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2. FICHA
AS DE DESARROLLO DE LAS U NIDADES DE ACTUA
ACIÓN (UA
A)
Se adjunta
an y describen las fich
has unitaria
as de los Unidades
U
de
e Actuación
n en Suelo Urbano No
o
Consolidad
do –UNC- que
q
se definen en el PGOU con las condic
ciones espe
ecíficas urb
banísticas a
que habrá
án de ajusttarse y cuy
yos ámbito s territoriales y Orde
enación Dettallada, sallvo para la
a
UA-B1 de
e La Barqu
uera junto al Santua
ario, se re
ecogen en los plano
os de orde
enación en
n
cumplimie
ento del arrt.47 de la
a LOTRUSC
Ca. Como establece el art.121
1 “…son lo
os ámbitos
s
territoriale
es delimitad
dos para po
osibilitar la ejecución integrada del
d planeam
miento con autonomía
a
técnica y e
económica,, así como para hacerr posible ell cumplimie
ento conjun
nto de los deberes
d
de
e
cesión y u
urbanización
n y la distriibución equ
uitativa enttre los afec
ctados de lo
os beneficio
os y cargas
s
derivados del citado planeamie
ento. Las U
UAs serán normalmen
nte continu
uas, pero podrán
p
serr
también d
discontinuas
s si se justifica adecu
uadamente
e”. Las cesiiones de la
as Zonas de Espacios
s
Libres (ZE
EL) y Equipa
amientos (EQ), están numerados según la UA que loss obtiene. Así,
A
el ZEL-A1 y el EQ
Q-A1 se obttienen de la
a UA-A1.
Tanto la superficie total com
mo las sup
perficies pa
arciales relativas a las áreas de cesión
n
obligatoria
a, en caso de
d señalars
se, para do
otaciones previstas en cada ficha
a, se han de entenderr
como estim
madas, sien
ndo la real la delimita
ada físicamente sobre el terreno por los lím
mites de las
s
ndiente pla
mismas qu
ue se deterrminan en el
e correspon
ano de orde
enación.
Las rasanttes de los puntos
p
periiféricos de los ámbitos delimitad
dos serán la
as existente
es, sin que
e
do alguno modificarlas, simplem
la actuació
ón que se trate pue
eda en mod
mente permitiéndose
e
adaptacion
nes de esta
as rasantes
s periférica
as en más o menos veinticinco
v
centímetro
os -25 cm-para efectuar el acce
eso o entron
nque con e l viario inte
erior del áre
ea que se cconsidere.
Para contrrolar el número máximo de viv
viendas pre
evistas para cada uniidad, será exigible la
a
redacción de un Proy
yecto de Re
eparcelació
ón –art.135
5-, que incluya un dettallado leva
antamiento
o
topográfico
o a escala de definició
ón de al me
enos 1/500
0 y con curv
vas topográ
áficas cada
a ½ m, que
e
recoja todo el arbolad
do y vegeta
ación existe
ente, con definición
d
de
e especies y tamaño.
En cumpliimiento de
e los arts.3
38 y 40 d
de la LOTR
RUSCa se incluye en
n el PGOU una ficha
a
individualizada por ca
ada Unidad
d de Actuacción, con al menos las siguientes determinaciones:



Lím
mite de densidad, edifiicabilidad y ocupación
n, que estarrá en funció
ón del tipo de suelo y
las característticas del mu
unicipio y d
del núcleo en
e cuestión (art.38).



Ces
siones de “una
“
superrficie de e
espacios liibres públlicos no in
nferior a veinte
v
-20-me
etros cuadrrados de suelo
s
por cada cien
n -100- metros
m
cuad
drados de superficie
e
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con
nstruida, cu
ualquiera que sea su uso,…, en cuantía nunca inferio
or al diez -1
10-% de la
a
tota
al del secto
or” (art.40.1).



de suelo por cada cien -100-Ces
siones de “al menos doce -12 - metros cuadrados
c
me
etros cuadra
ados constrruidos de v
vivienda pa
ara equipam
mientos ssanitarios, educativos,
e
,
cultturales, dep
portivos y otros
o
de ca
arácter sociial o asisten
ncial” (art.4
40.2).



