
 
RESOLUCION DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS CONCURSANTES 
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA JACOBO 
ROLDAN LOSADA Y SU ENTORNO. 
 
Os adjuntamos la resolución a las cuestiones planteadas por los concursantes relativas a 
diversos asuntos sobre la Plaza Jacobo Roldán Losada y su entorno, emitidos por el 
Ayuntamiento de Selaya.  
 
   1.  Sobre la Plaza Jacobo Roldán Losada y los dos viales existentes junto a la misma: 

Actualmente la plaza tiene poco uso, y no está previsto un uso específico para el 
futuro. Se utiliza para instalar los puestos del mercadillo semanal de los domingos, uso 
que se desea mantener, si es viable, aunque solo sea para instalar unos pocos 
puestos. 
El vial que está en el lado sur de la plaza es una carretera autonómica. Se ha pedido al 
Gobierno de Cantabria la cesión a favor del Ayuntamiento de ese tramo de la carretera 
autonómica, para convertirla en carretera municipal. El vial que está en el lado norte de 
la plaza sirve de acceso peatonal y rodado al Centro de Salud. La intención es que en 
dicho vial no se pueda aparcar y que sirva exclusivamente de acceso rodado al Centro 
de Salud para ambulancias y casos de emergencia, y acceso de vehículos de la 
Guardia Civil a la entrada de la Casa Cuartel. El personal sanitario tiene acceso por 
otro lugar al Centro de Salud. Los vehículos de la Guardia Civil tendrían su salida por el 
vial del lado sur (carretera).     

   2. Sobre la importancia de los árboles que hay en la plaza y en su entorno: 
No existe ningún árbol protegido. Si la solución que se considera más adecuada a los 
fines pretendidos lo requiere, no hay inconveniente en su eliminación. 

   3.  Sobre el vial que se pretende suprimir: 
El vial a eliminar es el que cruza en diagonal, uniendo las calles La Torre y Ruiz de 
Alda.  

  4. Sobre el ámbito espacial objeto de la remodelación: 
No forman parte del ámbito de actuación el patio del Centro de Salud, ni la zona de 
acceso a la Torre de Miera por su lado sur (es un espacio privado). En la plaza, el 
ámbito de actuación es exclusivamente el espacio rectangular que define la plaza y los 
dos viales adyacentes. 

   5. Sobre la importancia de las plazas de aparcamiento a obtener: 
No se ha pensado en un número determinado. Teniendo en cuenta la proximidad de 
centros públicos, principalmente el Ayuntamiento y el Centro de Salud, es importante 
obtener todas las plazas posibles, siempre que estén plenamente integradas en la 
solución propuesta. 

   6.  Sobre el acceso al edificio de la Casa Consistorial: 
Actualmente se accede por la calle La Constancia, fachada este (trasera) del edificio, 
pero la Casa Consistorial se va a reformar, y el acceso será por la fachada principal 
(fachada oeste que da a la travesía autonómica). Las escaleras laterales del edificio del 
Ayuntamiento no dan acceso al mismo, sino que sirven para comunicar las dos calles. 

   7. Sobre los nombres de las calles y sentidos de circulación del tráfico: 
La calle que va desde el Ayuntamiento a la Torre de Miera es la calle La Torre. El 
tramo de calle que está en la fachada este del Ayuntamiento es la calle La Constancia. 
Las calles La Constancia y La Torre tienen sentido único de circulación en dirección 
sur-norte. La calle Ruiz de Alda forma parte de la travesía autonómica y tiene doble 
sentido de circulación. La carretera autonómica que está en el lado sur de la Plaza 
Jacobo Roldán tiene doble sentido de circulación. Una vez traspasada dicha carretera 
al Ayuntamiento se estudiaría la posibilidad de hacerla de sentido único. 

 


