
n
Son las e
encaminada
as a la pu
uesta en v
valor de un elementto cataloga
ado restituyendo sus
s
condicione
es originales.
Dentro de esta denom
minación po
odrán estarr comprend
didas actuaciones de:



Mantenimiento, remozando eleme
entos existtentes o eliminando
e
los proce
edentes de
e
refo
ormas inconvenientes
s.



Con
nsolidación,

asegura
ando,

refo
orzando

o

sustituye
endo

elem
mentos

es
structurales
s

orig
ginales dañ
ñados o ca
ambiando llos que altteren las condiciones
c
s originales
s por otros
s
aco
ordes con ellas.
e



Derrribos parciiales, elimin
nando así l as partes que
q
supongan una evid
dente degrradación de
e
elemento cata
alogado y un
u obstáculo
o para su comprensió
c
n histórica



Otrras actuaciones encaminadas a recuperarr las condiiciones orig
ginales del elemento
o
cattalogado.

La solicitud
d de licencia de obras
s de este tip
po contendrá, además
s de la docu
umentación
n requerida
a
para las ob
bras del rég
gimen gene
eral, la preccisa para cumplimentar los aparttados siguientes:



Des
scripción documental
d
del eleme
ento catalo
ogado, circunstancias de su construcción,,
carracterísticas
s originales
s y evolució
ón.



Des
scripción fo
otográfica del elemen
nto catalog
gado en su conjunto y de los parámetros
p
s
orig
ginales qu
ue lo cara
acterizan,

ya sean volumétric
cos, espacciales, esttructurales,,

dec
corativos u otros, así como
c
de su
u relación con
c
el entorrno.



Lev
vantamiento cartográffico comple
eto.
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Des
scripción pormenoriza
p
ada del esstado de co
onservación
n del elem
mento catalogado con
n
planos en lo
os que se señalen los puntos
s, zonas o instalaciiones que requieren
n
rec
cuperación, consolidac
ción o manttenimiento..



Des
scripción y justificac
ción de l as técnica
as que se
e empleará
án en las
s distintas
s
acttuaciones, con
c
expres
sión de las implicacion
nes estructturales, com
mpositivas,, estéticas,,
form
males y fun
ncionales de su aplica ción.



Dettalles de las partes qu
ue se resta
auran (acom
mpañados, cuando se
ea posible, de detalles
s
del proyecto de restaurración que permitan establecer comparacción entre la solución
n
existente (o la
a original) y la proyecctada.



Des
scripción de
e los usos actuales y de los efectos de la restauració
ón sobre los usuarios,,
así como de lo
os comprom
misos estab
blecidos con
n éstos.

3.2. Obra
as de acon
ndicionam
miento
Son las ne
ecesarias para
p
la ade
ecuación de
el elemento
o catalogad
do o una p
parte del mismo
m
a los
s
usos a que
e se destine
e, mejorando sus con diciones de
e habitabilid
dad y mantteniendo en
n todo caso
o
las condiciones originales en to
odo lo que afecta a su
s envolvente exterio
or, a su configuración
n
general y estructura
a básica original
o
(ele
ementos estructuranttes) y a lo
os demás elementos
s
significativ
vos que lo singularicen
s
n o lo caracctericen com
mo de una determinad
da época o tipología.
Dentro de
e esta deno
ominación se incluye
en, entre otras,
o
actua
aciones tale
c
de
e
es como cambios
distribució
ón interior en
e las parttes no sign
nificativas o estructura
antes, refu
uerzos o su
ustituciones
s
de estructtura para soportar mayores
m
ca
argas, cam
mbios en la
a decoració
ón de las partes no
o
significativ
vas e incorp
poración de
e nuevas in stalaciones
s o modernización de las existentes.
Las solicitudes de lic
cencia de este
e
tipo de
e obras ve
endrán acom
mpañadas de la docu
umentación
n
compleme
entaria des
scrita para
a las obra
as de rec
cuperación, y ademá
ás la des
scripción y
justificació
ón gráfica y escrita de
e los cambi os proyectados en la distribució n interior del
d edificio,,
con expresión detalla
ada de las partes o e
elementos que
q
por ser estructurrantes o sig
gnificativas
s
no quedan
n afectados por dichos
s cambios.
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3.3. Obra
as de rees
structuración
Son las qu
ue al objeto
o de adecu
uar el elem ento catalo
ogado o un
na parte de
el mismo a los usos a
que se de
estina afecttan a sus elementos
e
estructurante alteran
ndo su morrfología en lo que no
o
afecte a las características originales de su envolv
vente exterrior visibless desde lo
os espacios
s
públicos, p
próximos o lejanos.
Se agrupa
an en este concepto, entre
e
otrass actuacione
es, las de cambios
c
de
e distribució
ón interior,,
cambios d
de localizac
ción de lo
os element os de com
municación general, h
horizontal y vertical,,
modificació
ón de la co
ota de los distintos
d
fo rjados, con
nstrucción de
d entrepla
antas y sus
stitución de
e
estructuras de cubierrta para el aprovecham
miento de sus
s volúme
enes.
La docume
entación re
elativa a estte tipo de o
obras cubrirrá los aspec
ctos siguien
ntes:



