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3. FICHA
AS DE DESARROLLO DEL SUEL
LO URBANIZABLE DELIMITAD
DO (URB_D
D)
Se adjunta
an las ficha
as de las co
ondiciones particulare
es de desarrrollo a que
e habrán de
e ajustarse
e
los Sectore
es de Suelo
o Urbanizab
ble Delimita
ado –URB_D- que define y delim
mita el PGOU
U.
La superfic
cie bruta del
d Sector señalada
s
en
n cada fich
ha se ha de
e entender como estimada, y la
a
real será la delimitad
da físicamente sobre e
el terreno por
p los límites urbaníssticos que se recogen
n
en los corrrespondientes planos de ordenacción del PGOU.
De conform
midad con lo determinado en la
a Normativa
a Urbanística, si se d iesen contradicciones
s
entre valo
ores numérricos de superficies fijjas y coeficientes y porcentajes
p
s, prevalec
cerán estos
s
últimos en
n su aplicac
ción a la rea
alidad conccreta.
Las rasanttes de los puntos perriféricos de
e los corres
spondientes
s ámbitos d
delimitados
s serán las
s
actualmen
nte existenttes, sin que
e la actuac ión que se trate pued
da en modo
o alguno modificarlas,,
simplemen
nte permittiéndose ad
daptacioness de estas
s rasantes periférica
as en más
s o menos
s
veinticinco
o centímetrros -25 cm- para efecctuar el acc
ceso o entronque con
n el viario interior dell
área que s
se considerre. Con obje
eto de conttrolar las co
onexiones entre
e
los viiarios existentes y los
s
nuevos, la
as rasantes
s de estos y el númerro máximo de viviend
das previsttas para cada unidad,,
allado leva
será exigiible que el
e Plan Parcial incluy
ya en cua
alquier caso, un deta
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 tod
do el arbola
ado y la ve
egetación e
existente, con definic
ción de esp
pecies y tamaños, en
n
cada una de ellas. Se
S aprovec
chará la ve
egetación existente
e
pa
ara localiza
ar las diversas zonas
s
verdes y e
espacios lib
bres y los equipamien
e
ntos. El con
ntacto de lo
os Sectoress con el Suelo Rústico
o
se resolve
erá con franjas
f
en las que predomine
en las superficies a
arboladas con bajos
s
requerimie
entos hídric
cos. Se evittará expressamente la posibilidad
d de median
neras y tes
steros en ell
límite urb
bano, con el distanciamiento d
de la edific
cación a no
n menos de 5 m. Se evitará
á
particularm
mente la colocación
c
de
d antenass, carteles o anuncios en todass aquellas zonas que
e
funcionen como límittes visuales
s del núcleo
o.
Los condic
cionantes de diseño en cada S
evistos com
mo vinculantes en ell
Sector serán los pre
esquema de desarro
ollo gráfico
o previsto en cada ficha o en
n su defeccto en los Planos de
e
Ordenación del PGO
OU, pudiendo altera
arse, por contra, cu
ualquier d eterminación gráfica
a
orientativa
de los espa
a o no vinc
culante, inc
cluso las re
eferentes a disposición
n y forma d
acios libres
s
locales. La
a ordenació
ón concreta que se esttablece en los Planos de Ordena ción para los ámbitos
s
de URB, salvo lo antterior, se ha de enten
nder como orientativa, contempllando el remate de la
a
estructura urbana de
esde el conjjunto de la ciudad.
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Se podrá p
permitir un máximo de una plantta bajo rasante, bien sea sótano
o o semisótano, en las
s
condicione
es previstas
s en las No
ormas Gene
erales del PGOU,
P
cuya
a ocupación
n no podrá rebasar la
a
máxima de
e la Ordena
anza corres
spondiente..
Respecto a la superrficie máxim
ma edificab
ble lucrativ
va prevista, deberá a
asignarse por
p
el Plan
n
Parcial el 8
80% de la misma com
mo mínimo para el uso
o característico del secctor.
En cumplim
miento de los arts.38 a 40 de la
a LOTRUSCa se incluy
ye en la fich
ha individualizada porr
cada Urbanizable, al menos las siguientes determinac
ciones:



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 supe
erficie de e
espacios libres
l
púb
blicos no inferior a veinte-20-me
etros cuadrrados de suelo por cada cien
n -100- metros
m
cuad
drados de superficie
e
con
nstruida, cu
ualquiera que
q
sea su uso, en cuantía nun
nca inferiorr al diez -1
10-% de la
a
tota
al del secto
or (art.40.1
1).



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



Ces
siones de “dos
“
-2- plazas de a
ento, al menos
m
una de ellas pública, porr
aparcamie
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
a establece
e que se “deberán pre
ever que, al menos, un treinta -3
30-% de la
a superficie
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 destinará
d
un
u mínimo d
del cuarentta -40-% para la consstrucción de
e viviendas
s
de protecc
ción oficial de régime
en general o régimen equivalente y un míínimo del diez
d
-10-%
%
para vivien
ndas de rég
gimen espe
ecial o régim
men equiva
alente”.
Como esta
ablece el arrt.48 de la LOTRUSCa se incluyen
n las determ
minacioness:



Dellimitación y su desarro
ollo suficien
nte para pe
ermitir la re
edacción de
e Planes Parciales.



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 del Sector que constiituyan el ám
mbito de la equidistrib
bución.



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, plazos
p
y prioridades p
para la urba
anización de
e los difere
entes Sectores.
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Como indica el art.48
8.2. se señala “el siste
ema o siste
emas de ac
ctuación pre
revistos”. En todos los
s
casos se plantea el de Compe
ensación en
n las condiciones marcadas porr la LOTRU
USCa en ell
Capítulo V
VI. Actuacio
ones Integra
adas.
El art.125 establece que se “de
efinirá el ap
provecham
miento mediio del Secto
tor que con
nstituyan ell
ámbito de la equidisttribución”.
Se obtiene
en los valorres tomand
do los precio
os fijados para
p
el mun
nicipio en la
as distintas
s tipologías
s
existentes
s en Cantab
bria de Vivie
enda con a lgún régimen de Prote
ección Públlica, VPP



Régim
men Autonómico (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

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

COE
EFICIENTE

VIVIENDA SIIN PROTECCIÓ
ÓN, HOTELERO, DOTACION
NAL COMERCIA
AL Y OFICINA
AS

1’00

VIVIENDA DE PROTECCIÓ
ÓN PÚBLICA–R
RÉGIMEN AUTO
ONÓMICO (VP
PP-RAC)

0’80

VIVIENDA DE PROTECCIÓ
ÓN OFICIAL–RÉGIMEN GENE
ERAL (VPO-RG
G)

0’71

VIVIENDA DE PROTECCIÓ
ÓN OFICIAL –R
RÉGIMEN ESP ECIAL (VPO-R
RE)

