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6. FICHA
AS DE DESARROLLO DE LOS P
POSIBLES PLANES ESPECIALE
ES EN LOS ÁMBITOS
S
DELIM
MITADOS DE SUELO
O RÚSTICO
O DE PRO
OTECCIÓN
N ORDINA
ARIA EN TERRENOS
T
S
PRÓXI
IMOS A LO
OS SUELOS
S CLASIFI
ICADOS CO
OMO NÚCL
LEO TRADIICIONAL, R_PO**
El art.113 de la LOTRUSCa, Régimen del Suelo Rústtico de Prottección Ord
dinaria, en el punto 2
regula que “en las condicione
es que el planeamie
ento establezca, en el Suelo Rústico
R
de
e
Protección
n Ordinaria podrán serr autorizada
as” y entre las posible
es las inclui das en el apartado:
a
“e) La con
nstrucción de
d vivienda
as unifamilia
iares aislad
das, así com
mo de insta
alaciones viinculadas a
activida
ades artesa
anales, cultturales, de ocio y turis
smo rural, en los térm
minos estab
blecidos en
n
las disp
posiciones adicional
a
5ª
ª y transito ria 9ª de la
a Ley.”
La Disposición Adicio
onal 5ª No
ormativa ap
plicable a los Planes Especialess de Suelo
o Rústico –
PESR-…, e
en su punto
o 1:
“1. … se podrá aprob
bar un Plan Especial de
e Suelo Rús
stico que seguirá el prrocedimien
nto previsto
o
en el art.7
76.3 de la Ley.…”
L
El PGOU d
delimita los
s ámbitos recogidos
r
e
en los plano
os de Orde
enación con
n las letras R_PO** y
en las sigu
uientes fich
has, en “terrrenos próx
ximos a los
s Núcleos Tradicionale
T
es” de Suello R_PO en
n
los que se
e pueden desarrollar estos
e
PESR
R que deberán realizarse “analiza
zando su morfología
m
y
las caracte
erísticas y valores naturales y cculturales de
d su entorrno, a los e
efectos de…
…establecerr
las condiciiones de us
so y de inte
egración en
n el entorno
o y en relac
ción con loss núcleos,…”.
Deberán ttambién “d
determinar las directrrices generrales que las
l
nuevass edificacion
nes…deban
n
seguir en cuanto a tamaño
t
de parcela, diistancia a colindantes
c
s, ocupació
ón de parce
ela y altura
a
de cierres,, así como otras carac
cterísticas m
morfológica
as y tipológicas relevan
ntes.”
El PGOU e
establece las siguienttes Directriices Generales para la nuevas Edificaciones que los
s
PESR podrrán detallarr pero no in
ncumplir:


Lo dis
spuesto en los artículo
os 32 y sig uientes de la LOTRUS
SCa como N
Normas de
e Aplicación
n
Directta. Entre las
s que se de
estacan:


Las
s construcc
ciones y cie
erres que sse realicen
n, tendrán que despla
azarse un mínimo de
e
tres
s -3- m. de
el límite extterior de la calzada de
e la vía púb
blica a que den frente,, salvo que
e
porr la aplicac
ción de la legislación
n de carretteras proce
eda una di
distancia su
uperior. De
e
acu
uerdo a lo establecid
do por el a
art.114.1.f)) y g) de la LOTRUS
SCa, los propietarios
p
s
ced
derán gratu
uitamente al
a Ayuntam
miento, y ac
condicionarrán, con esse límite, lo
os terrenos
s
nec
cesarios pa
ara la amplliación del viario pree
existente. Se
S respetarrán y, en su
s caso, se
e
rep
pondrán, los
s cierres de
d piedra p erimetrales
s de la parrcela objeto
o de edifica
ación, y se
e
resp
petarán los
s setos vivo
os y arbolad
do relevanttes.



No podrá edifi
ficarse con una altura superior a tres -3 - plantas,
p
inclluida la bajja y el bajo
o
cub
bierta, plantas retranq
queadas y ssemisótano
os que sobre
esalgan má
ás de 1 m, de manera
a
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que
e la edifica
ación resulttante no ex
xceda de las
l
3 plantas en todo
os y cada uno de los
s
pun
ntos del terrreno.


