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VIGENCIA, OBLIGATORIEDAD Y

Articulo 1. Ámbito de aplicación.
Las presentes normas serán de aplicación en la totalidad del
término municipal de Val de San Vicente. A sus determinaciones se
ajustará la actividad urbanistica y edificatoria, de iniciativa
pública y privada, con las limitaciones que establece la nueva Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Articulo 2. Vigencia.

El presente documento entrará en vigor desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos que
establece el articulo 70 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, concluyendo su vigencia con la aprobación con carácter
definitivo de una nueva revisión.
Articulo 3. Condiciones para la Revisión.
El Ayuntamiento verificará la oportunidad de proceder a una nueva
revisión a los ocho años de vigencia de esta Revisián o en cualquier
momento, anterior o posterior, si se produjese alguna de las
circunstancias siguientes:
1. Cuando por actuaciones urbanísticas singulares o cualquier

otra causa, se modifiquen sustancialmente las expectativas de uso del
suelo.
2. Cuando se modifique el programa de necesidades establecido,
considerando que se ha llegado a esta situación cuando exista un
índice de crecimiento demogrdfico acumulado en cuatro años superior
al 20% de la población existente.
3. Cuando a instancias de alguna planificación de orden superior

se produzca la alteración sustancial de la estructura básica del
término municipal, o de algunos de sus elementos (red viaria,
estándares de servicio, etc.).

~
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Articulo 4. Modificaciones de la
1. Se podrán realizar las mod

el
Ayuntamiento, de forma justificada y en cualquier momento, considere
necesarias. El expediente de modificación deberá tener un estudio de
la incidencia en la ordenación general y en los estdndares de espacios
libres y equipamientos.
2. Las modificaciones se harán conforme a lo establecido en el

articulo '154.4. del Reglamento de Planeamiento, y siempre que no se
alteren las previsiones o los criterios señalados en el artículo 3,
en cuyo caso se ha de proceder a la Revisión de las Normas
Subsidiarias en lugar de a una modificación. Se tramitarán según los
artículos 128 y 129 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y los articulos 161 y 162 del Reglamento de Planeamiento.

1.2.

CONTENIDO, PUBLICIDAD

E IN!lZRPRETACIÓN DE LAS NORWAS.

Articulo 5. Contenido.
Las presentes Normas Subsidiarias están constituidas por los
siguientes documentos:
1. Documento de Información.
2. Avance de Planeamiento.
3. Documento de Ordenación.

El Documento de Información consta de Memoria y Planos. El
Documento de Ordenación está constituido por la Memoria, las Normas
Urbanísticas y los Planos de Ordenación.
Articulo 6. Publicidad.
La publicidad e Información de los documentos se regulará selo establecido en los articulos, 164, 165 y 168 (Cédula Urbanística)
del Reglamento de Planeamiento y el 70 de la Ley Reguladora de las
Bases del ~égimenLocal.
Articulo 7. Terminologia de conceptos.
Los términos utilizados en este documento y su definición es la
habitual en la cultura actual de la redacción de las figuras de
NORMAS URBANÍSTICAS
11

,

pu8~lcAOOon al Saictfn

planeamiento.
Artículo 8. Interpretación.

1
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Los casos previstos en este documento, así como su
interpretación y aplicación, será objeto de resolución motivada del
Ayuntamiento de Val de San Vicente, siendo el órgano competente de
dicha interpretación el Pleno de la Corporación, previo los informes
técnicos y jurídicos pertinentes, además de cualquier otro que se
estime oportuno, sin prejuicio de los recursos que las leyes
establezcan contra los acuerdos y resoluciones municipales.
l.

2. El Texto Refundido de la nueva Ley sobre el Régimen del Suelo

y Ordenación Urbana, los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y
Disciplina Urbanística y demás disposiciones complementarias que las
desarrollan, la Ley del Suelo en el Medio Rural de la Comunidad
Autónoma, la Ley de Carreteras y su correspondiente Reglamento, asi
como la Legislación de Regimen Local y Normas Provinciales, serán de
aplicación subsidiaria en aquellos extremos no especificados en las
Nomas.

1.3.

DESARROLIX) DE LAC NORMAS SUBSIDIARIAS.

Articulo 9. Instrumentos de actuación urbanística.
Para el desarrollo de las Normas Subsidiarias, con arreglo a lo
establecido en la legislación urbanística, se procederá mediante los
siguientes tipos de instrumentos:

A) Instrumentos de Ordenación.
B) Instrumentos de Gestión.
C) Instrumentos de Ejecución.
Articulo 10. Instrumentos de Ordenación.
Las determinaciones de ordenación contempladas en estas Normas,
se desarrollan o 'pueden desarrollarse mediante las siguientes figuras
de planeamiento:
1. En Suelo Urbano las Normas Subsidiarias definen detalladamente

la ordenación, salvo en los casos en que expresamente se exige la
redacción de Planes Especiales de Reforma Interior o Estudios de

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIA
Detalle. Estos últimos de acuerdo
el Regimen del Suelo y Ordenació
Planeamiento, se redactarán para
y rasantes.

4

, v lumetría

Podrán redactarse Estudios de Detalle con cardcter facultativo
de iniciativa privada o pública, al objeto de mejorar las previsiones
de alineaciones, volumetria y rasantes establecidas en las Normas.
Es obligatoria la redacción de Estudios de Detalle en promociones
de más de ocho viviendas, en caso de viviendas aisladas, y mas de
dieciséis en otras tipologias, excepto las que se localicen en el
núcleo de Unquera y tengan definidas las alineaciones de la
edificación en los planos correspondientes.
A los efectos de lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el 65 del Reglamento de
Planeamiento para los Estudios de Detalle, se considerarán
determinaciones fundamentales de las Normas no modificables además del
aprovechamiento, los usos urbanisticos.
2. En el Suelo Apto para Urbanizar, la Revisión se limita a

delimitar su ámbito territorial, a establecer una minima ordenación
definiendo la localización de determinados equipamientos, espacios
libres y elementos de a red viaria, a fijar sus usos globales y los
niveles de intensidad. La ordenación de los diversos sectores se
efectuará mediante Planes Parciales.
En Suelo No Urbanizable las Normas Subsidiarias definen
detalladamente la ordenación, salvo en los casos en que expresamente
se exige la redacción de Planes Especiales.
3.

4. La Ordenación de los Sistemas Generales se desarrollará

mediante Planes Especiales, cuando se considere oportuno.
5. A fin de garantizar la adecuada conservación y rehabilitación

del Patrimonio Edificado seria conveniente la redacción de un Plan
Especial de ~roteccióny Catalogación del mismo.
Articulo 11. Instrumentos Complementarios.
1. Con el fin de completar las determinaciones de las presentes

Normas Urbanísticas se podrán redactar Ordenanzas que regulen la
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solicitud, concesión e inspección
obras en general.
Dichas Ordenanzas se
la legislación correspondiente.
2. Asi mismo el Ayuntamiento podrá redactar y tramitar ordenanzas
que regulen los requisitos a cumplir por los proyectos y obras de
urbanización e implantación de servicios urbanos, las actividades de
ocio y relreo en el Suelo No Urbanizable, la policía urbana y rural,
la guardería y pastos de ganados, la guardería de campos, la
utilización de áreas forestales, los vertidos atmosféricos o de aguas
residuales, las condiciones minimas higiénico-sanitarias, funcionales
y de seguridad de la edificación y en general sobre todos aquellos
aspectos que sin contradecir lo establecido en estas Normas
contribuyan a un desarrollo más preciso y eficaz de las mismas.
Axticulo 12. Instrumentos de Gestión.
l. A fin de garantizar el cumplimiento conjunto de los deberes

de cesión, equidistribución y urbanización, las Normas definen
Unidades de Ejecución en determinadas zonas de Suelo Urbano.
El desarrollo de las Normas, podrá exigir la delimitación de
nuevas unidades o la modificación de la ya existentes.
Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por los sistemas de
actuación previstos en la Ley: compensación, cooperación y
expropiación. En las fichas correspondientes a cada unidad se define
el sistema elegido. En todo caso el Ayuntamiento, a propia instancia
o a petición de algdn interesado,
podrá modificar el sistema
establecido o elegir el de las nuevas unidades, dando preferencia a
los sistemas de compensación y cooperación, salvo cuando razones de
urgencia o necesidad hagan preferible la expropiación.
2. De acuerdo con la legislación, los terrenos clasificados como

Suelo Apto para Urbanizar están incluidos en unidades de ejecución,
que coinciden con los sectores delimitados.
3. En el desarrollo de las Normas y la actividad urbanística,
podran efectuarse reparcelaciones, parcelaciones urbanisticas y
rústicas.

REVISI6N DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
Los proyectos de reparcelación y p
acuerdo con los artículos correspondient
y Ordenación Urbana y los reglamentos
Articulo 13. Instrumentos de Ejec
La ejecución de las determinaciones de las Normas y el desarrollo
de la actividad urbanística y edificatoria se efectuara mediante
Proyectos de Urbanización, Proyectos de Edificación, Proyectos y
~x~edientasde otras actuaciones Urbanísticas y Proyectos y
Expedientes de Actividades e Instalaciones. En los Proyectos de otras
actuaciones Urbanísticas se incluyen la tala de árboles, los
movimientos de tierra no afectos a urbanización o edificación, el
acondicionamiento de espacios libres de parcela, la ejecución de
vados, los cierres exteriores, la implantación de casetas
prefabricadas, las instalaciones ligeras tipo kioscos, cabinas, etc.,
las obras civiles, los soportes publicitarios exteriores, las
instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, los
vertederos de residuos y escombros, las instalaciones de depósito o
almacenamiento al aire libre, las instalaciones aéreas o subterráneas
no afectas a proyectos de urbanización o edificación y las actuaciones
provisionales convallados, sondeos, andamiajes, ocupaciones feriales,
etc

.

Artículo 14. Actos sujetos a licencia.
1. Estarbn sujetos a licencia, los actos establecidos en e1
artículo 242 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
en el articulo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística y todas las
actividades apuntadas en el articulo 13 de estas Normas.
2. A los efectos del artículo del Reglamento de Servicios de las

corporaciones Locales, se consideran Obras Mayores, las nuevas
construcciones, las obras de reforma de la estructura, las que
impliquen aumento o disminución del volumen del edificio o modifiquen
su aspecto exterior, la demolición de edificios, las parcelaciones,
los movimientos de tierra y todas las que exigen la dirección de un
Técnico titulado.
Serán obras menores las no incluidas en el punto anterior.
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1. De acuerdo con el contenido del articulo 242 de la Ley sobre

Régimen del Suelo y ordenación Urbana, el procedimiento para el
otorgamiento de licencias se ajustará a lo prevenido en el articulo
9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales. La licencia
&
de edificación se otorgará siempre sobre Proyecto Básico, firmado por
el técnico competente, con los documentos mínimos exigidos por la
normativa vigente y debidamente cumplimentado. Todo proyecto deberá
ser acompañado de la ficha urbanistica de la parcela, requerida
previamente al Ayuntamiento, justificando su adecuación a la misma.
Previo al inicio de las obras se deberá presentar el correspondiente
Proyecto de Ejecución.
2. El Ayuntamiento podrá imponer condiciones a las licencias

otorgadas para evitar su denegación, siendo estas condiciones
exigibles a todos los efectos posteriores. Entre las condiciones
exigibles figura las condiciones de urbanización, la previa aprobación
de un Estudio de Detalle, el plazo de ejecución de la obra y otras
similares.
3. Previo a la solicitud de la licencia deberá presentarse en el

Ayuntamiento la solicitud ficha urbanistica y de alineaciones con
instancia acompañada de planos de situación, referidos a estas Normas
a escala 1:2.000, y plano de parcela al menos a escala 1:200, con
distancias en metros a puntos de referencia fácilmente localizables.
4. Los actos sujetos a licencia, promovidos por organismos del
Estado o entidades de interés público, deberán cumplir los requisitos
establecidos con carácter general. En caso de urgencia o excepcional
interés se tendrá en cuenta el articulo 244.2 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y 8 y 9 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
Artículo 16. Inspecciones.
Una vez obtenida la licencia de obra será obligación del
contratista comunicar al Ayuntamiento con una semana de antelación,
el comienzo de las mismas.
Al término de la obra de edificación, sea de nueva planta o de
reforma, y antes de ponerse en uso, deberá solicitarse la Cédula de
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Habitabilidad, cuando resulte necesaria, el alta en la Gerencia
Regional del Catastro y la Licencia Municipal de Primera Utilización,
adjuntando certificado del técnico director de la obra en los casos
no exceptuados. Esta Última se concederá previa inspección de los
técnicos municipales y comprobación de que la obra se ajusta al
proyecto autorizado y a las condiciones de la licencia y se han
reparado posibles perjuicios en la urbanización o infraestructuras del
entorno.
Las kompañias suministradoras de agua y luz no podrán efectuar
las acometidas en tanto que el promotor no les presenta la Cédula de
Habitabilidad o la Licencia de Primera Utilización.
Articulo 17. Caducidad de la licencia.
Una vez obtenida la licencia de construcción se fija el plazo
máximo de seis meses para el comienzo de las obras, pasado el cual se
entenderá caducada mediante su declaración formal, en expediente
tramitado con audiencia del interesado.
Si iniciada una obra, esta fuera paralizada por un periodo
superior a seis meses salvo casos de fuerza mayor no imputables al
poseedor de la licencia, se entenderá que está caducada conforme al
procedimiento establecido en el párrafo anterior.
Si iniciada una obra, esta no ha concluido en los plazos fijados
en la licencia (no superior a dos años) o en la solicitud, la licencia
se entenderá caducada conforme al mismo procedimiento.
La solicitud de prórroga no podrá rebasar un plazo superior a la
unidad del concedido inicialmente. Si la solicitud de prórroga no es
resuelta en el plazo de treinta días hábiles, se entenderá otorgada
por silencio administrativo positivo.
Si el poseedor de una licencia caducada pretendiere iniciar nuevo
expediente de licencia de obras, el proyecto a presentar, deberá
ajustarse a las normas urbanísticas vigentes en el momento de la nueva
solicitud.
Articulo 18. Infracciones.
La definición, tipificación y prescripción de las infracciones
urbanisticas quedan determinadas por los artículos 261, 262 y 263 de
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De las infracciones cometidas serán responsables los particulares
o el Ayuntamiento, conforme al articulo 264 de la Ley sobre Régimen
del suelo y Ordenación Urbana.
En cualquier caso será de aplicación el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Ley del Suelo, que delimita las responsabilidades
y las penalizaciones por infracciones de tipo urbanístico o
edificatorio.
Articulo 19. Construcciones provisionales.
El Ayuntamiento podra autorizar la construcción de obras con
carácter provisional, que deberán ser demolidas sin derecho a
indemnización, en el momento en que lo acuerde el Ayuntamiento. Esta
condición deberá estar aceptada por el propietario y deberá figurar
en el Registro de la Propiedad, según el articulo 136 de la Ley sobre
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
Articulo 20. Edificios fuera de ordenacibn.
La situaci6n legal en que quedan los edificios situados en Suelo
Urbano disconformes con la ordenación establecida en las Normas, o en
Suelo No Urbanizable incompatibles con los usos definidos, no implica
ninguna acci6n sobre ellos, salvo determinación expresa de este
documento o voluntad manifestada por el Ayuntamiento.
En los mismos se permiten obras de mantenimiento o mejora,
siempre que no impliquen aumento de volumen edificado, o de su valor
de expropiación, según lo especificado en el articulo 137 de la Ley
sobre Rigimen del Suelo y Ordenación Urbana.
En caso de derribo, la nueva obra ha de seguir las ordenanzas que
- -las Normas establezcan.
Articulo 21. Vinculación de terrenos.
1. En las parcelas cuya capacidad de edificación ha sido agotada

por la edificación.
Cuando en el edificio que se construye, se agote el volumen
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permitido por las Normas para determi
de esta quedará vinculada a la cons
para uso y propiedad pública.
En el resto de la parcela no se permitirá ningiln tipo de
edificaciones que supongan un aumento de volumen.
Asi mismo, no se permitirán parcelaciones o segregaciones de
fragmentos de la parcela, y su condición de edificabilidad agotada
figurará 'expresamente en el proyecto.
2. En las parcelas cuya capacidad de edificación no ha 'sido

agotada por la edificación.
Cuando en el edificio que se construye, no se agote el volumen
permitido por las Nonas para determinada parcela, se definirá la
parte de la misma a que se adscribe a dicho edificio, para la cual
será de aplicación lo indicado en el apartado anterior.
El resto de la parcela podrá ser objeto de segregación, siempre
que en ella sea posible el ejercer sus derechos de aprovechamiento
cumpliendo las determinaciones de las Normas.
En caso de cesiones unitarias para espacios de uso y propiedad
publica, estas deberán efectuarse en su totalidad con la primera
construcción que se ejecute sobre la parcela.
Articulo 22. Reparcelaciones.
Podrd imponerse con carácter obligatorio la reparcelación, cuando
para la construcción de los tipos edificatorios previstos, sea
necesaria la rectificación de limites o La ampliación de la parcela,
además de las que fueran necesarias para el desarrollo de los Estudios
de Detalle.
La reparcelación podrá ser promovida por uno de los propietarios
afectados, en caso que no pueda ejercer su derecho edificatorio, o por
el Ayuntamiento.
Será base de la reparcelación además de la escasez de sus
dimensiones, las irregularidades geométricas de la misma que impidan
la construcción con las determinaciones previstas en las Normas.

NORMAS URBANÍSTICAS
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Articulo 23. Clasificación del suelo.
Constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos
y determina los regirnenes específicos de aprovechamiento y gestión.
De acuerdo con la realidad consolidada, su distinta posición y
funcionalidad en la estructura general y orgánica del territorio y el
destino previsto, las Nomas Subsidiarias establecen en el término
municipal de Val de San Vicente las siguientes clasificaciones:
a) El Suelo No Urbanizable. Es aquel que las Normas mantienen
ajeno a cualquier desarrollo urbanistico, confirmando su valor
agropecuario y natural.
En el capitulo correspondiente se establecen los diversos tipos
de Suelo No Urbanizable, diferenciando el Suelo No Urbanizable
genérico de los incluidos en áreas de protección en función de sus
valores específicos.
La delimitación general del Suelo No Urbanizable y los distintos
tipos en que se divide aparece grafiada en los cuatro fragmentos del
Plano 5 Ordenación del Territorio, Clasificación del Suelo a escala
1:5.000.
El regimen jurídico propio del Suelo No Urbanizable se recoge en
el titulo 2.3. de estas Normas.

b) El Suelo Urbano comprende las áreas históricamente ocupadas
en el desarrollo de los diversos núcleos del municipio a la entrada
en vigor de esta Revisión y aquellas otras que contiguas a las
anteriores, por la ejecución del planeamiento, adquirirdn tal
condición en el futuro.
El Suelo Urbano se delimita en los cuatro fragmentos del Plano
5 Ordenación del Territorio y Clasificación del Suelo a escala 1:5.000
y con mayor precisión en los Planos 6 y siguientes de Ordenación de
los Nacleos, Calificación Pormenorizada a escala 1:2.000.
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El régimen jurídico propio del
titulo 2.4 de estas Normas.
c) El Suelo Apto para Urbanizar comprende las áreas, que no
teniendo las características consideradas en el apartado anterior, se
estiman adecuadas para soportar desarrollos urbanos.
El Suelo Apto para Urbanizar se delimita en los cuatro fragmentos
del plano 5 Ordenación del Territorio y Clasificación del Suelo a
escala 1:5.000.
El régimen jurídico propio del Suelo Apto para Urbanizar se
recoge en el título 2.5. de estas Normas.
Articulo 24. Suelo de Sistemas Generales.
Están incluidos en los Sistemas Generales los terrenos destinados
por las Normas para la localización de las dotaciones e
infraestructuras determinantes de la estructura general y orgánica del
territorio.
Estos terrenos pueden o no ser objeto de clasificación específica
del suelo, sin prejuicio de que los de nueva creación previstos en el
planeamiento están adscritos a laguna de las diferentes clases de
suelo a los efectos de su valoración y obtención.
Los Sistemas Generales se localizan en los cuatro fragmentos del
Plano 5 Ordenación del Territorio y Clasificación del Suelo a escala
1:5.000 y cuando están incluidos en los núcleos, en los Planos 6 y
siguientes, Ordenación de los Núcleos Calificación Pormenorizada a
escala 1:2.000.
Las condiciones de uso y régimen de ejecución del suelo de
Sistemas Generales se regulan en el título 2.2 de estas Normas.
Artículo 25. División del suelo en razón de su calificación
urbanística.
1. Mediante la calificación, las Normas Subsidiarias determinan

la asignación zona1 de los usos urbanisticos y regulan el régimen de
éstos, con carácter general para todas las clases de suelo y con
carácter pormenorizado para las áreas de Suelo Urbano.

NORMAS URBAN~STICAS
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b) De carácter particular:
Residencial.
productivo.

-

Los usos de carácter dotacional pueden ser de titularidad pública
o privada y formar parte de los sistemas generales o locales.
3. Los usos pormenorizados y las condiciones generales de los
distintos usos se regulan en el titulo 4 de estas Normas; la

asignación individualizada de usos a cada parcela o finca y sus
condiciones particulares es materia propia de la ordenanza
correspondiente.
Articulo 26. División del suelo en razón de la gestión
urbanística.
1. Las Normas Subsidiarias delimitan o prevén la delimitación de

determinados ámbitos de gestión de Suelo Urbano y la totalidad del
Suelo Apto para Urbanizar como Unidades de Ejecucien, a fin de
garantizar el reparto de beneficios y cargas.
Los Planos de Ordenación de los Núcleos, Calificación
Pormenorizada y las fichas incluidas al final de estas ordenanzas
contienen las delimitaciones y previsiones de los ambitos de gestión
en Suelo Urbano y Suelo Apto para Urbanizar. El régimen propio de
estas actuaciones aparece recogido en el titulo 5.4.14. de estas
Normas.
2.

Articulo 27. Determinación del aprovechamiento urbanistico.

El regimen de aprovechamiento propio de cada unidad predial viene
determinado por las presentes Normas en razón de la clase de suelo a
que pertenezca, la calificación pormenorizada y el ámbito de gestión
en que se encuentre.

1
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Articulo 28. Definición.

--

l. Constituyen los Sistemas Generales del término municipal de

Val de San Vicente la red viaria incluyendo la autovia, las carreteras .
nacionales, las carreteras comarcales, las denominadas en memoria y
planos carreteras locales nivel 1, la vía férrea con sus instalaciones
complementarias, los equipamientos territoriales, los espacios libres
territoriáles, incluyendo las costa y los cauces de los ríos, y las
infraestructuras territoriales.
Articulo 29. Titularidad y régimen urbanistico.
1. Los terrenos afectados por Sistemas Generales deberán
adscribirse al dominio público. Estarán afectados al uso o servicio
que determinan las presentes Normas Subsidiarias y deberantrasmitirse
al Ayuntamiento, con las salvedades y condiciones que se fijan a
continuación.

Los terrenos de Sistemas Generales, que tengan en la
actualidad un uso coincidente con el propuesto, mantendrán su
titularidad pública o privada, sin que deban trasmitirse al
Ayuntamiento de Val de San Vicente.
2.

3. Los terrenos afectados por Sistemas Generales, que en la

actualidad son de titularidad privada y no están incluidos en el
apartado anterior, deberdn trasmitirse al Ayuntamiento, quien los
incorporará a su patrimonio mediante los sistemas de obtención que se
regulan en las presentes Normas Subsidiarias de conformidad a lo
dispuesto en la Ley del Suelo y Ordenación Urbana y sus Reglamentos.
Articulo 30. Procedimiento de obtención de los Sistemas
Generales.
l. Las presentes Normas Subsidiarias programan La obtención de

los terrenos destinados a Sistemas Generales, no incluidos en el
apartado 2 del articulo anterior, que en la actualidad son de
titularidad privada, mediante los mecanismos de expropiación forzosa
o cesión.
2. Las referidas previsiones no limitan la competencia municipal

de acometer la ejecución de cualquier elemento de los Sistemas

,

,--.,
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Generales conforme a lo dispuesto en
de la Ley sobre Régimen del Suelo y
las presentes normas.
3. Los propietarios de terrenos des-des

en las Normas Subsidiarias, en los que no este previsto el sistema de
expropiación, serán compensados mediante la adjudicaci6n de
aprovechamientos en los suelos correspondientes, que adquirirán de
acuerdo con los mecanismos previstas en la legislación y en estas
Normas.
Articulo 31. Ocupación de terrenos de Sistema Generales.
El Ayuntamiento podrá ocupar los terrenos destinados a
Sistemas Generales, sin necesidad de acudir a la expropiación forzosa,
una vez que se haya iniciado al procedimiento de reparcelación o
compensación de la Unidad de Ejecución correspondiente.
1.

2. El procedimiento de ocupación de tales terrenos será el
descrito en los articulo 53 y 54 del Reglamento de Gestión

Urbanística.

2.3.

~~ DEL SUEM) NO URBANIZABLE.

Articulo 32. Definición.
Constituyen el Suelo No Urbanizable aquellas áreas del territorio
municipal que por sus condiciones naturales, su caracteristicas
ambientales o paisajísticas, su valor productivo agropecuario, su
relación con las infraestructuras, su localización dentro de la
estructura orgánica del municipio, o razones semejantes, deben ser
mantenidas al margen de los procesos de urbanización.
Artículo 33. División y delimitación del Suelo No Urbanizable.
1. A los efectos de la diferente regulación de las condiciones
de uso, el Suelo NO Urbanizable se divide en dos categorías:

-

Suelos No Urbanizables genéricos.
Suelos No Urbanizables incluidos en Areas de Especial
Protección.
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3. Los Suelos No Urbanizables incluidos en Areas de Especial

Protección, en función de los valores o condiciones que determina su .
protección, pueden ser de los siguientes tipos:
a) Areas de Especial Protección por su Valor Ecológico~aisa
jfstico. La costa.
b) Otras Areas de Especial Protección por su Valor EcológicoPaisajistico.
c) Areas de Especial Protección por su Valor Agropecuario.
d) Areas de Especial Protección por su Valor Agrícola Intensivo
e) Areas de Especial Protección por su Valor Forestal.
f) Areas de Especial Protección de las Infraestructuras.
En los cuatro fragmentos del Plano 5. Ordenación del Territorio,
Clasificación del Suelo se delimitan las diversas áreas,
especificdndose respectivamente con el tramado correspondiente.
Articulo 34. R6gimen urbanistico.
1. Cualquiera que sea su categoría, el Suelo No Urbanizable

carece de aprovechamiento urbanístico. Las limitaciones a la
edificación, al uso y a las transformaciones que sobre él impusieran
estas Nomas Urbanisticas o las que se dedujeran de aplicación
posterior de las mismas, no dardn derecho a ninguna indemnización,
siempre que tales limitaciones no afectasen al valor inicial que posee
por su explotación afectiva, o no constituyan una enajenación o
expropiación forzosa del dominio.
2.
Cuando
se produjeran
descubrimientos arqueológicos
paleontológicos, mineralógicos, geológicos y otros históricos o
culturales, en areas cuyas determinaciones no resulten adecuadas con
la protección de los mismos y previa decisión del Organisnio o Entidad
competente, los terrenos afectados quedarán automdticamente sujetos
a la suspensión cautelar de las autorizaciones, licencias y permisos
para intervenir sobre ellos, en tanto se apruebe la necesaria
modificación del planeamiento para alterar la regulación urbanística
de modo que se ajuste a la nueva situación. Dichos descubrimientos
deberdn ser puestos inmediatamente en conocimiento de las Entidades
u organismos competentes para su comprobación, protección o
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El Secretario, ' 1

En el Suelo No Urbanizable solo p
rústicas, prohibiéndose las parcelaciones urbanisticas, con la sola
excepción de las divisiones de cosa común adquirida atitulo lucrativo
tanto llmortiscausai1como Irintervivosll, siempre que en este último
caso el transmitente esté vinculado con todos los condominios
adquirientes por relación de parentesco hasta tercer grado.

