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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 El Plan de Ordenación del Litoral (POL).  

 
 El Planeamiento cántabro.   

 

 Documentación requerida en el planeamiento de Cantabria.  
 

 Procedimiento en el planeamiento de Cantabria.  
 

 Tipificación del suelo en Cantabria.  

 
 Tramitación de autorizaciones en suelo rústico en Cantabria.  

 
 Construcciones en suelo rustico  

 

 Licencias urbanísticas en Cantabria.  
 

 Reparcelación urbanística en Cantabria. 
 

 Los convenios urbanísticos en Cantabria. 

 
 La junta de compensación en Cantabria. 

 
 Sistema de concesión de obra urbanizadora en Cantabria. 

Concesión de obra urbanizadora ejecutado por agente urbanizador.   

 
 Órdenes de ejecución y ruina urbanística en Cantabria.  
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Capítulo 1. Ordenación del territorio 
 

  
 

1. Instrumentos de ordenación territorial  

 


