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URB ADESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: Abaño. Sector Abaño

Uso predominante: Equipamiento

Tipología edificatoria: Las posibles en la ordenanzas correspondientes

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: EQUIPAMIENTO -EQ-, RESIDENCIAL SUR10 y  PRODUCTIVO -P-

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.

18.625,08 m2c, construibles, ponderados

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

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

Objetivos: Desarrollo de gran equipamiento general y desarrollo productivo.

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

Saneamiento: Residuales en la carretera municipal Abaño-La 
Acebosa.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,146 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*: 12.671

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 129.414 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 2.706 m2 S. computable:126.708 m2

SUR 10 = 3.669'30 m2 construibles
P = 22.371'16 m2 construibles

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,146 m2c ponderados/m2s suelo computable

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

Aprovechamiento:

m2 construibles/m2 suelo

Nº estimado de viviendas: 14

Cumplimiento de estándares mínimos

Propuesta Estándar Balance

12.671 0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*: 440 440 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 538

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 264 264

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

7 7

Viario (art.100b): 4.577 m2 aprox. según ordenación 

Abastecimiento: Por la carretera municipal Abaño-La Acebosa 
PE D75.

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

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: -

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

538

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

0

0

0

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización

Edificabilidad lucrativa: 26.400,46 m2c, construibles aprox. según ordenación

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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URB ADESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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.

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada
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La Acebosa ProductivoÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Acebosa

Uso predominante: Productivo

Tipología edificatoria: Productivo

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

Densidad máxima:

Ordenanza de referencia: PRODUCTIVO -P-

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

No procede por uso

30.119,90 m2c, construibles, ponderados

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización

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

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

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Aprov. Urbanístico (art.123):

Espacios Libres (art.40.1 y 100b): 21.358

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 220.002 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 6.422 m2 S. computable:213.580 m2

Edificabilidad lucrativa: 44.955,07 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,141 m2c ponderados/m2s suelo computable

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

Aprovechamiento:

m2c /m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 0

Cumplimiento de estándares mínimos

Estándar

Equipamientos (art.100b): 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):

12

Viario (art.100b): 23.515 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Plan Parcial

Unos

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

URB AC2 y URB AC3

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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La Acebosa ProductivoÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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URB AC1DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Acebosa. Sector La Acebosa Residencial

Uso predominante: Residencial

Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar en parcela mínima de 800 m2

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR -SUR10-

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 

13.482,83 m2c, construibles, ponderados

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

Plazos (art.58bis.1): Segundo y Tercer Cuatrienio

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,189 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 7.104

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 71.428 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 393 m2 S. computable:71.035 m2

Edificabilidad lucrativa: 14.571,31 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,189 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 67

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

7.104 0

Equipamientos (art.106): 1.749 1.749 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 292

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 146 146

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

4 4

Viario (art.100b): 6.600 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

292

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

0

0

0
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URB AC1DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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.

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: CA-843 al norte y calle al oeste. Saneamiento: Residuales en la CA-843 y en la calle.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Nuevo depósito regulador en La Acebosa. Electricidad: Nueva red desde la Subestación.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Tubería PE-160 al oeste del ámbito.

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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URB AC2DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Acebosa. Sector La Acebosa Productivo

Uso predominante: Productivo

Tipología edificatoria: Productivo

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

Densidad máxima:

Ordenanza de referencia: PRODUCTIVO -P-

Reserva mínima de algún 
régimen VPP:

No procede por uso

19.865,75 m2c, construibles, ponderados

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

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

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

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,142 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 13.892

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 145.345 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 6.422 m2 S. computable:138.923 m2

Edificabilidad lucrativa: 29.650,38 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,141 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

13.892 0

Equipamientos (art.106): 3.558 3.558 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 600

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 300 300

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

8 8

Viario (art.100b): 18.500 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

600

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

0

0

0
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URB AC2DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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.