2- 4 . R&iIMEN DEL SUELO URBANO.

Artículo 36. Definición.
Constituyen el Suelo Urbano aquellas áreas del territorio
municipal que por las características de sus infraestructuras y
servicios urbanos, por estar incluidas en zonas consolidadas de
edificación o por sus caracteristicas y localización en la estructura
orgánica del municipio pueden soportar procesos urbanísticos.
Articulo 37. Delimitación.
El Suelo Urbano se delimita de manera genérica en los cuatro
fragmentos del Plano 5 . Ordenación del Territorio, Clasificación del
Suelo, y en detalle en los Planos 6 y siguientes, Ordenación de los
Núcleos, Calificación pormenorizada.
Articulo 38. Régimen urbanistico.
1. En los planos de Ordenación de los Núcleos, Calificación

Pormenorizada se señalan y delimitan aquellas Sreas del Suelo Urbano
en las que las Normas Subsidiarias precisan o prevén el ulterior
desarrollo de sus determinaciones mediante la formulación de los
instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución, que responderan a
los objetivos especificas que contienen las fichas correspondientes
a la Unidades de Ejecución o al ámbito del Plan Especial de Reforma
Interior.
El r6gimen urbanlstico de esas areas es el común al Suelo Urbano
que se regula en las presentes normas, sin perjuicio de las
condiciones particulares que en la ficha se señalan para la ordenación
NORMAS URBANÍSTICAS
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Las determinaciones vinculantes
fichas se entenderán a todos los efe
Normas Subsidiarias sin perjuicio de
o las propias Normas atribuyen a
previstos para su desarrollo.
2. En el resto del Suelo Urbano 1

la asignación de usos pormenorizados para cada una de las zonas en que
se estructura, asf como la reglamentación detallada del uso y volumen
de los terrenos y construcciones y demás determinaciones, que a tal
fin señala el artículo 72.3.A de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
Artículo 39. Derechos y deberes de los propietarios.
Los propietarios de terrenos incluidos en Suelo Urbano tendrán
los derechos y deberes especificados en los artículos 19 al 42 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo 40. Régimen de las Unidades de Ejecución.
1. En tanto no estén definitivamente aprobados los instrumentos

de planeamiento, gestión o ejecución que las presentes Normas preven
en la Unidades de Ejecución, no podrán otorgarse licencias para los
actos de edificación y uso del suelo relativos a las parcelaciones
urbanas, movimientos de tierras y obras de nueva planta o reformas con
aumento de edificabilidad.
Las condiciones particulares de ordenación, gestión o
ejecución de la Unidades se establecen en el Capítulo 5.4.13 de las
presentes Normas Urbanísticas.
2.

Artículo 41. Condiciones previas para la edificación.
1. En el Suelo Urbano, además de las limitaciones que imponen las

Normas Subsidiarias y el planeamiento que lo desarrolle, no podrá
edificarse hasta que no se de cumplimiento a las siguientes
condiciones:
a) En el caso de parcelas incluidas en Unidades de Ejecución,
previamente a la concesión de la licencia, deberán formalizarse a
NORMAS URBAN~STICAS
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favor del Ayuntamiento la totalidad
terreno libres de cargas, gravámenes

tabahi m q & p t m p f a sde
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E, Sicrelarlo,

b) Que la respectiva parcela
salvo que se autorice por la
propiedad de la parcela, la e j e c u c i ~ ~ ~ z a c . i
y de la edificación mediante las condiciones y garantias adecuadas,
reguladas en el artículo 3 3 . 2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y los artículos 4 0 y 4 1 del Reglamento de Gestión
~rbanistiCa.
c) Que hayan cumplido previamente los trámites del sistema de
actuación correspondiente y que haya adquirido firmeza en via
administrativa el acto de aprobación del Proyecto de Reparcelación o
Compensación, si uno u otro fuesen necesarios para la distribución de
beneficios y cargas.
2. Tendrán la consideración de solar aquellas superficies de

Suelo Urbano aptas para la edificación, que reúnan las condiciones
señaladas en el articulo 47 de estas Normas.

2.5.

RÉGIWKN DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR.

Artículo

42.

Definición.

Constituyen el Suelo Apto para Urbanizar aquellas áreas del
territorio municipal que por sus caracteristicas y su relación con los
núcleos urbanos, las Normas consideran adecuadas para ser urbanizadas
y soportar procesos urbanísticos, una vez ordenadas.
Artículo 43. Delimitación.
El Suelo Apto para Urbanizar se delimita en los cuatro fragmentos
del Plano 5. Ordenación del Territorio, Clasificación del. Suelo.
AL-tículo 4 4 . Régimen urbanístico.
1. Las Normas Subsidiarias delimitan el ámbito territorial y
fijan los usos globales y niveles de intensidad. En las fichas
correspondientes a cada sector se establecen los criterios generales
de ordenación en relación a la estructura general del territorio,
definiendo determinados elementos de la estructura viaria y del

ó

n

'
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sistema de equipamientos y espacios
2. El desarrollo urbanistico de

ddI's'&?

&Lcente

El Sacretorio,
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Apto para Urbanizar se efectúa IW&RF&?~
ius instrumentos de
planeamiento, gestión o ejecución previstos en la Ley, que responderán
a los objetivos específicos que contienen las fichas correspondientes..
a los diversos sectores.
Las determinaciones vinculantes que reflejan cada una de dichas
fichas se entenderán a todos los efectos como determinaciones de las
Normas Subsidiarias, sin perjuicio del margen de concreción que la Ley
o las propias Normas atribuyen a los instrumentos de planeamiento
previstos para su desarrollo.
Articulo 45. Derechos y deberes de los propietarios.
1. Los propietarios de terrenos incluidos en Suelo Apto para

Urbanizar tendrán los derechos y deberes especificados en los
artículos 19 al 42 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
2. En tanto no estén definitivamente aprobados los instrumentos
de planeamiento, gestión o ejecución que la legislación prevé, los
terrenos clasificados como Suelo Apto para Urbanizar estarán sujetos
a las limitaciones especificadas en el artículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanistica de la Ley del Suelo.

Artículo 46. Condiciones previas para la edificación.
En el Suelo Apto para Urbanizar, ademds de las condiciones
impuestas en los artículos anteriores, serdn aplicables las
correspondientes al Suelo Urbano, definidas en el articulo 41.
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3.1.

CONDICIONES GENERALES.

Articulo 47. Solar.
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1. Para que una parcela sea considerada como solar ha de cumplir

las condiciones que continuación se determinan:
a) Condiciones de planeamiento.
Tener aprobado el planeamiento que las Normas Subsidiarias o
instrumentos posteriores señalen para el desarrollo del área y estar
calificada con destino a un uso edificable.
b) Condiciones de urbanización.
Estar emplazada con frente a una via urbana que tenga
pavimentada la calzada y aceras, o solución constructiva análoga al
nivel existente en el núcleo que se localice, y disponer de
abastecimiento de agua, evacuación de aguas, en conexión con la red
de alcantarillado y suministro de energía eléctrica.
1.

11. Que aún careciendo de todos o algunos de los anteriores
requisitos se asegure la ejecución simultánea de la edificación y de
la urbanización, con arreglo a las garantías fijadas en el articulo
40 del Reglamento de Gestión.
c) Condiciones de gestión.
Para que una parcela sea edificable deberá tener cumplidas todas
las determinaciones de gestión que fijen los instrumentos definidos
en las Normas Subsidiarias o las figuras de planeamiento que los
desarrollen, así como las determinaciones correspondientes a la Unidad
de Ejecución en la que puede estar incluida para la distribución de
las cargas y beneficios del planeamiento.
2. Además de las condiciones descritas en el apartado anterior,

deberá cumplir las que sean aplicables en función de la calificación
pormenorizada de la parcela y el uso al que se destine.
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Lunes, 16 de octubre de 2000

Lo que se hace pub co en cumplimiento de lo establecioo en os an'culos 70 2 de la Ley Regaladora de las
Bases del RBg men Loca y 124 oel Texto Ref-nd do de la

--Contra
,- -. ---.-.
e anier:or acuerdo. qLe no agota la via admi-

nistrativa. se podra 'nrerponer rec-rso de alzada ante e
Conse:o de Gob'emode Canrabr a. en e plazo de un mes
a contár de la presente publicación. sin Pen'uicio de interponer cualquier otro recurso que se estimeóportuno.
Santander, 26 de septiembre de 2000.-El secretario de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martinez.
00110609
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b) Correcc:ón de erroresoe plan metria en la de mitacón
de la J n dad oe Elec,cibn numem 2 (U E 2) de ,nq-era n
Lo qJe se hace puolim en cumpl'mienio de ,o establecido
en os a n l c ~os 70 2 oe a Ley Reg,laoora de as Bases del
Rbg men Local y 124 de Texlo R e f ~ ndo
d oe la Ley del sue o
Contra el anterior acuerdo. que no agota l a via administrativa. se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno de Cantabna, en el plazo de un mes
a contar de la oresente ~ublicación.sin ~eriuiclode interq~
otro rec~rsoqJe se estimeoponuno.
poner c ~ a l er
Santander. 26 de sepl.emore de 2000.-E secretar'o de la
Comisión Regiona de Uroantsmo, . Em' o M sas Manlnez.
W l'JLlS

CONSEJER~ADE OBRAS PUBLICAS, VNIENDA
Y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
Resolución aprobando la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Puente k g o .
La Comisión Regional de Urbanismo en sesión de fecha
22 de septiembre de 2000 adopto, entre otros, el siguiente
acuerdo:

tección oficial, y en el cambio de Ordenanza de una parcela urbana de U1 a U2. iqualmente al obieto de promover viviendas de protección oficial.))
Lo que se hace publico en cumplimiento de lo establecido en los articuios 70.2 de la Ley Reguladora de las
Bases del Réoimen Local v 124 del Texto Refundido de la
Lev del suelo:
Contra el anterior acuerdo, que no agota la via admlnlstrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria. en el plazo de un mes
a contar de la presente publicacián. sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime opottuno.
Santander, 26 de septiembre de 2000.-El secretario de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
hl.rtina7
.,.
00110610

CONSEJERiA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA
Y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
Resolución aprobando las modificaciones puntuales de
las Normas Subsldiarias da Val de San Vicente.
La Comisión Regional de Urbanismo en sesi6n de fecha
22 de septiembre de 2000 adoptó. entre otros. el siguiente
acuerdo:
rAprobar definitivamente las modificaciones puntuales
da las
Subsidiarias de Val de San
tentes en:
a) La nueva redacción
número 48, apartado
c) en el que se establece que nen las plantas de tipologia
de vivienda colectiva. no computa a efectos de coeficientes de edificabilidad y de techo edificable la superficie de
las mismas destinadas a uso de trasteros. casetones de
ascensores. depósitos y otras instalaciones comunitarias
con acceso exclusivo desde espacios comunes. asi como
la sdperf'cie desi nada a d chos accesos. En oiras 1 PO ogias y para todos los demas usos se cons'dera sdpenicie
edificaoa a efecios de c3lc..io de, cceic ente de edificaoiiidad y del techo edificable la parte de la misma cuya
altura libre es mayor de uno cincuenta metros (1,50 m).

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación inicial del Estudio de
Detalle de la ordenación de terrenos para dar acceso a
parcelas, en Oreña.
Visto el Estudio de Detalle y al objeto de realizar en
base al mismo la ordenación de los terrenos que dan
acceso a las parcelas construidas en el bamo Espinaleo
de Perelada. Oreña. donde existen actualmente seis
viviendas con previsión de construcción de otras cuatro,
término municipal de Alfoz de Lloredo, presentado a iniciativa de doña Teresa Cuesta Sánchez-Valiejo.
Vistos los informes técnicos favorables.
De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana y conuirdantes
del Reglamento de Planeamiento y del Reglamento de
Gestión Urbanistica.
Conforme a las atribuciones conferidas a este alcaide
por la Ley 7/85. de 2 de abril, articulo 12.l.m, modificado
por el Real Decreto Legislativo 511996, de 7 de junio, de
Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y articulo
21.1.j) de la Ley 11/99. por la que se modifica la Ley de
Bases de Régimen Local.
RESUELVO
Primero.-Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle y al
objeto de realizar en base al mismo la ordenación del
terreno. estabieclendo alineaciones y rasantes del vial
que sirve de acceso a las parcelas conStniidaS en el bamo
Es~inaleode Pereiada. Oreña. oresentado a instancia de
doia Teresa Cuesta ~ánchez-Valiejo.
Segundo.-Someter a información pública dicho proyecto, mediante anuncios en el BOC y diarios de mayor
circuiaclón de la provincia. durante el plazo de veinte dias
hábiles. a contar desde su publicación en el BOC.
Alfoz de Lloredo, 7 de septiembre de 2000.-El alcalde
(ilegible).
001?0451

AYUNTAMIENTO DE A R G O ~ ~ O S
Iniormacibn pública de la aprobación inicial del Estudio da
Detalle de la Unidad de Ejecución númem 3.
Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Estudio
de Detalle que desarrolla la Unidad de Ejecución número
3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
el mismo se hace público por plazo de quince dias, a efectos de reciamaciones.
Argoños, 27 de septiembre de 2000.-El alcalde,
JOaquin Fernández.
W11M30
AYUNTAMIENTO DE ARGOFíOS
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Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el
Proyecto de Urbanización que actúa sobre la Unidad de

~~

~

' 3

d

kIlnOa,qDO por la

.-

Com.5 6n Ragiorii;

iin Urbanismo de

REvIsIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

1

Articulo 48. Terminologia y crit

l. En aquellos articulas en que la
re%ia
los
conceptos de parcela, parcela min+
, a iq aci nes,
rasantes, retranqueos, tipologia, superf'icie ocupable, coeficiente de
ocupación, superficie libre de parcela, superficie edificada,
superficie útil, coeficiente de edificabilidad, sólido capaz, altura
de cornisa, altura de cumbrera, altura libre de piso, etc., se
refieren a la definición habitual de estos términos en la cultura
urbanistica

.

Los criterios utilizados para su medición son los habituales en
la misma, con las siguientes concreciones:

-

a) En la planta sótano la superficie
--.-.---- edificada no comuuta a,
efectos
del .---*--coeficiente
- - del
- -,-. cálculo
-..-- de edificabilidad y- del techo
edificable.

---

--

b) En la planta.-.m..----.:b=
semisótano se considera
---. superficie
,
-- edificada-a
.. .
.~
- ~,.
efectos del cálculo del coeficiente de edificabilidad y del techo
edificable, aparte. de la misma , cuyo paramento de techo.
.'- .
se encuenkh
a ..mas
de un .~
,. cincuenta
~ . ~.~~
.. .
. centi~etqo~,~(..L,5.0-.m,~~por
encima
.. .. .~.-.-..
de
metro
.. con
la rasante
natural
terreno
en contacto con el edificio.
. -_
<._. .
.
. del
~.
.h

.

.

4-

~

i

,

ooc r~

W-\~DLF~C$~

.:->:-
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M o-~

m

c) _E_n.l.as.=pe
,a* a . b . a , j o c ~ i e r t ~ ~ c c o ~ ~
superficie
i a e r a . . edificada
a efectos del cálculo del coeficiente de edificabilidad y del techo'
edificable,-,la
de la misma cuya altura libre,es mayor
de uno con
.
. . parte
.. - - - - ---cincuenta metros (1,50 m.).
~

.

.

-

d) La superficie de los ,porches, espacios
_____,-aso~ortalados,
,-_l...., .._ .~
-.
que
y miradores trabiciondgs,(aquellos
balconadas terrazas
..balcones,
. , .,.,,,,---^..,-.-L.-,
.,-.--.-.- --..-. . --.
tienen por detrás otra fachada) computa
al 50% a efectos del cálculo
.
del coeficiente de edificabilidad y del techo edificable, excepto que
sean de uso público.
_
:

Tii.----.

Artículo 49. Plantas de la edificación.
1. Planta skano.

Se entiende por planta sótano aquella que en su totalidad o al
menos en un cincuenta por ciento (50 %) de la superficie edificada,
tiene su paramento de techo por debajo de la rasante del terreno en
contacto con el edificio.
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La altura libre no será inferio
m.), salvo cuando las normas de uso e
ocupación en planta no podrá excede
definidos, excepto cuando el Ayuntami
razonada de la propiedad, para resol
de aparcamiento, siempre que no se invada el subsuelo de viales
públicos.
2. Planta Semisótano.
Se entiende por planta semisótano aquella en la que su totalidad
o al menos un cincuenta por ciento (50 % ) de la superficie edificada,
tiene el plano de suelo a cota inferior de la rasante natural y el
plano de techo por encima de dicha cota.
La altura libre no será inferior a dos con veinte metros (2,20
m.) m.), salvo cuando las normas de uso establezcan otras exigencias.
3. Planta Baja.

Se entiende por planta baja aquella que se sitúa por encima de
la plata sótano o semisótano real opoiible, y cuyo pavimento esté a
la cota media de las rasantes de los
menos de un metro (1 m.) *S
viales de acceso al edificio o de las rasantes naturales del terreno
en contacto con la edificacig.

-

La altura libre de planta de piso se determinará en función del
uso y de las condiciones particulares de la zona en que se localice.
4. Entreplanta.

Se entiende por entreplanta aquella que en su totalidad tiene el
forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos de
pavimento y techo de una planta baja o de piso.
Se admite la construcción de entreplantas siempre que su
superficie útil no exceda del cincuenta por ciento (50%) de la
superficie útil del local al que este adscrito. La superficie ocupada
por la entreplanta computará a efectos del cálculo del coeficiente de
edificabilidad y del techo edificable. La altura libre mínima por
encima y por debajo de la entreplanta será la correspondiente al uso
a que se destine.

.-
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5. Planta de piso.

Se entiende por planta piso
situado por encima del forjado de
PUBLICADO en al Eqlalin

El Sscretor~o,

La altura libre de planta de
uso y de las condiciones particul
6. ~iantaático.

Se entiende por planta ático la última planta de un edificio,
cuando su superficie edificada es inferior a la normal de las
restantes plantas y sus fachadas se encuentran retranqueadas, total
o parcialmente de los planos de la fachada del edificio.
7. Planta de bajocubierta.

Se entiende por planta de bajocubierta aquella, eventualmente
abuhardillada, que se sitúa entre la cara superior del forjado de la
última planta y la cara inferior de los elementos constructivos de la
cubierta inclinada.
Artículo 50. Cubiertas.

mc v

h63( ~ . L C A ~ O3
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1. Las pendientes de los faldones de las cubiertas no podrán

superar el cincuenta por ciento y la distancia entre el iíltimo forjado
horizontal y la cumbre de la cubierta no podrá ser superior a cuatro
con cincuenta metros (4,50 m.), u otra medida mas restrictiva definida
en las condiciones particulares de las calificaciones pormenorizadas.
2. Los faldones de cubierta podrán interrumpirse con elementos

abuhardillados que sobresalgan por encima de la misma o por elementos
de cota inferior al propio faldón de la cubierta.
La suma de longitudes en planta de los4,elementos
abuhardillados sera inferior al veinticinco por ciento (25 8 ) de la
longitud total de la fachada susceptible de alzado independiente, en
el supuesto de que el abuhardillado no sobrepase la línea teórica que
con inclinaci6n de cuarenta y cinco grados parta del encuentro de la
vertical de fachada sin vuelos con la cara inferior de la linea de
cornisa. En el supuesto de sobresalir del perfil anteriormente
defini@o la suma de longitudes de estos elementos abuhardillados será
3.
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3. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
3.1. CONDICIONES GENERALES
Articulo 50. Cubiertas

1. Las pendientes de los faldones de las cubiertas no podrán superar el cincuenta por ciento y
la distancia entre el último forjado horizontal y la cumbre de la cubierta no podrá ser superior
a cuatro con cincuenta metros (4,50 m.), u otra medida más restrictiva definida en las
condiciones particulares de las calificaciones pormenorizadas.
2. Los faldones de cubierta odrán interrumpirse con elementos abuhardillados que
sobresalgan por encima de la isma o por elementos de cota inferior al propio faldón de la
cubierta.

i,

3. La suma de longitudes en planta de los elementos abuhardillados será inferior a!-443 de la
longitud total de la fachada susceptible de alzado independiente, pudiendo 6terrumpir
incluso la línea del alero.
Los buhardillones se dispondrán en armonía con la composición general de los huecos del
edificio. Su 'anchura en ningún caso podrá ser superior a dos metros (2;00 m.), y su altura
con respecto al pavimento inferior no superará los dos con cuarenta metros (2,40 m.). En el
caso de plantearse dos o más elementos abuhardillados, estos estarán separados entre sí
por una distancia mlnima de dos metros y medio (2,50 m.).

4. Las cubiertas deberhn tener un acceso desde la caja de escaleras u otro espacio de uso
común, a fin de posibilitar la obligada limpieza o policla de los mismos.
(Apartados 3 redactado según la Modificación Puntual númem 111 de las NN.SS. de Val de San Vicente aprobada
definitivamente por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamienlo en la sesión otdinane celebrada en fecha 29 de
junio de 2001)
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ente

inferior al quince por ciento (15 %)
interrumpir incluso la línea de aler

endo

\

4. Los buhardillones se dispondr

ción
general de los huecos del edificio. Su anchura será como máximo de uno
Z'W t4.
con cincuenta metros (&&%m.)
y su altura respecto
al -pavimento
inferior a dos con cuarenta metros (2,40 m.). Debidamente justificada,
en función de la composición del edificio o la resolución del contacto
con el edificio colindante se admiten elementos de mayor anchura.
5ew-b
q -\o a
5. Las cubiertas deberán tener un acceso desde la caja de
escaleras u otro espacio de uso común, a fin de posibilitar la
obligada limpieza o policía de los mismos.
Artículo 51. Construcciones por encima de la altura de cornisa.
I

Podrán
construcciones:
1.

admitirse

con

carácter

general

las

siguientes

a) Los remates de las cajas de escalera, casetones de ascensores,
depósitos y otras instalaciones, siempre que no sobrepasen una altura
de tres con cincuenta metros sobre la altura de cornisa, debiendo
incluirse en una composici6n unitaria de la cubierta.
b) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos,
calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden
a su correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas de la
Edificación y en su defecto el buen hacer constructivo.
c) Antepechos, barandillas, remates ornamentales, que no podrán
rebasar en más de uno veinte metros (1,20 m.) sobre la altura de
cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.
d) Los buhardillones y casetones ejecutados con las condiciones
definidas en el apartado anterior.
Artículo 52. Cuerpos entrantes en fachada.
En las zonas con alineaciones definidas se admiten terrazas y
patios entrantes en las plantas superiores con profundidad no superior
a 4 metros. Estos patios deberdn cumplir las condiciones exigidas en
el articulo 55.

.
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Articulo 53. Cuerpos salientes de la fachada. ,..
j @ROBADO por10 Cam:r:bnRogionoi ds L'ibinirrno do
1. Desde el plano de fachada
sobresalir balcones, balconadas, mira
con antepechos opacos con las condici
siguientes y las señaladas de
cada área si son mas restrictivas.

1

2. En las calles con sección igual o mayor de ocho metros (8 m.),

los cuerpos salientes no podrán sobresalir mas de uno con veinte
metros (1,20 m.) del planode fachada, excepto los cuerpos cerrados
con antepechos opacos que no podrán exceder de un metro (1 m.).
3. En las calles con sección menor de ocho meteros (8 m.)

los
cuerpos salientes no podrán sobresalir mas de treinta centimetros (30
cm.).
4. La suma de las longitudes de los cuerpos salientes en cada

-

planta de la edificación será inferior al 70% de la longitud total de
las fachadas.
5. Los cuerpos salientes quedarán separados de las fincas

contiguas, como mínimo, una longitud igual al saliente y no inferior
a sesenta centlmetros (60 cm.).
6. La altura mFnima libre sobre la rasante de la acera, medida
en cualquier punto de la misma, será de tres metros (3 m.).

Articulo 54. Cornisas y aleros.
1. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineacidn
oficial exterior no excederá de uno con veinte metros (1,20 m.) en
calles con secci6n igual o mayor de ocho metros ( 8 m.).
2. En las calles con anchura menor el saliente máximo de cornisas

y aleros se reduce a cero con ochenta metros (0,80 m.).
Articulo 55: Patios de parcela.
1. Se entenderá por patios de parcela el espacio no edificado,

situado dentro del volumen de la edificación de una parcela, destinado
a permitir la iluminación y ventilación de las dependencias del
edificio o a crear espacios libres privados.

Ayto. de Val de San Vicente
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2. Los patios de parcela

exteriores o abiertos. Se entenderá
en un espacio libre o a una via. En ca
cerrado.
3. Los patios deberán tener el

/
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escaleras u otro espacio de uso c o k ,
obligada limpieza o policía de los mismos.
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4. Los patios de parcela podrán mancomunarse.
Será indispensable
<.

que dicha mancomunidad de patio se establezca por escritura pública
inscrita en el Registro de la propiedad, esa servidumbre no podrá
cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni en tanto subsista
alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para
alcanzar las dimensiones mínimas que rigen para los patios interiores
o cerrados.
Los patios mancomunados podrán separase mediante rejas o
cancelas, nunca mediante muros de fábrica y la diferencia de cota
entre sus pavimentos no podrá ser superior a un metro (1 m.).
5.

En los patios de parcela abiertos la relación entre
profundidad P y la longitud de la abertura F ser F>1,5 P. El frente
mínimo no podrá ser inferior a tres 3 metros.
6.

7. La dimensión mínima de los patios de parcela cerrados no será
inferior a cuatro metros (4 m.)., ni a un tercio (1/3) de la altura,

medida desde la cota del piso del local de rasante m6s baja que tenga
huecos de luz ventilación al mismo, hasta la coronación del más alto
de los paramentos de la edificación.
8. La superficie mínima de los patios no podrá reducirse con

cuerpos salientes de cualquier tipo.
9. Los patios

de luces podran cubrirse con claraboyas o
lucernarios traslficidos, siempre que se garantice la ventilación con
una superficie minima de cuatro metros cuadrados (4 m2.)

.

Articulo 56. Protección en antepechos y barandillas.
1. Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los usuarios
en plantas superiores a la baja estarán protegidas por un antepecho

.

..
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o barandilla de noventa centímetros (90 cm.) de altura como mínimo.

$UB

, - ~ d w n e s
Por debajo de esta altura deá-iorp
FROB&DO o r l o Com;lib eginr;nl (le U r n i o
$eY $?lelo
mayores de doce centimetros (12 cm. ) , "1 rarhras
mayores de ocho centimetros ( 8 cm) Si t iai~b.?hen&bnh.&m' e$$esj
io,
estos deberán ser templados o armados m ~ 1 m & b ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~
constructiva equivalente.
Oficial ds Cnotubrie de f a ~ h e

.
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2. La altura de las barandillas
noventa centímetros (90 cm.) y si están provistas de barrotes

verticales la distancia libre entre caras interiores de los mismos no
será superior a doce centimetros (12 cm).
Articulo 57. Elementos menores.
1. Marquesinas.

La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina
hasta la rasante de la acera será superior a tres metros (3 m.). El
saliente de la marquesina no excederá de una dimensión igual a la
anchura de la acera menos sesenta centímetros (60 cm.) y, salvo el
caso de marquesinas formadas por los elementos traslúcidos y con
espesor menor de quince centimetros (15 cm), tendrán un saliente
máximo de un metro (1 m.).
Las marquesinas no podrán verter por goteo a la via pública. Su
canto no excederá de treinta centimetros (30 cm.) y no sobrepasará el
nivel del forjado de la planta primera, respetando en todo caso el
arbolado existente.
2. Portadas y escaparates.