0’67

PRODUCTIVO
O

0’67

Tabla 2. 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. Segú
ún lo estab
blecido en el art.14.2
2 del POL: A fin de cconseguir una
u
mayorr
eficien
ncia de las
s dotacione
es locales,, los desarrrollos urbanísticos p
podrán con
ncentrar la
a
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localiz
zación de sus
s
equipam
mientos, sin
n perjuicio de respeta
ar las dete
erminacione
es mínimas
s
establlecidas en la
l legislació
ón sectoriall en cada ca
aso.
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
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. Estudio de Integrración Paisa
ajística: Al o
objeto de garantizar
g
la
as prevision
nes establec
cidas por ell
art.34
4.1 de la LO
OTRUSCa y el mandato
o de la Mem
moria Ambie
ental en cum
mplimiento
o del art.20
0
del PO
OL, se hará constar la necesidad de incorpo
orar un Estu
udio de Inte
egración Pa
aisajística –
EIP- c
con el doble
e objetivo de
d manten
ner la calida
ad paisajísttica y de m
minimizar el previsible
e
impac
cto visual. Deberá serr tenido en
n cuenta en
e la valora
ación de la
as alternatiivas de los
s
corres
spondientes
s instrume
entos de d
desarrollo de los ám
mbitos. Prrecisará las
s medidas
s
especííficas para la integraciión de las n
nuevas edifficaciones y elementoss de urbaniización con
n
el cará
rácter del entorno
e
e incluirá
i
las oportunas
s medidas de
d minimizzación de la
l intrusión
n
visual de las actuaciones
a
s. Recogerá
á una valoración de
e los aspe
ectos asociiados a la
a
volum
metría, mate
eriales, acabados y co
olores así co
omo al dise
eño de pan
ntallas vege
etales, todo
o
ello con el fin de reducir el impactto visual. Incorporará
á una simu
ulación paisajística o
fotomo
ontaje.
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..
5. En las
s zonas de
e que inclu
uyan en su
u delimitación cauces de Domin
nio Público Hidráulico
o
deberá
án, además de conse
ervar el cau
uce natural, resultar compatibles
c
s con lo dis
spuesto en
n
el art.9 del Reg
glamento del Dominio
o Público Hidráulico
H
(RD
(
846/19
986, de 11 de abril,,
modifiicado por RD
R 9/2008, de 11 de e
enero), respecto a la zona
z
de flujjo preferen
nte. Deberá
á
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añadirrse como crriterio de orrdenación e
el carácter vinculante
v
de
d Zona de Espacios Libres
L
(ZEL))
dispue
esta en tom
mo a los mismos,
m
así como su condición
c
de
d superfici e mínima obligatoria,,
que deberá ser ampliada para
p
el casso que el ZEL
Z
no res
sulte suficie
ente para justificar
j
la
a
compa
atibilidad de
e la ordenac
ción propue
esta con lo dispuesto en
e 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.
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.
Se prevé la utilización de agua reciclada para riego
o cumpliend
do con lo diispuesto en
n el art.109
9
del RD 1/2
2001, de 20
2 de julio, por el que
e se aprueb
ba el Texto
o Refundido
o de la Ley de Aguas,,
en donde se establece que la reutiliza
ación de aguas
a
depu
uradas req
querirá de concesión
n
administra
ativa como norma gen
neral.
Las redes
s de sanea
amiento se
erán separrativas. Las
s pluviales verterán a los cauces
s naturales
s
próximos a los dis
stintos ámbitos. Se deberá aportar a la Confede
eración Hidrográfica,,
previamen
nte a su ap
probación, un docum
mento suscrrito por téc
cnico comp
petente en el que se
e
analice la afección que
q
sobre el Dominio
o Público Hidráulico
H
y sus zona
as inundab
bles, puede
e
provocar e
el incremen
nto de caud
dales por la nueva zon
na a urbanizar y se esstudien las incidencias
s
producidas
s en el cau
uce aguas debajo de la incorporación de la red de p
pluviales. También
T
se
e
definirán los puntos de vertido al cauce y las medid
das correcttoras a tom
mar para minimizar
m
ell
impacto en
n los mencionados puntos de loss cauces.
oria Ambie
Por mand
dato del Apéndice
A
de
e la Memo
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
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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
Para la protección
n del me
edio noctturno se minimizarrá la conttaminación lumínica,,
incorporan
ndo lumina
arias que supongan
s
ssu reducció
ón y ajuste
en el cálcu
ulo a las necesidades
s
concretas de uso. Se
S tendrán en cuenta
a las propu
uestas de la “Guía p ara la Red
ducción dell
resplandorr Luminoso Nocturno”” del Comité
é Español de
d Iluminac
ción.
Se recomienda el diseño
d
de las consttrucciones
s con par
rámetros bioclimáticos y de
e
arquitectura

tradicio
onal,

siem
mpre

con

orientació
ón

mayorittariamente
e

sur,

priimando

ell

aislamientto, la recup
peración y reutilización
r
n del agua pluvial y de
d las agua
as grises, el
e uso de la
a
vegetación
n para la protección
p
solar,
s
etc., … Se adop
ptarán crite
erios de efic
iciencia ene
ergética en
n
viviendas, fomentand
do la impla
antación de
e energías renovable
es y sistem
mas de gen
neración de
e
calor por distrito (diistric heattting) más e
eficientes que
q
los sis
stemas ind
dividuales y con unas
s
emisiones a la atmós
sfera menorres
Como Med
didas Gene
erales de Protección
n del Medio Ambien
nte:



Se ase
egurará el cumplimien
c
nto de las le
egislacione
es vigentes de carácte
er ambienta
al como porr
ejemp
plo: en cuanto a prote
ección de la
a calidad de
el aire, Ley
y 37/2003, de 17 de noviembre,
n
,
del Ru
uido, en ma
ateria de re
esiduos o prrevención de
d la contam
minación lu
umínica.



Se ase
egurará la protección de la vege
etación existente, y ante
a
la inel udible elim
minación de
e
árbole
es, se estarrá a lo disp
puesto en la Normativa del PGO
OU para va
aloración de
el arbolado
o
ornam
mental, aseg
gurando, asimismo, la
a plantación
n en el mismo ámbito
o en el que se produjo
o
el ape
eado. Se protegerá y conservará
á el arbola
ado existente en el esspacio viario. Cuando
o
sea ne
ecesario eliminar algunos ejemp lares por causa inexcusable y qu
ue fuese ad
dmitida porr
el Ayu
untamiento, se procurrará que affecte a los ejemplares
s de menorr edad y corte, siendo
o
sustitu
uidos a carg
go del resp
ponsable de
e la pérdida
a, por espec
cies igualess o similare
es.



Con c
carácter prrevio a la urbanizació
ón y la ed
dificación se
s eliminarrán, en su
u caso, los
s
ejemp
plares

de

Cortaderia
a

selloana
a,

Reynou
utria

japon
nica,

Arcto
totheca

ca
alendula

y

Carpobrotus edu
ulis y de cu
ualquier ottra especie alóctona invasora. E
Esta elimina
ación debe
e
seguirr los protoc
colos técnic
cos estable
ecidos por parte
p
de la Dirección General de
e Montes y
Conse
ervación de la Naturale
eza.



Instala
ación de Sistemas Urb
banos de D
Drenaje Sos
stenible.



Recup
peración de la tierra ve
egetal afecttada por las obras.



Limita
ación del us
so de fertiliz
zantes en zzonas sensiibles.



No se edificará en
e aquellas zonas con pendientes
s superiores
s al 20%.
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Se realizará un Estudio de
d Integracción Paisajjística en aquellas
a
zo
onas con pendientes
s
mayorres del 15%
%.



No se realizarán actividades
s ruidosas e
en periodos
s de cría de
e fauna.



De forrma previa a la realiza
ación de cu
ualquier mo
ovimiento de
d tierras se
e realizará un estudio
o
arqueo
ológico, en las zonas a menos d e 500 m. de
d alguno de
d los yacim
mientos arq
queológicos
s
inventtariados.