OrdenaciónLocalización

Catastro 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

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Nuevo depósito regulador de La Acebosa Electricidad: Nueva línea de 12 kV desde la Subestación

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento Gas: Tubería PE160 en la carretera municipal de La 
Acebosa a La Villa
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URB AC3DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Acebosa. Sector La Acebosa Productivo

Uso predominante: Productivo

Tipología edificatoria: Productivo

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

Densidad máxima:

Ordenanza de referencia: PRODUCTIVO -P-

Reserva mínima de algún 
régimen VPP:

No procede por uso

10.204,12 m2c, construibles, ponderados

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

Plazos (art.58bis.1): Segundo y Tercer Cuatrienio

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

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,137 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 7.466

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 74.657 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 0 m2 S. computable:74.657 m2

Edificabilidad lucrativa: 15.230,03 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,141 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas:

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

7.466 0

Equipamientos (art.106): 1.837 1.837 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 308

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 154 154

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

4 4

Viario (art.100b): 5.015 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

308

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

0

0

0
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URB AC3DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Autovía y carretera municipal de La Acebosa-
Abaño

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

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Nuevo depósito regulador de La Acebosa Electricidad: Nueva línea de 12 kV desde la Subestación

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento Gas: -
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La Barquera colindanteÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima:

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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.

23.289,33 m2c, construibles, ponderados

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización

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

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Aprov. Urbanístico (art.123):

Espacios Libres (art.40.1 y 100b): 11.738

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 124.427 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 7.052 m2 S. computable:117.375 m2

Edificabilidad lucrativa: 25.169,49 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2): 0,169/0,228

Aprovechamiento:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Nº estimado de viviendas: 251

Cumplimiento de estándares mínimos

Estándar

Equipamientos (art.100b): 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): 19.113 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

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

URB B1 a URB B3

Instrumento de planeamiento: Plan Parcial

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria)
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La Barquera colindanteÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización
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URB B1DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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 

6.054,52 m2c, construibles, ponderados

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

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

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,199 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 3.046

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 32.075 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 1.615 m2 S. computable:30.460 m2

Edificabilidad lucrativa: 6.543,30 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 65

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

3.046 0

Equipamientos (art.106): 785 785 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 132

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 66 66

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

2 2

Viario (art.100b): 4.250 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

132

* A determinar su localización.

0

0

0
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URB B1DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcela 1 de la MANZANA 68547 del CATASTRO URBANO.

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Carretera de Boria al norte y camino al sur. Saneamiento: Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La 
Barquera

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación junto con el resto 
de los Delimitados.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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URB B2aDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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.

11.544,22 m2c, construibles, ponderados

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

Plazos (art.58bis.1): Primer y Segundo Cuatrienios

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,201 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*: 6.026

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 62.185 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 1.930 m2 S. computable:60.255 m2

Edificabilidad lucrativa: 12.476,19 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2): 0,169/0,228

Aprovechamiento:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Nº estimado de viviendas: 124

Cumplimiento de estándares mínimos

Propuesta Estándar Balance

6.026 0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*: 1.497 1.497 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 250

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 125 125

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

4 4

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

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

250

* 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.

0

0

0

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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URB B2aDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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

Localización

Catastro según ordenación detallada

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

Saneamiento: Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La 
Barquera.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación junto con el resto 
de los Delimitados.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Tubería PE-110 al sur del ámbito.

Ordenación

Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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URB B2bDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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.

1.017,43 m2c, construibles, ponderados

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

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

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,203 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*: 518

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 5.410 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 232 m2 S. computable:5.178 m2

Edificabilidad lucrativa: 1.099,57 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2): 0,169/0,228

Aprovechamiento:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Nº estimado de viviendas: 10

Cumplimiento de estándares mínimos

Propuesta Estándar Balance

518 0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*: 132 132 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 22

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 11 11

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

1 1

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

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

22

* ZELl B14 de unos 518 m2 y el EQl B3 de unos 132 m2, según ordenación.

0

Instrumento ejecución:
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URB B2bDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Camino central que atraviesa y que deberá 
mantenerse como vial.

Saneamiento: Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La 
Barquera.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación junto con el resto 
de los Delimitados.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Tubería PE-110 al sur del ámbito.