La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en planta baja
con salientes superiores a quince centímetros (15 cm.) con ninguna
clase de decoración de los locales comerciales, escaparates, portales
o cualquier otro elemento.
En aceras de anchura inferior a un metro (l. m.) no será permitido
saliente alguno.
3. Toldos.

Los toldos móviles estarán situados a una altura mínima de dos
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con veinticinco metros (2,25 m.) sobre la rasante de la acera. Su
saliente respecto a la alineación oficial no podrá ser superior a la
anchura de la acera menos sesenta ~ e n t,. ...i. . m e ~ - ~ f i ~ ~ , ~ X p ~ ~ s r
los tres metros (3 m. ) , respetando en to@o caso el ar o a
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Rótulos publicitarios en fachakbiú-
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Los 'rótulos publicitarios salientes de la fachada irán situados
a una altura superior a tres metros (3 m.) sobre la rasante de la
calle o terreno. Tendrán un saliente máximo de cien centimetros (100
cm. ) respecto del plano de fachada y la dimensión vertical máxima será
de noventa centimetros (90 cm.).
Los anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente
máximo respecto a esta de diez centimetros (10 cm.).
En planta baja podrán ocupar dnicamente una faja de ancho
inferior a un metro (1 m.), situada sobre el dintel de los huecos y
sin cubrir estos. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas.
Las muestras colocadas en las plantas piso de los edificios
podrán ocupar anicamente una faja de setenta centimetros (70 cm.) de
altura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos y deberán
ser independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie
de iluminación de los locales.
En edificios exclusivos con uso comercial, industrial, salas de
reunión hospedaje podrán colocarse como coronaci6n de los edificios,
llegando a cubrir toda la longitud de la fachada, con altura no
superior al décimo de la que tenga la edificación, y siempre que estén
ejecutados con letras aisladas. También podrán colocarse en el plano
de la fachada con mayores dimensiones que las señaladas en los
apartados anteriores, siempre que no cubran huecos.
Artículo 58'. Cierres de parcela.
1. Los cerramientos de parcelas se resolverán mediante elementos
opacos de un metro (1 m.) de altura máxima, completados en su caso
mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas
vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de dos metros

'.

_
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(2 m.), o bien mediante soluciones diáfanas en el total del alzado de
..-e-

la misma altura.

A
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Cuando los cierres de parcela del
mayores que las permitidas, se admitirá
con ochenta metros (1,80 m.) ejecutados
los del entorno.
2. En el Suelo Urbano de Núcleo Tradicional de carácter rural las

partes opacas se enfoscarán o ejecutarán con fábricas de canteria.
3. En el Suelo No Urbanizable los cierres serán, vegetales,

diáfanos en la totalidad de su alzado o de fábrica de canteria.
4. En ningún caso se permitirá el remate de cerramiento con

elementos que puedan causar lesiones a persona o animales (vidrios,
etc.). En Suelo Urbano se prohiben los cerramientos con alambradas de
espino.
5. Las distancias mínimas de los cierres a

los diversos tipos
de viales se especifican numéricamente en función de las
calificaciones
urbanísticas,
salvo
cuando
en
los
planos
correspondientes se definan expresamente las alineaciones o existan
en la actualidad retranqueos mayores.
Autovía
Carretera nacional. A
Carretera regional. B
Carretera local nivel 1. C
Carretera local nivel 11. D
Caminos y sendas
Vía férrea

3 m. arista de la explanacion
3

m. arista de la explanación

5
5
4
5
4
3
3

m. eje del vial
m. eje del vial en S.N.U.
m. eje del vial en el resto
m. eje del vial en S.N.U.
m. eje del vial en el resto
m. eje
m. arista plataforma

Los servicios técnicos, en función de las características de la
parcela y de los cierres existentes en el entorno, podrá reducir estos
retranqueos buscando la continuidad de la morfología urbana.
6. En la totalidad de los Suelos Urbanos de Unquera y en los

Suelos Industriales los planos correspondiente definen expresamente
las alineaciones de cierre de parcela, en algunos casos coincidente
con la alineación de la edificación.

Ayto. de Val de San Vicente
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Artículo 59. Muros de contención e c
Cuando por la topografía del terre
a las parcela~~E6l~ndante
o respecto~a
cumplirse las siguientes condiciones
contención:
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1. Si la diferencia de cotas se produce respecto a un espacio
público, se dispondrá una plataforma de nivelación de ancho mínimo dos
metros (2 m. ) contigua a la alineación oficial exterior, protegida con
muro de contención, cuya altura no podrá exceder de dos metros,
ejecutado con los mismos materiales que los cierres de parcela. No
obstante, cuando sea posible, se reducirá la altura del muro y se
salvará el desnivel formando un talud.
2. Si la diferencia de cotas se produce respecto a una parcela
colindante, los muros de contención de tierras no podrán alcanzar en
ningún punto del lindero una altura superior a dos metros (2 m.)
respecto la rasante natural del terreno, siendo en todo caso
preferibles las soluciones de talud

-

Artículo 60. Accesibilidad a las edificaciones de uso colectivo.
1. Acceso.

A las edificaciones deberá accederse desde la vfa pública, aunque
sea atravesando un espacio libre privado, en cuyo caso dicho espacio
libre deberá ser colindante directamente con el viario público con un
frente mínimo de cinco metros (5 m.).
En todo edificio será posible el acceso a la construcci6n por
vehfculo de servicios de ambulancia.
2. Recorridos horizontales.

~ b d p d 22/uy
103

En los portales deberá poder inscribirse un circulo de d
o dos
bh4niWO
metros (2 m.).
El ancho mfnimo del recorrido hasta el arranque de la escalera
principal y los aparatos elevadores será uno con cincuenta metros
(1,50 m.).
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Los rellanos de acceso desde el
áreas de espera de los ascensores tendr
con cincuenta metros (1,50 m.). Los arr
resto de la planta, tendrán una dimens
veinte metros (1,20 m.).
Los pasillos que tengan carácter
ancho libre inferior uno con veinte met
3. Escaleras.

La anchura de las escaleras no podrá ser inferior a un metro (1
m.), ni podrán tener rellanos partidos, desarrollos helicoidales ni
otros que ofrezcan peligro al usuario.
El rellano en escaleras tendrá un ancho igual o superior al del
tiro. La altura de las tabicas será igual o inferior a dieciocho
centímetro (18 cm.) y la anchura de las huellas mayor o igual a
veintisiete centímetros (27 cm.). La altura libre de las escaleras
será en todo caso superior a dos con diez metros (2,lO m.).
Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia
el rellano estos huecos no podrán entorpecer la circulación de la
escalera, por lo que el ancho minimo del rellano será de uno con
setenta metros (1,70 m.).
No se admiten escaleras de uso público sin luz y ventilación
natural, salvo los tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo
caso contará con chimeneas de ventilación u otro medio semejante, y
las interiores a locales. Cuando la iluminación de la escalera sea
directa a fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta,
con superficie de iluminaci6n superior a un metro cuadrado (1 m.'),
y una superficie de ventilación superior a cincuenta centímetros
cuadrados (50 cm.2). Se admite la iluminación cenital de la caja-de
escaleras, siempre que se resuelva la ventilación. En este caso la
superficie en planta de iluminación del lucernario será superior a las
dos
-- terceras partes (2/3) de la superficie útil de caja de escaleras,
debiendo -emple&se en su construcción materiales trasldcidos En
escaleras con iluminación cenital, el hueco central libre tendrá un
lado minimo de cincuenta centfmetros (50 cm.) y una superficie minima
de un metro cuadrado (1 m.Z).
w

-

.

4. Rampas.
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Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas
fueran salvadas mediante rampas, estas tendrgn la anchura del elemento
de paso a que correspondan, con una pen
ciento (10 % ) . Cuando se trata de rampa
su anchura podrá reducirse hasta los c
5. Aparatos elevadores.

Todo edificio en cuyo interior deb
a los doce metros (12 m.), entre cotas
es decir que tenga planta baja mas tres, dispondrá de ascensor.
El acceso al ascensor en planta baja no estará a cota superior
a uno con cincuenta metros (1,50 m.) respecto a la rasante en la
entrada del edificio, debiendo disponer de rampa para acceso de
minusválidos en caso de diferencias de cota superiores a veinte
centímetros.
Articulo 61. Apartamientos y garajes en los edificios.
1. Dotación de aparcamiento.

Todos los edificios y locales en los que así lo tengan previsto
estas Normas en razón de su uso y localización, dispondrán del espacio
establecido para el aparcamiento de los vehículos de los usuarios. La
dotación de plazas de aparcamiento se señala en la normativa de cada
zona y uso.
El Ayuntamiento, previo informe emitido por los servicios
técnicos municipales, podrá relevar del cumplimiento de la dotación
de aparcamiento, en los casos de locales que se instalen en edificios
existentes que no cuentan con la provisión adecuada de plazas de
aparcamiento y en aquellos que las características del edificio o la
parcela no permitan la localización de las plazas necesarias, o en su
caso sustituirlo por la dotación de aparcarnientos situados fuera de
la parcela del edificio.
En la definición de los estándares de dotación de aparcamientos
se entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la
superficie útil del uso principal y de los usos precisos para el
funcionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados a
almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones y
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Los garages-aparcamientos, dispondrán en todos sus accesos de un
espacio de ancho igual al de la rampa y cinco metros (5 m.) de fondo
como mínimo, con piso horizontal en el que no podrá desarrollarse
ninguna actividad, excepto que el aparcamiento tenga cabida para un
máximo de dos plazas. El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse
a la rasante de la acera, sin alterar para nada su trazado. La puerta
del garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y
tendrá una altura mínima de dos metros (2 m.). En las calles con
pendiente, dicha altura se medirá en el punto más desfavorable.
Los accesos a los garajes no podrán situarse en lugares que
incidan negativamente en la circulación de vehículos y peatones.
Las rampas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento
(16 % ) en rectas y el doce por ciento (12 % ) en curvas, medida por la
línea media. Su anchura mínima será de tres metros (3 m.), salvo que
el aparcamiento tenga cabida para un máximo de dos plazas, y su radio
de curvatura, medido también en el eje, será superior a seis metros
(6 m.). El proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado y
sección de las rampas, reflejando los acuerdos verticales con las
superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.
La altura libre de piso en los garajes será como mínimo de dos
con veinte metros ( 2,20 m. ) Esta altura podrá reducirse a do; metros
(2 m.), en aquellos puntos en los que las características de la
estructura o instalaciones del edificio los justifiquen.

.

3 . 2 . CONDICIONES GENERALES DE EST&ICA.

Artículo 62. Criterios generales.
El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier
actuación que resulte antiestética, inconveniente, o lesiva para la
imagen del paisaje urbano o rural. El condicionamiento de la actuación
podrá estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las
caracteristicas de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, de
la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen,
su calidad o su color, la vegetación, en sus especies y su porte y,
1.
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2. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las
existentes deberán adecuarse en su diseño y composición a las
características dominantes del entorno en que hayan de emplazarse. A
tal fin se pondrá especial cuidado en buscar la adecuada relación,
evitando la imitar, en el diseño de la morfología de la cubierta, la
cornisa, la posición de forjados, los ritmos y dimensiones de huecos
y macizos, la composición, los materiales, el color y los detalles
construc~ivos.Con el fin de garantizar la acertada relación entre
nuevas edificaciones y las existentes y/o el entorno podrá exigirse
la aportación de documentos gráficos que visualicen la nueva
edificación con las calles, plazas o medio natural en que se emplazan.

Articulo 63. Fachadas.
Todas las fachadas, incluyendo las medianeras, se tratarán con
condiciones de composición y materiales de andloga calidad.
En la planta baja esta obligatoriedad se referirá a una
proporción de al menos el veinte por ciento (20%) del total de la
longitud de cada una de las fachadas. Estos elementos se consideran
permanentes y las sucesivas transformaciones del tratamiento de la
fachada no podrdn afectar a los mismos de manera unilateral. Para su
modificación, que en todo caso deberd respetar la proporción macizo
hueco anteriormente citada, se exigirá la presentación de un proyecto
de reforma de fachada firmado por técnico competente, que considere
la adecuación de la propuesta al conjunto de la fachada.
Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones
existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del
conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o
propietario del edificio.
Articulo 64. Instalaciones.
Ninguna instalación de refrigeración o acondicionamiento de aire
podrá sobresalir más de treinta centlmetros del plano de fachada
exterior.
Se prohiben los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos, siendo
conveniente la reforma y ocultación de los existentes.

-
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Artículo 65.

rata miento de espac

1. El arbolado existente en el e

sido calificado como zona verde o espacio de recreo y expansión,
deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar
algunos ejemplares por causa de fuerza mayor se procurará que afecten
a los ejemplares de menor edad y porte, siendo sustituidos a cargo del
responsable de la pérdida por especies iguales o similares.
2. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo,
público o privado, se indicará en la solicitud de licencia
correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos que
se aporten. En estos casos se exigirá y se garantizará que durante el
transcurso de los obras, se dotará a los troncos del arbolado hasta
una altura mínima de dos metros (2 m.) de un adecuado recubrimiento
rígido que impida su lesión o deterioro. En caso de que se deteriorase
o eliminase algún ejemplar podrá exigirse garantía para su reposición
por otro de la misma especie o similar y de idéntico porte, antes de
la concesión de la CBdula de Habitabilidad o Licencia de Primera
Ocupación.
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías

públicas, será preceptiva de plantacidn de especies vegetales,
preferentemente arbóreas, independientemente del uso a que se destine
la edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede
absorbida por el trazado de los espacios para la circulación rodada,
accesos al edificio o usos similares.

Articulo 66. Edificios catalogados. Niveles de protección.
1. En los edificios declarados Bienes de Interés Cultural, en el

momento de aprobación de las Normas exclusivamente la Torre de
Estrada, es aplicable la legislación vigente en lo que respecta a la
edificación y el entorno afectado.
2. En tanto no se redacte y

apruebe un Plan Especial de
Protección y Catalogación del Patrimonio arquitectónico de Val de San
Vicente, la Revisión propone las catalogación de diversas
edificaciones en las siguientes categorias:

~

".

-

,.
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- Edificios de Protección
- Edificios de Protección
- Edificios de Protección

El Secretorio,

i

En los planos 6 y siguientes E
s
,
Calificación Pormenorizada, se grafian los edificios catalogados con
diversos códigos que indican el nivel de protección.
3.

Artículo 67. Edificios de Protección Integral.
1. En los edificios catalogados de Protección Integral se

permiten actuaciones encaminadas a la conservación del edificio y la
mejora de sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su
configuración estructural, su envolvente exterior y sus elementos
significativos.
Se autorizan obras de restauración, conservación,
consolidación, acondicionamiento, reestructuración parcial y de
cubierta y obras exteriores de reforma menor sujetas a las condiciones
que se señalan a continuación. Cuando por circunstancias sobrevenidas
hubiese desaparecido total o parcialmente la edificación, se impondrán
obras de estricta reconstrucción.
2.

a) Las obras de acondicionamiento y reestructuración parcial se
ceñirán a la envolvente original del edificio, suprimiendo todos
aquellos añadidos que desvirtúen la configuraci6n original del mismo,
adecuándola al aspecto que presentaba antes de que fuera objeto de
modificaciones de menor interés.
b) Los nuevos elementos de cubierta se ajustarán a la establecido
en el artículo correspondiente, debiendo contemplar la supresión de
todos aquellos elementos (buhardillones,mansardas, áticos, torreones
y dembs) que no formen parte de la configuración original de la misma.
c) Las obras exteriores de reforma menor no podrán practicar
nuevos huecos en fachadas exteriores visibles desde los espacios
públicos, ni modificar los existentes, salvo que se trate de restituir
los huecos y eiementos volados a su configuración originaria o se
justifique su necesidad funcional y su adecuación a la composición del
edificio.
3. Se prohiben expresamente las actuaciones de particulares y

empresas concesionarias de servicios relativas a la fijación de

-7 .
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elementos extraños a la naturaleza
tales como tendidos aéreos de
comunicación. La señalización de
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directamente en la fachada.
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Articulo 68. Edificios de Proteccióp-
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1. En los edificios catalogados de Protección Ambiental nivel 1

se permiten obras de rehabilitación que garanticen la conservación de
la envolvente exterior del edificio visible desde la via pública.
Se autorizan obras de restauración, conservación,
consolidación, acondicionamiento, reestructuración parcial, total y
de cubiertas, obras exteriores de reforma menor y obras de ampliación,
sujetas a las condiciones que se señalan a continuación:
2.

a) Las obras exteriores de reforma menor podran practicar nuevos
huecos en fachadas exteriores visibles desde los espacios públicos,
siempre que se trate de restituir los huecos y elementos volados a su
configuración originaria o se justifique su necesidad funcional y su
adecuación a la composición del edificio.
b) Las obras de reestructuración parcial y total deberán
contemplar la supresión de todos aquellos añadidos y modificacionec
de menor interés de que hubiese sido objeto la edificación y deberán
ir acompañadas de las obras exteriores dirigidas a restituir la
composición y diseño originarios, o en su caso, el que presentaba
antes de que fuera objeto de modificaciones de menor interés.
Estas obras de reestructuración podrán contemplar la demolición
de las fachadas no visibles desde la vía pública, habiendo de atenerse
en su sustitución a lo establecido en los articulos correspondientes.
En todo caso habrán de mantenerse la fachada o fachadas principales
y los elementos mas significativos.
c) Las obras de reestructuración de cubierta, en los nuevos
elementos que pudieran plantearse, se ajustarán a lo establecido en
los articulos correspondientes, debiendo contemplar la supresión de
todos aquellos elementos (buhardillones,mansardas, áticos, torreones
y demás) que no formen parte de la configuración original de la misma
o, siendo añadidos posteriores, no se atengan a lo contemplado en los
articulos anunciados.

.-
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d) Las obras de ampliación únicamente podrán tener lugar por el
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Artículo 69. Edificios de ProtG
1. En los edificios catalogados de Protección Ambiental nivel 11

se permiten rehabilitaciones y ampliaciones de los edificios
existentes garantizando la conservación de su valor ambiental.
2. Se autorizan las obras definidas en el articulo anterior con

las siguientes ampliaciones de sus condiciones:

-

Las obras de reestructuración podrán contemplar la demolición
y posterior reconstrucci6n de las fachadas exteriores visibles desde
la vía pública, armonizando sus características morfológicas,
materiales y elementos de diseño, incluyendo el espesor aparente de
muros.

-

Las obras de ampliación podrán tener lugar, bien por aumento
de la ocupación en planta, bien por aumento en el número de alturas.
Las condiciones de ampliación se ajustarán a las ordenanzas contenidas
en estas Normas, debiendo armonizar con el edificio existente.
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4.1. DISPOSICIONES GENEXALES.

Articulo 70. Clase de usos.
1. A efectos de estas Normas, y de las que en desarrollo de las

Normas ~ksidiarias se incluyan en Estudios de Detalle y Planes
Especiales, se establecen las siguientes clasificaciones de usos:
a) Por la amplitud de su función:
Usos globales.
Usos pormenorizados.

-

b) Por
- Usos
Usos
- Usos

-

su adecuación:
característicos.
compatibles.
prohibidos.

c) Por su relación con las Normas:
Usos existentes.
Usos propuestos.

-

d) Por
Usos
Usos
- Usos

-

el tipo de propiedad:
públicos.
colectivos.
privados.

2. Usos globales y pormenorizados.

Las Normas
pormenorizados:
USO GLOBAL
Residencial.
Productivo.

consideran

los

siguientes

usos

globales

y

USO PORMENORIZADO
Vivienda.
Residencia comunitaria.
Industria.
Comercio.
Oficinas.
Hospedaje.
Salas de reunión.

,

~

:sIÓN DE LAS NO
Equipamiento
servicios Públ

parques y jardines

Transporte y Transporte marítimo

4.2.

an Vicente

ocio-cultural.
anitario-Asistencial.
Público-administrativo.
Servicios urbanos.
Servicios.
Infraestructurales.
Parque urbano.
Area ajardinada.
Areas de juego.
Red viaria.

USO RESIDENCIAL.

Artículo 71. Condiciones de vivienda.
1. Toda vivienda o apartamento se compondrá como mínimo de las

siguientes piezas: sala-comedor, cocina, un dormitorio doble y un
cuarto de aseo. No podrá tener una superficie útil inferior a treinta
y tres metros cuadrados (33 m.2) excluyendo terrazas, balcones,
miradores y tendederos.
Se admiten otros programas alternativos con menos estancias, pero
no constituirán una vivienda (estudios o similares), tendrán un
superficie superior a veinte metros cuadrados (20 m.2) y en todo caso
se adaptarán a la legislación aplicable.
2. Las diferentes piezas que compongan la vivienda o apartamento

cumplirán las siguientes condiciones:
a) Sala-comedor: tendrá una superficie útil no menor que catorce
metros cuadrados (14 m.'), uno de sus lados tendrá una longitud libre
minima de dos con setenta metros (2,70 m.).
b) Cocina: tendrá una superficie no menor a seis metros cuadrados
(6 m. * ) , uno de sus lados tendrá una longitud libre mínima de uno con
sesenta metros (1,60 m.). Dispondrá de un fregadero.
C) Dormitorio doble: tendrá una superficie útil no menor de diez
metros cuadrados (10 m.'), uno de sus lados tendrá una longitud libre

,
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no menor que dos con cuarenta
d) Dormitorio sencillo: te
seis metros cuadrados (6 m.Z),
libre no menor que dos metros (

o menor de
a longitud

e) Cuarto aseo: tendrá una superficie útil no menor que tres
metros cuadrados (3 m'). Dispondrá, al menos, de un lavabo, una ducha
o bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse
desde la Sala-comedor, la cocina ni desde ningún dormitorio, salvo que
se disponga de un distribuidor con doble puerta. En caso de haber más
de un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá acceso independiente
pudiendo accederse al resto desde los dormitorios.
f) Pasillos: tendrán una anchura mínima de noventa centímetros.

cm.). Podrán existir estrangulamientos de hasta setenta
centlmetros (70 cm.), siempre que su longitud no supere los cuarenta
centimetros (40 cm.) y en ningún caso enfrentados a una puerta.
(90

g) Tendero: salvo que existiese tendedero común, el tendido de
la ropa pudiera hacerse en patio de parcela o espacio libre oculto a
las vistas desde la vía pública, toda vivienda con superficie superior
a cincuenta metros cuadrados útiles (50 m. ' ) estará dotada de una
superficie cubierta y abierta al exterior de, al menos, dos metros
cuadrados (2 m.=) de superficie destinados a tender ropa, que no será
visible desde el espacio público, por lo que si da frente al mismo,
estará dotada de un sistema de protecci6n visual que dificulte la
visión de la ropa tendida.
En el supuesto de incorporar la cocina a la sala-comedor la
superficie mlnima será la suma de las superficies minimas
correspondientes.
3. La distancia libre mlnima medida verticalmente entre el suelo

y el techo en viviendas de nueva construcción será de dos con cuarenta
metros (2,40 m. ) , admitiéndose hasta diez por ciento de la superficie
Útil con alturas inferiores pero siempre superiores a dos con veinte
metros (2,20 m.) y con la condición de que en cada habitaci6n suponga
menos del treinta por ciento (30 %) de su superficie. En viviendas
unifamiliares se podrá reducir esa altura en veinte centlmetros,
cuando razones de composición espacial lo justifiquen.
En la planta bajocubierta se admite que la superficie útil

RNISI6N DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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computada tenga hasta un máximo del
superficie con una altura libre come
metros (1,50 m.) y dos con cu~k&P&~,~"
condicionado a que en cada habitaci&pusugB
ciento (30 % ) de su superficie.
4. En todo edificio de vivienda$-*
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e)rspondrá ,

como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda con superficie
útil mayor de cincuenta metros cuadrados (50 m. ) o una plaza por cada
dos viviendas con superficie útil inferior.
Articulo 72. Condiciones de la residencia comunitaria.
Las condiciones de aplicación a los edificios o locales
destinados a residencia comunitaria son las mismas que para las
viviendas cuando su superficie total no rebase los quinientos metros
cuadrados (500 m. ?), en cuyo caso serán de aplicación las
correspondientes los edificios o locales destinados al uso de
hospedaje.
1.

2. La dotación minima de aparcamientos será de una plaza por cada

cuatro habitaciones, salvo en residencias de carácter religioso o
juvenil, para los que no se establece dotación minima.

4.3.

USO PRODUCTIVO.

Articulo 73. Condiciones del uso industrial.
1. Para la clasificación de actividades según los conceptos de

Mmolestasll,llinsalubresll,
llnocivaswo ltpeligrosasuse empleará lo
dispuesto en el Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre, que será de
aplicación simult6nea con las presentes Nomas, sin perjuicio de la
aplicación de las adaptaciones e interpretaciones que produzca el
desarrollo legislativo en la materia de acuerdo con el cambio
tecnológico.
A los efectos de la aplicación de las determinaciones
particulares contenidas en las presentes Nomas, la determinación de
las categorias de actividades se establece de acuerdo con los
criterios siguientes:
2.

CATEGORfA 1: Actividad compatible con la vivienda en zonas de

- Cs Urboo!,mo do /
1 fiPRDBAOO por lo Conl:r:dn Rsgior.?!

-v.

1

1

1

fuerte predominio residencial. ~ ~ m ~ m d é o l ~1BíitaJai6,es
~aos
o pequeñas
guadas por
industrias y almacenes, cuyas
medios técnicos normales.
CATEGORÍAII: Comprende aquellas actividades molestas, insalubres
y nocivas no admitidas en zonas de predominio residencial pero que
pueden admitirse contiguas a otros usos no residenciales o a usos
residenciales en determinadas ocasiones.
CATEGOR~A 111: Comprende las actividades clasificadas como
peligrosas que con medidas particulares de acondicionamiento pueden
autorizarse en zonas industriales o aisladas de cualquier asentamiento
residencial o industrial.
3. Se considerarán compatibles con otros usos no industriales

aquellas actividades que cumplan las condiciones que se señalan en
estas Normas en lo que se refiere al control y nivel de impactos
ambientales, según las diferentes posibilidades de situación en los
edificios y de ubicación en las zonas en relación al resto de
actividades no incluidas en el uso industrial.
4. En

zonas de uso característico distinto al industrial,
cualquier nuevo edificio destinado a uso industrial dispondrá de muros
de separación con los predios colindantes de suelo no industrial, a
partir de los cimientos, no teniendo contacto con los edificios
vecinos, excepto en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento
por juntas de dilatación protegidas para evitar la introducción de
materiales y agua de lluvia en el espacio intermedio.
Estos edificios cumplirán además las siguientes condiciones:
a) El acceso se proyectará de forma que no cause molestias a los
vecinos.
b) Deberán ubicarse en calles de anchura suficiente para
garantizar el acceso de camiones y furgonetas, sin generar problemas
de tráfico en la zona.
5. En lo que respecta a las potencias eléctricas se establecen
limitaciones
que aparecen reflejadas en el cuadro adjunto,
las
atendiendo a la categoria de las industrias y a su situación relativa
en la trama urbana, siendo A local que ocupa la planta baja o sótano
de un edificio destinado a otro uso, B edificio situado en zona

-
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cente

residencial y C edificio situado en
Potencia Nivel
Categoría Situación Densidad Total
(Kw/m2) (Kw)
A
O,075
15
B
0,100
3O
C
Ilimit. Ilimit.
A
B

Día/Noche
55
30
60
30
75
70

--------INCOMPATIBLE
O ,10000

60
Ilimit. 75
30

c

Ilimit.

