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EDITORIAL
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN
BRISA DEL CANTÁBRICO

El Consejo Rector de la Cooperativa presenta este BOLETÍN BRISA DEL
CANTÁBRICO que nace con una doble intención: en primer término, informar a
los socios sobre la marcha de nuestro proyecto a efectos de generar transparencia
y participación que son los dos pilares sobre los que se basan las empresas
cooperativas exitosas; y, en segundo lugar, difundir el proyecto fuera de nuestro
entorno sumándose al mismo objetivo que pretende la página Web de la
Cooperativa y otras iniciativas de uso de las redes sociales que se concretarán
próximamente.
Para el Consejo Rector, el BOLETÍN BRISA DEL CANTÁBRICO significa dar vida a
una vieja aspiración y a un importante reto dado que no somos profesionales del
periodismo pero, como en tantos otros asuntos en nuestra Cooperativa, hemos
constatado, en este caso también, que podíamos contar con la participación
voluntaria de varios socios que han querido trabajar en su puesta en marcha. Lo
que nos llena de satisfacción y agradecemos en nombre de todos.
El BOLETÍN BRISA DEL CANTÁBRICO empieza a caminar con el Número Cero
al que, sin duda, después, seguirán otros que harán camino al andar. El Consejo
Rector invita a los socios a participar en esta andadura remitiendo reseñas, ideas,
iniciativas o relatos que podrían publicarse en futuros números.
Queremos manifestar, finalmente, a los compañeros que se han comprometido
con esta iniciativa que cuentan con el total apoyo del Consejo Rector.
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ENTREVISTA
Nemesio Rasillo Oliver, presidente
de la Cooperativa Brisa del Cantábrico,
nació hace 63 años en la localidad de
Castillo Siete Villas, municipio de Arnuero
(Cantabria). Estudió Ingeniería Técnica
Agrícola en la Universidad Complutense
de Madrid e ingresó por oposición en el
cuerpo de funcionarios del Servicio de
Extensión Agraria de la Administración
central en el año 1975. Con el proceso
de las transferencias autonómicas
pasó a formar parte del Gobierno de
Cantabria. En la actualidad trabaja en la
Oficina Comarcal que la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca tiene en
Santoña. Ha participado en el nacimiento
de varias cooperativas agrarias y en el
grupo de trabajo que elaboró la reciente
Ley de Cooperativas de Cantabria.
Esta casado y tiene 4 hijos. Le gusta
trabajar en equipo y en sus tiempos libres
cultiva su huerta de Castillo Siete Villas.

BBC: -¿Por qué una persona relativamente joven decide
pensar en la Tercera Edad?
NRO: -Mi madre fue una persona dependiente
durante bastantes años y esa experiencia me sirvió
para pensar en mi propio futuro. La vejez es una
etapa a la que, a pesar de las limitaciones que a ella
se asocian, todos queremos llegar. Si lo logramos
hay dos opciones: Depender de otros o hacernos
cargo de nuestra vida y de lo que la misma nos
depare.
El cuidado de los padres ancianos o enfermos se
acompaña, frecuentemente, de tensiones entre
los hijos y de un ambiente enrarecido y difícil para
todos.
En mi opinión sigue siendo fundamental entender
y aplicar el contenido del mensaje “vive tu vida y
deja a tus familiares vivir la suya”.
Parece claro que envejecer es algo más atractivo si
nos organizamos para seguir gestionando nuestras
vidas, evitando poner en peligro el cariño y la
buena relación con los seres más queridos.

Así lo han entendido varios colectivos, de diversos
ámbitos y países, que han desarrollado en común
comunidades autogestionadas que les permiten
vivir en un entorno físico diseñado por ellos mismos
y bajo sus propias normas.
BBC: -¿Por qué te parecen insuficientes los servicios que
habitualmente ofrecen las residencias para mayores y los
geriátricos?
NRO: -Hay residencias en España que ofrecen muy
buenos servicios. El problemas es que el precio
que hay que pagar las hace inviables para la gran
mayoría de los ciudadanos. El modelo asistencial
que impera en España, y al que podemos acceder
en función de nuestra economía, se basa en la
idea de centro geriátrico que recibe, en todas las
encuestas, una valoración no positiva. Para pasar la
última etapa de la vida merece la pena encontrar
una alternativa a ese modelo.
BBC:-¿Dónde descubriste que puede haber otras formas
de afrontar esos años, que pueden ser muchos e
importantes, de la vida de las personas?
NRO: -La primera experiencia que conocí fue
un proyecto autogestionado desarrollado en
Málaga por la Cooperativa Los Milagros que está
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funcionando desde el año 2002. Me di cuenta
de que era algo similar a los llamados Senior
Resort para personas con alto poder económico
construidas en el litoral mediterráneo español.
Profundizando en el tema descubrí que en países
como Suecia, Noruega o Dinamarca la experiencia
de Málaga estaba muy extendida.