Ces
siones de “dos -2- pla
azas de ap
parcamien
nto, al men
nos una -1-- de ellas pública,
p
porr
cad
da cien mettros de superficie consstruida, cua
alquiera que sea su usso” (art.40.3).

El art.40bis establece
e la reserva mínima d
de suelo pa
ara vivienda
as en algún
n régimen de VPP. La
a
LOTRUSCa
0% de la superficie
a establece
e que se “deberán prever qu
ue, al men
nos, un 30
e
construida
a sea destin
nada a uso
o residencia
al sujeto a algún rég
gimen de p
protección pública.
p
De
e
dicho porc
centaje se
e destinará un mínim
mo del 40%
% para la construccción de viv
viendas de
e
protección
n oficial de
e régimen general o régimen equivalente
e y un míínimo del 10% para
a
viviendas de Régimen
n Especial o régimen equivalente
e”.
Se incluye
en las deterrminaciones
s indicadas en el art.4
47 de la LOT
TRUSCa:



Asignación de
e uso predo
ominante, in
ntensidad, tipologías edificatoria
e
as y densida
ad máxima
a
en las diferenttes zonas que
q
se esta
ablezcan.



Aprrovechamie
ento medio de las unid
dades de ac
ctuación.



Esq
quema de lo
os sistemas
s generaless y de las re
edes de comunicacion
nes y servic
cios.



Dottaciones loc
cales mínim
mas, incluid
das las obra
as de conex
xión con loss sistemas generales.



Con
ndiciones, prioridades
p
y, en su ca
aso, plazos
s para la urbanización .

Como esta
ablece el arrt.47.2 se señala
s
“el ssistema o sistemas
s
de
e actuación
n previstos””. En todos
s
los casos s
se plantea el de Com
mpensación en las con
ndiciones marcadas
m
po
or la LOTRU
USCa en ell
Capítulo V
VI. Actuacio
ones Integra
adas del Títtulo III. Eje
ecución de los Planes de Ordenac
ción.
El art.125 establece que se “de
efinirá el ap
provecham
miento mediio de las u
unidades de
e actuación
n
delimitada
as por el PG
GOU”.
El art.123
3.2 estable
ece que pa
ara ello ell PGOU “fi
fijará motiv
vadamente
e los Coefiicientes de
e
Ponderació
ón relativa entre los usos
u
y tipollogías más característticos del ám
mbito de qu
ue se trate,,
y los demá
ás de la sup
perficie o Sector”.
S
Se obtienen lo
os valores tomando
t
lo
os precios fijados para
a
el municip
pio en las distintas
d
tip
pologías exiistentes en Cantabria de Viviend
da con algú
ún régimen
n
de Protecc
ción Pública
a, VPP



Régim
men Autonómica (VPP--RAC) 1’8 x 758 €/m2u x 0’8 m2u/m
u 2c = 1.0
091’52 €/m
m2c



Régim
men General (VPO-RG))

1’6 x 758 €/m
€ 2u x 0’8
8 m2u/m2c = 970’24 €/m
€ 2c



Régim
men Especia
al (VPO-RE))

1’5 x 758 €/m
€ 2u x 0’8
8 m2u/m2c = 909’60 €/m
€ 2c
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De los dattos estadístticos que publica la Se
ecretaría de Estado de Infraestru
ucturas, Trransporte y
Vivienda d
del Ministerio de Fom
mento en e
el Observatorio de Viivienda y S
Suelo, el precio
p
más
s
reciente -3
3º trimestrre de 2014
4- de la viv
vienda libre
e -sin prote
ección- en Cantabria es 1.497’1
1
€/m2, pero
o que a no
oviembre de
d 2014 y tomando datos
d
de la principal inmobiliaria
a, suben a
medias de
e 1.858 €/m
m2 sobre 12
24 vivienda
as usadas en
e buen esttado ya qu e hay poco
os datos de
e
obra nueva, por lo qu
ue se estim
ma por el lad
do de la prudencia, un
na media d e 1.400 €/m2.
Con esos datos base
e, con los coeficientess de tipolo
ogía y uso que utiliza el Colegio
o Oficial de
e
Arquitecto
os de Cantabria y ajustando los v
valores, se fijan los sig
guientes:
USO

