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AA BADESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: El Barcenal

Uso predominante: Viario

Tipología edificatoria:

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la 
superficie real de los suelos delimitados.

Nº estimado de viviendas: 0

Ordenanza de referencia: Viario

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Urbanización nuevo viario de acceso.

Espacios Libres (art.98)*: 0Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Normalización de la Parcela 7 de la MANZANA 76992, Parcela 6 de la MANZANA 76983 del CATASTRO 
URBANO y Parcela 317 del POLÍGONO.
2. Los propietarios de las parcelas urbanas deberán completar a su costa la urbanización y los servicios 
necesarios hasta que las parcelas tengan la condición de solar y ceder al municipio la parte de terreno 
destinada a vial, afectada por la alineación establecida en el PGOU.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 440 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 345 m2 S. computable:

Edificabilidad lucrativa: 0,00 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 0

Plazas aparc. públicas: 0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

0

Viario (art.98): 440 m2 aprox. según ordenación Unos

*

Instrumento planeamiento:

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)

FICHAS DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA



AA BADESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcialmente Parcela 7 de la MANZANA 76992 y parcialmente Parcela 6 de la MANZANA 76983  del CATASTRO 
URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: CA-847 y calle urbana Saneamiento: -

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: - Electricidad: -

Telecomunicaciones: - Gas: -

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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AA SMDESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: Santa Marina.

Uso predominante: Viario

Tipología edificatoria:

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la 
superficie real de los suelos delimitados.

Nº estimado de viviendas: 0

Ordenanza de referencia: Viario

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Creación de nuevo viario de acceso al URB SM.

Espacios Libres (art.98)*: 0Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Ceder al municipio el suelo destinado a viales públicos afectados por las alineaciones establecidas por el 
PGOU.
2. La ejecución de la ampliación del viario correrá a cargo del desarrollo del URB SM.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 722 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 547 m2 S. computable:

Edificabilidad lucrativa: 0,00 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 0

Plazas aparc. públicas: 0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

0

Viario (art.98): 722 m2 aprox. según ordenación Unos

*

Instrumento planeamiento:

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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AA SMDESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parte norte de la Parcela 02 de la Manzana 98369 del CATASTRO URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Calle NT de Migeos y camino existente de Sta. 
Marina

Saneamiento: URB-SM

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Mantenimiento de la tubería de FDФ200 
existente

Electricidad: URB-SM

Telecomunicaciones: URB-SM Gas: -

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)

FICHAS DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA



AA V1DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Villa. Limitada al norte por el Camino de la Encrucijada y al sur por la c/Mata Linares.

Uso predominante: Residencial

Tipología edificatoria: Edificio aislado o en hilera

Según Estudio de Detalle aprobado, BOC de 9 de julio de 2009.

Nº estimado de viviendas: 17

Ordenanza de referencia: Las condicines aprobadas en el Estudio de detalle, BOC 9 de julio de 2009

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Ensanche del vial rodado, apertura de uno peatonal y obtención de zona verde.

Espacios Libres (art.98)*: 205Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Ceder al municipio el suelo destinado a viales y espacios libres públicos afectados por las alineaciones 
establecidas en el Estudio de Detalle aprobado y ratificado por el PGOU.
2. El propietario deberá completar a su costa la urbanización y los servicios necesarios para que la parcela 
tenga la condición de solar, incluído el ajardinamiento de la Zona de Espacios Libres.
3. Alturas máximas: a c/Mata Linares: PB+1=6 metros; camino de la Encrucijada: PB+2=9'5 metros.
4. Retranqueo a alineaciones:
   a) 8 metros del eje de la c/Mata Linares;
   b) 5 metros del eje del camino de la Encrucijada; 
   c) 3 metros al nuevo vial con escalera del noroeste.
5. Retranqueo a colindantes: 5 metros.
6. Los posibles cierres, se retranquearán 5 metros del eje del vial correspondiente.
7. Frente mínimo de fachada de 6 metros.
8. Además de las plazas obligadas por normativa, se realizarán 13 plazas de aparcamiento para las 13 
viviendas de la c/San Antonio nº10, según el Convenio Urbanístico suscrito con el Ayuntamiento el 29 de 
julio de 2008.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 2.070 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 0 m2 S. computable:2.070 m2

Edificabilidad lucrativa: 1.759,73 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 18

Plazas aparc. públicas: 18

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

1

Viario (art.98): 311 m2 aprox. según ordenación Unos

* ZELl V2 de 205 m2 según ordenación.

Instrumento planeamiento: Estudio de Detalle SÓLO en los casos contemplados en el art.61.2

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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AA V1DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcelas 13 y 14 de la MANZANA 67441 del CATASTRO URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: c/Mata Linares y calle al nordeste Saneamiento: c/Mata Linares

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Tubería de FDФ100 Electricidad: Suministro en baja tensión según potencia mínima 
estimada de acuerdo al Reglamento.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: PE 160
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AA V2DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Villa-PEPRI. En el declive hacia el Sur desde la c/Alta hasta el límite del PEPRI, limitando al este con la 
c/José María Pereda y al Oeste con la parte interior de la fachada del antiguo Hospital.