Lev
vantamiento de planos
s del eleme
ento catalog
gado en su estado acttual.



Des
scripción fo
otográfica del
d estado actual del elemento en
e su conju
p
más
s
unto, sus partes
significativas y su relació
ón con su e
entorno.



Des
scripción, valoración
v
y justificac ión de la solución
s
pro
oyectada y de sus efe
ectos sobre
e
los valores ex
xistentes en
n dicho elem
mento.



Des
scripción de
e los usos actuales y de los efec
ctos de reestructuraci ón sobre lo
os usuarios
s
así como de lo
os comprom
misos estab
blecidos con
n éstos.

3.4. Obra
as de amp
pliación
Son las qu
ue se realiz
zan para aumentar e
el volumen construido de edifica
aciones exis
stentes, ya
a
en planta, el increme
sea media
ante el aum
mento de ocupación
o
ento del nú
úmero de plantas, ell
aumento d
de altura de las existe
entes o el a
aprovecham
miento de los espacio
os bajo cubierta hasta
a
agotar, en
n su caso, la
a edificabilidad permittida por las
s ordenanza
as de la zon
na de que se
s trate.
Las obras de ampliac
ción sobre elementos catalogado
os vendrán precedida s de la apo
ortación de
e
la docume
entación sig
guiente:



Lev
vantamiento de planos del eleme
ento catalo
ogado y des
scripción esscrita y foto
ográfica de
e
su estado actu
ual.

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e Polanco (Cantabr
ria)
CATÁLOGO DE BIENES PROTEG
GIDOS
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 17 de 27

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)



Des
scripción es
scrita y grá
áfica de la obra de am
mpliación y de su rela
ación con el
e elemento
o
existente, inc
cluyendo planos
p
que
e represen
nten la to
otalidad de
e lo existtente y lo
o
pro
oyectado diferenciando
o ambas pa
artes.



La documenta
ación que describa y valore el entorno significativo tanto próx
ximo como
o
me
edio lejano del eleme
ento catalo
ogado y lo
os efectos de la amp
pliación sobre dichos
s
enttornos.



Des
scripción de
e los usos actuales,
a
d e los efecto
os de la am
mpliación so
obre los usu
uarios y de
e
los compromis
sos contraídos con ésttos.

3.5. Obra
as de dem
molición
3.5.1. Sobre bienes
s incluidos
s en prote
ección indiividualizad
da de elem
mentos o parcelas
p
Las actuac
ciones de demolición sobre
s
elem entos con catalogació
c
ón individua
alizada resp
ponderán a
los dos supuestos sig
guientes:



La demolición se eng
globa en

una obra de recup
peración, a
acondiciona
amiento o

ree
estructuraciión, y afec
cta solame
ente a aqu
uellas parte
es del elem
mento cata
alogado no
o
con
nsideradas significativ
vas y de ob
bligada conservación por
p el nivell de protec
cción y tipo
o
de obra corres
spondientes.
En el primer supuesto, las actuaciiones de de
emolición se
s regirán por lo esta
ablecido en
n
las determinaciones para
a obras de recuperación, acondiicionamientto o reestru
ucturación,,
e irrán precedidas de la aportación
a
d
de la docum
mentación complemen
c
ntaria allí in
ndicada.
3.5.2. Compromiso
os de reedificación
Dado que la demoliición total o parcial de un bien incluido en cualqu
uiera de lo
os tipos de
e
protección
n establecid
dos en este
e Catálogo que no vin
niera seguid
da de inme
ediato por una acción
n
de reedific
cación, la recuperación o acon
ndicionamie
ento del so
olar podrá producir un
u impacto
o
negativo importante en los valo
ores ambie
entales o de otro tipo que se prrotegen, co
on el fin de
e
minimizar dicho impa
acto en su duración, la concesió
ón de licenc
cia de dem
molición tota
al o parciall
vendrá sie
empre precedida de la
a formalizacción del compromiso de reedifica
ación, recu
uperación o
acondicion
namiento de
el solar.

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e Polanco (Cantabr
ria)
CATÁLOGO DE BIENES PROTEG
GIDOS
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 18 de 27

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Para ello, el Ayuntam
miento requ
uerirá con ccarácter pre
evio a la concesión de
e licencia de
e derribo la
a
aportación
n de la docu
umentación
n siguiente::



Pro
oyecto Bás
sico de la
a edificació
ón que su
ustituirá a la que se quiere
e demoler,,
com
mplementad
do con deffinición y d
descripción gráfica y escrita de
e acabados y detalles
s
con
nstructivos de fachada
as y cubierrtas que de
eberá ajusttarse a la n
normativa general de
e
área de pro
edificación, a la específic
ca de la ord
denanza correspondiente a esta á
otección ya
a
las determinaciones del a declaraci ón de ruina
a en su caso.



Com
mpromiso del solicita
ante de efe
ectuar acciones de demolición, acondicion
namiento o
ree
edificación en el plazo
o que, sien
ndo acorde
e con la en
nvergadura
a de dichas
s acciones,,
esttablezca el Ayuntam
miento, que
e en ning
gún caso será supe
erior a un año. Ell
cum
mplimiento de este co
ompromiso
o podrá ase
egurarse mediante
m
el establecim
miento, porr
parrte del Ayu
untamiento, de garan
ntías similares a las establecidas
e
s en la ley
y del Suelo
o
parra asegurar el cumplimiento de
e compromisos relativ
vos a obrass de urban
nización de
e
pro
omotores pa
articulares..

3.6. Cuad
dro orienttativo de tipos y n
niveles de
e protección individ
dualizados
s y obras
s
perm
mitidas en
n cada uno
o de ellos

PARCELAS

ELEMENTOS

Integ
gral

O

O

O

X

Estruc
ctural

O

O

O

O

X

Ambie
ental

O

O

O

O

X

Globa
al

O

O

O

X

Parcia
al

O

O

O

Permitidas eexcepcionalmentte
(Informe Deep Arquitectura)
Permitidas p
parcialmente, cu
uando sólo
mento o
afectan a lass partes del elem
parcela no affectada por el nivel
n
de
protección co
orrespondiente..

Demolición

Ampliación

Restauración

X
Acondicionamiento

Recuperación

Consolidación

Nivele
es de
Prote
ección

Permitidas co
con carácter gen
neral
Prohibidas co
on carácter gen
neral

Restauración

Mantenimiento

TIPOS DE PROTECCIÓN

O
OB
BRAS PERMITIIDAS

Tabla 1. C
Cuadro orienttativo de tipos y niveles de protecció
ón individuallizados y obrras permitidas en cada
uno de ellos
s
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4. NORM
MAS DE PROTECCIÓN
N

4.1. Debe
eres de co
onservació
ón de los b
bienes inm
muebles se
egún la leg
gislación vigente
v
La LOTRUSCa establece en el art.200.1 que “Los propietario
os de toda clase de terrenos y
construcciiones deberán destina
arlos a uso
os que res
sulten comp
patibles co
on el plane
eamiento y
mantenerllos en con
ndiciones de segurida
ad, salubrid
dad y orna
ato público
os. Quedarrán sujetos
s
igualmente
e al cumpllimiento de
e las norma
as sobre protección del
d medio a
ambiente, patrimonio
o
cultural y rrehabilitaciión urbana””.
Por otra p
parte fija el límite del deber de conservaciión de las edificacione
es e instala
aciones los
s
supuestos de ruina previstos
p
en
n el art. 202
2.2 de la LO
OTRUSCa:



Cua
ando el cos
ste de las obras
o
necessarias de co
onsolidación
n o conserv
vación sea superior all
50 % del valo
or actual de
el edificio o plantas afe
ectadas, ex
xcluido el va
alor del terrreno.



Cua
ando

el

edificio

presente

un

agotam
miento

gen
neralizado

de

sus

s
elementos

esttructurales o fundamentales.



Cua
ando se re
equiera la realizació n de obra
as que no pudieran ser autorizadas porr
enc
contrarse el edificio en
n situación de fuera de ordenació
ón.

En orden a la mejora
a, protecció
ón y rehab
bilitación de
e edificios y construccciones y en
n particularr
de bienes catalogados o declarados de i nterés histtórico-artísttico, los Ay
yuntamienttos podrán
n
dictar órde
enes de ejecución de obras de conservación y rehab
bilitación co
onforme de
etermina ell
art. 201. A
Además la LOTRUSCa
a establece
e una serie de compe
etencias pa ra los Ayun
ntamientos
s
en los arts
s. 201 y 20
02. Por otra
a parte el i ncumplimie
ento de los
s deberes d
de uso y co
onservación
n
habilitará para la ex
xpropiación por incum
mplimiento de la func
ción social de la prop
piedad o la
a
aplicación del régime
en de edificación o ven
nta forzosa en aplicación del art. 200.
Los propie
etarios inte
eresados que conside
eren que la
as obras a realizar e
exceden del deber de
e
conservación podrán solicitar la
as subvenc iones a que
e hace refe
erencia el a
apartado an
nterior o la
a
declaración del estad
do de ruina de las edifficaciones, de
d conform
midad con e
el art.201.5.
El Ayuntamiento pod
drá estable
ecer ayuda s y subven
nciones que considere
re apropiad
das para ell
cumplimie
ento del deb
ber de cons
servación y rehabilitac
ción, de con
nformidad ccon el art.2
201.3.
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Según el a
art.201, “lo
os Ayuntam
mientos, de
e oficio o a instancia de
d cualquie
er interesad
do, podrán
n
ordenar la
a ejecución
n de las obras y acttuaciones necesarias
n
para consservar los terrenos y
edificacion
nes en las condicione
es derivada
das de los deberes de
d uso y cconservació
ón (…). En
n
particular, y sin que sea preciso
o que las acctuaciones estén prev
viamente in
ncluidas en un plan de
e
ordenación
n, las órde
enes de eje
ecución se dirigirán es
specialmen
nte a la rea
alización de
e las obras
s
indispensa
ables para preservar
p
en
e condicion
nes adecua
adas las fac
chadas y esspacios visiibles desde
e
la vía púb
blica, mantener la liimpieza y vallado de
e solares, y retirar ccarteles y elementos
s
impropios””. Si bien, cuando, en el ejerciccio de esta
a competen
ncia, impon
ngan al pro
opietario la
a
ejecución de obras de conserrvación o rehabilitación que ex
xcedan el límite del deber de
e
conservación, este podrá
p
soliciitar las sub
bvenciones
s a que hace referenccia el art.2
201.4. o la
a
declaración del estad
do de ruina de las edifficaciones.