el porcentaje máximo de personas dependientes
no supere el 25%. Esto quiere decir que habrá,
al menos, otro 75% de personas autónomas que
darán vida al espacio residencial.

Tras recopilar mucha información, llegué a la
conclusión de que personas como nosotros, con
menos recursos económicos, también podíamos
soñar con disfrutar de instalaciones de calidad si
éramos capaces de gestionar un proyecto similar.

En definitiva, si comparamos nuestro modelo con
el de las residencias tradicionales, las diferencias
son abismales. Son modelos desarrollados bajo
criterios muy diferentes y tienen que ofrecer, por
tanto, resultados en calidad de vida también muy
diferentes.

BBC. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales de “Brisa
del Cantábrico con respecto a las residencias que todos
conocemos?

BBC: -¿Cuáles fueron los primeros pasos de esta criatura
llamada Brisa del Cantábrico?

NRO.-Somos una cooperativa autogestionada a
través de un sistema democrático y participativo -las
normas las establecemos los socios- y sin ánimo de
lucro -los beneficios no se reparten, se reinvierten
en el proyecto-.
Cada socio residirá en una casa -aunque sea
un pequeño chalet de 50 m2.- lo que nos
permitirá vivir con intimidad e independencia;
pero a su vez podremos encontrar compañía
compartiendo espacios comunes con personas de
hábitos y costumbres similares que se incorporan
voluntariamente.
La Cooperativa ofrecerá todos los servicios
domésticos y asistenciales 24 horas que los socios
vayan demandando.
Las personas que debido a sus problemas de salud,
no tengan la autonomía suficiente para vivir en las
casas individuales, ocuparán lo que denominamos
Unidades de Convivencia que son espacios
habilitados para dar respuesta a estas necesidades.
Como todo en nuestra Cooperativa, las Unidades
de Convivencia estarán cuidadosamente diseñadas
y tratadas: el número máximo de personas que
ocuparán cada unidad será de quince y recibirán
atención especializada durante las 24 horas. Se
aplicará el modelo asistencial de Atención Integral
Centrado en la Persona (AICP) que se basa en la
dignidad con la que deben ser tratados todos
los seres humanos. Es un modelo ampliamente
extendido, desde hace muchos años, en los países
que aplican las políticas sociales más avanzadas. En
España, sin embargo, no se ha utilizado, salvo en
contadas excepciones.
Para que la vida cotidiana en Brisa del Cantábrico
sea apetecible, dinámica y activa, es necesario
prever un número elevado de personas autónomas
conviviendo. Con tal fin, hemos establecido que

NRO: -El primer paso fue convencer a mi mujer, lo
que me costó unos cuantos meses. Era la primera
persona a la que tenía que persuadir si quería
trabajar en la puesta en marcha del proyecto. Fue
un tiempo de aprendizaje personal porque tuve que
reflexionar y argumentar para deshacer todas las
objeciones, dudas e inquietudes que me planteaba
y que, después, otras personas han expresado.
Superado este trance, un primo y su mujer, mi
hermana y mi cuñado, mi compañera de trabajo y
su marido se interesaron y fueron sumándose. Ya
éramos 8 personas y decidimos difundir el proyecto.
Organizamos más de 25 reuniones por los ocho
municipios próximos a Santoña (Cantabria). Tras
un año de trabajo, descubrimos que el proyecto
era bien recibido, que aumentaba el número de
interesados, que la idea podía tener futuro. Fue
así como el 12 de Enero de 2013 constituimos la
Cooperativa Brisa del Cantábrico con 60 socios y
elaboramos y registramos los estatutos de la misma.
Hoy somos 89.
BBC: -¿Cuáles fueron las primeras grandes dificultades?
NRO: -Encontrar un terreno que reuniera
las condiciones que nos habíamos marcado:
proximidad a un núcleo urbano, buena orientación
y ubicación en un pueblo con servicios suficientes.
Tras 6 meses de búsqueda, encontramos en Meruelo
un solar que reunía estas condiciones y gracias al
buen entendimiento con sus propietarios (familia
Somarriba Abascal) conseguimos nuestro objetivo.
A partir de ahí, se inició un tiempo de superación de
sucesivos y complejos trámites administrativos que
culminarán cuando obtengamos la autorización de
construcción.
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Terreno adquirido en Meruelo por la Cooperativa Brisa del Cantábrico