A
B
C

INCOMPATIBLE
INCOMPATIBLE
Ilimit. Ilimit. 75
-----e-

Dia/Noche
5
30
30
40
5O
50

(Pals)
5
5
25

------------------m---

30

70

40
50

3O

50

5
25

.......................
.......................
70

50

50

25

6. Tendrán aseo independiente para los dos sexos, que contarán
con un inodoro, un lavabo y una ducha por cada veinte (20)
trabajadores o fracción superior a diez (10) y por cada mil metros
cuadrados (1.000 m . de superficie de producción o almacenaje o
fracción superior a quinientos metros cuadrados (500 m.2).
7. En áreas de uso característico residencial, entre las
veintidós horas y las ocho horas, solo se permitir& la carga y
descarga de furgonetas con capacidad máxima de tres mil quinientos
kilogramos (3.500 Kg.).
8. Se creard una plaza de aparcamiento para vehiculos automóviles
por cada cien metros cuadrados útiles (100 m.2), a excepción de los
talleres de reparación de automóviles que dispondrdn de una plaza de
aparcamiento por cada cuarenta metros cuadrados Útiles (40 m.') de
superficie de taller.

Articulo 74. Condiciones de su uso comercial.
1. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el

establecimiento de condiciones particulares, se distinguen cuatro
categorías:
CATEGOR~A 1: Comprende los tipos de tienda tradicional y
autoservicio de comercio alimentario con superficie de venta inferior
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restaurantes y resto de comercios con
doscientos cincuenta metros cuadrados
CATEGORÍA 11: Comprende los tipos de superservicio o pequeño
supermercado de comercio alimentario con superficie de venta inferior
a los cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 m.=) y resto de
comercios, incluyendo bares y restaurantes con superficie pública no
mayor de setecientos cincuenta metros cuadrados (750 m.2).
CATEGORfA 111: Comprende las agrupaciones comerciales, sin
limitación de superficie, de varias firmas comerciales de un mismo
espacio, con acceso e instalaciones comunes, formando complejos
comerciales.
CATEGORÍAIV: Comprende las grandes superficies comerciales de

una sola firma comercial que alcanzan dimensiones superiores a los
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 m.2) de superficie de
venta en el comercio alimentario y setecientos cincuenta metros
cuadrados (750 m.2) en los no alimentarios.
2. El Ayuntamiento podrá exigir a los locales que tengan una
superficie mayor de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 m.')

un proyecto de regulación del trafico generado en horas punta,
justificando las medidas necesarias para evitar congestiones.
3. El uso de comercio no podra causar un nivel de molestias

superior al establecido para el uso productivo compatible con usos
residenciales.
4. En ningún caso la superficie de venta será menor. de seis
metros cuadrados (6 m.2) y no podrá servir de paso ni tener

comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se trate de una
edificación de vivienda unifamiliar.
5. En los locales comerciales de la categorías 1 y 11 todos los

recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de un
metro (1 m.); los desniveles se salvarán, con una anchura igual que
el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras. En los
locales de las categorias 111 y IV los recorridos tendrán una anchura
mínima de uno con cuarenta metros (1,40 m . los desniveles se
salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el
resto de los recorridos.
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6. El número de escaleras entre

quinientos metros cuadrados (500 m.2)
el piso inmediatamente superior o
cincuenta metros cuadrados (250 m. +
=
a
r
a
n
lugares que provoquen menores recorridos.

en los

7. Los locales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
hasta cien metros cuadrados (100 m. ) un inodoro y un lavabo, por cada
doscientos metros cuadrados (200 m. ') más o fracción superior a cien
(100 m.')
se aumentará un inodoro y un lavabo separándose, en este
caso, por cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares,
cafeterías y restaurantes dispondrán de un mlnimo de dos unidades de
inodoro y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para
cada sexo.

En ningiin caso podrán comunicar directamente con el resto del
local para lo cual deberá instalarse un vestibulo o espacio
intermedio.
8. La distancia mlnima de suelo a techo en plantas baja y piso
será de dos con cuarenta metros (2,40 m.). En las plantas que tengan

su piso por debajo del nivel del suelo la altura libre mlnima será de
dos con setenta metros (2,70 m).
9. Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien metros
cuadrados (100 m.') de superficie comercial en las categorías 1, 11
y 111 y una plaza por cada cincuenta metros (50 m.=) en los de la

categorla IV.
Articulo 75. Condiciones de uso de oficinas.
1. En lo que respecta a las escaleras es aplicable el apartado
6

del articulo anterior, relativo al uso comercial.
2. Cuando el desnivel a superar dentro de un local sea superior

a nueve metros (9 m.) se dispondrá un apartado elevador por cada mil
quinientos metros cuadrados (1.500 m. ) de superficie.
3. La distancia mínima de suelo a techo será de dos con cuarenta
metros (2,40 m.), salvo que se sitiren en locales de entreplanta

adscritos a planta baja en cuyo caso podrá ser hasta de dos con veinte
metros (2,20 m.).

-
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4. Se dispondrá como minimo una
cien metros cuadrados útiles (100 m.
cuando ésta no haya de ser utilizable
se dispondrá una plaza por cada cincu

Articulo 76. Condiciones de uso de hospedaje.
1. Su regulación se hará aplicando las condiciones del uso de la

vivienda complementadas con la legislación vigente en materia hotelera
para las diversas categorías consideradas en las mismas.
2. La dotación minima de aparcamiento sera de una plaza por cada
cuatro (4) habitaciones.

Articulo 77. Condiciones de uso de salas de reunión.
1. Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas

en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
2. El uso de salas de reunión no podrá causar un nivel de

molestias superior al establecido para el uso industrial compatible
con usos residenciales.
Artículo 78. Condiciones de uso agropecuario.
l. Los edificios destinados a usos agropecuarios deberán
ajustarse a las disposiciones legales vigentes que les afectan.
2. Las instalaciones agropecuarias no podrán verter las aguas

residuales a los cursos y corrientes de agua sin previa depuración.
3. Las instalaciones agropecuarias dispondrán en su caso de
instalaciones para la recogida, conservación y manipulación de los
residuos producto de la explotación (estiércol,
) , asegurando la
no contaminación del suelo y evitando su acceso a los cursos de agua,
caminos y vías pilblicas por filtracibn, escorrentia o deslizamiento.

...

4. No se permitirá la acumulación de sustancias que produzcan

olores en valores perceptibles al exterior, cuando afecten a otras
propiedades. Al Ayuntamiento podrá regular, en su caso, mediante las
correspondientes Ordenanzas los parámetros ambientales que serán de
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secretorio,

5. No se podrán localizar nueva

terrenos clasificados como Suelo Urb
6. Podrán ampliarse las explotaciones agropecuarias existentes

en Suelos No Urbanizables incluidos en Areas de Especial Protección.
excepto en La Costa, cuando existan razones funcionales y económicas
que lo recomienden. Las ampliaciones deberán adaptarse a las
condiciones de este articulo y a las genéricas del Suelo No
Urbanizable.

4.4.

USO EQUIPAHIEWTO Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Articulo 79. Condiciones generales.
1. A los efectos de su localización en las áreas previstas en el

planeamiento y del establecimiento de condiciones particulares, se
distinguen los siguientes usos pormenorizados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Educativo.
Sociocultural.
Sanitario-asistencial.
Deportivo.
Público-administrativo.
Servicios urbanos.
g) Servicios infraestructurales
2. Estos usos cumplirán, además de las condiciones señaladas en

estas Normas, las disposiciones vigentes en lamateria correspondiente
y, en su caso, las que sean de aplicación por afinidad con otros usos
de los que se recogen en la presente normativa.
El Ayuntamiento podrá exigir en los locales destinados a
equipamientos y que tengan una superficie mayor de cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados (450 m.2) un proyecto de regulación de
tráfico
en horas puntas, justificando las medidas necesarias
para evitar congestiones.
3.

4. En el caso de que en el edificio de uso de equipamiento
existan unos residenciales se deberá resolver el acceso sin que cause
molestias a los vecinos, pudiendo exigir el Ayuntamiento, en función
NORMAS URBANÍSTICAS
58
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Los usos de equipamiento
molestias superior al establecido p
con usos residenciales.
5.

6. Ninguno de los usos considerados en este Capítulo podrá ser

sustituido sin mediar informe técnico en el que se justifique que tal
dotación no corresponde a necesidades reales o que estas quedan
satisfechas por otro medio.
7. Los usos de equipamiento y servicios públicos dispondrán de

plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados útiles (100 m.2).
En aquellos casos, que pueda presuponerse una concentración de
personas se dispondrd, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada
quince (15) personas de capacidad.
8. Los equipamientos o servicios públicos cuya actividad genere

la afluencia de autobuses, deberdn disponer de una superficie fuera
del espacio p-lico
capaz para la espera, carga y descarga de un
autobús por cada doscientos cincuenta (250) personas de capacidad o
fracción superior a ciento veinticinco (125).

4.5.

USO

DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS.

Artículo 80. Condiciones generales.
l. Los espacios libres tendrán el uso de parque urbanos, jardines

.

plazas, áreas de juego.. en función de las características de su
emplazamiento y las necesidades de la población.
2. Podrán localizarse edificaciones sólo para uso sociocultural

o deportivo con una ocupación máxima de cuatro por ciento (4%) de su
superficie, sin rebasar la altura media del árbol "porte tipo" de las
especies próximas y, en ningún caso, los seis metros (6 m.).
3. Ademas de zonas ajardinadas y/o arboladas dispondrá de áreas

acondicionadas con el mobiliario urbano necesario para su disfrute por
la población de todas las edades. La proporción de estas superficies
dependerá del cardcter del espacio.

.

-
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Desde los espacios
edificios, siempre que
pavimentada con una anchura
el acceso de personas y el
cuarenta metros (40 m.) de la
4.

1

4.6.

__L_

USO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

Artículo 81. Clasificación y características del viario.
1. Los viales de la red viaria de Val de San Vicente, al margen

de su inclusión en los Sistemas Generales, se clasifican en:

- Autovias.
- Carreteras nacionales.
- Carreteras regionales.
- Carreteras locales 1.
- Carreteras locales 11.
- Caminos y sendas.
- Via férrea.
2. Las dimensiones minimas de los diversos tipos de viales se

especifican en el anexo de la Memoria.
Articulo 82. Condiciones especificas de las calles particulares.
l. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con

este carácter en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven
esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y
vigilancia.
2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades
promotoras de los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a
la prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento
para las vias públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que
señala la Ley del Suelo, además de la red de riego.

i---_

1

l

j

--

3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la

utilización pública de las calles particularesl regulando el uso de
las mismas conforme a las necesidades de la ciudad, pudiendo los
propietarios proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento,
previa la cesión gratuita libre de cargas y gravámenes de dicha

-
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calles, las cuales deberán estar do
en el número anterior y en perfectas c
4. Si con posterioridad a la aper

modificasen las Normas del sector en q
mantenerse su calificación urbanisti
Patrimonio Municipal, de acuerdo con
en dicha Ordenación.
5. Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una
longitud máxima de sesenta (60'm.) y trazado sencillo, evitando curvas

pronunciadas, en su final se proyectarán raquetas que permitan el giro
de los vehículos. No podrán servir a más de cuarenta (40) viviendas.
Artículo 83. Pavimentaciones.
1. La pavimentaci6n de zonas peatonales y calzadas se realizará
teniendo en cuanta tanto las condiciones del soporte, las del tránsito
que discurrirá sobre las mismas, como las que se deriven de los
condicionantes de ordenación urbana y estéticos; preferentemente se
utilizarán en los núcleos rurales adoquinados, arcenes verdes y otros
tratamientos blandos, evitando asfaltados masivos.
2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el

automóvil se manifestarán de forma que queden claramente definidas,
sin que sea imprescindible que se produzca mediante diferencia del
nivel. A tales efectos se diversificarán los materiales de
pavimentación de acuerdo con su diferente función, circulación de
personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento
de vehículos, calles compartidas, cruces peatonales, pasos de
carruajes, carriles de bicicletas, etc.
3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y

de las plazas no presentará obstáculos a la circulación de personas
y vehículos de mano, se distinguirán las zonas que ocasionalmente
pudieran ser atravesadas por vehiculos a motor, sin deformar su perfil
longitudinal, con acceso achaflanado del bordillo si lo hubiere.
4. Las tapas de arquetas, registros, etc., se dispondrán teniendo

en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con
su plano.
5.

Las calzadas que se ejecuten al mismo tiempo que las

,

-

\
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En la segunda etapa se construirá la capa de rodadura
definitiva, dispuesta sobre el pavimento de la etapa primera, siempre
que no se aprecien deterioros de importancia que obliguen a su
reconstrucción. Su espesor no será inferior a 5 centímetros.
Artículo 84. Condiciones de aparcamiento al aire libre.
1. Cuando se sitúen anejos a la vias públicas no interferirán al

tránsito de estas, cumpliendo las condiciones dimencionales mínimas,
en lo que anchura se refiere, que se señalan a continuación:

-

-

Aparcarnientos en línea, dos con veinte metros (2,20 m.).
Aparcamientos en batería, cuatro con cincuenta metros (4,50
m. )
Aparcarnientos en espina, cuatro metros (4 m.).

.

2. Cuando se disponga separados de la red viaria, los accesos
deberán organizarse de manera que no afecten negativamente a puntos
de especial concentración de peatones, tales como cruce de calzadas,
paradas de transporte público, etc., con una interferencia reducida
en el trafico viario.

Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con
vegetación, de manera que se reduzca el impacto de la visión de
vehículos y se integre lo mejor posible en el ambiente en que se
encuentre.
3.
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5. NORMAS ESPECIFICAS DE CADA TIPO
5.1.

SISTEMAS G-ES.
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Articulo 85. Sistemas de comunicaciónes.
Se incluyen en este sistema los viales básicos de la
estructura de comunicaciones del término municipal, definidos en los
cuatro fragmentos del plano 5 Ordenación Territorial, Clasificación
del Suelo y, en los incluidos en los núcleos, en los planos 6 y
siguientes, Ordenación de los Núcleos, Calificación Pormenorizada, y
la vias férreas, con sus edificios y espacios complementarios
l.

2. En los planos anteriores se indican las áreas de protección

de las autovias y carreteras nacionales. Gran parte de estas franjas
se corresponden con Areas de Especial Protección de Suelo No
Urbanizable.
3. Las vías que tienen consideración de carreteras se regulan por

la Ley de Carreteras y su Reglamento.
4. No se autorizan otras construcciones que las estrictamente
necesarias para el funcionamiento de la red.
5. Las Normas de Protección se especifican en los articuloc 200
y 201 de estas Normas.

Articulo 86. Sistemas de espacios libres.
1. Se incluyen los espacios

libres destinados a parques,
jardines, dreas de juego, la costa, las playas y los cauces de los
rios definidos en los cuatro fragmentos del plano 5 Ordenación
Territorial, Clasificación del Suelo y, en los incluidos en los
núcleos, en los planos 6 y siguientes, Ordenación de los Núcleos,
Calificación poknenorizada.
2. La costa y los cauces de los rios estdn incluidos en Areas de

Especial Protección de Suelo No Urbanizable, siendo aplicable la
normativa correspondiente.

.- .
,
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Artículo 87. Sistema de equipamie
l. Se incluyen los terrenos y edificios que las Normas destina

a
usos
públicos
institucionales,
docentes,
religiosos,'.
socioculturales, asistencial-sanitarios, deportivos y cementerios
grafiados en los planos correspondientes.
2. Las Ordenanzas pormenorizadas correspondientes regulan las

condiciones de la edificación para los diversos equipamientos.
Artículo 88. Sistema de infraestructuras.
l. Se incluyen las redes de instalaciones de los servicios de

abastecimiento de agua, alcantarillado, suministro de energía
eléctrica, telefonía, gas y otros posibles servicios de carácter afín.
2. No se autorizan otras construcciones que las estrictamente

necesarias para el funcionamiento de las diversas infraestructuras.
El Ayuntamiento podrá imponer condiciones estéticas de
composición y uso de materiales que garanticen la minimización de los
impactos de estas instalaciones.
3.

4. Las Normas de Protección se especifican en los artículos 204

y 205 de estas Normas.

5.2.

SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 89. Condiciones de uso.
1. Son usos característicos de los Suelos No Urbanizables los

siguientes: agrícolas, ganaderos, forestales, la piscicultura y la
defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies.
2. Son usos compatibles en el Suelo No Urbanizable, sin perjuicio

de las limitaciones que se deriven de la inclusión en Areas de
Especial Protección por su valor especifico, los siguientes: el uso
comercial en categoría 1 y 11, como bares y restaurantes, el
hospedaje, la acampada en instalaciones adecuadas a tales fines, las

Ayto. de Val de San Vicente
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instalaciones de servicio a las
talleres, el uso residencial, ligado a
y los usos que fueran declarados de
Excepcionalmente podrán
nuevas &des
extractivas o la ampliación de las existente, con carácter temporal,
situadas a una distancia mayor de mil metros (1.000 m.) del Suelo
Urbano y con las autorizaciones y concesiones administrativas
pertinentes. El proyecto técnico de la implantación definir6 las
características de la instalación, estudiará el impacto ambiental y
presentara un proyecto de restitución para el termino de la
explotación. Las actividades existentes deberán adaptarse a esta
normativa, cuando su distancia al Suelo Urbano'sea inferior a mil
metros (1.000 m.) velarán especialmente por minimizar las molestias
3.

-

4. Excepcionalmente pocira autorizarse la implantación de usos

ligados a la producción industrial, cuando las circunstancias
desaconsejen localizarlas en áreas del territorio expresamente
calificadas para acoger usos industriales.
Articulo 90. Edificaciones permitidas.
1. En los Suelos No Urbanizables, sin perjuicio de las
limitaciones que se deriven de la inclusión en Areas de Especial
Protección por su valor específico, solamente se permiten
edificaciones destinadas a las explotaciones agropecuarias y de la
piscicultura, a la conservación del medio natural, a las explotaciones
extractivas y a la ejecución y el mantenimiento de los servicios
públicos o infraestructuras.
2. Previa justificación de la necesidad de ser realizada en Suelo

No Urbanizable, e igualmente sin perjuicio de las limitaciones que se
deriven de la inclusión en Areas de Especial Protección por su valor
especifico, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 44.2.
del Reglamento de Gestión, podrán edificarse instalaciones comerciales
en categorla 1 y 11 como bares y restaurantes, hospedajes,
edificaciones al servicio de la acampada, edificios destinados a usos
socio-culturales y deportivos, al mantenimiento de los servicios
públicos e infraestructuras, las instalaciones al servicio de las
carreteras como gasolineras y talleres, edificaciones para la
producción industrial, cuando las circunstancias desaconsejen

b
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localizarlas en áreas del territorio expresamente calificadas para
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acoger usos industriales, cumpliendo
prevista para el suelo industrial,
vinculada a la actividad agropecuaria,
que no existe la posibilidad de la
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interés social.
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En todo caso, cualesquiera de lea
e
instalaciones a que se refiere el presente artículo, deberán
vincularse a parcelas independientes que reúnan las condiciones
fijadas en estas Nomas Urbanísticas.
3.

4. En las edificaciones existentes, salvo que estén expresamente

declaradas fuera de ordenaci6n, aun cuando estén localizadas en k e a s
de Especial Proteccibn, se admite la rehabilitación para destinarlas
a las explotaciones agropecuarias y de la piscicultura, a la
conservaci6n del medio natural, a los usos comerciales en categoría
I y 11, a los hospedajes, a la vivienda familiar y a otros usos de
utilidad pública y social, debiendo adaptarse a las condiciones
exigidas para los diversos usos.
Articulo 91. Concepto de núcleo de población.
1. Se entenderá por núcleo de poblaci6n dentro del Suelo No

Urbanizable todo asentamiento humano que genere objetivamente
necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales como red de
suministro de agua, red de alcantarillado, red de suministro de
energía eléctrica, alumbrado público, sistema de accesos viarios,
etc., que son característicos de las áreas urbanas.
2. Se consideran como condiciones objetivas que hacen posible La
formación de un núcleo de poblacibn, la concurrencia en este tipo de
suelo de más de tres viviendas en un circulo de cien metros (100 m.)
de radio, trazado desde el emplazamiento propuesto para la nueva
vivienda solicitada.

Articulo 92. Condiciones para la edificación vinculada a la
producción agropecuaria.
Podrán instalarse en una parcela con independencia de su tamaño
siempre que cumplan las siguientes condiciones, en función del tipo
de edificación:

.
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vinculada a la actividad agropecuaria,
cpe'no existe'la posibilidad de la fo
y otros edificiosidestinados a las ac
interés social. '
En todo caso, cualesquiera
instalaciones a que se refiere el presente artículo, deberán
vincularse a parcelas independientes que reúnan las condiciones
fijadas en estas Normas Urbanísticas.
3.

4. En las edificaciones existentes, salvo que estén expresamente

declaradas fuera de ordenación, aun cuando estén localizadas en Áreas
de Especial Protección, se admite la rehabilitación para destinarlas
a las explotaciones agropecuarias y de la piscicultura, a la
conservación del medio natural, a los usos comerciales en categoría
I y 11, a los hospedajes, a la vivienda familiar y a otros usos de
utilidad pública y social, debiendo adaptarse a las condiciones
exigidas para los diversos usos.
Articulo 91. Concepto de núcleo de población.
1. Se entenderá por núcleo de población dentro del Suelo No

Urbanizable t o d o asentamiento humano que genere objetivamente
necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales como red de
suministro de agua, red de alcantarillado, red de suministro de
energía eléctrica, alumbrado público, sistema de accesos viarios,
etc., que son caracteristicos de las áreas urbanas.
2. Se consideran como condiciones objetivas que hacen posible la

formación de un núcleo de población, la concurrencia en este tipo de
suelo de más de tres viviendas en un circulo de cien metros (100 m.)
de radio, trazado desde el emplazamiento propuesto para la nueva
vivienda solicitada.
Articulo 9;.

Condiciones para la edificación qinculada a la
producción agropecuaria.

Podrán instalarse en una parcela con independencia de su tamaño
siempre que cumplan las siguientes condiciones, en función del tipo
de edificación:

1
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2. La altura'máxima será cinco metros (5 m.). Esta altura podrá

ser superada cuando resulte imprescindibles para su funcionamiento,
debiendo justificarse en el Proyecto.
Deberán construirse con materiales
estructura fácilmente desmontable.
3.

translúcidos y

con

4. En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el

interior de su parcela el aparcamiento de vehículos, minorando su
impacto con la plantación de especies arbóreas.

B. Cobertizos para apeos de labranza.
l. Se separarán cinco metros (5

m.) a.los linderos, pudiendo

adosarse a uno de los laterales con permiso del propietario de la
parcela colindante.
2. La altura máxima ser6 tres metros (3 m.). Esta altura podrá

ser superada cuando resulte imprescindibles para su funcionamiento,
debiendo justificarse en el Proyecto.
C. Silos y establos, o criaderos de animales:
1. En ningún caso ocuparán una superficie superior al veinte por

ciento (20 % ) de la finca.
2. Se separarán un mínimo de diez metros (10 m.) de los linderos

de la finca.
3. La distancia mlnima a cualquier punto del Suelo Urbano ser6
de 50 metros (50 m.).

4. La altura máxima será de siete metros (7 m.), excepto en los
silos que será de nueve metros (9 m.).

Articulo 93. Condiciones de la edificacidn para usos comerciales
en categoría 1 y 11 y hospedajes.
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No se podrá implantar ni
dimensión inferior a cinco mil met
l.

2. Se separarán diez metros (
3. No se edificará a menos de

otra edificación existente.
4. La edificabilidad máxima será cero con cero cinco metros

cuadrados por cada metro cuadrado de parcela (0,05 m.2/m.z). En todo
caso las construcciones tendrán como máximo una superficie aproximada
de quinientos metros cuadrados (500 m2).
5. La altura máxima de la edificación será seis metros (6 m. ) al
alero y nueve metros (9 m.) a la cumbrera y se desarrollará con un

máximo de dos plantas (2).
6. Cumplirá cuantas disposiciones de estas Normas

regulación sectorial de carácter
aplicación, en función de su uso.

supramunicipal

le

o de la
fuese de

se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada veinte
metros cuadrados útiles (20 m.').
7.

8. La superficie de parcela impermeabilizada con los diversos
pavimentos será inferior al diez por ciento (10 % ) de la parcela.

Artículo 94. Condiciones de las instalaciones y edificación
vinculadas a la acampada.
1. No se podrán realizar nuevas construcciones en parcela
inferior a veinte mil metros cuadrados (20.000 m.').
2. El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se
separará de los linderos de la finca una distancia mínima de diez
metros (10 m.).
3. La ocupación de la superficie de la finca por el area de

acampada no será superior al cincuenta por ciento (50 %) de la misma.
4. Podrán construirse edificaciones fijas para

acoger los

--
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servicios comunes con una edificabilidad máxima de cero con cero cinco
metros por cada metro cuadrado de parcela (0,05 m.
y con una altura
máxima de tres metros (3 m.) al alero y cuatro coma cinco metros (4,5
m. )a la cumbrera, situada al menos a! ,,,.g j h g l ~iidae&m~es(oa;'iimnirb$Iirndeb
1 los
.
linderos. Se admite una vivienda destin da
contobrio,en
a1 fen6ne PCs
IU
" n r W 9
de acampada.
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El Secretario,

5. La finca, que se destine a actid

perimetralmente con especies
6. Se prohibe la instalación permanente de tiendas y caravanas,

así como la parcelación o segregación de la finca.
7. Será de aplicación las legislaciones correspondientes que
regulan estas actividades.
8. Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada dos (2)

tiendas.
9. La superficie de parcela irnpermeabilizada con los diversos
pavimentos será inferior al diez por ciento (10 % ) de la parcela.

Articulo 95. Condiciones de la edificación vinculadas a la
actividades socioculturales y deportivas.
1. No se podrá implantar ninguna construcción en parcela inferior
a cinco mil metros cuadrados (5.000 m.2).

2. Se separarán diez metros (10 m.) de los linderos de la finca.
3. No se edificará a menos de cincuenta metros (50 m. ) de ninguna

otra edificación existente.
4. La edificabilidad máxima será cero con dos metros cuadrados
por cada metro cuadrado de parcela (0,2 m.2/m.2).

5. La altura máxima de la edificación será seis metros (6 m.) al
alero y nueve metros (9 m.) a la cumbrera y se desarrollará con un
máximo de dos plantas (2).
6. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta
metros cuadrados (50 m.2) de edificación.

-
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7. Cumplirán las condiciones generales establecidas por estas

Normas en función de su actividad y las de la regulación sectorial
municipal y supramunicipal, en función de su uso.
9. En caso de rehabilitación de una
- e

.

.

..

nk-m-son

exigibles las condiciones impuestas en 1
edificabilidad especificada en el apartad
la instalación lo exige se podrá aumentar
veinte por ciento (20 % ) , cumpliendo las
colindantes y alturas.
Articulo 96. Condiciones de la edificación vinculada al
mantenimiento de los servicios públicos,
infraestructuras y carreteras.
1. No se podrá implantar ninguna construcción en parcela de
dimensión inferior a dos mil metros (2.000 m.2) cuadrados.
2. Se separarán diez metros (10 m.) de los linderos de la finca.
3. No se edificará a menos de cincuenta metros (50 m. ) de ninguna

otra edificación existente, salvo en las instalaciones dedicadas a
producción, almacenamiento o expedición de materias peligrosas que se
separarán doscientos cincuenta metros (250 m.).
Las construcciones tendrán como máximo una superficie
edificada de quinientos metros cuadrados (500 m S Z )y en ningún caso
la ocupación superará el veinte por ciento (20 %) de la superficie de
la parcela.
4.