4.2. Cons
servación específica
a del patriimonio cattalogado
4.2.1. Efe
ectos de la
a cataloga
ación
La catalog
gación de los bienes
s identificad
dos en estte docume
ento signifi ca la declaración de
e
existencia en ellos de
e determina
ados valore
es que la le
egislación del
d Suelo orrdena prote
eger, como
o
se indica e
en el aparta
ado 4.1. an
nterior.
La catalog
gación impllica asimism
mo que a los bienes incluidos dentro
d
de lla misma, sólo podrá
á
serles

de

aplicac
ción

las

obras

d
de

mantenimiento,

consolida
ación,

rec
cuperación,,

acondicion
namiento, reestructura
r
ación y am pliación seg
gún el Nive
el de Proteccción asigna
ado.
La aproba
ación de es
ste Catálog
go en nivel de Aprobación Inicia
al facultará
á a la Adm
ministración
n
actuante para decrretar la su
uspensión del otorga
amiento de todas a
aquellas lic
cencias de
e
parcelación, edificaciión, reform
ma, demolicción o cualesquiera otras
o
que ssupongan actuaciones
a
s
contrarias a las norm
mas en él incluidas y que afecte
en a bienes
s inmueble
es por él ca
atalogados,,
por el plaz
zo máximo de un año
o prorrogab
ble a otro año
a
más un
na vez com
mpletado el trámite de
e
informació
ón pública, así como para
p
decreta
ar la suspensión de los efectos d
de las ya co
oncedidas y
n las referidas normas
de conteniido contrario a lo dete
erminado en
s por el missmo plazo.
4.2.2. Esttado ruino
oso de los bienes ca
atalogados
s
El art.202 de la LOTR
RUSCa esta
ablece que “cuando alg
guna consttrucción o p
parte de ella
a estuviere
e
en estado ruinoso, el
e Ayuntamiiento, de o
oficio o a in
nstancia de cualquier interesado, declarará
á
la situación de ruina y acordará
á la total o parcial dem
molición de
el inmueble,, previa au
udiencia dell
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propietario
o y, en su caso, de lo
os inquilino
os y de la Administración compe
etente en materia
m
de
e
patrimonio
o cultural, salvo
s
ruina
a inminente
e que lo imp
pidiera”. As
sí mismo e
establece en
n el mismo
o
articulado que “las edificacione
e
es declarad
das en ruin
na deberán
n ser demo
olidas o re
ehabilitadas
s
conforme a las prev
visiones dell planeamie
ento en el plazo establecido porr la declara
ación”. Porr
último aña
ade que “en
n el caso de
d bienes cu
ulturales y otros biene
es cataloga
ados se ado
optarán las
s
medidas m
más adecua
adas a la fin
nalidad con servadora que justific
có su proteccción”.
En el caso de bienes formalmen
nte sujetos a la legisla
ación del Pa
atrimonio C
Cultural, se estará a lo
o
específicam
mente dispuesto en dicha norma
ativa sectorrial tal y como estable
ece el art.202.5. de la
a
LOTRUSCa
a
El art. 202
2.3. incluye
e, además, la posibilid
dad de la ex
xpropiación
n por incum
mplimiento social
s
de la
a
propiedad.
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5. MODIF
FICACIÓN
N DEL CATA
ALOGO
El catálogo
o podrá ser modificad
do durante el período de vigencia del PGOU
U para la in
nclusión de
e
nuevas pie
ezas, exclu
uir algunas o cambiarrlas de niv
vel de prote
ección denttro de los de su tipo
o
siguiendo los trámittes para la
a Modificacción Puntua
al del PGO
OU y cump
pliendo las siguientes
s
condicione
es marcadas a continu
uación.

5.1. Amp
pliación de
el Catálogo
o
Para la in
nclusión de
e una piez
za en el C
Catálogo, ya
y sea porr iniciativa de particulares, dell
Ayuntamie
ento o por la Administración, d
deberá elab
borarse un informe p
por el Arqu
uitecto que
e
designe e
el Ayuntam
miento, qu
ue podrá recabar la
a consulta previa de
el departa
amento de
e
Patrimonio
o Arquitecttónico com
mpetente, i ndicando las
l
caracte
erísticas de
el edificio, espacio o
elemento que aconse
ejen su pro
otección, assí como el nivel que deba
d
aplicá
ársele y som
metiéndose
e
a aprobaciión del Plen
no Municipa
al.
La aprobac
ción inicial municipal, irá seguida
a del corres
spondiente trámite de
e Información Pública,,
tras el cu
ual, y obte
enido el in
nforme mu
unicipal, aquí obligad
do y vincu
ulante, se elevará a
aprobación
n provisional y, por último, a la d
definitiva.
Se iniciará
á también el
e trámite de
d ampliaciión del Cattálogo, cuando, duran
nte la actua
ación sobre
e
un elemen
nto cataloga
ado en alguno de los niveles de protección
n, o sobre ccualquier otro
o
tipo de
e
edificio o tterreno, ap
pareciesen valores ocu
ultos que in
ndicaran la procedenccia de aplicar un nivell
de protecc
ción superio
or al vigentte.
Para ello se suspe
enderá el trámite de
e concesió
ón de lice
encia o se
e paralizarrá la obra
a
correspond
diente durrante el plazo
p
mínim
mo necesa
ario para obtener e
el informe municipall
competentte arriba se
eñalado.

