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

4. FICHA
AS DE DESARROLLO DEL SUEL
LO URBANIZABLE RE
ESIDUAL ((URB_R)
Se adjunta
an las ficha
as de las co
ondiciones p
particulares
s para la de
elimitación de Sectore
es de Suelo
o
Urbanizable Residual –URB_R- que
q
define el PGOU.
Se ordena por el núcleo donde se
s sitúa. La
a referencia
a al núcleo al que perttenece qued
da indicada
a
en el nomb
bre, acomp
pañando a la
a URB_R de
e Sector Urbanizable Residual:
R



URB_R_V

Urbanizable Residual de La Villa

CRITERIO
OS Y COND
DICIONES COMUNES
S:
El PGOU e
establece el
e Residual como sue
elo de rese
erva por sii se agotan
n los Delim
mitados. Sii
llegara ese
e momento
o en el tiem
mpo del Pro
ograma, el desarrollo del Residua
al debería justificar
j
lo
o
que ahora justifica ell PGOU para los Delim
mitados.
La superfic
cie total de
el Sector se
eñalada en
n la ficha ha de enten
nderse com
mo estimada
a, y la reall
será la de
elimitada fís
sicamente sobre el te
erreno por los límites urbanístico
os que se recogen
r
en
n
los planos de ordenación.
De conform
midad con lo determinado en la
a Normativa
a Urbanística, si se d iesen contradicciones
s
entre valo
ores numérricos de superficies fijjas y coeficientes y porcentajes
p
s, prevalec
cerán estos
s
últimos en
n su aplicac
ción a la rea
alidad conccreta.
Las rasanttes de los puntos perriféricos de los correspondientes ámbitos sserán las ac
ctualmente
e
existentes
s, sin que la
a actuación
n que se tra
ate pueda en
e modo alguno modiificarlas, sim
mplemente
e
permitiénd
en más o menos veinticinco
dose adaptaciones de
d estas rrasantes periféricas
p
o
centímetro
os -25 cm- para efecttuar el acce
eso o entro
onque con el
e viario intterior del área que se
e
considere. Con objeto de contro
olar las con
nexiones en
ntre los viarios existen
ntes y los nuevos,
n
las
s
rasantes d
de estos y el número máximo de
e viviendas
s previstas para cada unidad, se
erá exigible
e
que el Plan Parcial in
ncluya en cualquier
c
ca
aso, un detallado leva
antamiento
o topográfic
co a escala
a
de definición de al menos 1/5
500 y con curvas top
pográficas cada ½ m
m, que reco
oja todo ell
arbolado y la vegetac
ción existen
nte, con de
efinición de especies y tamaños, en cada un
na de ellas.
Se aprove
echará la vegetación
v
existente para localizar las div
versas zona
as verdes y espacios
s
libres y los equipamientos. El contacto
c
de
e los Secto
ores con el Suelo Rússtico se res
solverá con
n
franjas en las que prredominen las superfiicies arbola
adas con ba
ajos requerrimientos hídricos.
h
Se
e
evitará ex
xpresamen
nte la pos
sibilidad d
de medianeras y te
esteros en
n el límite, con ell
distanciam
miento de la
a edificación a no me nos de 5 m.
m Se evitará particula
armente la colocación
n
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de antenas, carteles o anuncios en todass aquellas zonas
z
que funcionen
f
ccomo límite
es visuales
s
del núcleo.
Se podrá p
permitir un máximo de una plantta bajo rasante, bien sea sótano
o o semisótano, en las
s
condicione
es previstas
s en las No
ormas Urba nísticas, cu
uya ocupac
ción no pod
drá rebasar los límites
s
de la ocup
pación de la
a edificación
n que se prroyecte sob
bre rasante.
Respecto a la superfficie máxim
ma edificabl e lucrativa establecida, deberá asignarse por el Plan
n
Parcial el 8
80% de la misma com
mo mínimo para el uso
o característico del secctor.
En cumplim
miento de los arts.38 a 40 de la
a LOTRUSCa se incluy
ye en la fich
ha individualizada porr
cada Resid
dual, al menos las sigu
uientes detterminacion
nes:



Límite
e de densida
ad, edificab
bilidad y occupación, que estará en
e función d
del tipo de suelo y las
s
caractterísticas de
el municipio
o y del núccleo en cues
stión (art.3
38).



Cesion
nes de “un
na superfic
cie de esp acios libres público
os no infe
erior a vein
nte metros
s
etros cuadrados de superficie
cuadra
ados de su
uelo por cada cien me
s
cconstruida, cualquiera
a
que se
ea su uso, en
e cuantía nunca infe rior al 10 % de la tota
al del secto
or (art.40.1).