Lo esttablecido en
n los aparta
ados del artt.114:
b) Que
edan

partticularmentte

prohibiidas

las

construccio
ones

resid
denciales

colectivas,,

urb
banizacione
es u otras propias del e
entorno urb
bano.
c) Se adecuarán a la pendiiente naturral del terre
eno, de mo
odo que éssta se altere
e el menorr
gra
ado posible,, tanto en el
e perfil mo
odificado co
omo en el re
esto de la p
parcela
d) Las
s infraestructuras nece
esarias parra obtener los servicio
os tales com
mo abastec
cimiento de
e
agu
ua, evacuac
ción y trata
amiento de
e aguas res
siduales, su
uministro d
de energía eléctrica y
rec
cogida, trata
amiento, eliminación y depuraciión de toda clase de rresiduos, co
orrerán porr
cue
enta del prromotor de
e la actuacción, tanto la constru
ucción com
mo su cons
servación y
mantenimientto, y se pro
ocurará que
e los serviciios se extie
endan soterrrados.
e) Parra la consttrucción de
e una vivie
enda, la pa
arcela míniima será a
al menos de
d dos mill
me
etros cuadra
rados -2.00
00- m2, con
n la precis
sión que se
e realiza en
n la DT 9ª
ª3.e) de la
a
LOT
TRUSCa: de
d 1.500- m2 cuando
o la mayorr parte de la edificacción que se
e pretenda
a
con
nstruir se encuentre a una distan
ncia de hasta 50 m. medidos
m
en proyección
n horizontall
des
sde el bord
de del SU o del NT. La
a separació
ón de la vivienda de llas fincas colindantes
c
s
no será inferio
or a diez -1
10- metross. El frente mínimo de
e parcela a vía o camiino será de
e
tres
s -3- metro
os.
h) La altura máxim
ma de las viviendas q
que puedan
n autorizars
se no será superior a nueve -9-m, medidos desde
d
cualq
quier punto
o del terren
no en conta
acto con la
a edificación hasta su
u
cum
mbrera, y la ocupaciión de parrcela no su
uperará el diez -10%
%- por cie
ento de su
u
sup
perficie, salvo cuando
o en una m
misma edifficación se compatibi lice, junto al uso de
e
vivienda el de
e una activ
vidad artessanal o de ocio o de turismo ru
ural, que podrá llegarr
has
sta el quinc
ce -15%- po
or ciento.
i) Las explotacion
nes agrope
ecuarias pe
ermitidas por
p
el PGOU, así com
mo sus am
mpliaciones,,
ten
ndrán en cualquier
c
caso
c
la con
ndición de
e uso compatible con
n las cons
strucciones
s
residenciales y de ocio y turismo ru
ural que se edifiquen al
a amparo d
de esta sec
cción.
j) Las n
nuevas edifficaciones deberán
d
apo
oyarse en la
l red de caminos
c
exiistente, introduciendo
o
úniicamente lo
os viarios o caminos im
mprescindib
bles.


Se detterminan la
as siguiente
es Condicio
ones de Dise
eño:

- La cubierta see situará enteramente
e
te dentro del
d espacio teórico de
erivado de un trazado
o
que
e se ajustarrá en todo a:



Los plano
os límite de la cubierta
a tendrán una
u
pendie
ente máxim
ma del treinta -30- %.
La pendie
ente de la cubierta
c
se
e medirá de
esde el borrde de la lín
nea teórica
a de un -1-m. contad
da a partir de
d la línea de fachada
a establecid
da por los v
vuelos.



La altura máxima de
d coronacción del ed
dificio a la cara inferiior del alerro será de
e
cuatro y medio
m
-4’5-- m.
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 32 de 35

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



No se perrmiten quie
ebros ni cam
mbios de pendiente
p
en
e el trazad
do de los faldones
f
de
e
cubierta o en la cum
mbrera.