BBC: -¿Dónde se va a ubicar Brisa del Cantábrico más
concretamente?
NRO: -En la localidad de San Miguel de Meruelo,
municipio de Meruelo (Cantabria). La finca mide
70.000 m2. y presenta unas características físicas
excepcionales: orientación sur, en suave pendiente
mirando al valle, con la Cordillera al fondo y
colindante al casco urbano.
Prevemos albergar a 300 personas. Las autónomas
residirán en viviendas de planta baja. Las
dependientes, en el edificio que acoja las Unidades
de Convivencia. La edificación ocupará tan solo el
30% del suelo.
San Miguel de Meruelo es un pueblo de 1.000
habitantes, muy bien ubicado, cerca de importantes
núcleos costeros de población (Santoña, Noja, Isla)
y con todo tipo de servicios.
BBC. -¿Quiénes son, de qué edades, de dónde proceden
los socios de Brisa del Cantábrico?
Somos un colectivo formado actualmente por 89
socios con una edad media de 62 años. Procedemos
de diversos ámbitos laborales: funcionarios,
agricultores, profesionales de la sanidad,
profesionales de la enseñanza, autónomos,
etc. El grupo más numeroso corresponde a los
funcionarios, con un 35%.

Asimismo, el 80% reside en Cantabria y el 20%
restante procede de otras comunidades autónomas:
Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco .
BBC. -¿En qué situación se encuentra el proyecto en la
actualidad?
NRO: -A la espera de que se apruebe el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana que ha redactado
el Ayuntamiento de Meruelo. Está previsto que en
Octubre del 2014 se haga la aprobación inicial que
recalificará nuestro terreno de “rústico” a “suelo
apto para urbanizar” y que, a lo largo del año
2.015, se produzca su aprobación definitiva.
Según nuestras previsiones, en el año 2.018 estarán
residiendo en Brisa del Cantábrico los primeros
socios.
BBC. -¿Qué cuestiones ocupan y preocupan hoy al
Consejo Rector de la Cooperativa?
NRO.- Nos preocupan fundamentalmente dos
cosas: el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
del Ayuntamiento de Meruelo que deseamos se
apruebe cuanto antes, y el diseño arquitectónico
específico de las llamadas Unidades de Convivencia
para las personas dependientes. Este diseño es el
elemento constructivo que presenta más dificultad
por su complejidad. Queremos que tenga muchas
cualidades: diseño innovador, estético, cómodo
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San Miguel de Meruelo

y práctico, tanto para los usuarios como para el
personal que los asiste. Por ahora está en fase
de estudio y queremos encontrar la mejor de las
soluciones.
BBC: -¿Cuánto dinero hace falta para ser socio de Brisa
del Cantábrico?
NRO: -Estamos orgullosos de estar desarrollando
un proyecto social. Vamos a conseguir que puedan
acceder al mismo, si lo desean, personas con
recursos económicos limitados. Hablamos de una
inversión de 36.000 euros por socio -recuperable
en caso de baja- a desembolsar en 10 años y de unas

cuotas de uso mensuales de entre 250 y 800 euros
por persona, en función de los servicios utilizados y
de si la casa es ocupada por uno o dos socios.
BBC: -¿Cuáles son los valores sobre los que se asienta
este proyecto?
NRO: - Si bien en la vida en general nos han
enseñado a competir y a poseer, creemos que
existen otras formas de entender la misma. En Brisa
del Cantábrico optamos por colaborar en vez de
competir y por compartir la propiedad en vez de
poseer.
Equipo de redacción

Ayuntamiento de Meruelo
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CRONOLOGÍA DEL PROYECTO.
HECHOS Y DATOS MÁS RELEVANTES
• Enero del 2012
Comienzan las primeras reuniones informativas por los 9 municipios que componen la comarca de las Siete
Villas: Argoños, Arnuero, Bareyo, Escalante, Hazas de Cesto, Noja, Meruelo, Santoña y Solórzano. Se realizan
un total de 25 encuentros para dar a conocer el proyecto y redactar los Estatutos y normas de funcionamiento.