COEFICIENTE

VIVIENDA SIN
N PROTECCIÓ
ÓN, HOTELERO
O, DOTACIONA
AL COMERCIA
AL Y OFICINAS
S

1’00

VIVIENDA DE
E PROTECCIÓN
N PÚBLICA–RÉ
ÉGIMEN AUTO
ONÓMICO (VPP-RAC)

0’80

VIVIENDA DE
E PROTECCIÓN
N OFICIAL–RÉ
ÉGIMEN GENE
ERAL (VPO-RG
G)

0’71

VIVIENDA DE
E PROTECCIÓN
N OFICIAL–RÉ
ÉGIMEN ESPEC
CIAL (VPO-RE
E)

0’67

PRODUCTIVO
O

0’67

Tabla 1. Coeficiente
C
es de pond
deración entre
e
usos
s
Los datos van acomp
pañados de
e una docu mentación gráfica en la que se delimita el ámbito de
e
actuación sobre la orrtofoto, la ordenación
o
pormenorizada y el parcelario ssegún el Ca
atastro. En
n
los Ámbito
desarrollo urbanístico
os delimitad
dos se exigirá para su d
u
la previa re
ealización de:
d
1. Las ce
esiones de
e suelo res
servado para los viarrios, y las superficiess señaladas para los
s
espaciios libres públicos
p
y los equipa
amientos: De
D conform
midad con las previsio
ones de la
a
LOTRU
USCa, se effectuará a título
t
gratu
uito a las Administraciones urban
nísticas, en la forma y
cuantíía dispuesta
a en la citad
da Ley y en
n el contexto del sistema de ejeccución establecido, las
s
cesion
nes de suelo, o su vallor equivale
ente, que se
s indiquen en cada fficha y en el
e plano de
e
ordena
ación.
2. La ces
sión de apro
ovechamien
nto lucrativ o: De acue
erdo con lo establecido
o por la LOT
TRUSCa, se
e
cederá
á a título grratuito al Municipio,
M
o en su caso
o a la Administración a
actuante, en solares o
equiva
alente econ
nómico, en la forma y cuantía dispuesta
d
en
e la Ley ccitada, las superficies
s
precisa
as para la materializac
m
ción del 15%
% del aprov
vechamientto medio de
el ámbito.
OTRUSCa, art.128, se
3. Las ob
bras de urbanización: De conform
midad con la
as prevision
nes de la LO
e
formulará el prrevio Proy
yecto de Urbanizac
ción y se
e costeará y ejecuta
ará en las
s
condic
ciones y los plazos fijad
dos a tal fin
n y en el co
ontexto del sistema de
e ejecución establecido
o
al efec
cto, la tota
alidad de las obras de
e urbanización necesarias para q
que todas la
as parcelas
s
incluid
das en el Ámbito
Á
alcancen la con
ndición de solar, inclu
uida la partte que proc
ceda de las
s
ón del ámb
obras precisas pa
ara asegura
ar la conexió
bito de actuación a las redes gene
erales y, en
n
su cas
so, supramunicipales de infraesttructuras, equipamien
e
tos y servi cios de la ordenación
n
estruc
cturante del planeamie
ento generral y la inte
egridad y funcionalida
ad de éstas
s, así como
o
para reforzar, mejorar
m
o ampliar
a
talles redes cuando
c
sea
a necesario
o para com
mpensar ell
impacto y la so
obrecarga que supon
nga su pue
esta en us
so. Los via
ales perim
metrales se
e
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realiza
arán con la
a sección de
d la calzad
da completta para su inserción con la tram
ma urbana
a
existente. En el Proyecto
P
se
e justificarrá el cump
plimiento de
d la Ley d
de Accesib
bilidad.
4. Al objjeto de garrantizar las
s previsione
es establec
cidas por el art.34.1 d
de la LOTR
RUSCa y ell
manda
ato de la Memoria
M
Am
mbiental en
n cumplimie
ento del artt.20 del PO
OL, se hará constar la
a
necesiidad de inc
corporar un Estudio de Integ
gración Pa
aisajística –EIP- co
on el doble
e
objetiv
vo de man
ntener la calidad paissajística y de
d minimiz
zar el prev
visible impa
acto visual.
Deberrá ser tenid
do en cuen
nta en la va
aloración de
d las alterrnativas de los corres
spondientes
s
instrum
mentos de
e desarrollo
o de los á
ámbitos. Precisará
P
la
as medidass específica
as para la
a
integra
ación de la
as nuevas edificacion es y eleme
entos de urbanización
u
n con el carácter dell
entorn
no e incluirrá las oportunas med
didas de minimizació
m
n de la in
ntrusión vis
sual de las
s
actuac
ciones. Recogerá una valoración de los aspe
ectos asocia
ados a la vo
olumetría, materiales,,
acabad
dos y colorres así como al diseño
o de pantallas vegetale
es, todo ello
o con el fin de reducirr
el imp
pacto visual. Incorporará una simulación pais
sajística o fotomontaje
f
e.
Todos incorpora
arán las medidas
m
n ecesarias para armo
onizar las edificaciones y los
s
eleme
entos de urrbanización
n con su en
ntorno. Se
e atenderá a la integrración de los nuevos
s
desarrrollos con el