Inc
corporarán las medida
as necesariias para arrmonizar la
as edificacio
ones y los elementos
s
de urbanizac
ción con su
s
entorno
o. Se ate
enderá a la integracción de la
as nuevas
s
con
nstruccione
es con el ca
arácter trad
dicional de
e los núcleo
os existenttes, en esp
pecial en lo
o
refe
ferido a altu
uras y volú
úmenes, y ssin que ello
o deba ente
enderse com
mo una ne
ecesidad de
e
rep
producir mim
mética y re
epetitivame
ente los mo
odelos tipoló
ógicos rura
ales.



Las NU
UR fijan otras condiciones de di seño permitidas para este tipo d
de edificaciones en ell
art.69
9 y siguientes, sobre Condiciones
C
s de la edificación.



guientes re
etar las construccione
Las sig
eglas que deben
d
respe
es del puntto 3 de la Disposición
D
n
Transiitoria 9ª. Construccion
C
nes en Suello Rústico:
a) Las
s caracterís
sticas de la
a edificació
ón serán coherentes
c
con la arq
quitectura propia dell
núc
cleo, sin que
q
pueda
an admitirrse solucio
ones consttructivas d
discordantes con las
s
edifficaciones preexistent
p
tes represe
entativas del
d núcleo de
d població
ón. La edifiicación que
e
se p
pretenda lllevar a cab
bo habrá de
e armonizar con el en
ntorno, espe
ecialmente
e en cuanto
o
a a
alturas, vo
olumen y materiales exteriores
s. En todo
o caso, de
eberán ado
optarse las
s
me
edidas corre
ectoras nec
cesarias parra garantiz
zar la mínim
ma alteració
ión del relie
eve naturall
de los terreno
os y el mín
nimo impaccto visual sobre
s
el paisaje, procu
urándose la conexión
n
sotterrada a la
as infraestru
ucturas exisstentes en el municipiio.
b) El número de
d
viviend
das admisiible no podrá
p
supe
erar el nú
úmero de viviendas
s
pre
eexistentes en el Núc
cleo Tradiciional en el momento de la apro
obación de
efinitiva dell
corrrespondien
nte PESR.

En los ámb
bitos incluid
dos en el PORN adem ás se cump
plirán los re
equisitos de
e su art.41:

 Las nu
uevas cons
strucciones y las obra
as que alte
eren y mod
difiquen lass existentes, deberán
n
procurrar la arm
monización
n e integ
gración con
n su enttorno. El Ayuntamie
ento o la
a
Admin
nistración Gestora
G
del Parque pod
drán exigirr la presenta
ación de esstudios de integración
i
n
paisajjística o visual, como documenta
ación compllementaria de los proy
yectos de edificación,
e
,
donde
e aparezcan
n reflejados
s el conjun
nto de edifi
ficaciones existentes
e
p
próximas al
a inmueble
e
propuesto, tanto
o en su esttado actua l como futturo, en los
s términos del punto 4 de este
e
aparta
ado.

 Los eedificios dee nueva planta
p
deb
berán, enttre otros condiciona
antes, cons
siderar su
u
adapta
ación a la topografía del terreno
o, el respe
eto a la pre
esencia de hitos paisa
ajísticos de
e
interés
s, el posib
ble impacto
o de la edifficación pro
oyectada sobre los p erfiles de la zona, la
a
inciden
ncia de la misma en el soleamiiento y ven
ntilación de
e las edificcaciones de
e las fincas
s
colind
dantes, la re
elación con
n las vías o espacios públicos, la
a adecuada
a respuesta
a tipológica
a
de la s
solución prroyectada atendiendo
a
los invaria
antes del nú
úcleo preex
xistente, la
a utilización
n
de ma
ateriales prropios de la
a zona, y d
demás parrámetros qu
ue faciliten
n su integra
ación en ell
entorn
no más próx
ximo.

 En las nuevas edificacion
nes se de
eberá justifficar el cu
umplimientto de las siguientes
s
condic
ciones de in
ntegración y acondicio
onamiento de
d la parce
ela:
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 No se podrá alterar nii modifica
ar la estruc
ctura parc
celaria exiistente. Po
or tanto no
o
hay
y Parcela Mínima, sino
o la existen te.

