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1.

INTRODUCCIÓN
APLICACIÓN

ARCHIVO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (AUCAN)

AUCAN (Archivo Urbanístico de Cantabria) es un sistema de archivo informático, cuyo objetivo es
recopilar y difundir la información urbanística municipal y planes supramunicipales con afecciones
sobre el urbanismo generados por las distintas administraciones tanto municipales como autonómicas o
estatales.
Esta aplicación es un archivo digital que dispone de los documentos que componen cada figura de
planeamiento (planos, memorias, ordenanzas, etc. de cada Plan General de Ordenación Urbana,
Normas Subsidiarias o Delimitaciones de Suelo Urbano). Todos los documentos se encuentran en
formato PDF.

El contenido de la presente aplicación es meramente informativo y carece de efectos jurídicos
vinculantes para la Administración.
AUCAN recoge información generada por diversas administraciones competentes y sometidas a
diferentes procedimientos de aprobación y gestión, por lo que es posible que en algún momento la
información expuesta no este actualizada o contenga errores documentales. Por ello se proporciona un
email de contacto al objeto de informar de los errores o anomalías de funcionamiento que se detecten.
Queda prohibida cualquier gestión o distribución de los contenidos del AUCAN con contraprestación
económica sin la autorización previa y por escrito de la Dirección General de Urbanismo. El acceso y
uso de la información contenida es responsabilidad exclusiva del usuario, por lo que la Dirección
General de Urbanismo no se responsabiliza de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera
derivarse del uso o alteración de la documentación contenida en el citado archivo digital.
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2.

PLANES URBANISTICOS MUNICIPALES

Acceso a los documentos de planeamiento general y de desarrollo y a sus modificaciones puntuales.
Permite la descarga del contenido documental, podrá acceder a los planes de un municipio desde la
búsqueda por nombre, seleccionándolo del desplegable de la parte izquierda, o bien, seleccionándolo
por zona en el mapa que se muestra al pinchar sobre el enlace “Planes urbanísticos municipales” de la
portada

Página 3 de 7

Página 4 de 7

Por cada municipio podrá encontrar los diferentes tipos de documentos, tanto actuales o en vigor así
como los históricos o en trámite.
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3.

OTROS PLANES

Desde este enlace se da acceso a los documentos de planeamiento supramunicipal, que aglutina al
planeamiento territorial y sectorial. Permite la descarga del contenido documental
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4.

CONTACTO

Teléfono de atención al ciudadano: 012 (902139012 si llama de fuera de Cantabria)
Cualquier sugerencia puede mandarse a la dirección de correo electrónico
buzon_aucan_dgurbanismo@cantabria.es
Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, D.G. Urbanismo
C/Lealtad, nº 14 ,1º, 39002 Santander
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