e carácter tradicionall de los núc
cleos existe
entes, en e
especial en lo referido
o
a alturas y volúm
menes, y sin que ello deba ente
enderse com
mo una neccesidad de reproducirr
miméttica y repettitivamente
e los modelo
los tipológic
cos rurales..
En las zon
nas de que incluyan en
n su delimittación cauc
ces de Dom
minio Públicco Hidráulic
co deberán,,
además de conserva
ar el cauce natural, rresultar com
mpatibles con
c
lo disp
puesto en el
e art.9 dell
Reglamentto del Dom
minio Públic
co Hidráulicco (RD 846
6/1986, de 11 de abrril, modifica
ado por RD
D
9/2008, de 11 de en
nero), respecto a la zzona de flujo preferen
nte. Se aña
adirá como criterio de
e
ordenación
a de Espac
n el carácte
er vinculan
nte de Zona
cios Libres (ZEL) disp
puesta en tomo
t
a los
s
mismos, así como su condición de
d superficiie mínima obligatoria,
o
que deberá
á ser ampliada para ell
caso que e
el ZEL no re
esulte suficiente para jjustificar la
a compatibilidad de la ordenación
n propuesta
a
con lo disp
puesto en el art.9.
Los respec
ctivos Proy
yectos de Urbanizació
U
ón deben incorporar una justificcación de la solución
n
adoptada para garantizar la accesibilida
a
ad mediantte modos sostenibless de transporte y la
a
seguridad urbana. Pa
ara fomenta
ar la movillidad sostenible, me
ediante el e
empleo del transporte
e
público y el fomentto de los modos
m
no--motorizado
os, se recomienda q
que los Pro
oyectos de
e
Urbanizaciión incorpo
oren un es
studio de movilidad y transporte que an
nalice y ju
ustifique la
a
suficiencia
a de reserrvas de suelo
s
para permitir su emple
eo -presen
nte o futu
uro- en la
a
implementtación de una
u
sólida red de tran
nsporte público, red de
d carriles bici y aparcamientos
s
que comuniquen los
para bicicletas, o itinerarios peatonales
p
s ámbitos residenciales con los
s
productivo
os y los equipamiento
os o los esspacios libres. Se inco
orporará un
n plano en
n el que se
e
indique la
a dirección de circula
ación de lo
os vehículo
os -de carrácter orien
ntativo- y la red de
e
itinerarios peatonales
s accesibles
s.
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Las acera
as dibujada
as en las Ordenacione
O
es Detalladas tienen una
u
anchu
ura mínima de 2 m.
Se incorpo
orarán med
didas concre
etas que ga
aranticen la
a comunicación pea tonal entre
e las zonas
s
de Espacio
os Libres, separadas por
p viales, ssiempre que ello sea viable
v
técniicamente.
Los viales
s perimetrrales se rea
alizarán co n la sección de la calz
zada complleta para su inserción
n
con la tram
ma urbana existente.
Con caráctter previo a la urbaniz
zación y la edificación
n se elimina
arán, en su
u caso, los ejemplares
s
de Cortad
deria selloan
na, Reynou
utria japon ica, Arctottheca calendula y Carrpobrotus edulis
e
y de
e
cualquier o
otra especie alóctona invasora. Esta elimin
nación debe seguir lo
os protocolo
os técnicos
s
establecido
os por partte de la Dire
ección Gen
neral de Montes y Conservación d
de la Naturaleza.
Los ámbito
os en que existan
e
líne
eas eléctriccas aéreas, en su desa
arrollo se ssoterrarán de
d acuerdo
o
a la norma
ativa vigentte.
Por mand
dato del Apéndice
A
de
e la Memo
oria Ambie
ental: Se deberán a
adoptar las
s medidas
s
necesarias
s para pre
evenir la contamina
ación de acuíferos
a
por
p
sustan
ncias potencialmente
e
contamina
antes arrasttradas por las aguas p
pluviales en los ámbitos a desarrrollar, especialmente
e
en aquella
as zonas qu
ue, por su naturaleza
n
kárstica, son
s
más vu
ulnerables ttal como se
e señala en
n
el ISA. Esa
as medidas
s deberán incluirse
i
en
n los corres
spondientes
s Proyectoss de Urbaniización con
n
su corresp
pondiente valoración
v
económica
e
y el grado de
d definició
ón suficientte para su ejecución
e
Se adopta
arán criterio
os de eficie
encia energ
rgética en viviendas,
v
fomentand
do la impla
antación de
e
energías rrenovables y sistema
as de gene
eración de calor por distrito (d
distric heatting) más
s
eficientes que los sisttemas indiv
viduales y ccon unas em
misiones a la atmósfe
era menores
s
Se ordena
an por los núcleos donde se sitú
úan. La refferencia al núcleo al que perten
nece queda
a
n el nombre
indicada en
e de cada una
u
acompa
añando al UA
U de Unida
ad de Actua
ación. Así:



A

Abaño



B

La Barq
quera



VA

Valles
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO
Localización/Sector:

Abaño. Sector Abaño

Objetivos:

Remate de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Vivienda unifamiliar en parcela mínima de 800 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR10

Superficie estimada:

S. ámbito:

14.076 m2

S. redes públicas exist: 675 m2

UA A1

S. computable:13.401 m2

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

Edificabilidad lucrativa:

2.182,24 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

2.019,22 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 47c y 125):

0,151 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,160 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,136/0,184

50

Nº estimado de viviendas: 9

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 100b)*:

1.340

1.340

0

Equipamientos (art.40.2 y 100b)*:

262

262

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

44

44

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

22

22

0

1

1

0

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

Viario (art.100b): Unos 5.200 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl A2 de unos 1.340 m2 y el EQl A3 de unos 262 m2, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP (art.40 bis):

Un 30% de la superficie construida será destinada a vivienda con algún régimen de protección pública. De
este porcentaje, un mínimo del 40% será para VPO en Régimen General o equivalente y al menos un
10% para VPO en Régimen Especial o equivalente.

Coeficiente de ponderación:

Vivienda sin protección, Hotelero, Dotacional, Comercio y Oficinas (1’00); VPP en régimen autonómico
(0’80); VPP en régimen general (0’71); VPP en régimen especial y Productivo (0’67).

Instrumento planeamiento:

Estudio de Detalle

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento gestión (art.147): Compensación
Plazos (art.58bis.1):

Primer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. La aprobación del Proyecto de Urbanización deberá contar con informe favorable de los suministradores
de servicios.
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA A1

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Pacelas 2, 4, 7; parcialmente Parcelas 3 y 5 de la MANZANA 72225 y parcialmente Parcela 25 de la MANZANA
73225 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Calles al norte y al este, y carretera municipal Saneamiento:
Abaño-La Acebosa

Abastecimiento:

Al sur y al noroeste PE D75 con FD D100

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento

Al sur PVC D315

Electricidad:

Suministro en baja tensión según potencia mínima
estimada de acuerdo al Reglamento

Gas:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO
Localización/Sector:

Abaño. Sector Abaño

Objetivos:

Remate de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Vivienda unifamiliar en parcela mínima de 800 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR10

Superficie estimada:

S. ámbito:

10.960 m2

S. redes públicas exist: 790 m2

UA A2

S. computable:10.170 m2

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

Edificabilidad lucrativa:

1.887,42 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

1.746,43 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 47c y 125):

0,172 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,160 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,136/0,184

50

Nº estimado de viviendas: 7

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 100b)*:

1.017

1.017

0

Equipamientos (art.40.2 y 100b)*:

227

227

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

38

38

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

19

19

0

1

1

0

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

Viario (art.100b): Unos 3.425 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl A3 de unos 1.017 m2 y el EQl A4 de unos 227 m2, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP (art.40 bis):

Un 30% de la superficie construida será destinada a vivienda con algún régimen de protección pública. De
este porcentaje, un mínimo del 40% será para VPO en Régimen General o equivalente y al menos un
10% para VPO en Régimen Especial o equivalente.

Coeficiente de ponderación:

Vivienda sin protección, Hotelero, Dotacional, Comercio y Oficinas (1’00); VPP en régimen autonómico
(0’80); VPP en régimen general (0’71); VPP en régimen especial y Productivo (0’67).

Instrumento planeamiento:

Estudio de Detalle

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento gestión (art.147): Compensación
Plazos (art.58bis.1):

Primer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. La aprobación del Proyecto de Urbanización deberá contar con informe favorable de los suministradores
de servicios.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA A2

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 1; parte norte 2 de la MANZANA 73225; parcialmente Parcela 1 de la MANZANA 72250 y Parcela 25 de
la MANZANA 73225 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Calles perimetrales existentes

Saneamiento:

Al sur PVC D315

Abastecimiento:

Al este y al oeste PE D63 con FD D100

Electricidad:

Suministro en baja tensión según potencia mínima
estimada de acuerdo al Reglamento

Gas:

-

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA B1

Localización/Sector:

La Barquera. Sector La Barquera SUR6

Objetivos:

Remate de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Colectiva en bloque aislado sin patios interiores o vivienda unifamiliar. Parcela mínima 500 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR6

Superficie estimada:

S. ámbito:

27.377 m2

S. redes públicas exist: 0 m2

S. computable:27.377 m2

Se han tomado los 14.380 m2 de las parcelas catastrales de La Barquera y 13.741 m2 medidos sobre plano de La Puebla.
Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que reflejen la

Edificabilidad lucrativa:

5.572,00 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

5.155,80 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 47c y 125):

0,188 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,188 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,160/0,217

50

Nº estimado de viviendas: 55

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos

Espacios Libres (art.40.1 y 100b)*:

Propuesta

Estándar

Balance

2.738

2.738

0

Equipamientos (art.40.2 y 100b)*:

669

669

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

112

112

0

56

56

0

2

2

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):
Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):

Viario (art.100b): Unos 1.741 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl B8 de unos 2.738 m2 y el EQl B1 de unos 669 m2, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP (art.40 bis):

Un 30% de la superficie construida será destinada a vivienda con algún régimen de protección pública. De
este porcentaje, un mínimo del 40% será para VPO en Régimen General o equivalente y al menos un
10% para VPO en Régimen Especial o equivalente.

Coeficiente de ponderación:

Vivienda sin protección, Hotelero, Dotacional, Comercio y Oficinas (1’00); VPP en régimen autonómico
(0’80); VPP en régimen general (0’71); VPP en régimen especial y Productivo (0’67).

Instrumento planeamiento:

Plan Parcial

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento gestión (art.147): Compensación
Plazos (art.58bis.1):

Primer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Se incluyen unos 12.943 m2 de la ZELg V1 localizada en Suelo Urbano No Consolidado en las laderas de
la Puebla Vieja (la parte incluída en Suelo Urbano de las Parcelas 5, 6, 13, 15, 19, 26 y 27 de la Manzana
64460 y Parcelas 2 a 5 de la Manzana 68486) (arts.100.b y 122.3).
2. Se conservará la masa boscosa de encinas y laureles existente, donde se situará la ZELl.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios.
4. Las plazas de aparcamiento públicas se localizarán en el vial norte, y las restantes en el claro al norte,
delimitado por el bosquete, de manera que queden tapadas por la vegetación a la vista desde el Santuario.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA B1