 La p
parcela deb
berá contarr con accesso rodado desde
d
camin
no público m
municipal.
 Queedan prohiibidos los movimienttos de tierrra que altteren la toopografía natural
n
dell
terrreno en el espacio
e
librre de edificcación.

 Sóllo se permiitirá la urba
anización in
nterior de un
u 10% de la superficcie de ocupación de la
a
edifficación. Ell resto de la parcela mantendrá
á sus condiciones natturales perrmitiéndose
e
úniicamente la
a plantació
ón de espe
ecies arbó
óreas o arb
bustivas au
utóctonas, quedando
o
exp
presamente
e prohibida la urbanizzación de lo
os caminos
s y accesoss interiores
s utilizando
o
firm
mes rígidos o semirrígidos.

 Lass parcelas con
c
vegeta
ación autócctona deberrán procura
ar en la me
edida de lo
o posible ell
mantenimientto e integra
ación de la
a misma y, en caso de no ser posible, asegurar su
u
rep
posición.

 A efeectos de justificar
j
la
a integracción paisajjística de las rehabiilitaciones y nuevas
s
constrrucciones, la Adminiistración G
Gestora po
odrá solicittar del prromotor la
a siguiente
e
docum
mentación:

 Ideentificación y caracteríísticas de laa localizaciión de la ed
dificación y de su ento
orno en un
n
rad
dio mínimo de mil -1.0
000- metross.

 Ideentificación y caracte
erísticas de
del núcleo o núcleos
s de pobla
ación más
s próximos
s
ana
alizando su
u morfología
ía y las carracterísticas
s tipológica
as de la ed
dificación en
n cuanto a
form
ma y dime
ensión de los hueco
os, caracterrísticas de las cubierrtas y las fachadas::
colo
ores, materriales, anex
xos, cuerpo
os volados, etc.

 Desscripción deel acceso y condicionees de mejorra del mism
mo.
 Ideentificación y descripciión de los eelementos topográfico
os artificiale
es tales como muros,
ban
ncales, sen
nderos, ca
aminos tra
adicionales, setos y otros aná
álogos, inc
corporando
o
detterminacion
nes para su conserva
ación o res
stauración en aquello
os que fav
vorezcan la
a
inte
egración pa
aisajística.

 Desscripción dee la vegeta
ación existe
ente y cond
diciones de
e las operacciones de jardinería
j
y
pais
sajismo pla
anteadas en
e el entorn
no inmedia
ato de la ed
dificación y en el enttorno de la
a
finc
ca.

 Esp
pecificación de las ca
aracterísticcas estética
as y volum
métricas de
e las edificaciones y
con
nstrucciones
s previstas
s incluyend
do una fottocomposición (combiinación de
e imágenes
s
foto
ográficas, dibujos,
d
grráficos o inffografías) con
c
vistas desde el n
núcleo o nú
úcleos más
s
pró
óximos, asíí como desd
de los cam
minos de ac
cceso, debie
endo incluirr en dichas
s vistas los
s
elem
mentos dell patrimonio
o cultural ccatalogados
s tanto por la legislació
ión sectoria
al como porr
el p
planeamien
nto territoria
al o municip
ipal.

 En el caso de rehabilitacción de ediificaciones, descripción de anteccedentes indicando su
u
situ
uación lega
al y licencia
as que lo am
mparen y sus
s
caracte
erísticas pri
rincipales en cuanto a
dim
mensiones, superficies
s construida
as, alturas, composició
ón de facha
adas, mate
eriales, etc.
Tod
do ello inc
cluido en una mem
moria que contendrá un levanttamiento topográfico
t
o
aco
ompañado de
d fotograffías del esta
ado actual e histórico si las hubie
ere.
La com
mpetencia y el procedimiento parra autorizarr las constrrucciones e n Suelo Rústico están
n
estable
ecidas en lo
os artículos 115 y 116
6 de la LOTR
RUSCa, o Ley
L que la ssustituya.
Sobre los terrenos affectados po
or los Riesg
gos Geológiicos acredittados, el Prroyecto de edificación
n
deberá