5.2. Exclusión de un
u bien inmueble ca
atalogado
Para la ex
xclusión de
e un bien inmueble catalogado
o la solicitu
ud irá acom
mpañada de
d informe
e
redactado por arquittecto o téc
cnico comp
petente por razón de
e la mater ia, justifica
ativo de la
a
pérdida de
e vigencia de
d las razon
nes que mo
otivaron su inclusión.

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e Polanco (Cantabr
ria)
CATÁLOGO DE BIENES PROTEG
GIDOS
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 23 de 27

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

La solicitud, una vez
z aprobada por el Ple
eno Municip
pal, seguirá
á los mismo
os trámites
s indicados
s
para la am
mpliación del
d Catálogo
o. No se e ntenderá en
e ningún caso
c
motiv o de exclusión de un
n
bien catalogado su declaración
d
n de ruina posterior a la catalogación, cirrcunstancia ésta cuyo
o
procedimie
ento y efec
ctos se regu
ulan en el ccapítulo 4 de
d este docu
umento.

5.3. Mod
dificacione
es en el res
sto de cat egorías de
el catálogo
o
En genera
al, la desca
atalogación de un bie
en se debe
erá justifica
ar técnicam
mente y co
onllevará la
a
Modificació
ón Puntual del PGOU.

5.4. Mod
dificación de
d las condiciones d
de protecc
ción
Para la m
modificación
n de las co
ondiciones que afecte
en a un bien
b
catalog
gado se actuará con
n
arreglo al mismo procedimiento
o indicado p
para la exclusión.
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6. LISTA
ADO DEL CA
ATÁLOGO
A continua
ación se enumeran todos los e
elementos catalogados
c
s con núm
mero, denom
minación y
localización.
Número Denomina
ación

Localizaciión

Parce
ela

Niv
vel de
conse
ervación

C1

La Casa de los
ños
Madrileñ

MAR-Bº MA
AR

Parcela 2 Manzana
M
8502 Catasttro Urbano
88

A1, P3
3, P4 y P8

C2

Capilla de San
C
Miguel y Casa
de Cultu
ura

MAR-Bº MA
AR

Parcela 5 de la
Manzana
M
83586 del
U
Catastro Urbano

E y P8

C3

Ermita de San
o
Pedro

RUMOROSO
R
O-Bº
SAN PEDR
RO

Parcela 2 Manzana
M
89
9387 Catasttro Urbano

A1 y P1 a P3

UMOROSO--LAS
RU
ESCUELA S

Parcela 33 de la
MANZANA
M
70375
7
del
CATASTRO
C
URBANO

A1, P1, P2 y P7

RUMOROSO
R
O-Bº
MIJARES
S

Parcela 2 de la
MANZANA
M
88502
8
del
CATASTRO
C
URBANA

I y P1 a P4, P8 y
P9

RUMOROSO
R
O-Bº
RUMOROS
SO

Parcelas 1-3 de la
MANZANA
M
92459
9
del
CATASTRO
C
URBANA

I y P1 a P3, P8 y
P9

C4

C5

C6

Edificio de
s de
Escuelas
Rumoro
oso
Ermita de
d
Santiago
oy
edificacio
ones
anexas
Iglesia
a
Parroquia
al de
San Andrés