En las fu
uturas callles, se realizarán p
plantacione
es de especies autó
óctonas y con bajos
s
requerimie
entos hídriicos para su desarrrollo como medida compensattoria para filtrar los
s
contamina
antes origin
nados por el
e uso de la
as vías y re
educir el efecto en lass zonas limítrofes y ell
impacto paisajístico sobre el medio
m
naturral exterior a los ámb
bitos urbaniizados. Se alternarán
n
diferentes especies con
c
el fin de mitigar posibles afecciones
a
de plagas,, procurand
do en todo
o
caso que s
sean resiste
entes y de fácil conserrvación.
Se exigirá
án Proyecttos de re
eforestació
ón para la
as repoblac
ciones de llos márgen
nes de los
s
arroyos, p
protecciones de carreteras, crea
ación de árreas de rec
creo, o parra construir pantallas
s
visuales, q
que deberán ser visados y remiti dos a la Co
onsejería de
e Medio Am
mbiente.
Se cumplirrá lo dispuesto en el art.30 de lla Ley de Costas
C
por la Zona de
e Influenc
cia de 500
0
m. Los us
sos en la Zona
Z
de la Servidumb
bre de Protección cum
mplirán con
n lo dispue
esto en los
s
arts.24 y 2
25 de la Le
ey, se respe
etará lo ind
dicado en el
e art.27 para la Servid
dumbre de Tránsito y
lo dispuestto en el artt.28 para la
a Servidum bre de Acceso al mar
Se cumplirrán las sigu
uientes med
didas estab
blecidas en el art.40 del
d PORN:



Se rea
alizará un estudio
e
de usos, morfo
fología y tip
pologías de los núcleo s preexiste
entes sobre
e
los qu
ue se apoy
yen para establecer p
parámetros
s de ordenación en ccuanto a densidades,
d
,
alturas, volúmen
nes, tipologías, ocupacción de parrcela, trama
a viaria y u
usos, comp
patibles con
n
los existentes.



La ord
denación prropuesta se
e adaptará a las cond
diciones natturales del ámbito, prreservando
o
la veg
getación y el arbola
ado preexisstente, así como los
s setos y linderos, salvo que
e
motiva
adamente no sea po
osible o ab
boque a una
u
ordena
ación irraci onal, y, en caso de
e
desaparición, esttablecer las
s medidas ccompensato
orias que permitan
p
m antener la morfología
a
y la es
scala de compartimen
ntación orig inal de los terrenos.



Los de
esarrollos propuestos
p
contempla rán la cons
servación y consolidacción de los corredores
s
ambie
entales interiores al ám
mbito que p
posibilitan la permeabilidad ecoló
ógica.



Se inc
cluirán orde
enanzas y parámetross de calidad
d ecológica
a respecto d
acios libres
s
de los espa
y los e
equipamien
ntos.
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Se prreservarán las características to
opográficas
s de terren
no, incorpo
orando ord
denanzas y
medid
das de integración paisajística o
orientadas a conseguir la máxim
ma integrac
ción con ell
territo
orio.



En las
s respectiva
as condicion
nes de los desarrollos
s incluidos en
e estas zo
onas y siem
mpre que la
a
Admin
nistración Gestora
G
lo considere
c
n
necesario para
p
la elab
boración de
el preceptiv
vo informe,,
se req
querirá al promotor
p
del
d planeam
miento la elaboración
e
de simula ciones pais
sajísticas a
través
s de infogra
afías realisttas, fotomo
ontajes, u otras
o
técnica
as similaress.

es y Conse
Los Plane
es Parciale
es se deberrán remitir a la Direcc
ción General de Monte
ervación de
e
la Naturale
eza para su
u informe previo,
p
y co
oncretamente al objeto
o de comprrobar su ad
decuación a
los criterio
os estableciidos en el art.40
a
del P
PORN.
Los ámbitos en que existan lín
neas eléctriicas aéreas
s, en su de
esarrollo de
eberán sote
errarlas de
e
acuerdo a la norm
mativa vige
ente. Debe
erán al menos
m
costtear, y en
n su caso
o ejecutar,,
simultánea
amente a la urbaniz
zación, lass nuevas infraestru
ucturas elléctricas generales
s
era proporc
necesaria
as de exten
nsión de re
ed, de mane
cional con el aprovech
hamiento urbanístico,
u
,
las siguien
ntes actuaciones que ya
y se estim
man impresc
cindibles:



Nuevo
o transform
mador 55/12
2 kV-20 MV
VA en la Subestación Eléctrica
E
Sa
an Vicente -SE-:
Unos 29
92.000 €.



Nueva
a posición de
d 12 kV en
n SE San Viicente:

Unos 56
6.938 €.

Coeficiente rep
Aprov. Urbanístico
U
o
parto Carrga reperc
cusión
(m2c pon
nderados)
)
%
€
U
URB A
18.625’0 8
9’53%
33.263’69 €
UR
RB AC1
13.482’8 3
6’90%
24.079’84 €
UR
RB AC2
19.865’7 5
10’17%
35.479’49 €
UR
RB AC3
10.204’1 2
5’22%
18.224’17 €
UR
RB B1
6.054’5 2
3’10%
10.813’14 €
UR
RB B2a
11.544’2 2
5’91%
20.617’53 €
UR
RB B2b
1.017’4 3
0’52%
1.817’09 €
UR
RB B3a
3.560’9 8
1’82%
6.359’78 €
UR
RB B3b
1.112’1 8
0’57%
1.986’31 €
UR
RB B4
4.119’7 1
2’11%
7.357’65 €
UR
RB B5
4.217,0 3
2’16%
7.531’45 €
UR
RB B6
2.938’0 7
1’50%
5.247’28 €
UR
RB B7
3.705’0 0
1’90%
6.617’00 €
UR
RB SM
71.072,3 5
36’38%
126.932’57 €
U
URB V
23.858’8 5
12’21%
42.611’01 €
TO
OTAL
195.378,14
1
4
100’0
00%
348.938
8’00 €
Tabla 3. Reparto carga
c
nuev
vas infraes
structuras
s eléctricas comunes
s, a cargo de todos
los Urbaniizables De
elimitados
s.
Ám
mbito
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Nueva
a Línea de Media
M
Tens
sión –LMT- 12 kV Dob
ble Circuito con capaciidad adecuada, desde
e
la SE San Vicente
e hasta el entorno
e
de los desarro
ollos Productivos:

Unos 75
56.020 €.

Carga
Aprov. Urbanístic
co
Coeficiente
2
s)
parto %
repercusión €
(m c p onderados
rep
URB A ((parte prod
ductiva)
15.229’8
87
33’62%
254.1
173’92 €
URB AC
C2
19.865’7
75
43’85%
331.5
514’77 €
URB AC
C3
10.204’1
12
22’53%
170.3
331’30 €
TOTAL
45.299’4
44
10
00’00%
756.02
20’00 €
Tab
bla 4. Repa
arto carga nuevas in
nfraestruc
cturas eléc
ctricas UR
RB Producttivos
Ámbito
o

Abastecim
miento de
e agua: El municipio se abastec
cerá del Pla
an Valdáliga
a y de la Autovía
A
dell
Agua. Parra el funciionamiento completo del mode
elo propuesto por ell PGOU, Valoriza
V
-la
a
empresa g
gestora dell servicio- informó en
n setiembre
e de 2011,, que se de
ebe realiza
ar desde la
a
conexión e
existente co
on la Autov
vía del Agua
a:



Una nueva alime
entación dirrecta –sin d
derivacione
es, ni acom
metidas- al d
depósito de
e Boria (S-1), co
onsistente en
e una tubería de diá
ámetro 300
0 mm. de fundición. S
Son unos 3.900 m. Ell
cargo correspond
de a los Urb
banizables Delimitado
os de La Barquera:
NUE
EVA ALIME
ENTACIÓN
N DE LA AU
UTOVÍA DE
EL AGUA AL
A DEPÓSIITO DE BO
ORIA
3
3
m . Zanja: 3.900
0 m x 1 m x 1’7 x 11’’61 €/m
76.974’30 €
m. Tu
ubería fundiición 300 mm:
m
3.900 m x 92’63 €/m
361.257’00 €
TOTAL
T
438.231
1’30 €
Tabla 5. Estimación de co
oste de la nueva alim
mentación
n de la auttovía del agua
a
al
pósito de Boria
B
Dep
Aprov. Urban ístico
Co
oeficiente
Carga
ados)
reparto
r
%
repe
ercusión €
(m2c pondera
URB B1
6.0
054’52
15’82%
6 9.328’19 €
URB B2a
11.5
544’22
30’17%
13 2.214’38 €
URB B2b
1.0
017’43
2’66%
1 1.656’95 €
URB B3a
3.5
560’98
9’31%
4 0.799’33 €
URB B3b
1.1
112’18
2’91%
1 2.752’53 €
URB B4
4.1
119’71
10’77%
4 7.197’51 €
URB B5
4.2
217,03
11’02%
4 8.293’09 €
URB B6
2.9
938’07
7’68%
3 3.656’16 €
URB B7
3.7
705’00
9’68%
4 2.420’79 €
TOTAL
38.26
69’14
100’00%
438
8.231’30 €
Ta
abla 6. Rep
parto carg
ga nueva a
alimentación de agu
ua al depós
sito de Bo
oria
Ámbito

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e San Vicente de la
a Barquera (Cantab
bria)
FICHAS DE DES
SARROLLO
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 17 de 38

A
Ayuntamiento
o de San Vic
cente de La B
Barquera
(C
Cantabria)



Un nu
uevo depósito (S-22) en la zona
a de la con
nexión con capacidad de 1.150 m3 para ell
abaste
ecimiento de
d La Villa por una pa
arte y La Acebosa, Ab
baño, Gand arilla, El Hortigal y Ell
Barcen
nal, por ottra. El carg
go correspo
onde a los Urbanizab
bles Delimittados de La
L Villa, La
a
Acebo
osa y Abaño
o.
DEPÓSI
ITO DE AG
GUA DE PLA
ANTA CIR
RCULAR con 3’7 m. d
de altura
2
2
m .D
Desbroce te
erreno en 30
3 cm: 315
5 m x 1’64 €/m
516
6’60 €
m3. E
Encachado,, 30 cm: 31
15 m2 x 0’3
3 m x 7’20 €/m
€ 3
680
0’40 €
2
2
2
2
m .G
Geotextil 10
00 g/m : 315 m x 1’2
21 €/m
381
1’15 €
3
2
3
m .H
Hormigón HA-30,
H
30 cm:
c
Solera 315 m x 0’3
0 m x 100
0 €/m
9.450
0’00 €
Horm
migón HA-30, 30 cm: Muro 233 m 2 x 0’3 m x 100 €/m3
6.990
0’00 €
2
2
2
m .C
Cubrición depósito: 31
15 m x 140
0’70 €/m
44.320
0’50 €
TOTA
AL
62.338’65 €
Tabla 7. Estimación de cos
ste del nue
evo Depósito de La A
Acebosa
2

Carga
Apro
ov. Urbaníístico
Co
oeficiente
(m2c pondera
ados)
re
eparto %
repe rcusión €
URB A
18.62
25’08
21’65%
13
3.494’98 €
URB AC1
13.48
82’83
15’67%
9
9.769’11 €
URB AC2
19.86
65’75
23’09%
14
4.393’92 €
URB AC3
10.20
04’12
11’86%
7
7.393’49 €
URB V
23.8 58’85
27’73%
17
7.287’15 €
TOTAL
88.03
36’64
100’00%
62..338’65 €
Tabla
a 8. Repar
rto carga d
del nuevo Depósito de La Ace
ebosa
Ámbito

Se seguirá
á lo estable
ecido en el art.15.3 d
del POL, o norma que
e lo sustituy
ya, Sin perj
rjuicio de lo
o
establecido
o en la leg
gislación sec
ctorial, no se podrán implantar nuevas exp
plotaciones
s forestales
s
intensivas a una dis
stancia infe
erior de ciincuenta -5
50- metros
s de núcleo
os de población. Dell
mismo mo
odo, y salv
vo justifica
ación expre
esa de la necesidad
n
de su emp
plazamiento
o en dicho
o
ámbito, en
n los nuev
vos crecimiientos urba
anísticos no
o podrán implantarse
i
e edificacio
ones a una
a
distancia iinferior a la
a anteriormente establlecida.
En los ámbitos colin
ndantes co
on el ferro
ocarril, de
eberá teners
se presente
e en todo momento
m
lo
o
dispuesto en el Capíítulo III de
el título II d
de la Ley 39/2006, de
d 17 de n
noviembre, del Sectorr
Ferroviario
o (arts.12 a 18) y en el Capítulo II del título I de su Reglamento
R
o R.D. 2.387/2004, de
e
30 de dicie
embre, (artts.24 a 40)), titulados ambos “Lim
mitaciones a la Propie
edad” y que
e tratan de
e
las normas a respettar dentro de las resp
pectivas zo
onas de inffluencia de
el ferrocarriil: Dominio
o
Público, Protección y Línea Lím
mite de la Edificación
n. Respecto
o a ésta úlltima habrá
á de tenerr
presente ttambién lo dispuesto en la Dispo
osición Fina
al 1ª del R.D.
R
354/20
006, de 29 de marzo,,
BOE nº83 de 3 de ab
bril, que mo
odificó los p
puntos 2 y 4 del art.34 del Regla
amento, red
duciendo la
a
Línea Límiite de la Edificación
E
en los tramos que discurran
d
por
p
zonas u
urbanas, así como lo
o
dispuesto en la Orden
n FOM 2.893/2005, de
e 14 de setiembre, porr la que se d
delegan com
mpetencias
s
en materia
a ferroviaria
a, BOE Nº224 de 19 de
e setiembre
e.
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Los Sectores se esta
ablecen por los núcle
eos donde se sitúan. La referen
ncia al núc
cleo al que
e
pertenece queda ind
dicada en el nombre
e de cada una acom
mpañando a la URB de Sectorr
Urbanizablle. Así:



URB A

Urbanizable de Abaño
o



URB AC

Urbanizables de La Accebosa



URB B

Urbanizables de La Ba
arquera



URB SM-VA

Urbanizable del Barrio
o de Santa Marina-Valles



URB V

Urbanizable de La Villa
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB A

Localización:

Abaño. Sector Abaño

Objetivos:

Desarrollo de gran equipamiento general y desarrollo productivo.

Uso predominante:

Equipamiento

Tipología edificatoria:

Las posibles en la ordenanzas correspondientes

Ordenanza de referencia:

EQUIPAMIENTO -EQ-, RESIDENCIAL SUR10 y PRODUCTIVO -P-

Superficie estimada:

S. ámbito:

129.414 m2

S. redes públicas exist: 2.706 m2

S. computable:126.708 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:

26.400,46 m2c, construibles aprox. según ordenación SUR 10 = 3.669'30 m2 construibles
P = 22.371'16 m2 construibles

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

18.625,08 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,146 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,146 m2c ponderados/m2s suelo computable
m2 construibles/m2 suelo

Densidad media municipal (art.30 LCostas):0,204
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 14

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

12.671

12.671

0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*:

440

440

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

538

538

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

264

264

0

7

7

0

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*:

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

4.577 m2 aprox. según ordenación

La localización del Equipamiento Local se situará cercano a las viviendas del Sector.