Uso predominante: Residencial

Tipología edificatoria: La establecida por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la 
superficie real de los suelos delimitados.

Nº estimado de viviendas: 23

Ordenanza de referencia: ZONA DE EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Remate de la trama urbana.

Espacios Libres (art.98)*: 743Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Ceder al municipio el suelo destinado a viales y espacios libres públicos afectados por las alineaciones 
establecidasen el Estudio de Detalle aprobado y ratificado por el Ayuntamiento.
2. El propietario deberá completar a su costa la urbanización y los servicios necesarios para que la parcela 
tenga la condición de solar, incluído el ajardinamiento de la Zona de Espacios Libres.
3. Las establecidas en el PEPRI.
4. La edificabilidad es la suma de 2.783 m2 edificables y de los 813 m2 construídos, según Catastro, del 
edificio a conservar.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 4.389 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 0 m2 S. computable:4.389 m2

Edificabilidad lucrativa: 3.596,00 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 28

Plazas aparc. públicas: 28

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

1

Viario (art.98): 2.480 m2 aprox. según ordenación Unos

* ZELl V3 de unos 743 m2. No computables en el Sistema Local de Zonas de Espacios Libres al no poder 
inscribirse una circunferencia de diámetro 12 m. Además un ZEL privado de unos 88 m2 según 
ordenación.

Instrumento planeamiento: Estudio de Detalle SÓLO en los casos contemplados en el art.61.2

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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AA V2DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcelas 8 a 11 y 30 de la MANZANA 64460 del CATASTRO URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: c/Alta y c/José María Pereda Saneamiento: c/José María de Pereda

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Tubería de PEФ90 Electricidad: Suministro en baja tensión según potencia mínima 
estimada de acuerdo al Reglamento.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: PE 110
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AA V3DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Villa-PEPRI. Limitada por la c/Alta y la Torre del Preboste al norte, por la c/Antonio Corro por el sur, 
por la c/Mata Linares y la Torre del Presbote al este, y por la c/José María Pereda por el oeste.

Uso predominante: Residencial

Tipología edificatoria: La establecida por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la 
superficie real de los suelos delimitados.

Nº estimado de viviendas: 19

Ordenanza de referencia: ZONA DE EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Remate de la trama urbana.

Espacios Libres (art.98)*: 302Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Ceder al municipio el suelo destinado a viales y espacios libres públicos afectados por las alineaciones 
establecidasen el Estudio de Detalle aprobado y ratificado por el Ayuntamiento.
2. El propietario deberá completar a su costa la urbanización y los servicios necesarios para que la parcela 
tenga la condición de solar, incluído el ajardinamiento de la Zona de Espacios Libres.
3. Las establecidas en el PEPRI.
4. La edificabilidad es la suma de 1.656 m2 edificables y los 182 m2 construídos, según Catastro, del 
edificio a conservar fachadas y volumen.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 1.446 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 33 m2 S. computable:1.413 m2

Edificabilidad lucrativa: 1.838,00 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 6

Plazas aparc. públicas: 6

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

1

Viario (art.98): 386 m2 aprox. según ordenación Unos

* ZELl V4 de unos 302 m2. Además un ZEL privado de unos 139 m2 según ordenación.

Instrumento planeamiento: Estudio de Detalle SÓLO en los casos contemplados en el art.61.2

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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AA V3DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcelas 1, 3 a 6 de la MANZANA 66467 del CATASTRO URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: c/Alta, c/Antonio Corro, c/Mata Linares y 
c/José María Pereda.

Saneamiento: c/José María de Pereda

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Tubería de FCФ80 Electricidad: Suministro en baja tensión según potencia mínima 
estimada de acuerdo al Reglamento.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: PE 110
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AA V4DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Villa-PEPRI. Limitada al norte por c/Alta y c/Acuerdo, al sur por la c/Carbonero, al este por c/Acuerdo, 
c/Carbonero y su confluencia, y por la c/ Mata Linares al oeste.

Uso predominante: Residencial

Tipología edificatoria: La establecida por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la 
superficie real de los suelos delimitados.

Nº estimado de viviendas: 21

Ordenanza de referencia: ZONA DE EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Remate de la trama urbana.