Cesion
nes de “al menos doc
ce metros ccuadrados de suelo por
p cada ci en metros cuadrados
s
constrruidos de vivienda parra equipam
mientos sa
anitarios, ed
ducativos, culturales, deportivos
s
y otros de caráctter social o asistenciall” (art.40.2).



Cesion
nes de “dos
s plazas de aparcam
miento, al menos una
a de ellas p
pública, porr cada cien
n
metros de superfficie construida, cualq
quiera que sea
s
su uso”
” (art.40.3)).

El art.40bis establece
e la reserva mínima d
de suelo pa
ara vivienda
as en algún
n régimen de VPP. La
a
LOTRUSCa
0% de la superficie
a establece
e que se “deberán prever qu
ue, al men
nos, un 30
e
construida
a sea destin
nada a uso
o residencia
al sujeto a algún rég
gimen de p
protección pública.
p
De
e
dicho porc
centaje se
e destinará un mínim
mo del 40%
% para la construccción de viv
viendas de
e
protección
n oficial de
e régimen general o régimen equivalente
e y un míínimo del 10% para
a
viviendas de régimen
n especial o régimen e
equivalente
e”.
Como esta
ablece el arrt.49 de la LOTRUSCa se incluyen
n las determ
minacioness:



Critterios y Condiciones
C
s para la delimitació
ón de Sec
ctores y la
a aprobación de los
s
corrrespondien
ntes Planes Parciale s. Podrán incluir la
as intensid
dades y densidades
d
s
máximas, las dotaciones
s mínimas n
necesarias y su conexión con las ya existen
ntes.