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 y Segundo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): Unos 210 m2s
respectivamente incluída su urbanización.
2. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con: a) el resto de los
Urb. Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas
por E.On"; y b) junto con los otros Urb. Delimitados Productivos de La Acebosa, el nuevo eje de 12 kV
doble circuito de capacidad desde la Subestación.
3. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los
Urbanizables Delimitados de Abaño, La Acebosa y La Villa, un nuevo depósito de 1.150 m3 en La Acebosa,
proporcional al aprovechamiento urbanístico. El Plan Parcial calculará la demanda y justificará que no se
sobrepasan los límites de 43'78 l/s (3.782'9 m3/día) para el horizonte de 2016 y de 70'17 l/s (6.062'64
m3/día) para el 2032, teniendo en cuenta todos los desarrollos previstos en el PGOU.
4. Para la aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de
servicios, de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, de Costas y de la Confederación
Hidrográfica, y con la presentación de un Estudio Acústico.
5. Establecerá un área de transición entre las posibles actividades generadoras de emisiones/ruido y las
zonas residenciales.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Carretera municipal Abaño-La Acebosa en el Saneamiento:
centro y 4 calles del Núcleo, todos por el este,

Abastecimiento:

Por la carretera municipal Abaño-La Acebosa
PE D75.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Residuales en la carretera municipal Abaño-La
Acebosa.

Electricidad:

Según potencia a demandar, desde la red existente
o nueva desde la Subestación.

Gas:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 2, 3, 6, 8 a 11 y parcialmente Parcelas 4, 5, 7, 12 de la MANZANA 70249 del CATASTRO URBANO y
Parcelas 194 a 197, 199, y parcialmente Parcelas 111 y 192 del POLÍGONO 6 del CATASTRO RÚSTICO.
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URB A

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

ÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN

La Acebosa Productivo

Localización:

La Acebosa

Objetivos:

Desarrollo productivo en los suelos de mayor conectividad supramunicipal y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Productivo

Unidades de Actuación en que
se articula (arts.48.1a):

URB AC2 y URB AC3

Tipología edificatoria:

Productivo

Ordenanza de referencia:

PRODUCTIVO -P-

Superficie estimada:

S. ámbito:

220.002 m2

S. redes públicas exist: 6.422 m2

S. computable:213.580 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:

44.955,07 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

30.119,90 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,141 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal (art. 30 LCostas):

0,204

Densidad máxima:

m2c /m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 0

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Estándar
Espacios Libres (art.40.1 y 100b):
Equipamientos (art.100b):

21.358
5.395

Plazas aparc. totales (art.40.3):

908

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

454

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

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

No procede por uso

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

12

23.515 m2 aprox. según ordenación

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

Primer a Tercer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Las Cesiones para Espacios Libres locales se localizarán en la zona de Uso limitado del PORN, según
ordenación.
2. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios,
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, del Administrador de la línea ferroviaria y de la
Dirección General de Cultura.
3. La conexión del saneamiento a la EDAR necesitará el informe favorable previo.
4. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con: a) el resto de los
Urb. Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas
por E.On"; y b) con los otros Urb. Delimitados Productivos, el nuevo eje de 12 kV doble circuito de
capacidad desde la Subestación.
5. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los
Urbanizables Delimitados de Abaño, La Acebosa y La Villa, un nuevo depósito de 1.150 m3 en La Acebosa,
proporcional al aprovechamiento urbanístico. El Plan Parcial calculará la demanda y justificará que no se
sobrepasan los límites de 43'78 l/s (3.782'9 m3/día) para el horizonte de 2016 y de 70'17 l/s (6.062'64
m3/día) para el 2032, teniendo en cuenta todos los desarrollos previstos en el PGOU.

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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

ÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN

La Acebosa Productivo

Localización

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB AC1

La Acebosa. Sector La Acebosa Residencial

Objetivos:

Ampliación 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 UNIFAMILIAR -SUR10-

Superficie estimada:

S. ámbito:

71.428 m2

S. redes públicas exist: 393 m2

S. computable:71.035 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:

14.571,31 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

13.482,83 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,189 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,189 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 67

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

7.104

7.104

0

Equipamientos (art.106):

1.749

1.749

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

292

292

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

146

146

0

4

4

0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

6.600 m2 aprox. según ordenación

A determinar su localización teniendo en cuenta los condicionantes del sector.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Segundo y Tercer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente incluída su urbanización. El ZELg se localizará según ordenación.
2. Las Cesiones para Espacios Libres Locales y Generales se localizarán en la zona de Uso limitado del
PORN, según ordenación.
3. Para la aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de
servicios, del Administrador de la línea ferroviaria, del Servicio de Carreteras Autonómicas y de la CHC.
4. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
5. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los
Urbanizables Delimitados de Abaño, La Acebosa y La Villa, un nuevo depósito de 1.150 m3 en La Acebosa,
proporcional al aprovechamiento urbanístico.
6. Los trazados dibujados de los viales no son viculantes ya que dependerán de la posible solución del
nuevo paso a nivel sin barreras.
7. La aprobación del Plan Parcial requerirá la realización de un Estudio Acústico.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB AC1

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcela 89 de la MANZANA 62253 del CATASTRO URBANO, Parcelas 80 a 82, 86; y parcialmente Parcelas 79 y
87 del POLÍGONO 9 del CATASTRO RÚSTICO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

CA-843 al norte y calle al oeste.

Saneamiento:

Residuales en la CA-843 y en la calle.

Abastecimiento:

Nuevo depósito regulador en La Acebosa.

Electricidad:

Nueva red desde la Subestación.

Gas:

Tubería PE-160 al oeste del ámbito.

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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB AC2

La Acebosa. Sector La Acebosa Productivo

Objetivos:

Desarrollo productivo en los suelos de mayor conectividad supramunicipal y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Productivo

Tipología edificatoria:

Productivo

Ordenanza de referencia:

PRODUCTIVO -P-

Superficie estimada:

S. ámbito:

145.345 m2

S. redes públicas exist: 6.422 m2

S. computable:138.923 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:

29.650,38 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

19.865,75 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,142 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,141 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Nº estimado de viviendas:

Densidad máxima:
Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

13.892

13.892

0

3.558

3.558

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

600

600

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

300

300

0

8

8

0

Equipamientos (art.106):

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

18.500 m2 aprox. según ordenación

A determinar su localización teniendo en cuenta los condicionantes del sector.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

No procede por uso

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

Primer y Segundo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): Unos 2.907 m2s
respectivamente incluída su urbanización.
2. Las Cesiones para Espacios Libres locales se localizarán en la zona de Uso limitado del PORN, según
ordenación.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios,
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, del Administrador de la línea ferroviaria y de la
Dirección General de Cultura.
4. La conexión del saneamiento a la EDAR necesitará el informe favorable previo.
5. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con: a) el resto de los
Urb. Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas
por E.On"; y b) con los otros Urb. Delimitados Productivos, el nuevo eje de 12 kV doble circuito de
capacidad desde la Subestación.
6. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los
Urbanizables Delimitados de Abaño, La Acebosa y La Villa, un nuevo depósito de 1.150 m3 en La Acebosa,
proporcional al aprovechamiento urbanístico. El Plan Parcial calculará la demanda y justificará que no se
sobrepasan los límites de 43'78 l/s (3.782'9 m3/día) para el horizonte de 2016 y de 70'17 l/s (6.062'64
m3/día) para el 2032, teniendo en cuenta todos los desarrollos previstos en el PGOU.
7. Costear y, en su caso, ejecutar, la urbanización del tramo de carretera a La Villa entre los puentes y del
tramo de carretera de la estación desde el cruce con la carretera a Abaño hasta el cruce anterior al paso
bajo la autovía.
8. La aprobación del Plan Parcial requerirá la realización de un Estudio Acústico.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB AC2