Ordenación

Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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URB B3aDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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 

3.560,98 m2c, construibles, ponderados

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

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

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,224 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 1.592

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 18.865 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 2.945 m2 S. computable:15.920 m2

Edificabilidad lucrativa: 3.848,46 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 38

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

1.592 0

Equipamientos (art.106): 462 462 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 78

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 39 39

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

1 1

Viario (art.100b): 3.862 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

78

* ZELl B15 y el EQl B4, según ordenación.

0

0

0
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URB B3aDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Carretera de Boria al norte y camino al sur. Saneamiento: Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La 
Barquera.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación junto con el resto 
de los Delimitados.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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URB B3bDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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 

1.112,18 m2c, construibles, ponderados

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

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

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,200 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 556

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 5.892 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 330 m2 S. computable:5.562 m2

Edificabilidad lucrativa: 1.201,97 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,198 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 12

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

556 0

Equipamientos (art.106): 144 144 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 26

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 13 13

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

1 1

Viario (art.100b): 851 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

26

* ZELl B15 y el EQl B4, según ordenación.

0

0

0
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URB B3bDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcela 5 de la MANZANA 64525 del CATASTRO URBANO.

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Carretera de Boria al norte y camino al sur. Saneamiento: Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La 
Barquera.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación junto con el resto 
de los Delimitados.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Tubería PE-110 al sur del ámbito.
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La Barquera no colindanteÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima:

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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.

14.970,46 m2c, construibles, ponderados

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización

Plazos (art.58bis.1): Sexto y Séptimo Cuatrienio

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Aprov. Urbanístico (art.123):

Espacios Libres (art.40.1 y 100b): 7.712

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 80.458 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 3.340 m2 S. computable:77.118 m2

Edificabilidad lucrativa: 16.179,03 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2): 0,165/0,223

Aprovechamiento:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Nº estimado de viviendas: 161

Cumplimiento de estándares mínimos

Estándar

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): 9.268 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

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

URB B4 a URB B7

Instrumento de planeamiento: Plan Parcial
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La Barquera no colindanteÁMBITO EQUIDISTRIBUCIÓN
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización
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URB B4DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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 

4.119,71 m2c, construibles, ponderados

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

Plazos (art.58bis.1): Sexto y Séptimo Cuatrienio

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

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,197 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 2.086

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 21.825 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 970 m2 S. computable:20.855 m2

Edificabilidad lucrativa: 4.452,30 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 45

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

2.086 0

Equipamientos (art.106): 534 534 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 90

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 45 45

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

2 2

Viario (art.100b): 1.790 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

90

* A determinar su localización.

0

0

0
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URB B4DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Carretera de Boria al norte. Saneamiento: Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La 
Barquera.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación junto con el resto 
de los Delimitados.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Tubería PE-110 al norte del ámbito.
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URB B5DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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.

4.217,03 m2c, construibles, ponderados

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

Plazos (art.58bis.1): Sexto y Séptimo Cuatrienio

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

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106)*: 2.262

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 23.440 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 825 m2 S. computable:22.615 m2

Edificabilidad lucrativa: 4.557,47 m2c, construibles aprox. según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Aprov. máx/min Sector (art. 122.2): 0,165/0,223

Aprovechamiento:

m2c ponderados/m2s suelo computable

Nº estimado de viviendas: 45

Cumplimiento de estándares mínimos

Propuesta Estándar Balance

2.262 0

Equipamientos (art.40.2 y 106)*: 547 547 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 92

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 46 46

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

2 2

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

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

92

* A determinar su localización.

0

0

0

Instrumento ejecución: Proyecto de Urbanización
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URB B5DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Parcialmente Parcela 5 de la MANZANA 61531 del CATASTRO URBANO.

Localización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Carreteras de Boria al norte y al sur. Saneamiento: Nueva red al menos de PVC300 a la EDAR de La 
Barquera.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación junto con el resto 
de los Delimitados.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Posibilidad de traida por el sur.