C7

Ermita de San
Elías

SOÑA-Bº
S
SO
OÑA

Parcela 2 Manzana
M
9387 Catasttro Urbano
89

A1 y P1 a P3

C8

Iglesia
a
Parroquia
al de
San Pedro
o Ad
Vincula
a

POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela 33 de la
MANZANA
M
70375
7
del
CATASTRO
C
URBANO

I y P1
P a P3

C9

Biblioteca
pal
municip

POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela
P
13 Manzana
78
8428 Catasttro Urbano

I

C 10

Casa de
e la
Cultura

POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela 2 Manzana
M
77
7431 Catasttro Urbano

E, P1 a P4 y P6 a
P9

C 11
C 12

Residencia
José María de
a
Pereda
Casa Nata
al de
José María de
a
Pereda

POLANCO- Bº
O
POLANCO
POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela 1 de la
MANZANA
M
77431
7
del
CATASTRO
C
URBANO
Parcela 1 de la
MANZANA
M
76449
7
del
CATASTRO
C
URBANO

I
I y P1 a P4, P8 y
P9. Con
nservación
Visual

C 13

Iglesia de San
José

REQUEJADA
R
A-Bº
REQUEJAD
DA

Parcela 1 Manzana
M
69
9469 Catasttro Urbana

I

C 14

Iglesia de San
e
Roque

POS
SADILLO-B º SAN
ROQUE

Parcela 2 Manzana
M
75
5306 Catasttro Urbana

E y P1
P a P3
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Número Denomina
ación

Localizaciión

Parce
ela

Niv
vel de
conse
ervación

C 15

Casona
ez
Gutiérre
Palacio
o

SADILLO-B º SAN
POS
ROQUE

Parcela 2 de la
MANZANA
M
74283
7
del
CATASTRO
C
URBANA

E, P1, P2
2 y P7 a P9
9

C 16

Ermita de San
bé
Bernab

RINCONEDA
R
A-Bº
RINCONED
DA

Parcela
P
16 Manzana
66
6351 Catasttro Urbano

A1

C 17

Vivienda en
co
Polanc

PO
OLANCO-Bº
º LA
IGLESIA
A

Parcela
P
32 Manzana
73
3416 Catasttro Urbano

E

C 18

Colegio de La
Milagrosa

POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela 5 Manzana
M
78
8449 Catasttro Urbano

I y P1 a P3 y P8

C 19

Yacimientto al
aire libre
e de
“La Gerrallana”

REQUEJAD
DA

Pa
arcela del Polígono
P
9
del
d Catastro
o Rústico

I Yaciimientos
arqueo
ológicos y
paleon
ntológicos

Pa
arcelas 32 a 58, 62 a
65,
6 136, 28
82 a 285,
321 a 328, 365,
3
368,
88, 391 a
382, 383, 38
93 y 403, Polígono 11
39
del
d Catastro
o Rústico
Parcelas
P
23, 55 y 56
Polígono
P
12 Catastro
Rústico
arcelas 26, 27 y 29, y
Pa
parcialment
p
e 25 y 28
de
e la MANZA
ANA 76449
de
el CATASTRO URBANA

IyG
Conse
ervación
Visual

C 20

Entorno del
Pozo Trem
meo

RUMOROSO
R
O-Bº
TREMEO
O

C 21

Casona de
d la
Cagiga
a

RUMOROSO
R
O-Bº
PIQUERA
A

C 22

Conjunto
o de
viviendas
s en
Polanc
co

OLANCO-Bº
º LA
PO
COCHERA
A

C 23

Vivienda en
ada
Requeja

REQUEJADA
R
A-Bº
REQUEJAD
DA

Parcela
P
26 Manzana
64
4452 Catasttro Urbano

E, P2
P y P9

C 24

Bolera jun
nto a
la Cerám
mica

PO
OLANCO-Bº
º EL
HONDAL
L

Parcela 6 Manzana
M
77
7459 Catasttro Urbano

A1, P2
2, P3 y P7

C 25

Vivienda en
co
Polanc

POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela
P
17 Manzana
77
7459 Catasttro Urbana

