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(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

URBr_VDESARROLLO URBANIZABLE RESIDUAL
Localización: La Villa. Sector Las Calzadas

Uso predominante: Residencial

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

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

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

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Cesiones mínimas Sist. Locales:
 

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.

S. ámbito: 140.905 m2Superficie estimada: S. redes públicas exist: S. computable:

0,216 m2c ponderados/m2s. No podrá exceder el promedio de los Sectores de Suelo Urbanziable DelimitadoAprovechamiento (art.125.5):

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

Instrumento gestión (art.147): Compensación

Cumplimiento de estándares mínimos

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
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(Cantabria)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

URBr_VDESARROLLO URBANIZABLE RESIDUAL

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.

OrdenaciónLocalización

Catastro según ordenación detallada
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