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 5, 6 y 9, de la MANZANA 74540 y la parte incluida en el Suelo Urbano de las Parcelas 5, 6, 13, 15, 19,
26 y 27 de la MANZANA 64460; y las Parcelas 2 y 3, y la parte incluida en el Suelo Urbano de las Parcelas 4 y 5,
de la MANZANA 68486 de la Puebla Vieja, todas ellas del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Sur Pº de La Barquera y norte Carretera al faroSaneamiento:

Abastecimiento:

Acometida tanto al norte como al sur

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento

Acometida tanto al norte como al sur

Electricidad:

Suministro en media y baja tensión, según potencia
mínima estimada de acuerdo al Reglamento

Gas:

Al norte PE110
Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA B2

Localización/Sector:

La Barquera. Sector La Barquera SUR8

Objetivos:

Remate de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Colectiva en bloque aislado sin patios interiores o vivienda unifamiliar. Parcela mínima 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

9.787 m2

S. redes públicas exist: 1.335 m2

S. computable:8.452 m2

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

Edificabilidad lucrativa:

1.533,55 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

1.418,99 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 47c y 125):

0,168 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,166 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,141/0,191

50

Nº estimado de viviendas: 15

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 100b)*:

845

845

0

Equipamientos (art.40.2 y 100b)*:

184

184

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

32

32

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

16

16

0

1

1

0

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

Viario (art.100b): Unos 3.646 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl B11 de unos 845 m2 y unos 184 m2 pertenecientes al EQl B2, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP (art.40 bis):

Un 30% de la superficie construida será destinada a vivienda con algún régimen de protección pública. De
este porcentaje, un mínimo del 40% será para VPO en Régimen General o equivalente y al menos un
10% para VPO en Régimen Especial o equivalente.

Coeficiente de ponderación:

Vivienda sin protección, Hotelero, Dotacional, Comercio y Oficinas (1’00); VPP en régimen autonómico
(0’80); VPP en régimen general (0’71); VPP en régimen especial y Productivo (0’67).

Instrumento planeamiento:

Estudio de Detalle

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento gestión (art.147): Compensación
Plazos (art.58bis.1):

Primer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. La aprobación del Proyecto de Urbanización deberá contar con informe favorable de los suministradores
de servicios.
2. En el caso de imposibilidad técnica de unir los dos extremos de la c/Nansa, habrá que realizar un vial
que la una con el vial paralelo por el norte.
3. Las franjas de suelo rústico para la ampliación hacia el norte del camino existente, sobre las Parcelas 02
de la MANZANA 68547 y 199 de la MANZANA 39080 del CATASTRO URBANO, serán de 3 metros según lo
establecido en el art.114 f de la LOTRUSCa.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA B2

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 52 y 76, y parte de la 41, de la MANZANA 70530 del CATASTRO URBANO y franja de 3 metros de las
Parcelas 02 de la MANZANA 68547 y 199 de la MANZANA 39080 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Calle Nansa y camino paralelo por el norte

Saneamiento:

Al oeste D300

Abastecimiento:

Calle Nansa PD D100 y límite oeste PE D90

Electricidad:

Suministro en baja tensión según potencia mínima
estimada de acuerdo al Reglamento

Gas:

Calle Nansa PE D100

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA B3

Localización/Sector:

La Barquera. Sector La Barquera SUR8

Objetivos:

Remate de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Colectiva en bloque aislado sin patios interiores o vivienda unifamiliar. Parcela mínima 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

5.634 m2

S. redes públicas exist: 583 m2

S. computable:5.051 m2

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

Edificabilidad lucrativa:

885,20 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

819,07 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 47c y 125):

0,162 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,166 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,141/0,191

50

Nº estimado de viviendas: 8

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 100b)*:

505

505

0

Equipamientos (art.40.2 y 100b)*:

106

106

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

18

18

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

9

9

0

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

1

1

0

Viario (art.100b): Unos 2.072 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl B9 de unos 345 m2, el ZELl B10 de unos 160 m2, y el EQl B2 de unos 106 m2, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP (art.40 bis):

Un 30% de la superficie construida será destinada a vivienda con algún régimen de protección pública. De
este porcentaje, un mínimo del 40% será para VPO en Régimen General o equivalente y al menos un
10% para VPO en Régimen Especial o equivalente.