irr

acompañ
ñado

de

un

Estudiio

Geotécnico

específico

del

lugar
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exhaustiva
amente la capacidad
c
del
d suelo a
ante el Ries
sgo marcad
do, Kárstico
o o de Desllizamientos
s
Superficialles.
Los Planes
s Especiale
es de los ámbitos inccluidos en el
e Parque Natural se deberán remitir
r
a la
a
Dirección General de Montes y Conserv
vación de la Naturale
eza para ssu informe
e previo, y
concretam
mente al ob
bjeto de com
mprobar su
u adecuació
ón a los criterios esta
ablecidos en el art.40
0
del PORN.
Los ámbito
bación de PESR,
os que delim
mita el PGO
OU y donde
e es posible
e la realizac
ción y aprob
P
son:


LA BAR
RQUERA



EL BAR
RCENAL NO
ORTE



EL BAR
RCENAL MIE
ES DE ARR
RIBA CENTR
RO



EL BAR
RCENAL MIE
ES DE ARR
RIBA OESTE
E



BORIA



CARDE
EO



GANDA
ARILLA CEN
NTRO



GANDA
ARILLA NOR
RTE



GANDA
ARILLA OES
STE



HORTIGAL, EL



MIGEO
OS ESTE



MIGEO
OS OESTE



LA REV
VILLA



SANTIL
LLÁN



SEJO



VALLES
S MIES



VALLES
S NORDEST
TE y



VALLES
S NOROEST
TE
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

La Barquera

Ordenación

Localización

Catastro

Localización:

Nº viviendas por unidad poblacional:393 vivienda Fuente: Censo de población y
La Barquera - Boria
viviendas (INE, 1 enero 2001)
s

Condiciones:

La Parcela 1 de la MANZANA 68544 del CATASTRO URBANO es la única que queda por construir y
se edificará con acceso desde el vial interior. La vivienda se situará en la zona baja de la parcela.
2. Se requerirá un Estudio Geotécnico específico para suelos con posibles hundimientos kársticos.

Superficie aprox. ámbito (m2):

31.281 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 1 y 2 de la MANZANA 68544 y la Parcela 199 de la MANZANA 68547 del CATASTRO
URBANO.

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Barcenal norte, El

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:29 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Barcenal, El

Condiciones:

1. Las edificaciones deberán quedar a más de 20 metros del lindero con el Suelo Rústico de
Especial Protección Forestal (R_EPF).
2. El Plan deberá contar con informe favorable del Administrador de la línea ferroviaria según lo
establecido en el Capitúlo 111, de Limitaciones a la propiedad, del Reglamento del Sector
Ferroviario.
3. La aprobación del Plan requerirá que se adjunte un Estudio de Integración Paisajística.

Superficie aprox. ámbito (m2):

6.756 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 233 y 234 del POLÍGONO 9 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o
planos a mayor escala, que reflejen la superficie real de los suelos delimitados.
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Mies de Arriba centro

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:29 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Barcenal, El

Condiciones:

1. El Plan Especial para su aprobación deberá contar con informe previo favorabe de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
2. Se deberá edificar liberando las zonas de vaguada de cualquier obstáculo a la escorrentía
natural del terreno.
3. La aprobación del Plan requerirá que se adjunte un Estudio de Integración Paisajística.

Superficie aprox. ámbito (m2):

19.570 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 248, 249, y 251 a 255 del POLÍGONO 9 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o
planos a mayor escala, que reflejen la superficie real de los suelos delimitados.
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Mies de Arriba oeste

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:29 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Barcenal, El

Condiciones:

1. El Plan Especial para su aprobación deberá contar con informe previo favorabe del Servicio de
Carreteras Autonómicas.
2. Las edificaciones deberán quedar a más de 50 metros del lindero con el Suelo Rústico de
Especial Protección Forestal (R_EPF).
3. La aprobación del Plan requerirá que se adjunte un Estudio de Integración Paisajística.

Superficie aprox. ámbito (m2):

6.172 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 256, 311 y 317 del POLÍGONO 9 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Boria

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:393 vivienda Fuente: Censo de población y
viviendas (INE, 1 enero 2001)
s

Localización:

Boria

Condiciones:

1. No podrá realIzarse el Plan Especial hasta que no esten desarrollados los urbanizables
colindantes.
2. Las construcciones deberán ser paralelas a la ladera y localizarse en la zona de menor
pendiente.
3. Las edificaciones a ejecutar en la zona sur de la Nacional, deberán contar con Estudio
Geotécnico específico, por posible riesgo de hundimiento kárstico.