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 5. 6 y 75 a 77 de la MANZANA 8 del CATASTRO URBANO, Parcelas 28, 29, 73 y 253 del POLÍGONO 6,
Parcelas 186, 191 a 200, 207 a 214, 247 y 256 del POLÍGONO 7 del CATASTRO RÚSTICO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Autovía, CA-843 y carretera municipal de La
Acebosa a La Villa

Saneamiento:

EDAR de La Acebosa, previa autorización de la
empresa que gestiona el servicio

Abastecimiento:

Nuevo depósito regulador de La Acebosa

Electricidad:

Nueva línea de 12 kV desde la Subestación

Gas:

Tubería PE160 en la carretera municipal de La
Acebosa a La Villa

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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB AC3

La Acebosa. Sector La Acebosa Productivo

Objetivos:

Desarrollo productivo en los suelos de mayor conectividad supramunicipal y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Productivo

Tipología edificatoria:

Productivo

Ordenanza de referencia:

PRODUCTIVO -P-

Superficie estimada:

S. ámbito:

74.657 m2

S. redes públicas exist: 0 m2

S. computable:74.657 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:

15.230,03 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

10.204,12 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,137 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,141 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Nº estimado de viviendas:

Densidad máxima:
Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

7.466

7.466

0

Equipamientos (art.106):

1.837

1.837

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

308

308

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

154

154

0

4

4

0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

5.015 m2 aprox. según ordenación

A determinar su localización teniendo en cuenta los condicionantes del sector.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

No procede por uso

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

Segundo y Tercer Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): Unos 1.493 m2
respectivamente incluída su urbanización. El EQg se localizará según ordenación.
2. Las Cesiones para Espacios Libres Locales se localizarán dentro Uso limitado del PORN, según ordenación.
3. Las Cesiones para Equipamientos Locales y Generales se localizarán en el Lazareto de Abaño y entorno.
4. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios,
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, del Administrador de la línea ferroviaria, de la
Dirección General de Cultura y de la de Biodiversidad, y del Servicio de Carreteras Autonómicas.
5. La conexión del saneamiento a la EDAR necesitará el informe favorable previo.
6. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con: a) el resto de los
Urb. Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas
por E.On"; y b) junto con los otros Urb. Delimitados Productivos, el nuevo eje de 12 kV doble circuito de
capacidad desde la Subestación.
7. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los
Urbanizables Delimitados de Abaño, La Acebosa y La Villa, un nuevo depósito de 1.150 m3 en La Acebosa,
proporcional al aprovechamiento urbanístico. El Plan Parcial calculará la demanda y justificará que no se
sobrepasan los límites de 43'78 l/s (3.782'9 m3/día) para el horizonte de 2016 y de 70'17 l/s (6.062'64
m3/día) para el 2032, teniendo en cuenta todos los desarrollos previstos en el PGOU.
8. Los trazado dibujados de los viales no son viculantes ya que dependerán de la posible solución del nuevo
paso a nivel sin barreras.
9. Las futuras edificaciones guardarán una separación de al menos 50 m. con el SR_EPF.
10. La aprobación del Plan Parcial requerirá la realización de un Estudio Acústico.
11. Se deberá observar la regulación de usos y actividades en la zona de uso compatible del PORN al sur
del ámbito.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB AC3

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcela 002 de la Manzana 10 del Catastro Ubano y Parcela 185 y parcialmente 184 del POLÍGONO 6 del
CATASTRO RÚSTICO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Autovía y carretera municipal de La Acebosa- Saneamiento:
Abaño

Abastecimiento:

Nuevo depósito regulador de La Acebosa

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento

EDAR de La Acebosa, previa autorización de la
empresa que gestiona el servicio

Electricidad:

Nueva línea de 12 kV desde la Subestación

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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

ÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN

La Barquera colindante

Localización:

La Barquera-Boria

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Unidades de Actuación en que
se articula (arts.48.1a):

URB B1 a URB B3

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

124.427 m2

S. redes públicas exist: 7.052 m2

S. computable:117.375 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:

25.169,49 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

23.289,33 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,169/0,228 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 251

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Estándar
Espacios Libres (art.40.1 y 100b):
Equipamientos (art.100b):

11.738
3.020

Plazas aparc. totales (art.40.3):

504

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

252

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

9

Viario (art.100b): Unos 19.113 m2 aprox. 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.

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento de planeamiento:

Plan Parcial

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

Primer a Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
2. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
3. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.

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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

ÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN

La Barquera colindante

Localización

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB B1

La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

32.075 m2

S. redes públicas exist: 1.615 m2

S. computable:30.460 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:

6.543,30 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

6.054,52 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,199 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 65

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

3.046

3.046

0

Equipamientos (art.106):

785

785

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

132

132

0

66

66

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

*

4.250 m2 aprox. según ordenación

A determinar su localización.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Primer y Segundo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente incluída su urbanización.
2. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
3. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
4. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B1

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcela 1 de la MANZANA 68547 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Carretera de Boria al norte y camino al sur.

Abastecimiento:

Electricidad:
Desde el depósito de Boria con la nueva
acometida FD300, junto con el resto de URBd.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La
Barquera
Nueva red desde la Subestación junto con el resto
de los Delimitados.
Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B2a

Localización:

La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

62.185 m2

S. redes públicas exist: 1.930 m2

S. computable:60.255 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:

12.476,19 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

11.544,22 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,201 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,169/0,228

50

Nº estimado de viviendas: 124

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*:

6.026

6.026

0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*:

1.497

1.497

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

250

250

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

125

125

0

4

4

0

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

Viario (art.100b): Unos 9.355 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl B12 de unos 3.086 m2, ZELl B14 de unos 2.940 m2 y el EQl B3 de unos 1.497 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 y Segundo Cuatrienios

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Condicionado al desarrollo previo del URB B1 por cumplimiento del criterio de colindancia con el Suelo
Urbano (art.40 c PORN).
2. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente y según ordenación, incluída su urbanización.
3. Cederá la ZELg B2 en Suelo Urbano por Convenio urbanístico a establecer con el Ayuntamiento
(art.142.1b).
4. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
5. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
6. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.
7. Se conservará el arbolado existente en el ámbito localizando las ZEL.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B2a

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 6 a 8, 10 y 13, A0 y A1, y parcialmente Parcela 9 de la MANZANA 64525 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Ctra. de Boria al N, caminos al S, E y O que
atraviesa y deberá mantenerse como vial.

Abastecimiento:

Electricidad:
Desde el depósito de Boria con la nueva
acometida FD300, junto con el resto de URBd.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La
Barquera.
Nueva red desde la Subestación junto con el resto
de los Delimitados.
Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B2b

Localización:

La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

5.410 m2

S. redes públicas exist: 232 m2

S. computable:5.178 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:

1.099,57 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

1.017,43 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,203 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,169/0,228

50

Nº estimado de viviendas: 10

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*:

518

518

0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*:

132

132

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

22

22

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

11

11

1

1

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

0

Viario (art.100b): Unos 795 m2 aprox. según ordenación

*

ZELl B14 de unos 518 m2 y el EQl B3 de unos 132 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:

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

Primer a Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Condicionado al desarrollo previo o simultaneo del URB B2a por cumplimiento del criterio de colindancia
con el Suelo Urbano (art.40 c PORN).
2. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente y según ordenación, incluída su urbanización.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
4. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
5. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.
6. Se conservará el arbolado existente en el ámbito localizando las ZEL.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B2b

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcela 11 y parcialmente Parcela 9 de la MANZANA 64525 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Camino central que atraviesa y que deberá
mantenerse como vial.

