
2- SITUACIÓN DEL SOLAR.
La parcela está situada en el pueblo de Pontejos, perte-

neciente al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, y limita al
Norte con propiedad privada, al Sur con propiedad pri-
vada y vial regional, al Este y Oeste con propiedad pri-
vada. La zona de reformado se ubica en el lindero Noreste
de la parcela, anulando la parte no perteneciente a la
Promotora.

3- AUTOR DEL ENCARGO.
La propietaria de la parcela y promotora del proyecto es

la Sociedad «VIVIENDAS Y PROMOCIONES COSTA VERDE S. L.»
con CIF B-39395447 y domicilio en la Calle Menéndez
Pelayo, número 8, Bajo, de Colindres.

4- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO.
El técnico redactor de este Estudio es el arquitecto don

Pedro Vega de la Vega , con domicilio en Santander, calle
San Frenando, número 28, 1º Izda.

5- DATOS DEL TERRENO Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Marina

de Cudeyo, califica esta finca como suelo urbano, RL-1
(Residencial en Línea ) y RE-2 ( Residencial Exclusivo )

Ordenanzas de Zona RL-1( Residencial en línea)

Usos residenciales en estructura urbana, admite los
siguientes usos básicos y niveles como vivienda, locales
de hostelería, locales de reunión, garajes, estaciona-
miento, parques y jardines, recreo y expansión, deportivo
etc…

CONDICIONES NORMATIVA

Parcela mínima 300 m2 – 720 m2
Edificabilidad 0.50 m2/m2
Separación frente de parcela Según perfil- 4 mts
Separación a linderos 1/2 H – 3 mts mínimo
Altura de edificación mínimo 2 Alt – máximo 3 Alt.
Altura máxima a alero 9 mts
Altura de coronación Según cubierta 30º
Frente máximo 40 ml o 5 viviendas
Fondo máximo 15 mts

Ordenanzas de Zona RE-2 (Residencial Exclusivo Grado 2)

Destinado a uso exclusivo residencial y a los más afi-
nes, admite los siguientes usos básicos y niveles como
vivienda, locales de hostelería, garajes, colectivo cultural,
estacionamiento, parques y jardines, recreo y expansión,
deportivo etc…

CONDICIONES NORMATIVA

Parcela mínima 350 m2 – 720 m2
Edificabilidad 0.35 m2/m2
Separación frente de parcela Según perfil- 3 mts
Separación a linderos 1/2H – 3 mts mínimo
Altura de edificación 2 Alturas
Altura máxima a alero 7 mts
Altura de coronación Según cubierta 30º
Frente máximo 40 ml ó 5 viviendas
Fondo máximo 15 mts

6- REPARCELACIÓN Y CESIONES.
Como todo el ámbito en el que se desarrolla el Estudio

de Detalle, pertenece a la misma propiedad , no es nece-
saria la reparcelación de los aprovechamientos, ni se pre-
vée ninguna cesión.

7- SUPERFICIES Y ORDENACIÓN.
La superficie total del nuevo ambito es de 7.964,12 m2,

que se reparten 4.914,10 m2 en suelo Residencial en
Línea y 3.050,02 m2 en suelo Residencial Exclusivo.

El acceso a dicha finca, se ubica en el Sur de la parcela,
donde se encuentra la carretera Regional.

Se pretende construir en la zona Norte de la parcela, al
estar calificada como RE-2, una zona de viviendas unifa-
miliares pareadas y en la zona Sur , calificada como RL-1,
edificios de vivienda colectiva ; todas las viviendas estarán
comunicadas por viales privados de tráfico compartido.

PLANOS

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
2. PARCELA: ESTADO ACTUAL Y DEFINITIVO.
3. PLANO TOPOGRÁFICO.
4. PLANO DE PARCELA: CALIFICACIÓN DEL SUELO.
5. APROVECHAMIENTO: ALINEACIONES.
6. APROVECHAMIENTO: COTAS.
7. VIARIO: COTAS DEL TERRENO.
8. SECCIONES DEL TERRENO.

Marina de Cudeyo, 2 de diciembre de 2003.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
03/14418

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución autorizando la gestión de residuos peligrosos

Resolución de 5 de diciembre de 2003 del excelentí-
simo señor consejero de Medio Ambiente por la que se
autoriza a la empresa «Marino Berrio, S. L.», con CIF B-
39076427 y domicilio social en el barrio del Hoyo, número
221, de la localidad de Campuzano-Torrelavega, en
Cantabria, para la gestión de residuos peligrosos para el
tratamiento por prensado de viruta metálica impregnada
con fluido de corte, con el número de gestor:

TPVMFC/CN/137/03.
Santander, 17 de diciembre de 2003.–El consejero de

Medio Ambiente, José Ortega Valcárcel.
03/15198

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Medio Ambiente

Resolución por la que se formulan Estimaciones de
Impacto Ambiental sobre diversos proyectos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 50/91,
de 29 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental para
Cantabria, los proyectos públicos y privados consistentes
en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra
actividad comprendida en el Anexo II, deberán someterse
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
bajo la modalidad de Informe de Impacto Ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, a propuesta del
Servicio de Medio Ambiente, en ejercicio de las atribuciones
conferidas en los artículos 2 y 31 del citado Decreto, formula
la siguiente Estimación de Impacto Ambiental, y declara:

A los solos efectos medioambientales, se considera que la
Estimación de Impacto Ambiental es aprobatoria, con condi-
ciones para la atenuación del impacto, de los proyectos que
a continuación se relacionan, de acuerdo a las especifica-
ciones contenidas en el Informe de Impacto Ambiental y a
las condiciones establecidas por esta Consejería:

- Plan Parcial «Monte» Sector 18 Soto de la Marina,
promovido por la Comisión Gestora de la Junta de
Compensación del Sector 18, y ubicado en Soto de la
Marina (Santa Cruz de Bezana) (número 1613).

- Acondicionamiento de local para destilería y envasado
de miel, promovido por don Juan Carlos Cuevas Payno, y
ubicado en Esanos (Cillorigo de Liébana) (número 1620)

- Modificación del Plan Parcial de Desarrollo del Área
número 8. Puente San Miguel Sur, promovido por el
Ayuntamiento de Reocín, y ubicado en Puente San Miguel
(Reocín) (número 1540).

- Instalación de una planta de aglomerado asfáltico
junto a p.k. 12+250. Autovía de la Meseta- Subtramo Los
Corrales de Buelna-Molledo, promovido por UTE Corrales
(Sacyr-Cavosa), y ubicado en el Paraje San Miguel
(Cieza) (número 1573).

Santander, 13 de enero de 2004.–El director general de
Medio Ambiente, J. Ángel Irabien Gulías.
04/613
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