5. La altura máxima será seis metros (6 m.) al alero, salvo en

las gasolineras que podrá alcanzar.los nueve metros (9 m.)
Cumplirá cuantas disposiciones de estas Normas o de la
regulación sectorial de carácter supramunicipal le fuese de
aplicación, en función de su uso.
6.

7. Se dispondrb de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta
metros cuadrados Útiles (50 m.=).
8. Quedan excluidas de estas condiciones las torres de alta

tensión, los centros de transformación, las antenas y otras
instalaciones al servicio de las infraestructuras de pequeña

-
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')

ocupación.
Artículo 97. Condiciones de la edificación vinculada a
actividades declaradas
deutilidad
~*lica
o bterés
7
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1. Cumplirá las mismas condicio

al ocio de
deportivas.

la población

y

las

2. La finca en la que se cons

perimetralmente con especies autóctonas.
3. Cumplirán las condiciones generales establecidas por estas

Normas en función de su actividad y las de la regulación sectorial
municipal y supramunicipal, en función de su uso.

-

Artículo 98. Condiciones de la edificación de vivienda familiar.
1. La parcela deberá tener una superficie no inferior a cinco mil

metros cuadrados (5.000 m.'),
2. Se separarán diez metros (10 m.) de las fincas colindantes.

La superficie edificada de la vivienda no superará los
doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m.*), sin considerar la
superficie edificada que sea precisa para edificaciones directamente
ligadas al funcionamiento de explotaciones agropecuarias.
3.

4. La altura máxima de la edificación será seis metros (6 m.) al
alero y nueve con cincuenta metros (9,50 m.) a la cumbrera y se
desarrollará en un máximo de dos (2) plantas.

5. Se permite el desarrollo de actividades artesanas en el
edificio destinado a vivienda familiar, o en un anexo a la misma,
siempre que sean compatibles con el uso residencial.
6. La supe;ficie de parcela impermeabilizada con los diversos
pavimentos será inferior al cinco por ciento (5 8 ) de la parcela.
7. En caso de rehabilitación de una edificación existente no son
exigibles las condiciones impuestas en los apartados 1, 2, 3, y 4. Si
el desarrollo de la vivienda lo exige se podrá aumentar la superficie
NORMAS URBAN~STICAS
71

~
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construida un veinte por ciento (20 % )
separación a colindantes y alturas.
Articulo 99. Condiciones de las
producción

Ayto. de Val de San Vicente
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1. No se podrá implantar ninguna colnstrucción en parcela inferior
a cinco mil metros cuadrados (5000 m.2).
I

2. Se separarán diez metros (10 m.) de los linderos de la finca.
3. No se edificará a menos de cincuenta metros (50 m. ) de ninguna

otra edificación existente.
4. La edificabilidad máxima será cero con cero cinco metros
cuadrados por cada metro cuadrado de parcela (0,05 m.2/m.2).

5. La altura máxima de la edificación será de siete metros (7 m.)
y se desarrollará con un máximo de dos (2) plantas. Esta altura podrá

ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el proceso
técnico de producción, debidamente justificados en el Proyecto.
6. La finca se arbolará perimetralmente con árboles autóctonos.

7. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien metros
cuadrados útiles (100 mm2).
8. La superficie de parcela impermeabilizada con los diversos
pavimentos será inferior al diez por ciento (10 % ) de la parcela.
9. Se cumplirán las condiciones generales especificadas en estas

Normas para el uso industrial y cuantas disposiciones regulen los usos
específicos de las mismas, especialmente las distancias a núcleos en
el caso de actividades peligrosas.
Articulo 100. Condic'ones estéticas.
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1. Las condiciones esteticas y tipológicas de las edificaciones
deberán responder a su carácter aislado y a su emplazamiento en el
medio rural, en la medida de lo posible utilizaren las tipologia
habituales en el entorno en que se ubican, aplicándose el articulo 98
del Reglamento de Planeamiento.
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Se procurará que las
condiciones del terreno natural,
existente salvo en los casos excep
En estas circunstancias se deberá pr
mediante siembra de hierba y/o
autóctonas.
2.

3. Las fachadas deberán quedar completamente acabadas, y en las

edificaciones con uso predominantemente residencial, las mismas se
terminarán preferentemente mediante revoco o enfoscado y pintura de
tonos claros o mediante fábricas de cantería.
4. En
las cubiertas de
las edificaciones, de uso
predominantemente residencial, se usará preferentemente el tejado
inclinado con pendiente no superior al cincuenta por ciento (50 %) y
terminación mediante materiales en tonos rojos o tierras,
preferentemente teja. Por encima del plano de cubierta podrán aparecer
exclusivamente elementos necesarios para la ejecución de las
instalaciones de la vivienda.
5. Tanto en fachada como en cubierta se evitará la utilización

de materiales brillantes.
Previo informe técnico razonado en este sentido, la
inadecuación estktica de una edificación o instalación u obra de
urbanización al entorno rural podrá ser motivo de denegación de la
6.

5.3. AREAS DE ESPECIAL PROTECCION EN EL SWLO NO URBANIZABLE.

Artículo 101. Areas de Especial Protección por su valor
Ecológico-Paisajístico, La Costa. AEP.l
1. En las diversas zonas de dichas áreas, en función de la
distancia al límite interior de la ribera del mar, los usos se
ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24, 25, 27 y 28 de la Ley
de Costas.
2. Los usos permitidos en la zona afectada por la servidumbre de
protección, deberán contar con la autorización del órgano competente
de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en los artículos 48.1 y
49 del R.D. 1112/92, por el que se modifica parcialmente el Reglamento

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
CANTABRIA

MODIFICACION 3

Se incorpora un nuevo artículo al apartado 5.2: "Suelo no urbanizable" de las Normas
cuya redacción será:

BOL no 96
21 M a y o 'LPO'

.. En las parcelas colindantes con el suelo urbano que se encuentren afectadas por
el Plan Especial de Protección de la Zona Periférica de Protección Agrícolaganadera del Parque Natural de Oyambre, se define una franja de cincuenta
metros de ancho que se refleja en los planos 3 y 4 del anexo al presente
MODIFICADO 1,y que en adelante denominaremos Corolar.
2. En estas parcelas y siempre que la ediñcación se encuentre dentro de los Iímites
de la Corola, podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento regulado en la
Legislación del Suelo y en el artículo 90 de las presentes Normas, proyectos de
viviendas unifamiliares y establecimientos hoteleros que cumplan las siguientes
condicioues
Parcela mínima
Edificabilidad uso vivienda
Ediñcabilidad uso hotelero
Techo edificable uso vivienda
Techo edífieable uso hotelero
Distancia a linderos
Superficie máxima hpermeabilizada

1000 m2
0,2 m2/m2
0,25 m21m2
250 m2
750 m2
8 m.
20 %

3. Para todos los demás parámetros urbanísticos serán de aplicación las

determiuaciones que marquen las presentes Normas para el Suelo No Urbanizable
y sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de la inclusión en Areas de
Especial Protección por su valor especifico.
4. Los proyectos cumplirán cuantas disposiciones de estas Normas o de la

regulación sectorial de ertníeter supramunicipal le fuesen de aplicación en función
de su uso.
5. Los proyectos deberán someterse al procedimiento de Informe de Impacto
Ambiental previsto en el Decreto 50191.

-
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La presente modificación afecta a tres ámbitos. cuales
son:
1) Mojadia-Quinta, éste dividido en dos Sectores, a)
PAU 1. La Quinta, b) suelo urbanizable no programado,
PP-4, La Mojadla, suelo urbanizable programado.
Categorla periurbana. La modificación consiste en crear
un único Sector, sin alterar la delimitación de ninguno de
ellos, creando un único ámbito de suelo urbanizable, con
un uso caracterlstico residencial en el que se impone la
reserva del 30 por ciento de la superiicie construida destinada a uso residencial a la construcción de viviendas
sujetas al régimen de protección pública.
il) La Barcena, PP 1- Bárcena, suelo urbanizable programado, uso caracterlstico residencial, y parta del PP-1,
el Palacio del Amo, sistema general adscrito. Categorla
Periurbana, existe en parte un área de ordenación ecológica, que en la actualidad es improductiva y no existe
como tal. La modificación consiste en crear un Sector de
suelo urbanizable, con un uso caracteristico residencial
en el que se impone la reserva del 30 por ciento de la
superficie construida destinada a uso residencial a la
construcción de viviendas sujetas al régimen de protec-

- - ) -a--Rasa.
-suelo no uroanizaoie. si b'en se local za en
1

co inoanc a con el s ~ e l ouroano clastftcado. La modif cac 6n consiste en crear Ln Senor oe suelo ,roanizable. con
un uso caracterlstico residencial en el que se impone la
reserva del 30 por ciento de la superficie construida destinada a uso residencial a la construcción de viviendas
sujetas al réglmen de protección pública.
Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes de acuerdo con lo dispuesto en los artlculos 81 .ZO,83
v concordantes de la LOTRUSC oue sea de aolicación asi
Como lo dispuesto en el articul0'261.3~del mismo texto
legal para que cualquier persona flsica o juridica pueda
efectuar las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
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como lo dispuesto en el articulo 261.3' del mismo texto
legal para que cualquier persona flslca o jurldica pueda
eiectuar las aleaaciones
o suaerencias
aué estime oportunas.
Suances, 8 de marzo de 2005.-El alcalde, Francisco
Javier Gómez Blanco.
0513307

AYUNTAMIENTO DE SUANCES
lnformacidn pública de la aprobacidn inicial de la
Modificación Puntual número 17 del Plan General de
Ordenación Urbana.
El Pleno de la Corporacón mun cpa .en sesión plenaria
ordinaria ce eorada el dia 3 de marzo de 2005, ha aprobado in calmente ,a modficación puntual nimero 17 oel
PGOU redactada por los ServiciosTécnicos Municipales.
El objeto de esta modificación es introducir en elplaneamiento general las determinaciones del denominado
,.Proyecto de urbanización de calles en la Zona de la
Concha,, núcleo de Suances, contratado por el Gobierno
de Cantabria a la emoresa consultora <cAc Provectos
S.Ls3. En
concreto
el
-- -. volcar en
- PGOU
.- las
~- nuevas
- - -- élinea-~
ciones res~iiantesoe este Proyecto en as calles. Paseo
de a Marina Españo a. Vallaool'd, Burgos. Cevallos. saac
Peral y Enrique Oti, ev tando de esia forma s i l ~ a conos de
~

~

~

"

~~
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Por otra parte, el mencionado Proyecto afecta a un
espacio libre en la prolongación del Paseo de la Marina
Española. con una superf7cie de 801 metros cuadrados,
que con el proyecto pasa a estar ocupado por el trazado
de un vial del sistema local. Con lo que se propone en
compensaci6n la creación de dos espacios libres discontinuos en el entorno del Paseo de la Marina Esoañola v la
calle Valladolid. con una suoerficie de 712 metros &a-

Suances, 3 de marzo de 2005.-El alcalde, Francisco
Javier Gómez Blanco.
05131 03

AY UNTAMIENTO DE SUANCES
Información pública de la aprobación inicial de la
Modificación Puntual número 16 del Plan General de
Ordenación Urbana.
El Pleno de la Corporación municipal, en sesión pienaria ordinaria celebrada al dla 3 de marzo de 2005, ha
aprobado inicialmente la modificación puntual número 16
del PGOU redactada por los Servicios Técnicos
Municipales.
La modificación aprobada consiste en la obtención de
espacio para viario a fin de mejorar el cruce en la intersección de las calles Quintana y Ceballos. parcela catastral 57897-05, mediante al retranqueo y definición de
nueva alineación a la Calle Cebalios, con la consiguiente
definición de un nuevo edificio a implantar en la parcela de
cuatro plantas (baja+3), que es la altura de las nuevas
impiantaciones residencialesdel entorno.
Por otra oarte. la modificación aorobada oresuoone

iUSC que sea de aplicación as1
como lo dispuesto en el articulo 261.3'del mismo texto legal
para que cualquier persona fisica o jurídica pueda efectuar
las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
Suances, 8 de marzo de 2005.-El alcaide, Francisco
Javier Gómez Blanco.
05R308

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
Resolución aprobando la Modificación Puntual, de las
Normas Subsidiarias del Planeamianto.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 84 en
relación con el 83, ambos de la Ley de Cantabria 212001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se hace público que
en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento de Val de San Vicente en fecha 3 de febrero
de 2005, entra otros extremos se ha acordado:
Primero: Aprobar definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento de Val
de San Vicente denominada Modificado V, con la precisión que se hace constar en el informe de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y que
supone que en los ámbitos afectados por la protección del
plan da ordenación del litoral se precisará el régimen de
usos de dicha Ley.
Segundo: Que se dé cumplimiento a los trámites que
procedan para la entrada en vigor de la citada modificación puntual y en particular que se efectúe la publicación a
la que se refiere el articulo 84 de la Ley de Cantabria
Z2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanlstico del Suelo de Cantabria.

\,
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El acuerdo de aprobación definitiva de le modificación
puntual pone fin a la via administrativa y frente al mismo
se podrá interponer recurso contencioso administrativo
ante la sala de dicho orden del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses contados
a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Cantebria, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime procedente.
En el siguiente anexo se incluyen el lndice del documento de la modificación y el texto de la misma.
ANEXO
1-lFrmODUCCi6N.
11-JUSTIFICACldNDE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL

MODIFICADO V.
111-MODIFICACI~N.
IV-TEXTO DELAUT¡CULO 1MANTES PE LA MODIFICAC16N
V-TEXTO DELART~CULO104 DESPUES DE LA MOOIFICACI~N.

1- lNTRODUCC16N.
Desde que ha sido aprobada y ha entrado en vigor la
Revisión General de las Normas Subsidiarias de Val de
San Vicente se han puesto de manifiesto determinados
aspectos que deben ser corregidos. Algunos de ellos ya
han sido tratados anteriormente y, en el caso que nos
ocupa. se trata de introducir una modificación puntual que
permita la const~cciónde determinadas instalaciones
agropecuarias y de las viviendas familiares vinculadas a
explotaciones de esta naturaleza en suelos rústicos de
especial protección por su valor agricola intensivo AEP. 4.
El presente documento se redacta de oficio por el
Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de sus propios servicios y se denomina MODIFICADOV.
11- JUSTIFICACIóN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL

MODIFICADO V.

Básicamente se trata de que en el suelo rústico calificado como .<áreasde especial protección por su valor
agricola lntensivon se puedan desarrollar determinadas
actividades agropecuarias de que en ese mismo suelo
se puedan construir viviendás familiares vinculadas a las
explotaciones de esa naturaleza.
Se pretende que. manteniendo un adecuado nivel de
protección, se puedan permitir usos acordes con el destino de los suelos así clasificados y calificados y con la
realidad social de un municipio mral como es el de Val de
San Vicente.
En definitiva. la necesidad de acometer la modificación
puntual de las normas subsidiarias a la que se refiere el
presente documento se considera plenamente justificada.
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Compensación de la Unidad de Ejecución U.E. 10 de
Unquera.
En la sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de febrero
de 2005 por le Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Val da San Vicente se ha acordado aprobar iniciaimente el Proyecto de Compensación de la Unidad de
Ejecución U.E.10 de Unquera, que ha sido redactado por
el arquitecto don Antonio Salvador Saiz y por el abogado y
técnico urbanístico don Arturo Fernández-Vigil.
En cumpltrnientc de lo dispuesto en los articuios 153 y
152 de la Ley 212001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
el proyecto se somete a información pública en la
Secretaría del Ayuntamiento de Val de San Vicente
durante un plazo de veinte dias hábiles contados a pariir
de la publicación del presente anuncio en el BOC,
pudiendo formularse frente al mismo las alegaciones que
estimen oporiunas, que se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Val de San Vicente o por
cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Régimen
Jurldico de las Administraciones Públlcas y del
ProcedimientoAdministrativo Común.
Pesués. Val de San Vicepte, 14 de marro de 2005.-El
alcaide presidente. Miguel Angel González Vega.
OmB5

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
lnformacidn pública expediente para reforma, mejora y
ampliación de un bloque sanitario de un camping, en
Pechón.
Por wHermanos Dlaz Ibáíiez Balbin, S. L.,, se solicita
autorización para la reforma, mejora y ampliación de un
bloque sanitario de un camping sito en la localidad de
Pechón, del término municipal de Val de San Vicente.
Dicha edificación se ubica en suelo incluido en el área de
protección, categoria de protección litoral, de las del Plan
de Ordenación del Litoral y en suelo no urbanizablesegún
las normas subsidiarias del olaneamiento de Val de San

111- MO~~FICACI~N.

Se pretende que en el suelo rústico calificado como
"áreas de especial protección por su valor agrícola intensivo" se establezcan expresamente como usos compatibles, además de los ya previstos, los siguientes: la
vivienda familiar vinculada a la actividad agmpecuaria y la
avicultura.
-~
IV-TDCTO
DELA TICULO
~ O ~ A N T EDE
S LAMODIFICACI~N.
Arlículo 104. freas de Especial Protección Por su Valor
Agrícola-Intensivo. AEP. 4.
1. Son usos caracteristicos la agricultura a la intemperie
y la agricultura de invernadero.
2. Son usos compatibles la ganaderie extensiva, la
estabuiación ganadera, la piscicultura, la caza, la Pesca, Y
la defensa y mantenimientodel medio natural.
V-TEUO DELARTíCULO 1M DESPUkS DE LAMODIFICACI~N.
Articulo 104. Areas de Especial Protección por SU Valor
Agricola-Intensivo. AEP. 4.
1. Son USOS caracteristicos ia agricultura a la intemperie
y la agricultura da invernadero.
2. Son usos compatibles la vivienda familiar vinculada a
la actividad agropecuaria, la ganederia extensiva, la estabulación ganadera, la piscicultura, la avicultura, la caza. la
pesca, )I la defensa y mantenimiento del medio natural.
Pesues, Val de San Vicente, 4,de marzo de 2005.
El alcalde-presidente, Miguel Angel Gonzáiez Vega.
05~305

exsaminado Y para que, en su caso, se formulen frente al
mismo las alegaciones que se estimen oportunas.
El ex~edientepodrá ser examinado en la Secretaria del
Ayuntamiento de Val de San Vicente, de lunes a viernes y
en horario de 8.30 a 15 horas, y las alegaciones se dirigirán al propio Ayuntamiento. presentándose en su Registro
General o por cualquiera de los medios previstos en la
~ e de
y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Pmcedimlento Administrativo Común.
Pesués, Val de San Vicepte, 11 de marzo de 2005.-El
alcalde presidente, Miguel Angel González Vega.
05(3613

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
lnformacidn pública expediente para reforma integral de
dos bloques sanitarios de aseos de un camping, en
Pechón.
Por don Francisco Javier Díaz Ibáñez, actuando en
representaciónde hermanos Díaz ibáfiez Balbin, S. L.1,.
se soliclta autorización para la reforma integral de dos blosanitarios de aseos de un camping sito en la localiad de Pechón. del término municipal de Val de San
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IV- TEXTO DEL ARTfCUI.0 104 ANTES DE LA MODIFICACIÓN.

Artículo 104. Areas de Especial Protecciónpor su Valor AgrícolaIntensivo. AEP. 4.
1. Son usos caracteristicos la agricultura a la intemperie y la
agricultura de invernadero.
2. Son usos compatibles la ganadería extensiva, la estabulación
ganadera, la piscicultura, la caza, la pesca, y la defensa y
mantenimiento del medio natural.

V- TEXTO DEL

Artículo 104. Areas de Especial Protecciónpor su Valor AgricolaIntensivo. AEP. 4.
1. Son usos característicos la agricultura a la intemperie y la
agricultura de invernadero.
2. Son usos compatibles la vivienda familiar vinculada a la
actividad agropecuaria, la ganadería extensiva, la estabulación
ganadera, la piscicultura, la avicultura, la caza, la pesca, y
la defensa y mantenimiento del medio natural.

APROBADA ESTA DOCUMENTAtlbN F I J C L E APROBADA
~ ~ ~ ESTA
~ DOCUHENTACI~NP ~ f s i b ~ ~ L f f e n E
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de la Ley de Costas.
~

P

. .., ..
'8

Artículo 102. &ea

de Especial

ógico-

Paisajístico. A

:t

1. Son usos caracteristicos la

natural.
Son usos compatibles la agricultura a la intemperie, la
ganaderia extensiva, la piscicultura, la caza y la pesca.
2.

Articulo 103. Areas de Especial Protección por su Valor
Agropecuario. AEP.3.
1. Son usos caracteristicos la agricultura a la intemperie, la

agricultura de invernadero, la ganaderia extensiva, la estabulaci6n
ganadera y la piscicultura.
Son usos compatibles la caza, la pesca, la defensa y
mantenimiento del medio natural, el comercial en la categoría 1 y 11,
con bares y restaurantes, el hospedaje, el mantenimiento de servicios
públicos e infraestructuras, las instalaciones al servicio de las
carreteras, la vivienda familiar vinculada a la actividad
agropecuaria, los usos de utilidad pública e interés social y la
producción industrial en los casos considerados en el artículo 90.4
en la Categoría 1 en las situaciones A y B.
2.

Artículo 104. Areas de Especial Protección por su Valor Agricolafl" 5-b
Intensivo. rmiP.4. (mielRM)

=
L2 mnko

sor

l. Son usos caracteristicos la agricultura a la intemperie y la

agricultura de invernadero.
2. Son usos compatibles la ganadería extensiva, la estabulación

ganadera, la piscicultura, la caza, la pesca y la defensa y
mantenimiento del medio natural.
Articulo 105. Areas Espec. Protec. por su Valor Forestal. AEP.5.
1. Son usos característicos la explotación maderera y la defensa

y mantenimiento del medio natural.
2. Son usos compatibles la agricultura a la intemperie, la

-
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agricultura de invernadero, la estabulación ganadera, la ganadería
extensiva, la piscicultura, la caza y pe-bD$e~im.iento
de
servicios públicos e infraestructuras, las a ~ % % % % & d 9 ~ k & ~ ) d u l i h p a m ~ e ~
y deportiks, los usos de utilidad
y cuando su instalación no
autóctonas.
Ofiriol do Coniobrio da fecho
Artículo 106. Areas de Especial Pro*
Infraestructuras. AEP.6.

I

1. Son usos característicos el mantenimiento de servicios
públicos e infraestructuras y las instalaciones de servicio de las
carreteras.

2. Son usos compatibles la agricultura a la intemperie, la

ganaderia extensiva, la caza y la pesca, la defensa y mantenimiento
del medio natural, el comercial en las categorías 1 y 11 como bares
y restaurantes, el hospedaje, las actividades socio-culturales y
deportivas y los usos de utilidad pública o interés social.

5.4.

5.4.1.

CONDICIONES PARTICüLARES DE LAS ZONAS DEL SUELO URBANO.
DISPOSICIONES GWERALES.

Artículo 107. Clases de áreas.
1. A los efectos de la aplicacibn diferencial de las condiciones

que establecen las Normas Subsidiarias se distinguen en Suelo Urbano
tres clases de áreas:
a) Areas de Ordenación Directa, en las que el contenido de las
Normas definen suficientemente la ordenación de el proceso
urbanístico.
b) Areas que necesitan completar su desarrollo mediante figuras
de planeamiento,, Plan Especial de Reforma Interior o Estudios de
Detalle.
c) Unidades de ejecución, que necesitan completar su desarrollo
con figuras de planeamiento y/o instrumentos de gestión.
Artículo 108. Alineaciones y rasantes.

I

.
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1. En los casos en que no resulte

la serie de planos de Ordenación de 1
varfen o precisen a través de Planes Es
continuarán vigentes las alineaciones

se

En los casos en que no resulte
, Le
los servicios t6cnicos municipales y, entretanto no se varíen o
precisen , a través de Planes Especiales o Estudios de Detalle,
continuarán vigentes las rasantes actualmente existentes. A tal
efecto, se deberá solicitar expresamente con anterioridad a la
presentación del Proyecto, la rasante del vial en el frente de la
parcela, donde se pretende localizar la nueva edificacion.
2.

3. En las Unidades de Ejecución, la definición, modificación o

adaptación de las alineaciones y rasantes incluidas en su perimetro
se realizará mediante la redacción de Estudios de Detalle, según las
condiciones de Ordenación que se establezcan para cada Unidad.
Articulo 109. División de la Areas Homogéneas.
1. En

función de los diferentes criterios y objetivos de
ordenación las Normas dividen el Suelo Urbano en zonas homogéneas en
las que son aplicables las ordenanzas pormenorizadas definidas.
2. Las Normas diferencian las siguientes áreas homogéneas:

- Suelo Urbano en Núcleo Tradicional de Carácter Rural.
Ordenanza 1. SUR.
- Suelo Urbano en Areas de Crecimiento.
Ordenanza 2. SUC.
- Suelo Urbano Industrial en Areas de Crecimiento.
Ordenanza 3/F. SUIC.
- Suelo Urbano en el Núcleo de Unquera.
Ordenanza A. SUNA.
- Suelo Urbano en el Núcleo de Unquera.

-

Ordenanza,B.
Suelo Urbano
Ordenanza C.
Suelo Urbano
Ordenanza D.
Suelo Urbano
Ordenanza E.

SUNB.
en el Núcleo de Unquera.
SUNC.
en Areas de Crecimiento en Unquera.
SUCD.
en Areas de Crecimiento en Unquera.
SUCE.

-
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Suelo Urbano en Areas con ~ s t 6 ~ h ~ ~ ~ a i r i ~
i k w Q d ,
Ordenanza G. SUD.
Equipamientos.
Ordenanza H.
Espacios libres.
Ordenanza 1.

3. En los planos 6 y siguientes Ordenación de los Núcleos,

Calificación Pormenorizada se delimitan las diversa áreas.
4. En aquellas zonas de Suelo Urbano, en las que al margen de su

calificaci6n pormenorizada en una de las áreas homogéneas, están
incluidas en el ámbito de,':n Plan ~ s ~ e d i ade
l Reforma Interior o una
Unidad de Ejecución, las figuras de planeamiento correspondienté y 10s
instrumentos de gestión deberán contemplar las determinaciones de las
ordenanzas de las diversas áreas homogéneas, tal camo queda recogido
en las fichas correspondientes.

5.4-2.

SUELO URBANO

EN NÚCLEO TRADICIONAL DE CARk!CW RURAL.

ORDENANZA 1.

SUR.