A1 y P2

C 26

Bolera del
d
Jardín de
d
Polanc
co

POLANCO- Bº
O
POLANCO

C 27

Barrio Ob
brero

Bº
B OBRERO
O-Bº
OBRERO
O

C 28

Barrio de
d
Quintan
na

RIN
NCONEDA-B
Bº DE
QUINTAN A

C 29

Cementerio de
dro
San Ped

POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela 1 de la
MANZANA
M
77431
7
del
CATASTRO
C
URBANA
Manzanas 60353,
60
0355, 6036
61, 60363,
60
0365, 60369
9 y 61369,
Catastro Urbano
U
Manzanas 62373 y
atastro
63379, Ca
Urbano
Parcela
P
33 Manzana
70
0375 Catasttro Urbano
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E, P2, P3,
P P8 y P9

A1, P3
3, P8 y P9

A1, P2
2, P3 y P7
E
Conserv
vación ZU
A1
Conserv
vación ZU
I Yaciimientos
arqueo
ológicos y
paleon
ntológicos
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A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Número Denomina
ación
C 30
C 31
C 32
C 33
C 34
C 35

Edificio de la
ca
Cerámic
Cantería de
fachada
manteniida
Restos del
d
Convento
o de
San Jos
sé
Bolera de
d
Requeja
ada
Edificio de
s en
viviendas
Requeja
ada
Estación de
FEVE

Localizaciión

Parce
ela

Niv
vel de
conse
ervación

PO
OLANCO-Bº
º EL
HONDAL
L

Parcela 6 Manzana
M
77
7459 Catasttro Urbano

I, P1, P2, P3 y P6

POLANCO- Bº
O
POLANCO

Parcela 1 Manzana
M
77
7431Catasttro Urbano

E

REQUEJADA
R
A-Bº
CUEVAS
S

Parcela 39
3 del
POLÍGONO
O 3 del
CATASTRO
C
RÚSTICO

I y P4

REQUEJADA
R
A-Bº
REQUEJAD
DA

Parcela
P
11 Manzana
71
1501 Catasttro Urbano

A1, P2
2, P3 y P6

REQUEJADA
R
A-Bº
REQUEJAD
DA

Parcela 11 de la
MANZANA
M
71509
7
del
CATASTRO
C
URBANO
Parcela
P
11 Manzana
68
8508 Catasttro Urbano

REQUEJADA
R
A-Bº
REQUEJAD
DA

E, P1
P y P2
E, P1
P y P2

C 36

Antiguo ed
dificio
de Solvay

REQUEJADA
R
A-Bº
REQUEJAD
DA

Parcela
P
11, Polígono
10,
1 Catastro
o Rústico

I, P1 a P3

C 37

Arco

Bº
B OBRERO
O-Bº
OBRERO
O

Sin
S datos ca
atastrales

E

C 38

Yacimiento
o del
Paleolítiico
inferio
or

AS LA
POLANCO-TRA
GERRA

Parcela 90
000 del
POLIGONO
O 13 del
CATASTRO
C
RÚSTICO

C 39

El Hond
dal

Bº SAN PED
DROS
PERNIAS

Pa
arcela 7, Po
oligono 15,
Catastro Rústico
R

C 40

Cueva de
d
carácte
er
funerarrio

MAR-Bº L
LA
CANTERA
A

Parcela 1 de la
MANZANA
M
83565
8
del
CATASTRO
C
URBANO

I Yaciimientos
arqueo
ológicos y
paleon
ntológicos
I Yaciimientos
arqueo
ológicos y
paleon
ntológicos
I Yaciimientos
arqueo
ológicos y
paleon
ntológicos

C 41

Camino de
Santiag
go

Norte munic ipio,
escripción B
BOC
de
10/09/201
13

Varia
as

I

C 42

Molino de
d
Vallejo
o

PO
OSADILLO–B
Bº EL
MOLINO
O

Parcela
P
47 Manzana
71
1309 Catasttro Urbano

A1

C 43

Casa Riva

Parcela 16 de la
MANZANA
M
69379
6
del
CATASTRO
C
URBANO
Tabla 2.
2 Listado de elementos catalogados
RINCONEDA
R
A-Bº
CUE
ESTA QUIN
NTANA
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