Ordenación

Los artículos citados son de la LOTRUSCa
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URB B6DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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 

2.938,07 m2c, construibles, ponderados

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

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

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

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 1.513

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 15.565 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 431 m2 S. computable:15.134 m2

Edificabilidad lucrativa: 3.175,26 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 31

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

1.513 0

Equipamientos (art.106): 381 381 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 64

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 32 32

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

1 1

Viario (art.100b): 1.695 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147):

Unos

64

*

0

0

0
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URB B6DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Saneamiento:

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Electricidad:

Telecomunicaciones: Gas:
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URB B7DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Barquera-Boria. Sector La Barquera No Colindante

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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 

3.705,00 m2c, construibles, ponderados

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

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

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

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,200 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 1.851

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 19.628 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 1.114 m2 S. computable:18.514 m2

Edificabilidad lucrativa: 4.004,11 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 40

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

1.851 0

Equipamientos (art.106): 481 481 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 82

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 41 41

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

2 2

Viario (art.100b): 1.693 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

82

*

0

0

0
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URB B7DESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: Saneamiento:

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Electricidad:

Telecomunicaciones: Gas:

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

FICHAS DESARROLLO URBANIZABLE (URB)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA



URB SMDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: Santa Marina. Sector Santa Marina

Uso predominante: Residencial

Tipología edificatoria: Las posibles en la ordenanza correspondiente

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA -VPP-, RESIDENCIAL SUR11 y RESIDENCIAL-HOTELERO SUR12

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 

71.072,35 m2c, construibles, ponderados

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

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

Objetivos: Recuperación de la urbanización realizada y obtención de importantes dotaciones.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 47.343

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 376.520 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 11.014 m2 S. computable:365.506 m2

Edificabilidad lucrativa: 76.810,08 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,194 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 644

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

36.551 10.792

Equipamientos (art.106): 9.217 9.217 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 1.538

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 769 769

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

20 20

Viario (art.100b): 46.988 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

1.538

* 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.

0

0

0
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URB SMDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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.

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

Acceso rodado: CA-131 y calles de Valles y Migeos. Saneamiento: A la nueva EDAR en el polígono.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Abastecimiento: Ampliación del depósito de La Revilla. Electricidad: Nueva red desde la Subestación.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: -

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



URB VDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Localización: La Villa. Sector La Villa

Uso predominante: Residencial

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

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

Densidad máxima: 50

Ordenanza de referencia: RESIDENCIAL SUR8

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 

23.858,85 m2c, construibles, ponderados

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

Plazos (art.58bis.1): Segundo a Séptimo Cuatrienio

Objetivos: Ampliación de la trama urbana y obtención de redes públicas.

Aprov. Urbanístico (art.123):

Aprov. medio UA (arts. 48c y 125): 0,193 m2c ponderados/m2s suelo computable

Espacios Libres (art.40.1 y 106): 12.342

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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 CA-
235 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.

Prioridades: No se establecen

S. ámbito: 126.397 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: 2.974 m2 S. computable:123.423 m2

Edificabilidad lucrativa: 25.784,99 m2c, construibles máximos según ordenación

Aprov. medio Sector (art. 125): 0,193 m2c ponderados/m2s suelo computable

Densidad media municipal art.30 L.Costas: 0,204

Aprovechamiento:

m2c/m2s suelo

Nº estimado de viviendas: 257

Cumplimiento de estándares mínimos
Propuesta Estándar Balance

12.342 0

Equipamientos (art.106): 3.094 3.094 0

Plazas aparc. totales (art.40.3): 516

Plazas aparc. públicas (art.40.3): 258 258

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

7 7

Viario (art.100b): 11.873 m2 aprox. según ordenación 

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Unos

516

* A determinar su localización salvo condicionantes de la ficha.

0

0

0
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URB VDESARROLLO URBANIZABLE
(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

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.

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada

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

Saneamiento: Al saneamiento existente de La Villa.

Conexión con Red existente según ordenación detallada:

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

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

Electricidad: Nueva red desde la Subestación.

Telecomunicaciones: Red y acometidas según Reglamento. Gas: Carretera La Villa-La Acebosa al norte tubería PE-
160.
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