(hobl~icb~)

Articulo 110. hbito y tipologia.
1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los
planos 6 y siguientes, Ordenación de los Nrlcleos, calificación

Pormenorizada.
2. Está constituido por los núcleos consolidados de carácter

urbano/rural con las morfologías y tipologías tradicionales.
XuC no

Articulo 111. Condiciones de tipología. (~Oht~iCbbO)
3MAW

¿.a2

Las nuevas edificaciones residenciales se construirdn con
tipologias de viviendas aisladas, pareadas, adosadas formando hileras
y colectivas, preferentemente con acceso para un máximo de dos
viviendas.
Artículo 112. Condiciones de uso.
1. El uso característico es el Residencial, vivienda familiar y

colectiva.

l '
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2. Son usos compatibles: Residencia comunitaria, Industrial en
categoría 1 y en situación A, Comercial en categoría 1, 11 y 111 en

'situación de planta baja, semisótano
los Equipamientos Educativo, Socio-cul
P6blico-administrativo.
3. No se permiten nuevas estabul

Articulo 113. Condiciones de la p
1. A

efectos de segregación o reparcelación las parcelas
resultantes deberán tener un frente a vía pública superior a cinco
metros (5 m.).
2. La superficie mínima a efectos de segregación o reparcelación
. salvo que la parcela
será quinientos metros cuadrados (500 m

matriz este morfológicamente diferenciada en dos o mas partes.
Artículo 114. Posición de la edificación en la parcela.
1. La línea frontal de las nuevas edificaciones, salvo que se
grafíe expresamente la alineación o se refiera a carreteras nacionales
(A), regionales (B) o local niyel 1 (C), deberá retranquearse al menos
cuatro metros (4 m.) respecto al eje del vial.
2. En las parcelas adosadas a edificaciones, las alineaciones
serán fijadas por el Ayuntamiento, procurando la continuidad de las
alineaciones de frente y fondo de parcelas existentes, atendiendo a
los siguientes criterios:

a) En el caso de que la parcela en que se pretende construir
linde con dos edificaciones que tengan su fachada al vial en el mismo
plano, la fachada de la nueva edificación se situará en el mismo
plano.
b) En el caso de que las fachadas de las edificaciones
colindantes estén en planos diferentes, con una diferencia inferior
a un metro (1 m.), la fachada de la nueva edificación se situará en
la línea que une los extremos de las edificaciones colindantes o en
el plano de la edificación mas retranqueada. Utilizándose una u otra
solución en función de las habituales en el entorno.
c) En

el caso de que las fachadas de las edificaciones

REVISI~NDE LAS NORMAS SuBsIDIAi?IAs
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colindantes estén en planos diferent
un metro ( 1 m. ) , la fachada de la
situándose en un plano intermedio.
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d) En el caso de parcelas s
i
t
u
a
e
una &era,
o en una posición intermedia de una agrupación con las parcelas
colindantes no edificadas, que lindan iinicamente con una parcela
edificada, se recurrirá a soluciones de continuidad o escalonamiento
en función de las características morfológicas del entorno.
e) Los mismos criterios son aplicables a la alineación posterior.
3. La separación de la linea de edificación a los linderos
laterales y testero de la parcela será como mínimo de cinco metros (5
m . , excepto a uno de los lados en que podrá ser de 3 metros (3 m.),

cuando lo requieran las características de la parcela.
4. La edificación podrá adosarse
-, a uno de los linderos laterales

o testero, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de edificaciones pareadas de proyecto unitario,
o en hilera.
b) Cuando la parcela está enclavada en una estructura parcelaría
en que una de las construcciones colindantes sea ya medianera física
o formal.
c) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas
colindantes para adosarse a la medianera, aún no estando edificada
alguna de ellas, debiendo inscribirse la servidumbre en el Registro
de la Propiedad y dejar definida la longitud de posible adosamiento.
5. La distancia entre edificaciones situadas en una misma

parcela, medida en cualquier dirección, no podrá ser inferior a seis
(6) metros.
6. En caso de proyectos de mas de ocho viviendas aisladas o
dieciseis con otras tipologías se deberan definir alineaciones y
rasantes mediante un Estudio de Detalle.

Articulo 115. Coeficiente de edificabilidad.
En promociones de mtts de cuatro viviendas el coeficiente de

'

1
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edificabilidad máximo será de cero con c
por cada metro cuadrado de parcela (0,
bajocubierta.
1~ticu10116. Altura de la edific*i%~:

ado
la

EWL.98

I
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l. La altura máxima de la edificación en número de plantas se
establece en dos y bajocubierta (B+1+ Bc), excepto en el caso de que

las dos edificaciones colindantes o la edificación, en el caso de que
la nueva Se situase en el extremo de una agrupación, tuvieran baja mas
dos (b+2), con o sin bajocubierta, en cuyos casos la nueva edificación
pudiera tener el mismo número de plantas que las colindantes.
2. La altura máxima de la edificación al alero será de seis
metros (6 m.), salvo en la excepción del apartado anterior que será
de nueve metros (9 m.). Y la altura a la cumbrera podrá tener un
mábimo de tres con cincuenta metros (3,50 m.) respecto a las
anteriores.
Artículo 117. Dimensión máxima de las fachadas de las
edificaciones ( ~ o i F L ~Xoc
~ ) ~6
4 MAUO 1
-

.

La dimensión máxima de fachadas de las nuevas edificaciones
residenciales, medida en cualquier dirección, será de veinte metros
(20 m.) en la fachada frontal y dieciséis (16 m.) en el fondo de la
edificación, salvo que la continuidad de alineaciones lo requiera.
Articulo 118. Condiciones estéticas.
1. La composición de huecos de fachada seguir6 las pautas de las

edificaciones del núcleo en que se localiza.
2. Los cuerpos volados serán tipo balcón y balconada con un canto
máximo de forjado de 18 cm. y barandal de carpintería de madera o
cerrajería, o miradores y galerías con paramentos de carpinterla de
madera y vidrio.
3. Las fachadas se terminarán con fabricas de canterla o

enfoscados pintados en tonos claros. Las carpinterías serán
preferentemente de madera esmaltada o tratada en tonos oscuros.
Las cubiertas se realizarán armonizando con las tradicionales
en núcleo en el que asientan, en lo que respecta a volumen y sentido
4.
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~~FICACOJ€~
5.4.2. SUELO URBANO EN NÚCLEO TRADICIONAL DE CARACTER RURAL.
ORDENANZA 1. SUR.

WW!Ámbito y tipologia.
1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los planos 6 y siguientes, Ordenación
de los Núcleos, Calificación Pormenorizada.
2. Está constituido por los núcleos consolidados de carácter urbanolrural con las morfologias y
tipologías tradicionales.
Condiciones de tipologia.
Las nuevas edificaciones residenciales se construirán con tipologias de viviendas aisladas, o
pareadas. En las localidades de Pechón, Prellezo, Pesués y Unquera se permitirá igualmente la
tipologia de viviendas adosadas formando hileras, y colectivas, preferentemente con acceso para
un máximo de dos viviendas.
(articulo redactado confonne a la Modificación Puntual númem 111 de las Nomas Subsidiarias de las Nomas de Val
de San Vicente, aprobada definitivamente por acuem'o adoptado por el Pleno del Ayunfamiento en la sesión
ordinaria celebrada en fecha 29 de junio de 2001)

. Condiciones de uso.
1. El uso característico es el Residencial, vivienda familiar y colectiva.
2. Son usos compatibles: Residencia comunitaria, Industrial en categoria I y en situación A,
Comercial en categorla 1, II y III en situación de planta baja, semisótano y primera, Oficinas,
Hospedaje, los Equipamientos Educativo, Sociocultural, Sanitario-asistencia1 y Públicoadministrativo.
3. No se permiten nuevas estabulaciones de ganado.
,

Condiciones de la parcela.

1. A efectos de segregación o reparcelación las parcelas resultantes deberán tener un frente a
vía pública superior a cinco metros (5 m.).

2. La superficie minima a efectos de segregación o reparcelación será de quinientos metros
cuadrados (500,OO m2), salvo que la parcela matriz esté morfológicamente diferenciada en
dos o más partes.
En el caso de parcelas resultantes de segregaciones o parcelaciones anteriores a la
aprobación de las presentes Normas Subsidiarias y cuya superficie bruta sea inferior a
quinientos metros cuadrados (500,OO m2), se autorizará la edificación siempre que esta
cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en las Normas en el caso de
las viviendas y obedezca a las demás determinaciones que para el uso y la ordenanza de
aplicación fijan las mismas.
En el caso de fincas en las que existen edificaciones tradicionales adosadas y que supongan
realidades fisicas diferenciadas, como es el caso de cuadras adosadas a viviendas

-.
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tradicionales, se autorizará la segregación de aquellas según el criterio de atribuir a cada
edificación la porción de terreno que resulte de dividir dicha parcela matiz mediante una
linea recta que con la dirección establecida por el divisionario tenga por origen el punto más
extremo de la medianera y por fin el borde de la parcela en cualquiera de sus infinitos
puntos. Deberán existir dos lineas de división cuando la edificacion no se halle en el borde o
limite de la parcela, como único modo de poder realizar la division por ambos lados de las
edificaciones. En ningún caso las parcelas resultantes de esta segregación podrán ser
inferiores a doscientos metros cuadrados (200,OO m2).
(Apartado 2 redactado conforme a la Modificacion Puntual número 111 de las Normas Subsidiarias de las Normas de
Val de San Vicente, aprobada definitivamente por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión
ordinaria celebmda en fecha 29 de junio de 2001)

Posición de la edificación en la parcela.
1. La linea frontal de las nuevas edificaciones, salvo que se grafie expresamente la alineación
o se refiera a carreteras nacionales (A), regionales (6)o local nivel i (C), deberá
retranquearse al menos cuatro metros (4 m.) respecto al eje del vial.
2. En las parcelas adosadas a edificaciones, las alineaciones serán fijadas por el
Ayuntamiento, procurando la continuidad de las alineaciones de frente y fondo de parcelas
existentes, atendiendo a los siguientes criterios:
a) En el caso de que la parcela en que se pretende construir linde con dos edificaciones
que tengan su fachada al vial en el mismo plano, la fachada de la nueva edificación se
situará en el mismo plano.
b) En el caso de que las fachadas de las edificaciones colindantes esten en planos
diferentes, con una diferencia inferior a un metro (1 m.), la fachada de la nueva
edificación se situará en la linea que une los extremos de las edificaciones colindantes
o en el plano de la edificación más retranqueada. Utilizándose una u otra solución en
función de las habituales en el entomo.
c) En el caso de que las fachadas de las edificaciones colindantes estén en planos
diferentes, con una diferencia superior a un metro (1 m.), la fachada de la nueva
edificacion se escalonará situándose en un plano intermedio.
d) En el caso de parcelas situadas en el extremo de una hilera, o en una posición
intermedia de una agrupación con las parcelas colindantes no edificadas, que lindan
iinicamente con una parcela edificada, se recurrirá a soluciones de continuidad o
escalonamiento en función de las caracteristicas morfológicas del entorno.
e) Los mismos criterios son aplicables a la alineación posterior.
3. La separación de la linea de edificación a los linderos laterales y testero de la parcela será
como minimo de cinco metros ( 5 m.), excepto a uno de los lados en que podrá ser de tres
metros (3 m.), cuando lo requieran las caracteristicas de la parcela.
4. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales o testero, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

_$
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a) Que se trate de edificaciones pareadas de proyecto unitario, o en hilera.
b) Cuando la parcela está enclavada en una estructura parcelaria en que una de las
construcciones colindantes sea ya medianera fisica o formal.
c) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas colindantes para adosarse
a la medianera, aún no estando edificada alguna de ellas, debiendo inscribirse la
servidumbre en el Registro de la Propiedad y dejar definida la longitud de posible
adosamiento.
5. La distancia entre edificaciones situadas en una misma parcela, medida en cualquier
dirección, no podrá ser inferior a seis metros (6 m.).
6. En caso de proyectos de más de ocho viviendas aisladas o dieciseis con otras tipologlas se
deberán definir alineaciones y rasantes mediante un Estudio de Detalle.

8. Coeficiente de edificabilidad.
En promociones de más de cuatro viviendas el coeficiente de edificabilidad máximo será de cero
con cuarenta y cinco metros'cuadrados por cada metro cuadrado de parcela (0,45 m2/m2),
incluyendo la bajocubierta.

m.Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en numero de plantas se establece en dos y bajocubierta
(B+I+Bc), excepto en el caso de que las dos edificaciones colindantes o la edificación, en el
caso de que la nueva se situase en el extremo de una agrupación, tuvieran baja más dos
(b+2), con o sin bajocubierta, en cuyos casos la nueva edificación pudiera tener el mismo
número de plantas que las colindantes.

2. La altura máxima de la edificación al alero será de seis metros (6 m.), salvo en la excepción
del apartado anterior que será de nueve metros (9 m.). Y la altura a la cumbrera podrá tener
un máximo de tres con cincuenta metros (3,50 m.) respecto a las anteriores.
Iimensiones minimas y máximas de las fachadas de las edificaciones.
La dimensión máxima de las fachadas de las nuevas edificaciones residenciales, medida en
cualquier dirección, será de ventiún metros (21,OO m.) en la fachada frontal y dieciseis metros
(16,OO m.) en el fondo de la edificación, salvo que la continuidad de alineación lo requiera.
La dimensión mlnima de la fachada frontal de las viviendas, medida entre ejes, no podrá ser
inferior a cinco metros (500 m.), salvo en el caso de edificaciones entre medianeras existentes
cuya separación no alcance los cinco metros (5 m.). En este caso se permitirá la construcción de
una única vivienda siempre que se cumpla el resto de las determinaciones de las Normas que
para su uso y ordenanza le sean de aplicación.
(A~ficuloredactado conforme a la Modificación Puntual número 111 de las Nomas Subsidiarias de las Nomas de Val
de San Vicente, aprobada definitivamente por acuem'o adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesibn
ordinaria celebrada en fecha 29 de junio de 2001)
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Condiciones estéticas,

1. La composición de huecos de fachada seguirá las pautas de las edificaciones del núcleo
en que se localiza.
2. Los cuerpos volados serán tipo balcón y balconada con un canto máximo de forjado de
18 cm. y barandal de carpintería de madera o cerrajerla, o miradores y galerías con
paramentos de carpinteria de madera y vidrio.
3. Las fachadas se terminarán con fábricas de canteria o enfoscados pintados en tonos
claros. Las carpinterías serán preferentemente de madera esmaltada o tratada en tonos
oscuros.

4. Las cubiertas se realizarán armonizando con las tradicionales en núcleo en el que
asientan, en lo que respecta a volumen y sentido de las aguadas. Se terminarán con teja
cerámica roja.
5. Los cierres de parcela serán vegetales, de fábrica de canteria u otras fábricas
enfoscadas y pintadas.
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5.4.3. SUELO URBANO EN AREAS DE CRECIMIENTO
ORDENANZA 2. SUC

Articulo 120. Condiciones de tipologia
Las nuevas edificaciones residenciales se construirán con tipologlas de viviendas aisladas, o
pareadas. En las localidades de Pechón, Prellezo, Pesués y Unquera se permitirá igualmente la
tipologia de viviendas adosadas formando hileras, y colectivas, preferentemente con planta baja
residencias y acceso para un máximo de dos viviendas.
(Articulo redactado según la Modificación Puntual número 111 de las NN.SS. de Val de San Vicente aprobada
definitivamente por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de
junio de 2001)

Articulo 127. Dimensiones minimas y máximas de las fachadas de las edificaciones
La dimensión máxima de las fachadas de las nuevas edificaciones residenciales, medida en
cualquier dirección sera de treinta y un metros (31,OO m.) en su fachada frontal en el caso de las
tipologias de viviendas adosadas y colectivas, y de ventiún metros (21,OO m.) en el caso de otras
tipologias. El fondo de la edificación será en todos los casos de dieciséis metros (16,OO m.) como
máximo.
Todas las viviendas tendrán un ancho minimo de cinco metros (5,OO m.) en su fachada frontal
medido a ejes de sus fachadas o medianerias.
(Articulo redactado según la
definitivamente por acuerdo
junio de 2001)

Puntual ncimero 111 de las NN.SS. de Val de San Vicente aprobada
Pleno del Ayunfamienio en la sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de

Modificación Puntual número III

-

.

Plaza Doclorec Cinchez de Cos. 2 39548 PESUES Teléfono 942 71 80 11
E-mail: aytovai@lerra.es
www.aytovaldesanvicent~.corn

942 71 80 78 Fax

C.I.F. P - 3909500-E

.

REVISI~NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
-+

Ayto. de Val de San Vicente

de las aguadas. Se terminarán con teja cerámica roja.
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1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los
planos 6 y siguientes. Ordenación de los Núcleos, Calificación

Pormenorizada.
2. Está constituido por las áreas contiguas al núcleo tradicional

donde coexisten las parcelas libres de edificación y los edificios con
las tipologías caracteristicas de edificación unifamiliar aislada,
pareada o en hilera.
Artículo &o.

Condiciones de tipologia
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Las nuevas edificaciones residenciales se construirán con
tipologias de viviendas aisladas, pareadas, adosadas formando hileras
y colectivas, preferentemente con planta baja residencial y acceso
para un máximo de dos viviendas.
Articulo 121. Condiciones de uso.
1. En uso característico es el Residencial, vivienda familiar y

colectiva.
2. Son usos compatibles: Residencia comunitaria, Industrial en
categoria 1 o taller artesanal y situaciones A y B, Comercial en
categorías 1 y 11 y situación de planta baja, semisótano y en régimen

de edificio exclusivo, Oficinas, Hospedaje y Equipamientos.
3. No se permiten nuevas estabulaciones de ganado.

Artículo 122. Condiciones de la parcela.
1. A efectos de edificación segregación o reparcelaci6n las

parcelas resultantes deberán tener un frente a vía pública superior

t.

.

.

.
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a seis metros (6 m.).
(onlobria, en Sesi6n f8cho

2. La superficie mfnima a efect

ión o

reparcelación sera quinientos metros
Articulo 123. Posición de la edi
1. La lfnea frontal de las nuevas edificaciones, salvo que se

grafíe o se refiera a carreteras nacionales (A), regionales (B) o
locales nivel 1 (C), deberá retranquearse al menos ocho metros (8 m.)
respecto al eje del vial.
2. En las parcelas adosadas a edificaciones, las alineaciones

serán fijadas por el Ayuntamiento, procurando la continuidad de las
alineaciones existentes, tanto en el frente del vial como en el fondo
de la edificación, siguiendo los criterios descritos en el art. 114.2.
3. La separación de la línea de edificación a los linderos

laterales y testero de la parcela será como mínimo de cinco metros (5
m.), excepto a uno de los lados en que podrá ser de 3 metros (3 m.),
cuando lo requieran las características de la parcela.
4. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales

o testero, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de edificaciones pareadas de proyecto unitario,
o en hilera.
b) Cuando la parcela está enclavada en una estructura parcelaria
en que una de las construcciones colindantes sea ya medianera fisica
o formal.

c) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas
colindantes para adosarse a la medianera, aiLn no estando edificada
alguna de ella's, debiendo inscribirse la servidumbre en el Registro
de la Propiedad y dejar definida la longitud de adosamiento.
5. La distancia entre edificaciones situadas en una misma

parcela, medida en cualquier dirección, no podrá ser inferior a seis
(6) metros.
6. En caso de proyectos de mas de ocho viviendas aisladas o
dieciséis con otras tip'ologias se deberán definir alineaciones y
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rasantes mediante un Estudio de Detalle.
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Artículo 125. Coeficiente de edi
El coeficiente de edificabilidad bruta máximo será cero con
cuarenta metro cuadrado por cada metro cuadrado (0,4 m.2/m.2) de
parcela, incluyendo la superficie de la planta de bajocubierta.
Este coeficiente podrá aumentar a cero con cincuenta metro cuadrado
por cada metro cuadrado (0,5 m. '/m. 2 , en el caso de edificaciones
destinadas a uso de hospedaje.
Articulo 126. Altura de la edificación.
1. La altura mCixima de la edificación en número de plantas se
establece en dos plantas y bajo cubierta (B+l+Bc.).
2. La altura máxima de la edificación al alero será de seis

metros (6 m.).
3. La altura m6xima de la edificación a la linea de cumbrera será
de nueve con cincuenta metros (9,50 m.).

Articulo 127. Dimensión máxima de las fachadas de las
edificaciones. [f i ~ b ~ i ~7X)C
~ nb o )m
s l
La dimensión máxima de fachadas de las nuevas edificaciones
residenciales, medida en cualquier dirección, ser6 de treinta metros
m.) en la fachada frontal y dieciséis (16 m.) en el fondo de la
edificación.
Articulo 128. Condiciones Estéticas.
1. Cuando la parcela se encuentre en zonas colindantes con áreas

calificadas como Suelo Urbano en Núcleo Tradicional de Carácter Rural,
serdn aplicables las condiciones estéticas del artículo 118.

,

2. En el resto de las situaciones serán aplicables las
condiciones estéticas del artículo 100.
NORMAS URBANÍSTICAS

REVISI~NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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Articulo 129. Plantaciones y otras condiciones en los espacios
libres de parcela.
1. En todas las parcelas en

planta, deberán realizarse plantaci
medio, con un minimo de una por cada
m.') de espacio libre.
2. La superficie de parcela imp
pavimentos será inferior al sesenta po

5.4.4.

CUELO URBANO INDUSTRIAZ, EN AREAS DE CReCiMiEEITO.
ORDEWANZA 3/P. SUIC.

Articulo 130. hbito y tipología.
1. su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los
planos 6 y siguientes, Ordenación de los Niícleos, Calificación

Pormenorizada.
2. Está constituido por áreas que, por los desarrollos urbanos

de los dltimos años o por su localización en relación a las
infraestructuras,'tiene clara vocación de soportar usos industriales.
Articulo 131. Condiciones de tipología.
Los edificios responderán a la tipologia edificatoria de
edificación aislada o adosada con proyecto unitario o Estudio de
Detalle.
Articulo 132. Condiciones de uso.
1. El uso característico es el Industrial, categorías 1, 11, y

111, situaciones B y C.
2. Son usos- compatibles: Residencial, familiar (una vivienda en

cada industria, vinculada a la actividad industrial), C-0mercia;L
Oficinas, Equipamiento Educativo y Deportivo y Servicios Urbanos.
ti culo 133. Condiciones de las parcelas.
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1. No se podrán efectuar parcelaciones o segregaciones de las que
resulten parcelas de superficie inferior a mil metros cuadrados (1.000
m.), siempre que la finca matriz tenga una superficie igual o
a
..
e arcelas
inferior a cinco mi1 metros cuadrador(.5-superiores se deberd redactar un Est
Contobrlo, un Sssl6n fscho

A efectos de parcelación
resultantes deberán tener un lindero
(15 m.).
2.

0'

I

y

1

Artículo 134. Posición de la edificacibn en la parcela.

'

La línea frontal de la nueva edificación, salvo que se grafie
expresamente la alineación o se refiera a carreteras nacionales (A),
regionales (B) o locales nivel I(C), deberá retranquearse un minimo
de ocho metros (8 m.) del eje del vial.
1.

2. Si alguna de las parcelas colindantes está construida, la

nueva edificación, con informe favorable de los t6cnicos municipales,
podrá adoptar como retranqueo el de la edificación existente en caso
de ser menor, a fin de ocultar medianeras o mantener la morfologia del
tejido.
3. La separación de la linea de edificación a los linderos
laterales y testero de la parcela ser& como mínimo de cinco metros (5

m.

)

.

4. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales
o testero, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de edificaciones pareadas o adosadas en proyecto
unitario.
b) Cuando la parcela esta enclavada en una estructura parcelaria

en la que una de las construcciones colindantes sea ya medianera.
c) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas
colindantes para adosarse a la medianera, alfn no estando edificada
alguna de ellas, debiendo inscribirse la servidumbre en el Registro
de la Propiedad y dejar definida la longitud de adosamiento.
La distancia entre edificaciones situadas en una misma
parcela, medida en cualquier dirección, no podrá ser inferior a ocho
5.
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metros ( 8 m. ) .
6. En el caso de proyecto de
!

m

m.>) construidos se deberán definir
un Estudio de Detalle.
Articulo 135. Ocupación de la
La ocupación máxima será el
parcela.
Articulo 136. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad bruta mdxima por parcela es de
cero con cuarenta y cinco metros cuadrados por cada metro ( 0 , 4 5
m.z/m.2) de parcela.
Artículo 137. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificaci6n en número de plantas se

establece en dos plantas (Bil).
2. La altura máxima total en metros se establece en siete metros
(7 m.). Esta limitación de altura podrd ser superada por aquellas
instalaciones necesarias para el desarrollo del proceso productivo,
debidamente justificadas en el proyecto técnico correspondiente.

5.4.5.

SUELO URBANO EN ~
ORDFNANZA A. SUNA

~

DEE UNQUWA.
O

Articulo 138. h i t o y tipologia.
1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los
planos 19.1 y 19.2, Ordenación de los Núcleos, Calificación
Pormenorizada, Unquera.
2. Est6 constituido por las areas de Unquera consolidadas con

tipologías de edificación unifamiliar aislada, pareada o en hilera,
con algunas parcelas intermedias no edificadas.
Artículo 139. Condiciones de tipologia.

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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.
edificaciones

Las nuevas
residenciales se construirán con
tipologfas de viviendas aisladas, pareadas, adosadas formando hileras
y colectivas, preferentemente con planta baja residencial y acceso
para un máximo de dos viviendas.
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colectiva.
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2. Son usos compatibles: Residencia comunitaria, Industrial en
categoría 1 o taller artesanal y situaciones A y B en todo su ámbito,
Comercial en categorías 1 y 11 y situación de planta baja, semisótano

y en régimen de edificio exclusivo, Oficinas, Hospedaje, Equipamiento
y Servicios Públicos con todos sus usos pormenorizados.
Artículo 141. Condiciones de parcela.
A efectos de segregación o reparcelación las parcelas
resultantes deberán tener un frente a vía pública superior a cinco
metros (5 m.).
1.

2. La superficie mínima a efectos de segregación o reparcelación

será quinientos metros cuadrados (500 m.').
Artículo 142. Posición de la edificación en la parcela.
1. La línea frontal de las nuevas edificaciones, salvo que se

grafie expresamente la alineación o se refiera a carreteras nacionales
(A) o regionales (B), deberá retranquearse al menos ocho metros (8 m. )
respecto al eje del vial.
2. En las parcelas adosadas a edificaciones, las alineaciones

serán fijadas por el Ayuntamiento, procurando la continuidad de las
alineaciones existentes, tanto en el frente del vial como en el fondo
de la edificación, atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 114.2.
3. La separación de la línea de edificación a los linderos

laterales y testero de la parcela será como mfnimo de cinco metros (5
m.), excepto a uno de los lados en que podrá ser de 3 metros (3 m.),
cuando lo requieran las características de la parcela.
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4. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales
o testero, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de edificacione-S
o en hilera hasta un máximo de c u a
b) Cuando la parcela está encla
en que una de las construcciones
o formal.
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C) Cuando exista acuerdo entre 1oF propietarios de las parcelas
colindantes para adosarse a la medianera, adn no estando edificada
alguna de ellas, debiendo inscribirse la servidumbre en el Registro
de la Propiedad y dejar definida la longitud de adosamiento.
5. La distancia entre edificaciones situadas en una misma
parcela, medida en cualquier dirección, no podrá ser inferior a seis
(6) metros.
6. En caso de proyectos de mas de ocho viviendas aisladas o

dieciséis con otras tipologías se deberdn definir alineaciones y
rasantes mediante un Estudio de Detalle.
Artículo 143. Ocupación de la parcela.
La ocupación máxima será el cuarenta por ciento (40%) de la
parcela, incluyendo las plantas bajo rasante.
Articulo 144. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad bruta máximo será cero con
cuarenta metros cuadrados por cada metro cuadrado (0,40 m.2/m.2) de
parcela, incluyendo la superficie de la planta de bajocubierta.
Este coeficiente podrá aumentar a cero con cincuenta metro cuadrado
por cada metro cuadrado (0,5 m.2/m.2) en el caso de edificaciones
destinadas a uso de hospedaje.
Artículo 145. Altura de la edificación.
1. La altura m6xima de la edificación en número de plantas se
establece en dos (B+l) plantas y bajo cubierta.

2. La altura máxima de la edificación al alero será de seis

Ayto. de Val de San Vicente
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3. La altura máxima de la edi
de nueve con cincuenta metros (9,
PUBLICADO on al 8ola1

Artículo 146. Dimensión máx
edificaciones.
La dimensión máxima de fa
residenciales, medida en cualquier dirección, será de treinta metros
(30 m.) en la fachada frontal y dieciséis (16 m.) en el fondo de la
edificación.
Artículo 147. Plantaciones y otras condiciones en los espacios
libres de parcela.
1. En todas las parcelas en que se efectúen obras de nueva

planta, deberán realizarse plantaciones de especie arbóreas de porte
medio, con un minimo de una por cada cincuenta metros cuadrados (50
m.*) de espacio libre.
2. La superficie de parcela impemeabilizada con los diversos
pavimentos será inferior al sesenta por ciento (60 % ) de la parcela.