Superficie aprox. ámbito (m2):

92.150 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 1 a 2 de la MANZANA 56502, Parcelas 2 y 3 de la MANZANA 57515, y Parcelas 1 a 4, 25 a
28, y 33 de la MANZANA 63520 del Catastro Urbano, y Parcela 196 del POLÍGONO 1, Parcelas 93 a
96, y parcialmente Parcela 90 del POLÍGONO 7 del CATASTRO RÚSTICO.

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Cardeo

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:6 viviendas

Localización:

Cardeo

Condiciones:

1. Se requerirá un Estudio Geotécnico específico para suelos con posibles hundimientos kársticos.
2. La aprobación del Plan requerirá que se adjunte un Estudio de Integración Paisajística.

Superficie aprox. ámbito (m2):

17.340 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcela 111 y parcialmente Parcela del POLÍGONO 4 del CATASTRO RÚSTICO.

Fuente: Sede Electrónica del
Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Gandarilla centro

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:45 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Gandarilla

Condiciones:

1. El Plan Especial contará con informe previo favorable del Servicio de Carreteras Autonómicas.
2. El Plan Especial adjuntará para su aprobación un Estudio Geotécnico específico por suelo con
riesgo de posibles hundimientos kársticos y un Estudio de Integración Paisajística.
3. Se deberá edificar liberando las zonas de vaguada de cualquier obstáculo a la escorrentía
natural del terreno.
4. Se conservará el arbolado existente en la parcela.

Superficie aprox. ámbito (m2):

4.737 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcela 2 de la MANZANA 46004 del CATASTRO URBANO

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Gandarilla norte

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:45 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Gandarilla

Condiciones:

1. El Plan Especial adjuntará para su aprobación un Estudio Geotécnico específico por suelo con
riesgo de posibles hundimientos kársticos y un Estudio de Integración Paisajística.
2. Las construcciones deberán ser paralelas a la ladera y localizarse en la zona de menor
pendiente.

Superficie aprox. ámbito (m2):

20.818 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcela 96 del POLÍGONO 11 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Gandarilla oeste

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:45 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Gandarilla

Condiciones:

1. El Plan Especial adjuntará para su aprobación un Estudio Geotécnico específico por suelo con
riesgo de posibles hundimientos kársticos y un Estudio de Integración Paisajística.
2. Se deberá edificar liberando las zonas de vaguada de cualquier obstáculo a la escorrentía
natural del terreno.

Superficie aprox. ámbito (m2):

21.363 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcela 10 de la MANZANA 46004 del CATASTRO URBANO, Parcelas 132, 162 y 395 del POLÍGONO
11 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Hortigal, El

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:19 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Hortigal, El

Condiciones:

1. Requerirá Informe favorable de la Dirección General de Cultura por tener el frente al Camino de
Santiago-Ruta Lebaniega.
2. El Plan Especial adjuntará para su aprobación un Estudio Geotécnico específico por suelos con
riesgo de posibles hundimientos kársticos y un Estudio de Integración Paisajística.

Superficie aprox. ámbito (m2):

38.224 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcela 7 y parcialmente Parcela 8 de la MANZANA 47184; y parcialmente Parcela 7 de la
MANZANA 46175 del CATASTRO URBANO, Parcelas 5 a 7, 17 y 32, y parcialmente Parcelas 4, 8,
30, 33 y 39, y parcialmente la 43 del POLÍGONO 10 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Migeos este

Ordenación

Localización

Catastro

Localización:

Nº viviendas por unidad poblacional:6 viviendas
Migeos, La Revilla

Condiciones:

Se requerirá un Estudio Geotécnico específico para suelos con posibles hundimientos kársticos.

Superficie aprox. ámbito (m2):

5.788 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcela 125 del POLÍGONO 4 del CATASTRO RÚSTICO.