Espacios Libres (art.98)*: 1.460Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Ceder al municipio el suelo destinado a viales y espacios libres públicos afectados por las alineaciones 
establecidasen el Estudio de Detalle aprobado y ratificado por el Ayuntamiento.
2. El propietario deberá completar a su costa la urbanización y los servicios necesarios para que la parcela 
tenga la condición de solar, incluído el ajardinamiento de la Zona de Espacios Libres.
3. Las establecidas en el PEPRI.
4. La edificabilidad es la suma de 3.240 m2 edificables y los 252 m2 construídos, según Catastro, del 
edificio a conservar fachadas y volumen.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 5.046 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 0 m2 S. computable:5.046 m2

Edificabilidad lucrativa: 3.492,00 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 18

Plazas aparc. públicas: 18

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

1

Viario (art.98): 2.135 m2 aprox. según ordenación Unos

* ZELl V5 de unos 1.000 m2, ZEL V6 de unos 460 m2 y ZELl No computable en Sistema Local de Zonas 
de Espacios Libres al no poder inscribirse una circunferencia de diámetro 12 m de unos 288 m2. 
Además un ZEL privado de unos 94 m2 según ordenación.

Instrumento planeamiento: Estudio de Detalle

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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AA V4DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcelas 2 a 9 de la MANZANA 67476 del CATASTRO URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: c/Alta, c/Acuerdo, c/Carbonero y c/ Mata 
Linares.

Saneamiento: c/Alta

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Tubería de FCФ80 Electricidad: Suministro en baja tensión según potencia mínima 
estimada de acuerdo al Reglamento.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: PE 90
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AA V5DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Villa-PEPRI. Limitada al norte por la c/Carbonero, al sur por el lindero norte de las parcelas que tienen 
su frente a la c/Antonio Corro, incluyendo la superficie ocupada por el nº2 de la Pza. José Antonio y los 
linderos norte de las fincas nos. 3, 4 y 5 de esa plaza. Al este con el nº3 de la Pza. José Antonio y al oeste 
con la c/Huertas en una longitud de 18 m. y lindero este nº de la citada plaza.

Uso predominante: Residencial

Tipología edificatoria: La establecida por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la 
superficie real de los suelos delimitados.

Nº estimado de viviendas: 7

Ordenanza de referencia: ZONA DE EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Remate de la trama urbana.

Espacios Libres (art.98)*: 138Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Ceder al municipio el suelo destinado a viales y espacios libres públicos afectados por las alineaciones 
establecidasen el Estudio de Detalle aprobado y ratificado por el Ayuntamiento.
2. El propietario deberá completar a su costa la urbanización y los servicios necesarios para que la parcela 
tenga la condición de solar, incluído el ajardinamiento de la Zona de Espacios Libres.
3. Las establecidas en el PEPRI.
4. La edificabilidad es la suma de 645 m2 edificables y los 202'5 m2 construídos a rehabilitar del edificio 
del soportal.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 1.005 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 0 m2 S. computable:1.005 m2

Edificabilidad lucrativa: 847,50 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 0

Plazas aparc. públicas: 0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

0

Viario (art.98): 188 m2 aprox. según ordenación Unos

* ZELl de unos 138 m2. No computables en Sistema Local de Zonas de Espacios Libres al no poder 
inscribirse una circunferencia de diámetro 12 m, y una reserva de ZEL privado de unos 449 m2 según 
ordenación.

Instrumento planeamiento: Estudio de Detalle

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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AA V5DESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcela 16; y parcialmente Parcelas 14, 15 y 17, de la MANZANA 67476 del CATASTRO URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: c/Carbonero, c/Antonio Corro, Plaza José 
Antonio y c/Huertas.

Saneamiento: av/ Generalísimo

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Tubería de FDФ100 Electricidad: Suministro en baja tensión según potencia mínima 
estimada de acuerdo al Reglamento.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: PE 160
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AA VADESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: Valles

Uso predominante: Viario

Tipología edificatoria:

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la 
superficie real de los suelos delimitados.

Nº estimado de viviendas: 0

Ordenanza de referencia: Viario

Instrumento gestión: art.144

Plazos (art.58bis.1): Primer Cuatrienio

Objetivos: Creación de nuevo viario de acceso al URB SM.

Espacios Libres (art.98)*: 0Cesiones mínimas Sist. Locales 
(m2s): 

Condiciones: 1. Ceder al municipio el suelo destinado a viales públicos afectados por las alineaciones establecidas por el 
PGOU.
2. La ejecución de la ampliación del viario correrá a cargo del desarrollo del URB SM.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 800 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 257 m2 S. computable:543 m2

Edificabilidad lucrativa: 0,00 m2c, edificables según ordenación

Plazas aparc. totales: 0

Plazas aparc. públicas: 0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la 
Orden (VIV/561/2010):

0

Viario (art.98): 800 m2 aprox. según ordenación Unos

*

Instrumento planeamiento:

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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AA VADESARROLLO URBANO CONSOLIDADO
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcialmente Parcelas 297 y 302 del Polígono 2 del Catastro Rústico para convertir el camino en calle.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Núcleo de Valles Saneamiento: URB-SM

Conexión con Red existente:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Tubería PEФ80 del URB-SM Electricidad: URB-SM

Telecomunicaciones: URB-SM Gas: -
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