5.4.6.

SUEIX> URBANO EN NÚCLEO DE UNQWRA.
ORDENANZA B. SLlNB.

Articulo 148. Ámbito y tipología.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los planos
19.1 y 19.2, Ordenación de los Niícleos, Calificación Pormenorizada,

Unquera

.

2. Está constituido por las áreas de Unquera consolidadas con

tipologias de edificaciones entre medianeras, alineadas en relación
al viario, con dos, tres plantas o mas plantas.
Artículo 149. Condiciones de Uso.
1. El uso característico es el Residencial y el Comercial en las
categorías 1, 11 y 111 en planta baja.

AYUNTAMIENTO DE VAL DE S A N VICENTE
CANTABRIA
EVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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5.4.5. SUELO URBANO EN NÚCLEO DE UNQUERA
ORDENANZA A. SUNA

Articulo 146. Dimensiones minimas y máximas de las fachadas de las edificaciones
La dimensión máxima de las fachadas de las nuevas edificaciones residenciales, medida en
cualquier dirección será de treinta y un metros (31,OO m.) en su fachada frontal en el caso de las
tipologias de viviendas adosadas y colectivas, ;de ventiun metros (21,OO m.) en el caso de otras
tipologias. El fondo de la edificación será en todos los casos de dieciséis metros (16,OO m.) como
máximo
Todas las viviendas tendrán un ancho mínimo de cinco metros (5,OO m.) en su fachada frontal
medido a ejes de sus fachadas o medianerias.
(Aftlculo redactado según la Modficacibn Puntual número 111 de las NN.SS. de Val de San Vicente aprobada
detinliivamente por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de
junio de 2001)
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REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

2. son usos compatibles: Industrial en categoría 1 y situación
A , Comercial en categorias 1, 11

y IIJ, en situaci6n de planta baja,

Oficinas, Hospedaje, Salas de
Equipamiento y Servicios Públicos.
Artículo 150. Condiciones de la

PUBLICADO en a l Bolalfn

1. A

efectos de
resultantes deberán tener un frente
metros (5 m.).

El

s,c,,t,,,o,
p

celas
cinco

2. La superficie mínima a efectos de segregación o reparcelación
será trescientos metros cuadrados (300 m.".

A?3zículo 151. Posición de la edificación en la parcela.
Los planos
edificación.

19.1

y

19.2

definen

las

alineaciones de

la

Artículo 152. Ocupación de la parcela.
l. El fondo edificable máximo de las plantas piso se establece

en catorce metros, excepto en las manzanas en las que se define
expresamente la alineación interior en los planos correspondientes.
2. La planta baja y las plantas bajo rasante podrán ocupar la
totalidad de la parcela salvo en los espacios libres públicos o
privados señalados en los planos correspondientes. Los espacios libres
privados podrán ser ocupados con plantas bajo rasante para garajeaparcamiento, garantizando la posibilidad de plantación de especies
de porte medio.

Artículo 153. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plantas se
establece en cuatro plantas y bajo cubierta (B+3+Bc.).
2. La altura mdxima de la planta baja será tres con cincuenta

metros (3,50 m.).
3. La altura máxima al alero será doce con cincuenta metros

(12,50 m.).
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4. La altura máxima entre la cara superior del forjado de techo

de la última planta piso y la cumbrera no podrá superar los cuatro con
cincuenta metros (4,50 m.).

5.4.7.

SU
URBANO
D EN N O a E O DE
ORDENANZA C. SUNC.

~rtículo154. Ambito y tipología.

1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los planos

19.1 y 19.2, Ordenación de los Núcleos, Calificación Pormenorizada,

Unquera.
2. Está constituido por las áreas de Unquera consolidadas con
tipologías de edificaciones entre medianeras, alineadas en relación
al viario, con dos o tres plantas, localizadas en la margen este del
río Deva y que están incluidos en la zona de servidumbre de protección
definidos en la Ley de Costas.

Articulo 155. Condiciones de uso y edificación.
1. La ordenación de la zona deberá ser definida mediante un Plan
Especial de Reforma Interior denominado PERI de la Margen Este del Rio
Deva, cuyo objetivo primordial es proporcionar un tratamiento
urbanístico homogéneo al conjunto de la fachada marítima, ordenando
los volúmenes, permitiendo la obtención de un paseo marítimo y
garantizando el justo reparto de aprovechamientos y cargas entre los
propietarios del sector.
El PERI citado definirá las condiciones de uso, las
condiciones de la parcela, las alineaciones y otras condiciones de
ocupación y la altura, con parámetros análogos a los de la ordenanza
B.
2.

5.4.8.

SUELO URBANO DE CRECIMiEtJTO EN UNQWRA.
ORDENANZA D. SUCD.

Artículo 156. Ambito y tipología.
l. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
planos 19.1 y 19.2, Ordenación
Pormenorizada, Unquera.

Ayto. de Val de San Vicente
de

los Núcleos,

Calificación

2. Está constituido por las áreas de Unquera, en las que se prevé

el futuro crecimiento, con tipologías de
forma con altura de tres (3) plantas, fac
de la planta baja o de cuatro ( 4 ) plant
libre, salvo elementos estructurales y a
~rtlCulo157. Condiciones de Uso.
1. El uso característico es el uso Residencial, incluso en planta

baja. En el caso de edificaciones de cuatro ( 4 ) plantas, en planta
baja solo se admiten el portal, la caja de escaleras y los locales
complementarios.
2. Son usos compatibles: Industrial en categoría 1 y situación

A, Comercial en categorías 1, 11 y 111 en situación de planta baja,
Oficinas, Hospedaje, Salas de Reunión en situación de planta baja,
semisótano y en régimen de edificio exclusivo, excepto las discotecas
que se dispondrán en edificio exclusivo, Equipamiento y Servicios
Públicos.
Articulo 158. Condiciones de la parcela.
A efectos de segregación o reparcelación las parcelas
resultantes deberán tener un frente a vía pública superior a cinco
metros (5 m.).
l.

2. La superficie mínima a efectos de segregación o reparcelación
será quinientos metros cuadrados (500 m.2).

Artículo 159. Posición de la edificación en la parcela.
1. Los planos 19.1 y 19.2 definen las alineaciones de cierre de

parcela, que podrán coincidir con la alineación de la edificación
salvo en el caso de ocupación residencial de la planta baja, en cuyo
caso la edificación deber6 retranquearse de la alineación exterior un
mínimo de tres metros (3 m.).
2. La separación de las líneas de la edificación de los linderos
laterales y testero será como mínimo de cinco metros ( 5 m.).

--
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3. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales

o testero cuando concurra alguna de la siguientes circunstancias:

a) Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario.
b) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas
colindantes para adosarse a la
alguna de ellas. Se realizará la oportuna
de la Propiedad, siendo preceptiva la co
constitución formal de la
acuerdo con la ordenación aprobada o con
4. Cuando en una

no guardan
en U, en L, etc, deberán respetar una separación entre sus planos de
fachada igual o superior a la altura al alero del más alto, con un
mínimo de ocho metros (8 m.).
Articulo 160. Ocupación de la parcela.
La ocupación máxima de la parcela será el cuarenta por ciento (40
% ) de la parcela. Esta ocupación podrá superarse en las plantas
bajorasante garantizando la plantación sobre la misma.
Articulo 161. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad bruta será cero con sesenta
metro cuadrado por cada metro cuadrado (0,6 m.2/m.a) de parcela,
incluyendo la bajocubierta, y en el caso de planta baja sobre soportes
la superficie del portal y los locales complementarios.
Artículo 162. Altura de la edificaci6n.
l. La altura máxima de la edificación en nitmero de plantas se

establece en tres plantas y bajocubierta (B+2+Bc.) o cuatro plantas
y bajocubierta (B+3+Bc.), dejando la planta baja libre excepto
elementos estructurales y accesos.
2. La altura máxima de la planta baja será tres metros (3 m.).
3. La altura m6xima entre la cara superior del forjado de techo

de la última planta piso y la cumbrera no podrá superar los cuatro con
cincuenta metros (4,50 m.).

-
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3. La altura máxima al alero será nueve con cincuenta metros

(9,50m.), en el caso de tres (3) plantas y doce con cincuenta metros
(12,50 m. ) en el caso de cuatro (4) plantas.
4. La altura máxima entre la cdr

de la última planta piso y la cumbr
cincuenta metros (4,50 m.).
Articulo 163. Dimensiones máx
edificaciones.
La dimensión máxima de fachadas de
residenciales, medida en cualquier dirección, será de treinta metros
(30 m.) en la fachada frontal y catorce metros (14 m.) en el fondo de
la edificación.
Artículo 164. Plantaciones y otras condiciones en los espacios
libres de parcela.
1. En todas las parcelas en que se efectiíen obras de nueva

planta, deberán realizarse plantaciones de especie arbóreas de porte
medio, con un mínimo de una por cada cincuenta metros cuadrados (50
m.Z) de espacio libre.
2. La superficie de parcela impermeabilizada con los diversos

pavimentos será inferior al sesenta por ciento (60 % ) de la parcela.

5.4.9.

URBANO DE CRECIMIORDENANZA E. SUCE.
SWLO

EN UNQUWA.

Artículo 165. Ambito y tipologia.
l. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los
planos 19.1 y 19.2, Ordenación de la Ntícleos, Calificación
Pormenorizada, Unquera.
2. Está constituido 'porlas áreas de Unquera, en las que se prevé
el futuro crecimiento con tipologias de bloques abiertos de diversa
forma con la altura máxima de cuatro plantas.
Artículo 166. Condiciones de Uso.

--.
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1. El uso característico es el Residencial y el Comercial en las
Categorías 1, 11 y 111 en planta baja.
2. Son usos compatibles: Industrial en categoría 1 y situación
A, Comercial en categorías 1, 11 y 111, en situación de planta baja,

Oficinas , Hospedaje, Salas de Reunión e r r c i - 4 x m c + ~ p h ~
A!'HPBADO por l o Coin:n Qo Rzpioi:i' iic ~
~ de
b
semisótano, Equipamiento y Servicios P$blicos.
Confobrio, en Sarl6o fecho

Artículo 167. Condiciones de

11@ELlCAOD en el Dois~in

1 Ofidal do Crinlobrio da fatho

efectos de segregación 0"=1~~ifn
$1
.
resultantes deberán tener un frente a8 Ví-'
metros (5 m.).
1.

A

.

EI

secrefar,o,

-

hP;rilas
supe io
nco

2. La superficie mínima a efectos de segregación o reparcelación
será quinientos metros cuadrados (500 m.').

Artículo 168. Posición de la edificación en la parcela.
1. Los planos 19.1 y 19.2 definen las alineaciones de cierre de
parcela, que podrán coincidir con la alineación de la edificación
salvo en el caso de ocupación residencial de la planta baja, en cuyo
caso la edificación deberá retranquearse de la alineación exterior un
mínimo de tres metros (3 m.).
2. La separación de las líneas de la edificación de los linderos
laterales y testero será como mínimo de seis metros (6 m.).
3. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales
o testero cuando concurra alguna de la siguientes circunstancias:

a) Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario.
b) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas
colindantes para adosarse a la medianera, aún no estando edificada
alguna de ellas. Se realizará la oportuna inscripción en el Registro
de la propiedad, siendo preceptiva la construcción simultánea o la
constitución formal de la obligación de realizar la construcción de
acuerdo con la ordenación aprobada o con un proyecto unitario.
Cuando en una misma parcela se proyecten varios edificios que
no guardan continuidad física entre si, como es el caso de los bloques
4.

~
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en U, en L, etc, deberán respetar una separación entre sus planos de
fachada igual o superior a la altura al alero del mas alto, con un
minimo de diez metros (10 m.).
Artículo 169. Ocupación de la parcela.
La ocupación máxima será el cincuenta
parcela. Esta ocupación podrá superarse en
garantizando la plantación sobre la misma.

Oficio1 d s Canlabrin ds f.rha

Articulo 170. Coeficiente de edificabil

El coeficiente de edificabilidad máximo será cero con ochenta
metros cuadrado por cada metro cuadraao (0,8 m. =/m. ) de parcela,,
incluyendo la bajocupiertd.
Articulo 171. Altura de la edificación.

~

O

pq-3
C

9 M A R Z O ZC9n
l. La altura máxima de la edificación en número de plantas se
establece en cuatro plantas y bajocubierta (B+3+Bc.).
2. La altura máxima de la planta baja será tres con cincuenta
metros (3,50 m.).

3. La altura máxima al alero será doce con cincuenta metros

(12,50 m.).
4. La altura máxima entre la cara superior del forjado de techo
de la última planta piso y la cumbrera no podrá superar los cuatro con
cincuenta metros (4,50 m.).
Articulo 172. Dimensiones máximas de las fachadas de las
í ) unu
~y 3
edificaciones i-UWLCco4m

.

4 pARtrd

m

La dimensi6n máxima de fachadas de las nuevas edificaciones
residenciales, medida en cualquier dirección, será de treinta metros
(30 m.) en la fachada frontal y catorce metros (14 m.) en el fondo de
la edificación.
Articulo 173. Plantaciones y otras condiciones en los espacios
libres de parcela.
l. En todas las parcelas en que se efectúen obras de nueva
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planta, deberán realizarse plantaciones de especie arbóreas de porte
medio, con un mínimo de una por cada cincuenta metros cuadrados (50
m.') de espacio libre.
2. La superficie de parcela impermeabilizada con los diversos
pavimentos será inferior al sesenta por ciento (60 % ) de la parcela.
Plantaciones en los espacios libres de p.-S-.
RPROBAOO por l a Comis.ón R e n l c i ; ~ !de Urbonirmo de

i

ORDEWiNzA G.

sur.).

f

Oficio1 de Conlobrin de ficho

/ 39-ENt9U

Artículo 174. h i t o y tipología.

Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en el plano 9.
Ordenación de los Núcleos, Calificación Pormenorizada, Molleda, 11.
Ordenación de los Núcleos, Calificación Pormenorizada, Pechón y 19.1.
y 19.2. Ordenación de los Núcleos, Calificación Pormenorizada,
Unquera, que tienen sus ordenaciones definidas en Estudios de Detalle
aprobados con anterioridad a estas Normas.
Articulo 175. Condiciones de uso y edificación.
1. En lo que respecta a tipologías , usos, condiciones de parcela,

ocupación, coeficientes de edificabilidad, altura de la edificación
y dimensiones máximas de las fachadas son aplicables las
determinaciones especificadas en cada uno de los Estudios de Detalle.
Las determinaciones de los Estudios de Detalle podrán
modificarse de acuerdo con la tramitación prevista en la legislación
vigente, en todo caso estas modificaciones no podrán aumentar la
edificabilidad ni disminuir la superficie de equipamientos y espacios
libres.
2.

'

Artículo 176. h i t o y tipología.
1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los
planos 6 y siguientes Ordenación de los Núcleos, Calificación

Pormenorizada, como equipamientos con las siguientes calificaciones
pormenorizadas: Institucional, Docente, Asistencial-sanitario, Socio-
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cultural, Religioso, Deportivo y Cementerio.
2. Está constituido por parcelas, edificios o partes de edificios

insertados entre otras zonas de calificación variada, en su mayor
parte en Suelo Urbano. Las tipologias de las edificaciones existentes
son variadas, en muchos casos edificaciones exentas de cierta
singularidad.
Tm. ri" 2 3
Articulo 177. Condiciones de Uso. MOD\GLIP(O'
2F
M
w -lo
El uso característico de
pormenorizadas es el siguiente:
1.

las

- Institucional: Piiblico-administrati

-

- Docente: Educativo.
- ~sistencial-sanitario:Asistencial--

- socio-cultural: Socio-cultural.
- Religioso: Socio-cultural.
- Deportivo: Deportivo.
- Cementerio: Cementerio.

2. Son usos compatibles los demás usos de Equipamientos y

Servicios Piiblicos, que no interfieran el desarrollo de las
actividades propias del uso característico, excepto en el caso del
cementerio donde solo se admiten los usos rituales vinculados al
enterramiento.
3. En todas las parcelas calificadas para uso de equipamiento se

considera compatible la vivienda de quien guarde la instalación.
La Residencia comunitaria es compatible con
caracteristico Equipamiento Educativo o Socio-cultural.
4.

Articulo 178. Posición de la edificación.

hlFcwbb

el

PaC n"
ZF-a

uso
23

La posición de la edificación en la parcela, en caso de uso
exclusivo, es libre, respetando las siguientes condiciones:
a) No dejar medianeras al descubierto.
b) Si las parcelas colindantes están calificadas como áreas de
crecimiento en sus diversas modalidades no presentando medianeras al
descubierto, o bien están clasificadas como Suelo No Urbanizable, la

m
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edificación deberá separase a los linderos laterales y testero una
distancia igual o superior a la mitad de la altura de la edificación,
con un minimo de cinco metros (5 m.).
c) Si la parcela da frente a carreteras nacionales (A) o
regionales (B) se respetará el retranqueo existente o previsto de las
parcelas colindantes.

xc€.0-23
&LE

Artículo 179. Coeficiente de edif

z(PZ&

1. El coeficiente de edificabilid
por la aplicación de los índices S
calificaciones pormenorizadas:

-

Institucional: un metro cuadrado r
i
r
i
.
zGJ~parcela (1 m.2/m.2).

- Docente: cero con cinco metros cuadrados por metro cuadrado de
parcela (0,5 m.=/rn.').

-

Asistencial-sanitario, Socio-cultural y Religioso: Un metro
cuadrado por metro cuadrado de parcela (1 m.2/m.2).
Deportivo: Cero con tres metros cuadrados por metro cuadrado
de parcela (0,3 m./m.2).

2. En cualquier caso, se mantienen las edificabilidades de los
equipamientos existentes en parcelas calificadas con esta Ordenanza,
pudiendo realizarse obras de reforma y ampliación, aumentando cuando
sea posible un veinte por ciento (20%) las edificabilidades existentes
en el momento de aprobación de las Normas Subsidiarias, siempre que
se garantice el exacto cumplimiento de la normativa pormenorizada
aplicable al uso propuesto.
TSoLn" 23
Artículo 180. Altura de la edificación. M O I ~ L ( P Y I S -~ 2
-6
1. La altura máxima de la edificación en número de plantas se
establece en tris plantas y bajocubierta (B+2+Bc.) en Unquera y dos
plantas y bajocubierta (B+l+Bc.) en el resto de los ndcleos.
2. La altura máxima al alero será de diez metros (10 m.) en
Unquera y siete metros ( 7 m.) en el resto de los nilcleos.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Servicio Juridico de Fomento y Urbanismo
Inlomacian Ublica de la aprobacion Inicial de la Adecuacldn de Lim res y la Deiimrlacion de Unidad de Anuacion
en el Area de Repaflo n o 11, en barrio Awche-Monte.

P

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 8 de noviembre de 2006, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
"Examinada la solicitud de aprobacion de Delimitación
de Unidad de Actuación en el Area de Reparto no 11
denominada "Los Chapulines" en el barrio Aviche-Monte
a pro uesta de don Francisco Garcia Dlaz en representation
=Realde Piasca Promociones InmobiliariasS. L...
Vistos los infomes del Servicio de Urbanismo y del
Servicio Juridico de Fomento y Urbanismo, asi como lo
establecido en los artículos 121, 122, 148 y 150 de la Ley
de Cantabria 2i2001 de 25 de Junio de Ordenación Territorial y Regimen Urbanistico del Suelo de Cantabria y el
articulo 127.1.d) de la LBRL, y el art. 1.1.6 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander.
Por el concejal-delegado de Fomento, Urbanismo,
Obras y Vivienda. se propone a la Junta de Gobierno
Local la adopción del siguiente

$

ACUERDO
Aprobar inicialmente y someter a información al ~úblico
or espacio de vente dias ,a Adecuación ae Llmiies y la
belimitacón de Jnidad oe A c l ~ a con en el Area oe
Repano n" i1 oenom naoa "Los Cnaou nes" en e oarno
Aviche-Monte a propuesta de don Francisco Garcia Diaz
en representación de -Real de Piasca Promociones
Inmobiliarias S. L.,, gestionándose por el sistema de compensación, al haber quedado justificada su viabilidad en
función de las circunstancias que cuncurren en la Unidad
de Ejecución.
En el caso de que existieran parcelas que parcialmente
queden incluidas en la Unidad de Actuación, con esta
aprobación se precede a su segregación.
Deberá redactarse un Estudio de Detalle que defina al
menos las alineaciones y rasantes del nuevo viario y las
áreas de movimiento."
Este acuerdo no ha podido notificarse a los propietarios
que se relacionan a continuación, por lo que, en virtud de
lo establecido en el articulo 59.4 de la Ley 30192 de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. la notificación se hace
por medio de este anuncio en el Boletin Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios de Edictos del
Awntamiento.
'~os/nter&ados a los que no ha podido practicarse la
notificación son los siguientes:
Doña Nieves González Toca.
Santander, 12 de enero de 2006.-El alcalde, Gonzalo
Piñeiro Garcia-Lago.
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Primero: Que la modificación que se somete a la apmbación definitiva del Pleno tiene oor único obieto ordenar
adeCJaOamenle as parceas d6sinaoas a equipam entos
deporlvos, consderando s ~ osferentes caranerist cas y
conaic ones
S e g ~ n o oO J la
~ moa:Icac ón puntua Moo fcaao VII.
s
de Val de San Vicente na sioo
de las normas s ~ o dianas
aprooada inic a mente pro e peno de ayunlamiento de
Val ae San Vcenre en su sesión 0ra:nana de lccha 28 de
abril de 2005.
Tercero: Que el anuncio de información oúbiica de la
aorobación inicial de la modificación ountual'se
-~ ha comun'cado a a ~e1egac:óndel ~obiernoen Cantaor a a os
ayuntamientos i m'trofes al ae Val oe San Vicente y a
Registro oe ,as Propieoad de San Vicente oe a Barq-era
~~

Qb~ntoQ L se
~ ha daoo traslado del ac~erdode aprobación inic a con .a doc~mentaciónoe la qLe consta la
mod ficación p-nt~ala la Comis on Req onal oe Ordenación del Territorio y Urbanismo y a la DiGcción General de
Medio Ambiente del Gobiemo de Cantabria.
Sexto: Que la modificación puntual Modificado Vlll de
las normas subsidiarias de Val de San Vicente ha sido
aprooaaa provisionalmente por el peno ael Ay-iitamienio
de Val de San V~cenieen su sesión ordinar a de lecna
veini Lno ae . ~ l i ode 2005
Sept m0 QJe la moo.ficac ón puntua Modificado Vlll de
as normas s ~ b aiarias
s
de Va ae San Vicente ha sido
informada favorab emente por a Com o6n Reqionai oe
Ordenanción del Territorio y Urbanismo mediantéacuerdo
adoptado en sesión de fecha 24 de Octubre de 2005.
Octavo: Lo establecido en la leoislacion oue resulta aolicable, en particular en los artlcuios 83 y 84 de la ~ e ~ ' d e
Cantabria 212001 de 25 de Junio. de Ordenación Territo-

estando presentes nueve, por unanimidad se acuerda:
Primero. Aprobar definitivamente la modificación puntual Modificado Vlll de las normas subsidiarias de Val de
San Vicente.
Seg-nao Pub car la moa ficación p - n t ~ aModif.caoo
Vi I de as normas s.os d arias de Val de San Vicenie en
el bolatin o t c a oe Can1aor.a con inoicacón oe os rec-rsos que procedan.

0817053

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
Resolucidn aprobando la Modificación Puntual, Modificado VIII, de las Nomas Subsidlanas.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el dla 16 de diciembre de 2005, aprobó definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias
de Val de San Vicente Modificado VIII. De conformidad
con lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Cantabria
2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanlstico del Suelo de Cantabria, se dispone la
publicación en el Boletin Oficial de Cantabria del acuerdo
y del texto modificado:
Vsto e expeaiente que se tramita para la aprobacion de
la modificación pLntLai Modificado Vill de as norrnas
subs diarias de Val de San V cente
Tomado conocimiento del asunto y resultando:

Contra este acto podrán los interesados presentar
recurso contencioso-administrativo en la plazo de dos
meses contados a partir del dla siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletin Oficial de Cantabria, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria.
Pesués, 18 de enero de 2006.-Ei alcaide, Miguel Angel
González Vega.

MODIFICAC~~N
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nes oeoen lener un esi~diosoore SL inc dencia en a oroenac on genera y en los estándares oe espacios libres y
equipamientos.

hORMAS .RQAhISTICAS
1 .OROEhAhZAH EO.IPAMIEhTOS AnlC~lOs176a 180
Anniauo ex siente
2 - OROENAhZA n EOU PMIENTOS Anla os 176 a 180
Articulado propueslo

1- Introducción.
El Ayuntamiento de Val de San Vicente, con la colaboración de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria. desea construir una Piscina
Cubierta Climatizada en Pesués. en una parcela de su
p i e d a d recientemente adquirida, clasificada tras la
edificación Puntual IV de las NNSS como, Suelo
Urbano, Equipamiento Deportivo e incluida en el Sistema
General, S.G.- 50.
La Ordenanza correspondiente de las NNSS, Ordenanza H, Equipamientos, que define las condiciones de
uso y edificación de las parcelas asi clasificadas, no se
ajusta a las caracteristicas y condiciones de la parcela, ya
que en su o!igen, esta ordenanza, en lo que respecta a
los equipamientos deportivos. estaba prevista para parcelas con otras caracteristicas diferentes (superficies. condiciones del entorno...).
La construcción de la piscina en la citada parcela
requiere una reforma de la Ordenanza H. atendiendo las
caracteristicas de la misma.
El articulo 83 de la Ley Zi2001 de 25 de iunio. de Ordenación del Territorio y Rágimen urbanístico dei Suelo de
Cantabria (en adelante LOTRUS) define lo que considera
una modificación de un instrumento de planeamiento, en
función de sus objetivos y entre ellos incluye la alteración
en la delimitación de los sectores, el cambio de clasificación o calificación singular del suelo y, en general. cualquier reforma, variación o transformación de alguna de las
determinaciones siempre que por su entidad no pueda
considerarse un supuesto de revisión.
Las NNSS vigentes, en el articulo 4 de las Normas
Urbanisticas establecen de manera enérica la posibilidad de modificar las normas. en cuakuier momento. de
manera justificada, diferenciando su posible alcance respecto al contenido de una Revisión.
De acuerdo con los artículos citados de la LOTRUS y
de las NNSS, la reforma de la Ordenanza H implica una
modificación puntual del planeamiento.
Esta Modificación Puntual número Vlll de las Normas
Subsidiarias de Val de San Vicente se redacta por iniciativa del Ayuntamiento. con el objetivo de ordenar adecuadamente la construcción de los equipamientos deportivos
y en concreto la construcción en la parcela de Pesués.
calificada como Equipamiento Deportivo, Sistema General S.G.-50.
2.- Tramitación.
El articulo 83 citado de la LOTRUS. prescribe que el
procedimiento para la modificación de cualquier instrumento de planeamiento será el mismo que el previsto
para su aprobación, con las particularidades previstas
cuando la modificación afecta a un Plan General de Ordenación Urbana.
En las Normas Subsidiarias los procedimientos estabiecidos para la tramitación de las modificaciones refieren a
la legislación.
3- Documentación.
La LOTRUS no detalla la documentación que precisa
una modificación, pero s i exige que se incluyan las determinaciones y documentos precisos para su finalidad,
incluyendo una Memoria en la que conste expresa justificación y motivación de la necesidad y conveniencia de la
reforma y un estudio o descri~ciónde sus efectos sobre el
planeamiento vigente.
Las Normas Subsidiariasvigentes tampoco definen ni la
documentación ni las determinaciones que deben contener sus modificaciones. pero indica que las modificacio-

398. La Revisión ordenaba
el territorio municipal de Val de San Vicente. Entre otras
determinaciones las NNSS localizaban los esoacios libres
y equipamientos, para estructurar el territorio y satisfacer
las necesidades de los vecinos.
Entre los diversos equipamientos las NNSS definían los
equipamientos destinados a usos deportivos, incluidos en
los sistemas generales o locales, localizados en los
núcleos urbanos o en su entorno.
Estos espacios estaban definidos en los planos correspondientes de las NNSS, 6 y siguientes, Ordenación de
los Núcleos, Calificación Pormenorizada, grafiándose
mediante la trama general de los equipamientos y espacios libres, superponiendo la identificación "De".
En el anexo 1.2 de la Memoria, se describían los equipamientos deportivos, indicando su superficie. La mayor
parte de estos equipamientos son pequeñas superficies
destinadas a boleras o pistas de juego al aire libre. salvo
el equipamiento deportivo de Pesués, polideportivo
cubierto, incluido en el equipamiento docente y las zonas
deportivas de Unquera, situadas en las márgenes de la
autovía, Sistemas Generales S.G.43 y S.G-34.
Estos equipamientos deportivos se completan con los
que se obtendrán en el desarrollo del planeamiento en los
terrenos clasificados como Suelos Aptos para Urbanizar.
La Ordenanza H, en los articulos de 176 a 180, establece las condiciones de uso y edificación de los equipamientos, introduciendo determinaciones diferenciadas
Dara los diversos usos.
En los últimos meses..~
el Avuntamiento
de Val de San
,- Vicente ha cons deraoo oponuno consirl. r en co aboracien con a Conseer'a oe Cu.iura, T ~ n s m oy Depone de
Gobierno oe Canlaoria una Piscina CJbiena C imalzada
que oe serv c o a los vecnos del rhrm no rnun c pal y de la

-

rnmarcíl
.
-. . .-. -.