• 12 de enero del 2013
Se firma la escritura pública de constitución de la “Ciudad Residencial Brisa del Cantábrico Sociedad
Cooperativa” integrada por 60 socios, con una aportación al capital social de 600 euros cada uno, y se elije el
primer Consejo Rector.
Por expreso deseo de sus componentes se renuncia voluntariamente al reparto de beneficios que revertirán
en la Cooperativa, y por tal motivo, se obtiene la calificación de Cooperativa de Iniciativa Social y Sin Ánimo de
Lucro.
En los Estatutos se establece un desembolso de 36.000 euros por socio, en concepto de aportación al capital
social, que se ingresarán en cómodos plazos de hasta 10 años, con la salvedad de no realizar aportación alguna
hasta que se adquiera el terreno.

• Junio de 2013
Se establecen contactos con diversas facultades de Arquitectura españolas ofreciéndoles la posibilidad de
colaboración para que, en el ámbito de su actividad académica, pudieran aportar ideas sobre cómo desarrollar
el proyecto arquitectónico.

• 21 de septiembre del 2013
Se celebra una Asamblea General Extraordinaria para decidir la compra de un terreno de 70.000 m2 situado
en la localidad de San Miguel de Meruelo, municipio de Meruelo (Cantabria). Ese mismo día, antes de la reunión,
los socios pudieron conocer y visitar la finca. Sometido este punto a votación secreta en la citada Asamblea,
se acordó por unanimidad su compra. Asimismo, se aprobó iniciar el desembolso de las aportaciones al capital
social mediante la domiciliación de recibos por la cantidad de 150 euros al mes.

• Diciembre de 2013
Se firma un convenio de colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra –única que respondió a la propuesta planteada- por el cual se establece el proyecto de edificación del
Complejo Residencial y Asistencial Brisa del Cantábrico como tema central de trabajo para los alumnos del 5º
curso.

• 13 de Enero de 2014
Recibimos la visita de Rubén Alcolea, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Navarra, y los 25 alumnos participantes para conocer el terreno y las necesidades y expectativas planteadas
por los propios socios.

• 31 de mayo de 2014
Se organiza una jornada en la
localidad de San Miguel de Meruelo para
presentar los trabajos realizados por los
25 alumnos de 5º curso de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Navarra sobre el diseño
arquitectónico de nuestro proyecto. Los
alumnos, a título individual, muestran
y explican sus propuestas a los socios
mediante imágenes, paneles y maquetas,
material que actualmente se expone en
la caseta informativa de la Cooperativa
en Castillo Siete Villas. La Universidad de
Navarra ha editado un libro que recoge
los trabajos realizados, con una tirada de
300 ejemplares, que está a disposición de
los socios.
Exposición de Proyectos elaborados por alumnos
de la Escuela de Arquitectura de Navarra

Otras actuaciones del año 2014:
• Hemos realizado varias charlas para presentar el proyecto en Solares, Santander, Torrelavega y de nuevo
en Santander.
• Se ha actualizado la página Web de la Cooperativa y editado un díptico sobre nuestro proyecto.
• Hemos asistido a varías encuentros con cooperativas de otros puntos del país que están desarrollando
proyectos similares.
• Cada uno de los actuales 89 socios de la Cooperativa, a fecha 15 de noviembre de 2014, ha aportado
2.850 euros. Es la cantidad que tienen que pagar los nuevos socios para ponerse al día.
• Creemos que, cuando este Boletín vea la luz, puede haberse hecho pública la aprobación inicial del
Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Meruelo. Es el primer paso importante. Vendrá
después la aprobación provisional. Y esperamos que antes de finalizar el año 2015 se haya publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria la aprobación definitiva.
• Los 15 socios que forman parte del “Grupo de trabajo de actuaciones sobre el terreno” se están reuniendo
para analizar el modelo asistencial y el diseño arquitectónico de BRISA DEL CANTÁBRICO. Sus conclusiones
serán presentadas al Consejo Rector y posteriormente a todos los socios para consensuar el proyecto que más
nos guste y sirva de referencia al técnico redactor del mismo.