Abastecimiento:

Electricidad:
Desde el depósito de Boria con la nueva
acometida FD300, junto con el resto de URBd.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La
Barquera.
Nueva red desde la Subestación junto con el resto
de los Delimitados.
Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB B3a

La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

18.865 m2

S. redes públicas exist: 2.945 m2

S. computable:15.920 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:

3.848,46 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

3.560,98 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,224 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 38

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

1.592

1.592

0

Equipamientos (art.106):

462

462

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

78

78

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

39

39

0

1

1

0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

3.862 m2 aprox. según ordenación

ZELl B15 y el EQl B4, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Primer a Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Condicionado al desarrollo previo o simultaneo de los URB B2a y URB B3b, por cumplimiento del criterio
de colindancia con el Suelo Urbano (art.40 c PORN) por el que “no se podrán producir discontinuidades en
el tejido urbano de nueva creación, ni en la conexión de la red viaria con la red municipal".
2. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
3. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
4. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B3a

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 2 a 4 de la MANZANA 64525 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Carretera de Boria al norte y camino al sur.

Abastecimiento:

Electricidad:
Desde el depósito de Boria con la nueva
acometida FD300, junto con el resto de URBd.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La
Barquera.
Nueva red desde la Subestación junto con el resto
de los Delimitados.
Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB B3b

La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

5.892 m2

S. redes públicas exist: 330 m2

S. computable:5.562 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:

1.201,97 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

1.112,18 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,200 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 12

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

556

556

0

Equipamientos (art.106):

144

144

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

26

26

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

13

13

0

1

1

0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

851 m2 aprox. según ordenación

ZELl B15 y el EQl B4, según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Primer a Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. En cualquier caso se habrá de observar la exigencia recogida en el art. 40.c) del PORN, por el que será
previo el desarrollo del URB-2a, y “no se podrán producir discontinuidades en el tejido urbano de nueva
creación, ni en la conexión de la red viaria con la red municipal". Si se desarrolla previamente al sector
URB-B3a, deberá ejecutar la continuidad del tejido urbano.
2. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
3. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
4. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B3b

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcela 5 de la MANZANA 64525 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Carretera de Boria al norte y camino al sur.

Abastecimiento:

Electricidad:
Desde el depósito de Boria con la nueva
acometida FD300, junto con el resto de URBd.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La
Barquera.
Nueva red desde la Subestación junto con el resto
de los Delimitados.
Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

ÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN

La Barquera no colindante

Localización:

La Barquera-Boria

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Unidades de Actuación en que
se articula (arts.48.1a):

URB B4 a URB B7

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

80.458 m2

S. redes públicas exist: 3.340 m2

S. computable:77.118 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:

16.179,03 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

14.970,46 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,165/0,223 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 161

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Estándar
Espacios Libres (art.40.1 y 100b):

7.712

Equipamientos (art.100b):

1.943

Plazas aparc. totales (art.40.3):

324

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

162

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

5

Viario (art.100b): Unos 9.268 m2 aprox. 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.

Instrumento ejecución:

Proyecto de Urbanización

Instrumento de planeamiento:

Plan Parcial

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

Sexto y Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente y según ordenación, incluída su urbanización.
2. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
3. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.

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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

ÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN

La Barquera no colindante

Localización

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB B4

La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas a medio plazo.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

21.825 m2

S. redes públicas exist: 970 m2

S. computable:20.855 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:

4.452,30 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

4.119,71 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,197 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 45

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

2.086

2.086

0

Equipamientos (art.106):

534

534

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

90

90

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

45

45

0

2

2

0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

1.790 m2 aprox. según ordenación

A determinar su localización.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Sexto y Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Condicionado al desarrollo previo de los URB B2 y URB B3a por cumplimiento del criterio de colindancia
con el Suelo Urbano (art.40 c PORN).
2. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente incluída su urbanización.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, y el aporte de un Estudio de Integración
Paisajística.
4. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
5. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.
6. Se conservará el arbolado existente en la parcela localizando las ZEL.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B4

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 5, 11, 12; y parcialmente Parcelas 10 y 13, de la MANZANA 63520 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Carretera de Boria al norte.

Abastecimiento:

Electricidad:
Desde el depósito de Boria con la nueva
acometida FD300, junto con el resto de URBd.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La
Barquera.
Nueva red desde la Subestación junto con el resto
de los Delimitados.
Tubería PE-110 al norte del ámbito.
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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B5

Localización:

La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas a medio plazo.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

23.440 m2

S. redes públicas exist: 825 m2

S. computable:22.615 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:

4.557,47 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

4.217,03 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad máxima:

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2):

0,165/0,223

50

Nº estimado de viviendas: 45

Cesiones mínimas Sist. Locales:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta

Estándar

Balance

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*:

2.262

2.262

0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*:

547

547

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

92

92

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

46

46

0

2

2

0

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

Viario (art.100b): Unos 4.090 m2 aprox. según ordenación

*

A determinar su localización.

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):

Sexto y Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Condicionado al desarrollo previo de los URB B2 y URB B3a por cumplimiento del criterio de colindancia
con el Suelo Urbano (art.40 c PORN).
2. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente incluída su urbanización.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
4. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
5. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B5

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcialmente Parcela 5 de la MANZANA 61531 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Carreteras de Boria al norte y al sur.

Abastecimiento:

Electricidad:
Desde el depósito de Boria con la nueva
acometida FD300, junto con el resto de URBd.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La
Barquera.
Nueva red desde la Subestación junto con el resto
de los Delimitados.
Posibilidad de traida por el sur.
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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB B6

La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas a largo plazo.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

15.565 m2

S. redes públicas exist: 431 m2

S. computable:15.134 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:

3.175,26 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

2.938,07 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 31

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

1.513

1.513

0

Equipamientos (art.106):

381

381

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

64

64

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

32

32

0

1

1

0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

1.695 m2 aprox. según ordenación

*

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Condicionado al desarrollo previo de los URB B3a y URB B5 por cumplimiento del criterio de colindancia
con el Suelo Urbano (art.40 c PORN).
2. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente incluída su urbanización.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
4. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
5. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B6

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 4, 6, 8, 12 a 14 de la MANZANA 61531 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Saneamiento:

Abastecimiento:

Electricidad:

Telecomunicaciones:

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 URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB B7

La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas a largo plazo.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

19.628 m2

S. redes públicas exist: 1.114 m2

S. computable:18.514 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:

4.004,11 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

3.705,00 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,200 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 40

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

1.851

1.851

0

Equipamientos (art.106):

481

481

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

82

82

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

41

41

0

2

2

0

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

1.693 m2 aprox. según ordenación

*

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Condicionado al desarrollo previo de los URB B3a y URB B6 por cumplimiento del criterio de colindancia
con el Suelo Urbano (art.40 c PORN).
2. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente incluída su urbanización.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios y
el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
4. Electricidad, costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
5. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los el
resto de Urb. Delimitados de La Barquera, una nueva tubería de FD ф300, desde la conexión de la Autovía
del Agua al depósito de Boria, proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB B7