Pod
drás prever un orden
n de priorid
dades o preferencias
s, indicativo
o o excluy
yente, para
a
garrantizar un desarrollo urbano coh
herente.
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Se recomienda “el sis
stema o sis
stemas de a
actuación previstos”.
p
En todos lo
os casos se
e plantea ell
de Compensación en las condiciones marccadas por la
a LOTRUSC
Ca en el Cap
pítulo VI. Actuaciones
A
s
Integradas
s.
El art.125.2 establece que se “d
definirá el a
aprovecham
miento med
dio del Secttor que con
nstituyan ell
ámbito de
e la equidis
stribución”.. El punto 5 que en este tipo de suelo, “el aprove
echamiento
o
medio no p
podrá exce
eder del pro
omedio del de los Secttores de Urrbanizable D
Delimitado..”
Al objeto de garanttizar las prrevisiones establecida
as por el art.34.1 de
e la LOTR
RUSCa y ell
mandato d
de la Mem
moria Ambie
ental en cu
umplimientto del art.2
20 del POLL, se hará constar la
a
necesidad de incorpo
orar un Esttudio de In
ntegración
n Paisajíst
tica –EIP- con el dob
ble objetivo
o
de manten
ner la calid
dad paisajíística y de minimizarr el previsiible impactto visual. Deberá
D
serr
tenido en cuenta en la valoraciión de las a
alternativas
s de los correspondie
entes instru
umentos de
e
desarrollo de los ámbitos. Prec
cisará las m
medidas esp
pecíficas pa
ara la integ
gración de las nuevas
s
edificacion
nes y eleme
entos de urrbanización
n con el carácter del entorno
e
e iincluirá las oportunas
s
medidas d
de minimiza
ación de la intrusión v
visual de las actuacion
nes. Recoge
erá una valoración de
e
los aspecttos asociados a la volumetría, m
materiales, acabados y colores a
así como all diseño de
e
pantallas v
vegetales, todo ello con
c
el fin d
de reducir el impacto
o visual. De
eberá incorporar una
a
simulación
n paisajístic
ca o fotomo
ontaje.
Incorporarrán las me
edidas nec
cesarias pa
ara armoniz
zar las edificaciones y los elem
mentos de
e
urbanizaciión con su entorno. Se
S atenderrá a la inte
egración de
e los nuev
vos desarro
ollos con ell
carácter trradicional de
d los núcle
eos existen tes, en esp
pecial en lo referido a alturas y volúmenes,
v
,
y sin que ello deba entenderse
e
como una necesidad
d de reproducir miméttica y repettitivamente
e
los modelo
os tipológic
cos rurales.
En las fu
uturas calles, se realizarán p
plantaciones
s de espe
ecies autócctonas y con bajos
s
requerimie
entos hídriicos para su desarrrollo como medida compensattoria para filtrar los
s
contamina
antes origin
nados por el
e uso de la
as vías y re
educir el efecto en lass zonas limítrofes y ell
impacto paisajístico sobre el medio
m
naturral exterior a los ámb
bitos urbaniizados. Se alternarán
n
diferentes especies con
c
el fin de mitigar posibles afecciones
a
de plagas,, procurand
do en todo
o
caso que s
sean resiste
entes y de fácil conserrvación.
Se preverá
á la utilizac
ción de agua reciclada para riego
o cumpliend
do con lo diispuesto en
n el art.109
9
del RD 1/2
2001, de 20
2 de julio, por el que
e se aprueb
ba el Texto
o Refundido
o de la Ley de Aguas,,
uerirá de concesión
donde se
e establece
e que la reutilizació
ón de ag
guas depuradas requ
n
administra
ativa como norma gen
neral.
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Las redes de saneam
miento serrán separattivas. Las pluviales verterán
v
a los cauces
s naturales
s
próximos a los dis
stintos ámbitos. Se deberá aportar a la Confede
eración Hidrográfica,,
previamen
nte a su ap
probación, un docum
mento suscrrito por téc
cnico comp
petente en el que se
e
analice la afección que
q
sobre el Dominio
o Público Hidráulico
H
y sus zona
as inundab
bles, puede
e
provocar e
el incremen
nto de caud
dales por la nueva zon
na a urbanizar y se esstudien las incidencias
s
producidas
s en el cau
uce aguas debajo de la incorporación de la red de p
pluviales. También
T
se
e
definirán los puntos de vertido al cauce y las medid
das correcttoras a tom
mar para minimizar
m
ell
impacto en
n los mencionados puntos de loss cauces.
Por mand
dato del Apéndice
A
de
e la Memo
ental: Se deberán a
adoptar las
s medidas
s
oria Ambie
necesarias
s para pre
evenir la contamina
ación de acuíferos
a
por
p
sustan
ncias potencialmente
e
contamina
antes arrasttradas por las aguas p
pluviales en los ámbitos a desarrrollar, especialmente
e
en aquella
as zonas qu
ue, por su naturaleza
n
kárstica, son
s
más vu
ulnerables ttal como se
e señala en
n
el ISA. Esa
as medidas
s deberán incluirse
i
en
n los corres
spondientes
s Proyectoss de Urbaniización con
n
su corresp
pondiente valoración
v
económica
e
y el grado de
d definició
ón suficientte para su ejecución
e
Para la protección de
el medio no
octurno se minimizará la contam
minación lu
umínica, inc
corporando
o
luminarias
s que supon
ngan su red
ducción y a
ajusten el cálculo
c
a las
s necesidad
des concrettas de uso.
Se tendrán en cuentta las propuestas de la “Guía para la Reducción del resplandorr Luminoso
o
Nocturno” del Comité
é Español de
d Iluminacción.
Se recomienda el dis
seño de las
s construcc iones con parámetros
p
s bioclimáti cos y de arquitectura
a
tradicionall, siempre con orientación m
mayoritariam
mente sur,, primando
o el aislamiento, la
a
de la vegettación para
recuperaciión y reutilización del agua pluviial y de las aguas gris
ses, el uso d
a
la protecciión solar, etc.,…
e
Como med
didas generales de Prrotección d el Medio Ambiente,
A
se
s asegurarrá la protección de la
a
á a lo dispu
vegetación
n existente, y ante la ineludible eliminación
n de árboles, se estará
uesto en la
a
Normativa
a del PGOU
U para valoración de
el arbolado
o ornamen
ntal, asegu
urando, asimismo, la
a
plantación en el mism
mo ámbito en el que se produjo
o el apeado
o. Se prote
egerá y con
nservará ell
arbolado e
existente en
n el espacio viario. Cu
uando sea necesario eliminar
e
alg
gunos ejem
mplares porr
causa inex
xcusable y que fuese
e admitida por el Ayu
untamiento,, se procurrará que afecte a los
s
ejemplares
s de menor edad y corte, siend
do sustituid
dos a cargo
o del respo nsable de la pérdida,,
por especies iguales o similares
s.
Se exigirán Proyectos de refore
estación pa ra las repo
oblaciones de
d los márg
genes de lo
os arroyos,,
proteccion
nes de carrreteras, cre
eación de á
áreas de re
ecreo, o pa
ara constru
uir pantallas visuales,,
que deberán ser visa
ados y remitidos a la C
Consejería de
d Medio Ambiente.
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Si resulta a
atravesado por cauces
s de Domin io Público Hidráulico,
H
deberá
d
aña
adirse como
o criterio de
e
ordenación
n el carácte
er vinculan
nte de Zona
a de Espac
cios Libres (ZEL) disp
puesta en tomo
t
a los
s
mismos, así como su condición de
d superficiie mínima obligatoria,
o
que deberá
á ser ampliada para ell
caso que e
el ZEL no re
esulte suficiente para jjustificar la
a compatibilidad de la ordenación
n propuesta
a
con lo disp
puesto en el
e art.9 del Reglamento
o del Dominio Público Hidráulico respecto a la zona de
e
flujo preferente.
Por estar a
afectado po
or la Zona de Influen cia de 500 m. cumplirá con lo d
dispuesto en
e el art.30
0
a de la Servidumbre de Proteccción cumplirán con lo
de la Ley de Costas. Los usos en la Zona
o
dispuesto en los arrts.24 y 25 de la Le
ey, se res
spetará lo indicado e
en el art.2
27 para la
a
Servidumb
bre de Trán
nsito y lo dispuesto en
n el art.28 para
p
la Serv
vidumbre d
de Acceso al
a mar
Los ámbitos en que existan lín
neas eléctriicas aéreas
s, en su de
esarrollo de
eberán sote
errarlas de
e
acuerdo a la normativa vigente..
Se seguirá
á lo estable
ecido en el art.15.3 d el POL, o norma
n
que lo sustituy
ya, Sin perjjuicio de lo
o
establecido
o en la leg
gislación sec
ctorial, no se podrán implantar nuevas exp
plotaciones
s forestales
s
intensivas a una dis
stancia infe
erior de ciincuenta -5
50- metros
s de núcleo
os de población. Dell
mismo mo
odo, y salv
vo justifica
ación expre
esa de la necesidad
n
de su emp
plazamiento
o en dicho
o
ámbito, en
n los nuev
vos crecimiientos urba
anísticos no
o podrán implantarse
i
e edificacio
ones a una
a
distancia iinferior a la
a anteriormente establlecida.
Por estar incluido en
n el Parque Natural d
es medidas
s
de Oyambre deberá cumplir lass siguiente
establecida
as en el artt.40 del PO
ORN:



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



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



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



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



En las
s condiciones del desarrollo incl uidas en esta
e
zona y siempre q
que la Adm
ministración
n
Gestora lo consid
dere neces
sario para l a elaboración del preceptivo infforme, se requerirá
r
all
promo
otor del planeamientto la elab oración de
e simulacio
ones paisa
ajísticas a través de
e
infografías realistas, fotomo
ontajes, u o
otras técnic
cas similare
es.

Los Planes
s Parciales se deberán
n remitir a la Dirección General de Montes y Conservación de la
a
Naturaleza
a para su informe pre
evio, y con cretamente
e al objeto de compro
obar su adecuación a
los criterio
os estableciidos en el art.40
a
del P
PORN.
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria)

DESARROLLO URBANIZABLE RESIDUAL

URBr_V

Localización:

La Villa. Sector Las Calzadas

Objetivos:

Sí se desarrolla el Urbanizable Delimitado de La Villa y una vez agotado mayoritariamente el URBd.

Uso predominante:

Residencial

Superficie estimada:

S. ámbito:

140.905 m2

S. redes públicas exist:

S. computable:

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

Aprovechamiento (art.125.5):

0,216 m2c ponderados/m2s. No podrá exceder el promedio de los Sectores de Suelo Urbanziable Delimitado

Cesiones mínimas Sist. Locales:

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

La mayor de 20 m2s/100 m2c o 10% de la superficie total

Equipamientos (art.40.2 y 100b)*:

12 m2s/100 m2c

Plazas aparc. totales (art.40.3):

2 plazas/100 m2c. Al menos una de ellas pública

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

Una plaza cada cuarenta plazas o fracción

Viario (art.100b):

El necesario

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

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

Coeficiente de ponderación:

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

Instrumento planeamiento:

Plan Parcial

Instrumento gestión (art.147): Compensación
Condiciones:

1. Su desarrollo está condicionado a la terminación del desarrollo del URB Delimitado de La Villa y una vez
agotado mayoritariamente el URBd (art.104.2).
2. Para la delimitación de las Unidades de Actuación en el Sector se seguirán los criterios establecidos por el
PORN.
3. La aprobación del Plan Parcial deberá contar con informe favorable de los suministradores de servicios, del
Servicio de Carreteras Autonómicas, de Costas y de la Dirección General de Cultura.
4. En lo posible se utilizarán límites físicos: caminos, lindes de propiedades, cauces, etc...
5. Cesiones para Espacios Libres Generales (ZELg) y Equipamientos Generales (EQg): 5 m2/habitante
equivalente respectivamente.
6. El Plan Parcial calculará la demanda de recurso de agua y justificará que no se sobrepasa el límite de
70'17 l/s (6.062'34 m3/día) para el año horizonte de 2032 teniendo en cuenta todos los desarrollos previstos
en el PGOU.

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

DESARROLLO URBANIZABLE RESIDUAL

URBr_V

Ordenación

Localización

Catastro según ordenación detallada

Parcelas 26 a 31, 33 a 36, 51 a 54, 58 y 181; y parcialmente Parcela 25, 37 y 175 de la MANZANA 63388 del
CATASTRO URBANO.
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