El Consejo Rector

BRISADELCANTÁBRICO
CIUDAD RESIDENCIAL

Calle de San Miguel de Meruelo

MERUELO, EL LUGAR.
Meruelo es un municipio de la costa oriental de
Cantabria. Próximo al mar, le llega la brisa de las playas de Noja, Isla y Laredo. Incluso, a veces, penetra
el olor a puerto pesquero de la villa de Santoña así
como los sonidos y cantos de las aves que buscan sus
marismas.
Situado a 40 km. de la capital de Cantabria, se accede tomando la salida 185 –Beranga/Meruelo/Isla/
Noja- de la autovía Santander–Bilbao.
El Ayuntamiento de Meruelo comprende tres localidades, santas las tres, San Miguel, su capital, San
Mamés, residencia de ilustres linajes, y San Bartolomé
de Vierna, espléndido espacio natural con aires de
pueblo de montaña.
A 60 metros sobre el nivel del mar -libre por tanto
de la eventual elevación de las
aguas marinas como efecto del
cambio climático- ofrece Meruelo un paisaje de pendientes suaves ocupadas por praderas que
cruza el rio Campiazo.
La Sierra del Molino de Viento en el noreste y las cuencas
de los arroyos Inceras, Pleito y
Cabra, al sur y oeste, ofrecen re-

lieves más contundentes dedicados a eucaliptos que
descienden hasta el valle. Como restos de los antiguos bosques autóctonos quedan también encinas
en Nuestra Señora de los Remedios o en la casona del
Mazo en San Mamés y cajigas en San Miguel.
La primera referencia escrita de Meruelo aparece
en el Cartulario de Santoña que constata la existencia del municipio en el año 1001. Sabemos también
que, a lo largo de la Edad Media, el valle de Meruelo
fue zona de paso obligado de peregrinos jacobeos
que seguían la calzada que cruzaba el río Campiazo,
sobre el puente de Solorga, llegando a la Ermita-Hospital de la Magdalena que debió servir durante siglos
para atender a los peregrinos enfermos, pues de ella
se habla en testimonios de 1626.
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Peregrino jacobeo cruzando el terreno de Brisa del Cantábrico

Es obligado destacar en este punto que aquel Camino de Santiago de la Cornisa Cantábrica, que sigue
siendo recorrido hoy por peregrinos de variadísima
procedencia, cruza los terrenos sobre los que se va a
edificar Brisa del Cantábrico lo que añade a nuestro
proyecto un espacio de interculturalidad de gran interés.
Seguimos con la Historia para señalar que, desde
el siglo XIII y hasta bien entrado el s. XIX, Meruelo
forma parte, con otros ocho concejos y villas, de la
llamada Junta de las Siete Villas, integrada en la Merindad de Trasmiera. No está claro el error en la suma.
Probablemente la denominación Siete Villas soportó
como topónimo posteriores incorporaciones.
En lo que a los moradores se refiere, destacan en
Meruelo los oficios relacionados con la construcción
de iglesias. Conocemos 21 nombres de maestros canteros entre los siglos XVI y XVIII -algunos trabajaron

en el Escorial- a los que hay que sumar escultores,
ensambladores y doradores. Este pueblo es además
cuna de maestros campaneros autores de las campanas de muchos pueblos y ciudades de España y
ultramar. En la actualidad aún quedan vestigios de
aquellas fraguas en las que se creaban sonidos diferenciados para llamar a concejo, entierro, fiesta,
horas, rezos, oraciones, incendio… El Museo de la
Campana, ubicado en San Mamés de Meruelo, muestra los procedimientos y herramientas de este muy
meritorio oficio.
Llegado el siglo XX, Meruelo, como el resto de comarcas de Cantabria, se incorpora a una economía
ganadera especializada en la producción láctea con
predominio de la raza frisona y cultivos agrícolas asociados, como el maíz. Afortunadamente sobrevive la
huerta familiar de patatas, caricos y hortalizas, herencia del anterior policultivo de subsistencia.
Por otra parte, y en esto se diferencia de otros municipios, en las
últimos tiempos se ha desarrollado
un sector industrial emergente en
el que destacan Leche Celta y la
Cooperativa Agrocantabria en el
sector agroalimentario, el Complejo Medioambiental de Vierna y el
Polígono Industrial con un creciente número de pequeños talleres. Lo
que ha supuesto una mayor diversificación económica y laboral, la potenciación del sector de la construc-
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ción y la hostelería y la introducción de una
dinámica demográfica positiva.
El censo de población de Meruelo muestra un perfil de crecimiento anual muy significativo siendo uno de los pocos municipios
rurales cuya población crece año tras año.
Los 893 habitantes de 1988, pasaron a ser
1.564 en 2008 y 1.930 en 2014. La mezcla de
jóvenes que han encontrado viviendas más
asequibles y jubilados que desean tranquilidad está generando un paisaje humano muy
variado y creativo.