Fuente: Sede Electrónica del
Catastro (22 junio 2014)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Migeos oeste

Ordenación

Localización

Catastro

Localización:

Nº viviendas por unidad poblacional:6 viviendas
Migeos, La Revilla

Condiciones:

Se requerirá un Estudio Geotécnico específico para suelos con posibles hundimientos kársticos.

Superficie aprox. ámbito (m2):

11.750 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcela 126 del POLÍGONO 4 del CATASTRO RÚSTICO.

Fuente: Sede Electrónica del
Catastro (22 junio 2014)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

La Revilla

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:

Localización:

La Revilla

Condiciones:

1. Cumplirá las condiciones que le afecten, establecidas por la Memoria Ambiental de la
Modificación Puntual de las NNSS, publicada en el BOC del 4 de noviembre de 2010, incluida como
Anexo V del ISA del PGOU.
2. La aprobación del Plan requerira Informe Favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado.

Superficie aprox. ámbito (m2):

212.315 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 136, 137, 141, 144 a 151,155 a 161, 167, 274, 294 a 297, 302, 305; parcialmente
Parcelas 142, 298 a 301 del POLÍGONO 4 del CATASTRO RÚSTICO del término municipal del San
Vicente de la Barquera y las Parcialmente Parcelas 18 a 20 del POLÍGONO 7 del CATASTRO

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Santillán

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:22 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Santillán

Condiciones:

1. Por mandato de la Memoria Ambiental y en cumplimiento del art.20 del POL, se incorporará un
Estudio de Integración Paisajística (EIP) con el doble objetivo de mantener la calidad paisajística y
de minimizar el prevesible impacto visual. El EIP deberá ser tenido en cuenta en la valoración de
las alternativas. Precisará las medidas específicas para la integración de las nuevas edificaciones y
elementos de urbanización con el carácter del entorno e incluirá las oportunas medidas de
minimización de la intrusión visual de las actuaciones.
2. El Plan Especial deberá contar con informe previo favorable de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria.

Superficie aprox. ámbito (m2):

17.938 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 27, 29 a 31 de la MANZANA 00050 del CATASTRO URBANO; Parcelas 22, 53 a 55, 253 y
parcialmente Aprcela 23 del POLÍGONO 7 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Sejo

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:16 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Sejo

Condiciones:

1. Se requerirá un Estudio Geotécnico específico para suelos con posibles hundimientos kársticos.
2. La aprobación del Plan requerirá que se adjunte un Estudio de Integración Paisajística.

Superficie aprox. ámbito (m2):

20.326 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcialmente Parcelas 219, 223 y 224 del POLÍGONO 4 del CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Valles Mies

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:

Localización:

Valles

Condiciones:

1. Se requerirá un Estudio de Integración Paisajística justo a la solicitud de licencia.
2. Se requerirá un Estudio Geotécnico específico para suelos con posibles hundimientos kársticos.

Superficie aprox. ámbito (m2):

14.975 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 375 y 376 del POLÍGONO 2 de CATASTRO RÚSTICO.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Valles nordeste

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:

Localización:

Valles

Condiciones:

1. La edificación de la Parcela 266 se situarán dentro de las áreas de movimiento de la edificación
señaladas en los planos.
2. Se requerirá un Estudio Geotécnico específico para suelos con posibles hundimientos kársticos.

Superficie aprox. ámbito (m2):

15.915 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcialmente Parcela 256 del POLÍGONO 2 de CATASTRO RÚSTICO.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO POSIBLE PESR

Valles noroeste

Ordenación

Localización

Catastro

Nº viviendas por unidad poblacional:77 viviendas Fuente: Sede Electrónica del

Localización:

Valles

Condiciones:

1. La edificación de la Parcela 266 se situarán dentro de las áreas de movimiento de la edificación
señaladas en los planos.

Superficie aprox. ámbito (m2):

13.070 m2

Sistema de ejecución:

Compensación

Parcelas incluídas en el ámbito:

Parcelas 266, 268 y 329 y parcialmente Parcela 326 del POLÍGONO 2 de CATASTRO RÚSTICO.

Catastro (junio 2012)

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

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
ÁMBITOS R_PO**
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