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 2, 3 y 10, y parcialmente Parcela 11, de la MANZANA 61531 del CATASTRO URBANO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Saneamiento:

Abastecimiento:

Electricidad:

Telecomunicaciones:

Gas:
Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB SM

Santa Marina. Sector Santa Marina

Objetivos:

Recuperación de la urbanización realizada y obtención de importantes dotaciones.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Las posibles en la ordenanza correspondiente

Ordenanza de referencia:

VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA -VPP-, RESIDENCIAL SUR11 y RESIDENCIAL-HOTELERO SUR12

Superficie estimada:

S. ámbito:

376.520 m2

S. redes públicas exist: 11.014 m2

S. computable:365.506 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:

76.810,08 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

71.072,35 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 644

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

47.343

36.551

10.792

Equipamientos (art.106):

9.217

9.217

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

1.538

1.538

0

769

769

0

20

20

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

*

46.988 m2 aprox. según ordenación

ZELl SM: 1 con 1.019 m2, 2 con 1.605 m2, 3 con 6.365 m2, 4 con 919 m2, 5 con 6.352 m2, 6 con
24.397 m2, 7 con 2.890 m2, 8 con 1.731 m2, 9 con 625 m2 y 10 con 1.440 m2. Los ZELl SM2, 8 y 9,
no computan para el Sistema Local de Espacios Libres al no poder inscribirse una circunferencia de
diámetro 12 m. También se ceden los EQl SM: 1 de 1.000 m2, el 2 de 4.964 m2 y el 3 de 3.253 m2,
según ordenación.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Primer a Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 146.030 m2s y 5
m2/habitante respectivamente según ordenación, incluída su urbanización.
2. La aprobación del Proyecto de Urbanización deberá contar con informe favorable de los suministradores
de servicios.
3. Electricidad: costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
4. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, la ampliación del depósito de la Revilla hasta 1.300 m3.
5. Saneamiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, una nueva EDAR para
2.000 habitantes en unos 700 m2.
6. Los viales interiores de manzana son orientativos y su conservación corresponderá a la propiedad.
7. Correrá a cargo de la Actuaciones Aisladas AA SM y AA VA completas: a) Normalización de las fincas
(art.129), b) Realizar la urbanización con servicios y; c) Cesión al municipio.
8. Para la aprobación del Proyecto de Urbanización será requisito la presentación de un Proyecto de
Regeneración Ambiental para el ámbito incluído en el Parque Natural de Oyambre y previsto por el PGOU
como ZELg, que cumpla con lo establecido en los arts. 42 y 67 del PORN de Oyambre. Este deberá ser
remitido a la DGMyCN para su evaluación y autorización, tal como se requiere en su informe del
20/ene/2015.
9. También se remitirá a la DGMyCN la propuesta concreta para el Eqg PORN SM3.
10. El Proyecto de Urbanización -PU- y los proyectos de edificación, incorporarán medidas concretas que
contribuyan a la integración paisajística de las edificaciones a construir, con su correspondiente valoración
económica, localización y grado de definición que permitan su efectiva ejecución. Entre las medidas se
considerará siempre la plantación de arbolado autóctono tanto en los intersticios de las zonas edificadas
como, especialmente, en los terrrenos libres más próximos a la carretera CA-131. El PU además, incluirá
medidas a efectos de integrar paisajística los muros de contención previstos en los viales 8 y 9, como su
recubrimiento en piedra, con vegetación u otras soluciones.
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB SM

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 1 a 9 de la MANZANA 01351, MANZANAS 01372, 02375, 04379, 05831, 05393, 08394, y 99344,
Parcelas 1 a 4 de la MANZANA 98369, parcialmente Parcela 2 de la MANZANA 97363 y Parcela 3 de la MANZANA
97379, del CATASTRO URBANO; Parcela 303 del POLÍGONO 2, Parcela 72 y parcialmente Parcelas 71 y 73 del
POLÍGONO 4 del CATASTRO RÚSTICO.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

CA-131 y calles de Valles y Migeos.

Saneamiento:

A la nueva EDAR en el polígono.

Abastecimiento:

Ampliación del depósito de La Revilla.

Electricidad:

Nueva red desde la Subestación.

Gas:

-

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE
Localización:

URB V

La Villa. Sector La Villa

Objetivos:

Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Uso predominante:

Residencial

Tipología edificatoria:

Bloque aislado, sin patios interiores en parcela mínima de 1.000 m2

Ordenanza de referencia:

RESIDENCIAL SUR8

Superficie estimada:

S. ámbito:

126.397 m2

S. redes públicas exist: 2.974 m2

S. computable:123.423 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:

25.784,99 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprovechamiento:

Aprov. Urbanístico (art.123):

23.858,85 m2c, construibles, ponderados

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125):

0,193 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. medio Sector (art. 125):

0,193 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204 m2c/m2s suelo
Densidad máxima:

Nº estimado de viviendas: 257

50

Cesiones mínimas Sist. Locales:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta
Estándar
Balance
Espacios Libres (art.40.1 y 106):

12.342

12.342

0

3.094

3.094

0

Plazas aparc. totales (art.40.3):

516

516

0

Plazas aparc. públicas (art.40.3):

258

258

0

7

7

0

Equipamientos (art.106):

Plazas aparc. P.M.R (art.35.1 de la
Orden (VIV/561/2010):
Viario (art.100b): Unos

*

11.873 m2 aprox. según ordenación

A determinar su localización salvo condicionantes de la ficha.

Reserva mínima de algún
régimen VPP:

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

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

Segundo a Séptimo Cuatrienio

Prioridades:

No se establecen

Condiciones:

1. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
respectivamente incluída su urbanización. El EQg se localizará colindante con la parcela del Convento de
San Luís según ordenación.
2. La Cesión de EQl se distribuirá según ordenación. Una parte de la Parcela 117 de la MANZANA 67433 del
CATASTRO URBANO y el resto será adyacente al EQg y a la parcela del Convento de San Luís.
3. Parte de la cesión de ZELl completará la zona de EQg y EQl adyacente al Convento de San Luís.
4. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios,
del Servicio de Carreteras Autonómicas, de Costas, de las Direcciones Generales de Cultura y de Montes y
Conservación de la Naturaleza, y el aporte de un Estudio de Integración Paisajística.
5. Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, la nueva conexión viaria con la CA235 en terrenos exteriores al ámbito del sector.
6. Electricidad: costear proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico, junto con el resto de los Urb.
Delimitados, "el conjunto de nuevas infraestructuras generales de nueva extensión de red estimadas por
E.On".
7. Abastecimiento: Costear y, en su caso, ejecutar, simultáneamente a la urbanización, junto con los
Urbanizables delimitados de Abaño y La Acebosa, un nuevo depósito de 1.150 m3 en La Acebosa,
proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico.
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE

URB V

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 18 a 23, 40, 43 a 50, y 56; y parcialmente Parcelas 17, 24, 38, 39, 41, 42, 57 y 169 de la MANZANA
63388 del Catastro URBANO y parcialmente Parcela 117 del Polígono 7 del Catastro de Rústica.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:
Acceso rodado:

Carretera La Villa-La Acebosa al norte, Calle
Camino Fuente Hayedo y nueva conexión a

Abastecimiento:

Electricidad:
Por la carretera de La Villa-La Acebosa al
norte desde el nuevo depósito a costear de La

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento.

Saneamiento:

Gas:

Al saneamiento existente de La Villa.
Nueva red desde la Subestación.
Carretera La Villa-La Acebosa al norte tubería PE160.

Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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