IES San Miguel de Meruelo

En la actualidad, San Miguel se ha trasformado en un auténtico centro neurálgico
y administrativo para todas las localidades
de Siete Villas dado que cuenta con todo
tipo de servicios: centro de salud abierto
las 24 horas, farmacia, entidades bancarias,
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, Centro de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) y una amplia gama de establecimientos comerciales, culturales y de ocio.
						
Aurelio Escribano.
Socio de Brisa del Cantábrico

Centro de Salud en San Miguel de Meruelo
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El Boletín Brisa del Cantábrico recomienda:
Una película...

Un libro...

“Relatos salvajes”

DIME QUIÉN SOY

Es una película argentina, escrita y dirigida por
Damián Szifron en la que trabajan Ricardo Darín
y Leonardo Sbaraglia. Muy celebrada en Cannes
2014, es candidata al Oscar 2014 en la categoría
mejor película extranjera, y a los Goya como
mejor película Iberoamericana.

JULIA NAVARRO
1104 páginas.
Madrid 2010
Edición de bolsillo: 12,95 euros.

Seis relatos en los que se exponen con absoluta
crudeza, de ahí el título, todas las emociones –y
pasiones- humanas:
Violencia, amor, engaño,
amistad, ira, humillación, venganza, afán de
justicia, corrupción, abuso de poder, humor…
La conexión temática de los relatos se refiere,
en palabras de su director, a “la difusa frontera
que separa a la civilización de la barbarie, del
vértigo de perder los estribos y del innegable
placer de perder el control (…) en situaciones
conflictivas de la cotidianeidad”.
Es una película sorprendente -¿es posible a
estas alturas que algo nos sorprenda?-, intensa y
dura.

Una periodista recibe la propuesta de investigar
la vida de su bisabuela Amelia, mujer de la que
solo se sabe que huyó de España abandonando a
su marido y a su hijo poco antes de que estallara
la Guerra Civil.
El libro rastrea toda la segunda mitad del siglo
XX creando un mosaico de personajes que vivieron
aquellos años intensa y apasionadamente.
Ideales y compromiso llevados hasta las últimas
consecuencias, amores y desengaños, traiciones y
espionaje en el más feroz, brutal y cruel siglo de
la historia de la humanidad.
El lector queda atrapado desde la primera
página. La intriga y el suspense se mantienen
hasta el final.

Diálogos medidos, personajes bien definidos,
excelentes actores, cine de verdad en definitiva,
del que da para mucha conversación posterior.
Se sufre un poco pero… no hay rosas sin espinas.

Carmen Ibáñez.
Socia de Brisa del Cantábrico
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ÚLTIMA HORA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU)
del Gobierno de Cantabria, en su reunión de 6 de noviembre de 2014, aprobó
el “Informe de Impacto Territorial” del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) del Ayuntamiento de Meruelo.
Dicha aprobación es el requisito previo necesario para que el Ayuntamiento
de Meruelo pueda realizar la “Aprobación Inicial del Plan General de
Ordenación Urbana”. Según nos informan del Ayuntamiento, la citada
aprobación se realizará por el pleno en sesión ordinaria o extraordinaria, de
forma inmediata.
Y, siguiendo el procedimiento ordinario, el acuerdo sobre “Aprobación
del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Meruelo” será
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y, posteriormente, se abrirá un
periodo de información pública para que se puedan presentar las alegaciones
que se estimen pertinentes.
El Consejo Rector

TE INVITAMOS A UNIRTE A BRISA DEL CANTÁBRICO
• En www.brisadelcantabrico.com, se ofrece información detallada sobre cuestiones económicas,
organizativas y sociales : Construcción, financiación, aportaciones, control del dinero, baja de socio, coste
de uso, estatutos, normas de convivencia, cómo ser socio, etc.
• Para recibir información de una manera más personal o aclarar dudas pueden contactar con nosotros a
través de brisadelcantabrico@hotmail.com o rasillo_n@hotmail.es y en el teléfono: 620 857 768
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Vuestras Cartas, historias o comentarios serán muy bien recibidos.
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