Coeficiente de ponderación:

Vivienda sin protección, Hotelero, Dotacional, Comercio y Oficinas (1’00); VPP en régimen autonómico
(0’80); VPP en régimen general (0’71); VPP en régimen especial y Productivo (0’67).

Instrumento planeamiento:

Estudio de Detalle

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento gestión (art.147): Compensación
Plazos (art.58bis.1):

Primer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. La aprobación del Proyecto de Urbanización deberá contar con informe favorable de los suministradores
de servicios.
2. En el caso de imposibilidad técnica de unir los dos extremos de la c/Nansa, habrá que realizar un vial
que la una con el vial paralelo por el norte.
3. Las franjas de suelo rústico para la ampliación hacia el norte del camino existente, sobre las Parcelas 04
de la MANZANA 68547 y 199 de la MANZANA 39080 del CATASTRO URBANO, serán de 3 metros según lo
establecido en el art.114 f de la LOTRUSCa.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA B3

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parte oeste de la Parcela 23 de la MANZANA 70530 del CATASTRO URBANO y franja de 3 metros de las Parcelas
04 de la MANZANA 68547 y 199 de la MANZANA 39080 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Calle Nansa y camino paralelo por el norte

Saneamiento:

Al este PE D315

Abastecimiento:

Calle Nansa FD D100 y calle norte PE D90

Electricidad:

Suministro en baja tensión según potencia mínima
estimada de acuerdo al Reglamento

Gas:

Al este PE D110

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO
Localización/Sector:

Valles. Sector Valles

Objetivos:

Remate de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Vivienda unifamiliar en parcela mínima de 800 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR10

Superficie estimada:

S. ámbito:

9.253 m2

S. redes públicas exist: 650 m2

UA VA

S. computable:9.243 m2

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

Edificabilidad lucrativa:

1.731,00 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

1.601,67 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 47c y 125):

0,186 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,186 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,158/0,214

50

Nº estimado de viviendas: 7

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 100b)*:

860

860

0

Equipamientos (art.40.2 y 100b)*:

208

208

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

36

36

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

17

17

1

1

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

0

Viario (art.100b): Unos 2.415 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl VA3 de unos 860 m2 y el EQl VA2 de unos 208 m2, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP (art.40 bis):

Un 30% de la superficie construida será destinada a vivienda con algún régimen de protección pública. De
este porcentaje, un mínimo del 40% será para VPO en Régimen General o equivalente y al menos un
10% para VPO en Régimen Especial o equivalente.

Coeficiente de ponderación:

Vivienda sin protección, Hotelero, Dotacional, Comercio y Oficinas (1’00); VPP en régimen autonómico
(0’80); VPP en régimen general (0’71); VPP en régimen especial y Productivo (0’67).

Instrumento planeamiento:

Estudio de Detalle

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento gestión (art.147): Compensación
Plazos (art.58bis.1):

Primer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. La aprobación del Proyecto de Urbanización deberá contar con informe favorable de los suministradores
de servicios y de la Confederación Hidrográfica por encontrarse en zona de polícia del arroyo Merón.
2. Previo al desarrollo deberá presentarse un Estudio Geotécnico específico ante posibles hundimientos
kársticos.
3. Las viviendas al norte del ZEL se situarán paralelas a la ladera, con fachadas longitudinales alineadas en
el retranqueo a la calle.
4. Se realizarán plantaciones contínuas de arbolado de hoja caduca en el frente oeste, de especies con más
de 9 metros de altura, que camuflen y sombreen los edificios en verano.
5. Por motivos paisajísticos, se recomienda que las cubiertas de los edificios pudierán ser resueltas con
acabados vegetales.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANO NO CONSOLIDADO

UA VA

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcialmente las Parcelas 316 y 324 del POLÍGONO 2 del CATASTRO RÚSTICO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Calle borde por el este

Saneamiento:

Al noreste

Abastecimiento:

Tubería PE D63 en la calle

Electricidad:

Suministro en baja tensión según potencia mínima
estimada de acuerdo al Reglamento

Gas:

-

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento

Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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