El Ayuntamiento consideró adecuado localizar este
nuevo equipamiento en el pueblo de Pesués, centro de
servicios del tármino municipal. en una parcela próxima al
Colegio Público, lo que facilitará el uso de la piscina por
parte de los alumnos y del resto de los vecinos. dada la
centralidad y buena accesibilidad de Pesués.
Siguiendo los trámites oportunos, el Ayuntamiento efectuó la Modificación Puntual número IV de las Normas Subsidiarias de Val de San Vicente, aprobada definitivamente
el 3 de Febrero de 2005 y publicada en el BOC el 5 de
Abril, calificando los terrenos incluidos en la Unidad de
Actuación o Unidad de Ejecución UE1 de Pesués, que
tiene según la Modificación una superficie aproximada de
5.929,48 m12, como Sistema General S.G.60, calificando
pormenorizadamente 810 m.C como viales, 2.450 m12
como Espacio Libre y 2.669,48 m12 como Equipamiento
Deportivo. Estos terrenos estaban calificados en las
NNSS como Suelo Urbano en Areas de Crecimiento. con
cesiones para Viales. 1.O35 m12 aprox. y Espacios Libres.
1.270 m12 aprox., localizados en el borde de la carretera.
El 4 de marzo de 2005, el Ayuntamiento elaboró un convenio urbanistico para la compra de los terrenos por parte
del Ayuntamiento y la Junta Vecinal.
Los apartados correspondientes a los equipamientos
deportivos en los articulos de la Ordenanza H no se ajustan a las caracterlsticas de esta parcela. ya que estaban
definidos pensando básicamente en las amplias zonas
deportivas de Unquera Sistemas Generales S.G.-33 y
S.G.-34, situadas ambas en los bordes urbanos. En las
pequeñas superficies, destinadas a boleras. el planeamiento contemplaba únicamente la construcción de
pequeños edificios complementarios.

1'
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Esta ¡&dif,cación t ene "n unico objeto ordenar adecuadamente las parcelas dest nadas a Equ pam enros
Deport vos considerando sus d.ferentes caracierist cas v
condiciones: superficies, caracteristicas del entorno.
6. -Parcelas afectadas.
La modificación afecta a todas las parcelas calificadas
pormenorizadamentecomo Equipamiento Deportivo, grafiadas en los pianos 6 y siguientes, Ordenación de los
Núcleos, Calificación Pormenorizada y descritas en el
anexo 1.2 de la Memoria de la Revisión de las Normas
Subsidiarias, incluyendo la parcela de PesuBs, Sistema
General S.G.-50, destinada a equipamiento deportivo,
objeto del Modificado ¡V.
7. - Determinacionesde las normas subsidiarias.
Las N o n a s Subsioianas oroenan las parcelas ca fcaoas como Eq~ipamientoDeport vo mealante la Oroenanza H. incl~ioaenlas Normas Uroanisiicas, aoemásde
otras normas oe carácter genera
En el apartado 1 de as Normas Lroan;sucas se incluye
el contenido oe la Ordenanza r i En resumen os parámetros más s qnifcat vos que alectan a los eq-ipamientos
. .
deportivos i o n los siguientes:
usos:
El uso caracteristico está en función de la calificaciones
pormenorizadas de cada equipamiento. En este caso el
nl .
deooriivo
uso
es--.caracteristico
-~ - - -.
Son ~ s o compat'oles
s
los demás ~ s o soe E ~ pamienJ
ros y Servicios P:o cos. qJe no intert eran el desarrollo oe
las act:vidaoes propias del "so oeport vo. Se considera
tambibn compatiblela vivienda de quien guarde
la instalación.
Posición de la edificación:
La Dosición de la edificación en la oarcela es libre. res'oetando las siouientes condiciones:
a l No deiar kedianeras
al
--~ .
- desciihiertn
bj S' a;parce
as colindantes están califtcadas como
áreas de crec mienio en sus o versas modal dades no presentando me0:aneras al dese-o erto. o o en esten c.as ficadas como Suelo Nci Urbanizable, la edificación deberá
separase a los linderos laterales v testero una distancia
iqual o superior a la mitad de l a altura de la edificación.
Con un minimo de cinw metros 15 m.)
C) Si la parcela da frente a carreteras nacionales o
regionales se respetará el retranqueo de las parcelas
colindantes.
Fdificahilirlnd.-..
--a edificab Iioad neta oe cada parcela está regu ada en
funcion de as cal f caciones pormenorizaoas de cada
eq~ipamicntoEn las parcelas ca f caoas como Equ~pamiento Depoavo la edlficabilidades: Cero con tres metros
cuadrados Dor metro cuadrado de oarcela (0.3 m21m21.
En cualauier caso. se mantienen'las
~- edificabilidadesde
~~~~- ~los eq~ipam
entos ex~sieniesen parcelas ca,licadas con
esta Ordenanza. p~diendoreal.zarse ooras oe reforma y
ampl ación, a~menrando~n vente por c enlo (20"L) las
edificabilidades existentes en el momento de a~robación
de las N o n a s Subsidiarias, siempre que se garantice el
exacto cumplimiento de la normativa pormenorizada aplicable al uso propuesto.
Altura de la edificación:
La altura máxima de la edificación en número de plantas se establece en tres plantas y bajocubierta (&2+Bc.)
en Unquera y dos plantas y bajocubierta (&I+Bc.) en el
resto de los núcleos.
La altura máxima al alero será de diez metros (10 m.)
en Unquera y siete metros (7 m.) en el resto de los
núcleos.
~

~~

~

7 -
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zadamenie como Eq~.pamlentosDepon vos, considerano0 SLS O versas caracterisiicas s ~ p e h es
c cond c ones del entorno ..., se propone reformar los siguientes
apartados de la Ordenanza H. Equipamientos.
Posición de la edificación.
En el aoartado b del artlculo 178 se orooone añadir.
sigbiendo'e. cr reno del artic.. o 123,~refendo'ala pos¡&
de a ed f cac on en a parce a. en las parcelas cal ficadas
como Suelo Lroano en Areas oe Crecmienlo Ordenanza
S11C..
-.7 "excepto a uno de los lados, en que podrá ser de tres
metros (3 m.) cuando lo requieran las caracterlsticas de la
parcela".
Edificabilidad.
En el apartado 1 del artlculo 179, en lo que respecta al
Equipamiento Deportivo. se propone añadir:
"excepto en las parcelas de los equipamientos deportivos de Unquera y Pesués, en las que el coeficiente de
edificabilidad será de un metro cuadrado por metro cuadrado de parcela (1 m2!m2)."
Altura de la edificación.
En el apartado 1 del articulo 180, en lo que respecta a
la altura máxima de la edificación. se propone añadir entre
los núcleos en los que está permitido construir 3 plantas y
bajocubierta, (B+Z+Bc), Pesués, resultando el siguiente
texto:

--

~

8.-Propuesta de modificación.
Con el fin de ordenar adecuadamente los usos y edificaciones en las diversas parcelas calificadas pormenori-

u".-u-.

En el apartado 2 del articulo 180, en lo que respecta a
la altura máxima al alero de la edificación, se Iiro~one
añadir entre los núcleos en los que está permitido &e la
altura sea diez metros (10 m.). Pesués, resultando el
siouiente
texto:
"
La ati-ra rnixima al alero será de d.ez metros (10 m )
en PesLBs y ~ n q J e r ay S ere metros (7 m ) en el resto de
os nkleos'
9 - EsLo o comparativo con el planeam ento vigenle
La Moo 1 cación p anteada no altera i s deierminaciones generales deordenacibn del territorio del planeamiento vigente. se limita a ajustar ligeramente la ordenación de las parcelas destinadas a Equipamientos
Deportivos en función de su superficie y las caracteristicas del entorno. Los datos reformados en determinadas
parcelas (retranqueos,edificabilidad y altura al alero), permitirán aumentar la superficie construida de estos equipa-

- --

mi~ntns

Dado que la Modilcac Ón no imp ca aLrnenio oe tecno
eoificaole pr vado n a oensidao, no resulta necesario
ncrementar la s ~ ~ e r iet oe
c es~acioslibres v ea~ipamientos
10. -Justificación
- ~ - -v motivación
~
- de
-- - la modificacibn
A O largo oe esteáoc.menlo se na 1-si f;c.ido l a neces da0 oe esta moaificacion para ordenar la construcción
oe os eqJipamentos oepon vos en fiinción oe las caracterlstlcas de sus parcelas: superficie, condiciones del
entomo.
La Modificación permitirá construir la Piscina Cubierta
Climatizada de Pesuás en la parcela recientementeadquirida por el Ayuntamiento y la Junta Vecinal, en colaboración con la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria.
~~~

~

~

11- Documentos que se modifican.
La Modificación Puntual numero Vlll afecta exclusivamente a la Ordenanza H de las Normas Urbanisticas.
articulas 176 a 180.
Normas urbanlsticas.
1.- Ordenanza H. Equipamientos. Articulos 176 a 180.
Articulado existente.
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ArticJlo 176 Ámbito y ripo.ogla.
l.Su ambito de ap cac on son las zonas ael mitaoas en
os planos 6 y s q~ientesOrdenación oe los Núc eos Ca íicación Pofmefiorizada, como equipamientos con las
siguientes calificaciones pormenorizadas: Institucional,
Docente. Asistencial-sanitaiio. Socio-cultural. Reliaioso.
Deportivo y Cementerio.
2. Está constituido por parcelas y edificios insertados
entre otras zonas de calificación variada, en su mayor
parte en Suelo Urbano. Las tipologias de las edificaciones
existentes son variadas, en muchos casos edificaciones
exentas de cierta singularidad.
Articulo 177. Condiciones de Uso.
1. El uso caracterlstico de las distintas calificaciones
pormenorizadas es el siguiente:
- Institucional:Público-administrativo.
-Docente.
-... Fdiicativn
- Asisrencial-sanitano As stencal-san lar o
- Socio-cu tura Sociocu tura.
- Re gioso. Socioc.. t-ra

- - . .- .- Cementeno Cementer o
?

2 Son ~ s o scompatibles los aemas ~ s o sae Equipa.
mientos y Servc os Pub cos qLe no interfieran el oesarrollo oe las aciividades propias de, JSO caracterisrico,
excepto en el caso del cementerio donde solo se admiten
los USOS rituales vinculados al enterramiento.
3. En todas las parcelas calificadas para uso de equipamiento se considera compatible la vivienda de quien
guarde la instalación.
4. La Residencia comunitaria es compatible con el uso
caracteristico Equipamiento Educativo o Sociocultural.
Articulo 178. Posición de la edificación.
La oosición de la edificación en la oarcela es libre. resoetando
las sioulentes condiciones:
'
a) No deiar medianeras al descubierto
~ - - - - - ~o j Si lac'par&¡as co inoanies esran ca ificaoas como
areas de crec m ento en S-s d versas mooa aaoes no presentando medianeras a desc~oienoo nien estan clasihcaoas como S ~ e l oNo Lroanizab!e. la edif cacidn oebera
separase a los inderos laterales y testero Jna o sraiicia
igJal o sdperior a la m'tad oe la a4tJrade la eoificación
con Ln mlnimo oe cinco metros (5 m ).
c) Si la parcela oa frente e carreteras nacionales o
reg.onales se respetará el retranqJeo de las parce as
colindantes.
~

~

~

Articulo 179. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta por parcela se
regula por la aplicacibn de los lndices siguientes en función de las calificaciones pormenorizadas:
- Institucional: un metro cuadrado por metro cuadrado
de parcela (1 mZIm2).
- Docente: cero con cinco metros cuadrados por metro
cuadrado de parcela (0,5 mZIm2).
- Asistenclal-sanitario. Socio-cultural y Religioso: Un
metro cuadrado por metro cuadrado de parcela (1
mZIm2).
- ~eportivo:Cero con tres metros cuadrados por metro
cuadrado de oarcela 10.3 mZIm21

Articulo 180. Altura de la edificación.
1. La altura maxima de la edificación en número de
plantas se establece en tres plantas y bajocubierta
(0+2+Bc.) en Unquera y dos plantas y bajocubierta
(B+l+Bc.) en el resto de los núcleos.

2. La altura máxima al alero será de diez metros (10 m.)
en Unquera y siete metros (7 m.) en el resto de los
núcleos.
Normas urbanisticas
2 - Oroenanza n Eq~ipamentos Arlic-los 176 a 180
An culaoo propLemo

-

.Arthllln
.. ..- -.- 176
-. .Amhitn
.. ..-..- v,tinnlnnia
.. -.- .-.

1. SL amo10 oe ap icación son as zonas oe imiraoas en
os planos 6 y s ~ g ~ e n t eOraenacion
s
oe los h:c.eos, Calificación Pormenorizada, como equipamientos con las
siguientes calificaciones pormenorizadas: Institucional,
Docente. Asistencial-sanitario, Socio-cultural, Religioso,
Deportivo y Cementerio.
2. Esta constituido por parcelas y edificios insertados
entre otras zonas de calificación variada. en su mayor
parte en Suelo Urbano. Las tipologlas de las edificaciones
existentes son variadas. en muchos casos edificaciones
exentas de cierta singularidad.
Artlculo 177. Condiciones de Uso.
1. El uso caracteristico de las distintas calificaciones
pormenonzaaases el sigJienre
- nst tucional PLblico-aomnistrativo
- Docente: Educativo.
- Asistencial-sanitario:Asistencial-sanitario
- Sociocultural: Socio-cultural.
- Religioso: Sociocultural.
- Deoortivo: Deoortivo.

los usos rituales vinculados al enterramiento.
3. En todas las parcelas calificadas para uso de eauipamiento se considera compatible la'vivienda de quien
guarde la instalación.
4. La Residancia comunitaria es compatible con el uso
caracterlstico Equipamiento Educativo o Socio-cultural.
Articulo 178. Posicidn de la edificación.
La posición de la edificación en la parcela es libre, respetando las siguientes condiciones:
a) No dejar medianeras el descubierto.
b) Si las parcelas colindantes estan calificadas como
áreas de crecimiento en sus diversas modalidades no presentando medianeras al descubierto, o bien estan clasificadas como Suelo No Urbanizable, la edificación deberá
separase a los linderos laterales y testero una distancia
igual o superior a la mitad de la altura de la edificación,
con un mlnimo de cinco metros (5 m.), excepto a uno de
los lados, en que podrá ser de tres metros (3 m.) cuando
lo requieran las caractarlsticas de la parcela.
c) Si la parcela da frente a carreteras nacionales o
regionales se respetara el retranqueo de las parcelas
colindantes.
Artlculo 179. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta por parcela se
regula por la aplicación de los lndices siguienies en función de las calificaciones pormenorizadas:
- Institucional: un metro cuadrado por metro cuadrado
de oarcela 11 m.ZIm.21.
- ~ o c e n t ecero
i
con cinco metros cuadrados por metro
cuadrado de parcela (0,5 m.2/m.2).
- Asistencial-sanitario, Socio-cultural y Religioso: Un
metro cuadrado por metro cuadrado de parcela (1

.m.. 9lm
. . ..-3),

- Deporl vo' Cero con tres metros c~aoradospor metro
cLearaoo de parcela (0.3 m /m 2), excepto en las parce as
de los equipamientos deportivos de Unquera y Pesués,
en las que el coeficiente de edificabilidad sera de un metro
cuadrado por metro cuadrado de parcela (1 m.2lm.2).
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2 En c~alqL.ercaso se mantenen as edificab idaoes
oe los eqUlpamienlos existentes en parce as ca it cadas
con esta Oroenanza, p ~ endo
o
real zarse obras ae
reforma y ampliación, aumentando un veinte por ciento
(20%) las edificabilidades existentes en el momento de
aprobación de las Normas Subsidiarias, siempre que se
garantice el exacto cumplimiento de la normativa pormenorizada aplicable al uso propuesto.
Articulo 180. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de
plantas se establece en tres plantas y baiocubierta
(B+2+Bc) en Pesués y Unquera y dos plantasy bajocubierta (B+I+Bc) en el resto de los núcleos.
2. La altura mAxima al alero sera de diez metros (10 m.)
en Pesués y Unquera y siete metros (7 m.) en el resto de
los núcleos.

0811085

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
Resolucldn aprobando la ModMicacldnPuntual Modificado
VI1 de las Normas Subsldianas.
El Pleno del Avuntamiento. en sesión ordinaria celeoraoa el dia 16 dé diciembre de 2005 aprooo oeinitvamenle la modiicac:ón pJntJa de las hormas S~bsiaiaras
oe Va! oe San Vicente Moo fcaoo VI1 De conform oad
con lo dspuesio en e articJ o 84 de la Ley de Caniaoria
2i2001 oe 25 de .Lnio de Oroenación Terntoria y Regimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. se disponela
publicación en el Boletln Oficial de Cantabria del acuerdo
v del texto modificado:
Visto el expediente que se tramita para la aprobación de
la modificación puntual Modificado VI1 de las normas subsidiarias de Val de San Vicente.
Tomado conocimiento del asunto y resultando:
Primero Q J con
~ la moo ficacibn qLe se somete a a
aprobac ón oef.nitiva del pleno se preienoe a SJ vez modificar el trazado del sistema general de acceso a la playa
de Pechón, definido en la revisión general de las normas
subsidiarias de Val de San Vicente como SG-15. comoletando un circuito que mejore la seguridad de dicho
acceso.
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Medio Ambiente as1 como el del servicio de medio
ambiente que asume la Dirección General de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Septimo. Que la modificación puntual Modificado VI1 de
las normas subsidiarias de Val de San Vicente ha sido
aprobada provisionalmentepor el pleno del Ayuntamiento
de Val de San Vicente en su sesión ordinaria de fecha
diez de marzo de 2005.

Noveno. Lo establecido en la legislación que resulta
aplicable, en particular en los articuios 83 y 84 de la Ley
de Cantabria Zl2001 de 25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanistico del Suelo de Cantabria.
A la vista de los documentos obrantes en el expediente,
de conformidad con el dictamen de la comisión informativa municipal permanente de urbanismo y obras, siendo
once el niimero legal de miembros de la corporación y
estando presentes nueve, por unanimidad se acuerda:
Pr mero. Aprobar aefn1:vamente la modii.cac ón puntJal Mooificado VI1 oe las normas s~bslo'ariasde Va de
San Vcenie
Seg~ndoP J icar
~ a rnod ficac ón puniJa Moa:f:cado
VI de las normas subsio.anas ae Va oe San bcenle en
el Boletin Ofic al de Cantabria. con inocactbn oe los racLrsos que procedan."
Contra este acto podrán los interesados presentar
recurso contencioso-administrativo en la plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al'de la publicación de este edicto en el Boletin Oficial de Cantabna, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supenor de Justicia de Cantabna
Pesubs, 18 de enero de 2006 -El alcaide. Miguel Angel
Gonzalez Vega

Seg~naoQ L la
~ moaificacibn p-nta Mooificedo VI de
as normas s ~ b diarias
s
de Val de San V cente na S do
aprooada inic a mente por el pleno oel AyLniam ento de
Val de San Vicente en su sesión ord nana oe fecna de 28
de octubre de 2004.
Tercero. Que el anuncio de información oública de la
aombación inicial de la modificación ,~~
ountual ha~~~sido oublicado en e tablón de anu&os del ayLniarnenio de & d e
San Vicenie. en el Diar.0 Montañes oe manes 16 ae
noviembre de 2004 y en e oo etin ofic al ae Cantaoria
nLmero 226 del martes 23 os noviembre de 2004.

MEMORIA

~~

Cuarto. Que la aprobación inicial de la modificación
puntual se ha comunicado a la Delegacibn del Gobierno
en Cantabria, a los ayuntamientos limitrofes al de Val de
San Vicente val Reoistro de la Prooiedad de San Vicente

2 OBJETO DE U MOOIFICACI6N
3. AWECEDENTE
4.

CONrENIDO CONCRETO DE LA M0DiFICACI

5. JUST~F~CAC~ON
DE UMOOIF~CACI~N
o n PU

B.ESTUOIOECON~MICOFINANCIER

Q ~ i n t oQue se ha dado iras aoo oel acuerdo de aprobac.on inicial con la doc~mentac.onde la qLe consia la
mooificacon p ~ n l ~aa,al Comision Req onal de Oroena
ción del Territorio y Urbanismo. a la Dirécción General de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria v a la Demarcacibn de Costas de Cantabda.

8.MOTNAC6
l NDEL EXPEDlENT

Sexto Oue en e exped ente constan os informes oel
lele del Brea oe planeam enlo -rbanistico oel Ministeno de

Pla~
1: Cilliftecdna m i . 5caS 15.000

PUNOS

Plano 2'CslHmiinpmpwsta. Exale 16.OW

.....,,...,..................,
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REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
5.4.12.

Ayto. de Val de San Vicente

ESPACIOS LIBRES. ORDENANZA 1.

Artículo 181. hbito y tipología.
1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los
planos 6 y siguientes Ordenación de los Núcleos, Calificación

Pormenorizada.

-

p
1

2. Está constituido por parques, jardinTW$fi9M'@

y plazas existentes o parcelas destinada
entre otras zonas de calificación variada,
Urbano.

Artículo 182. Condiciones de Uso.

1

Oílrltrl de Conlnbtio do fstho

I l l i ~ - ; ~ k . 9 81 JSyY\

1. El uso caracteristico es el de parques y jardines públicos.
2. Es compatible el uso socio-cultural y deportivo.

Artículo 183. Posición de la edificaci6n.
La posición de las pequeñas construcciones públicas al servicio
del uso característico se retranquearán al menos cinco metros (5 m.)
de las parcelas colindantes privadas.
Articulo 184. Coeficiente de edificabilidad.
Las edificaciones tendrán una ocupación máxima del cuatro por
ciento (4%) y el coeficiente de edificabilidad neta por parcela es
cero con cero cinco metros cuadrados por metro cuadrado (0,05 m.*/m.a)
de parcela.
Artículo 185. Altura de la edificación.

La altura máxima de la edificación será la altura media del árbol
"porte tipow de las especies próximas y, en ningún caso superior a
seis metros (6*m.)

.

Articulo 186. Condiciones de urbanización.
1. En función de la tipología elegida: espacio verde, plaza o

soluciones intermedias tendrá un tratamiento dominante de cesped con
flores, arbustos y arbolado o zonas pavimentadas con materiales
NORMAS URBAN~STICAS
100
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duraderos.
2. Si el diseño del espacio lo requiriese podrá existir una

delimitación entre estos espacios y otro con diferente criterio
urbanístico con cambios de pavimento, utilización de elementos de
jardinería o cerramientos de albañilería y cerrajería.
.-

..- .-

El mobiliario urbano y
el a l u m b ~ ~ ~ d i m r o r b & m : a ~ & h h lden ila
sm
utilización de estos espacios.
o r o ,n S
0
1a- 1 5
3.

i

5.4.13.

UNIDADES DE EJEcuCI~NEN S

1

PU8LICA00 en el Bolstin

1 Ofidol da Contobrio d i frrho
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El Satrs~orio,
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Articulo 187. Ambito y tipologia.

I

Las Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano son aquellas áreas
para las que las Normas Subsidiarias establecen la necesidad, previa
a cualquier acción de parcelación, urbanización y edificación, de ser
desarrollada mediante alguno de los instrumentos de planeamiento,
gestión o ejecución siguientes:

- Estudio de Detalle.
- Compensación, Reparcelación o
- Formalización de cesiones.

Expropiación.

Artículo 188. Delimitación.
Las Unidades de Ejecución son las que aparecen delimitadas en los
planos 6 y siguientes de Ordenación de los Núcleos, Calificación
Pormenorizada y en las fichas correspondientes.
Articulo 189. Desarrollo.
1. Se desarrollarán mediante los instrumentos de planeamiento,

gestión o ejecución que aparecen especificados
correspondiente a cada Unidad, siendo obligatorio para
presentación de un Estudio de Detalle, que defina
rasantes y volúmenes de la edificación, excepto
correspondiente lo establezca expresamente.

en la ficha
todas ellas la
alineaciones,
que la ficha

..--

2. Las ordenaciones que se detallan para las Unidades podrdn ser

modificadas mediante el Estudio de Detalle, pudiendo definir nuevos
viales privados de acceso a las edificaciones, pero sin disminuir, en

-.
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ningún caso, las superficies de cesión establecidas en cada Unidad de
Ejecución.

-

3. A fin de facilitar la gestión de las Unidades, el ámbito de

las mismas podrá subdividirse, siempre que en el expediente
correspondiente se garantice el justo repa.~%Q -vechamientos
y
i'íJfljlDO
Por
l
o
Cam's
60 R a g , ~ 2
,
: &lo~
~
da
1
ó
cargas.
.
Articulo 190. Alcance de las de
1. Las determinaciones particula
las Unidades tienen el alcance que a
a) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de
referencia cuyo carácter es estimativa pudiendo alterarse a partir de
una medición en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo
establecido, en más o menos, en una cuantia no mayor que el diez por
ciento (10%) de la comprendida en la delimitación, para adaptarse a
los limites de las parcelas catastrales. Ninguna alteración en sus
limites podrá originar la exclusión de la delimitación de suelos
destinados a usos de Equipamientos y Servicios Piiblicos y a Espacios
Libres de uso público.
b) Iniciativa del planeamiento: En las fichas correspondientes
se especifica el tipo de iniciativa propuesto. En todo caso el
Ayuntamiento justificadamente podrá modificar el sistema propuesto.
c) Edificabilidad: La edificabilidad bruta asignada a cada unidad
se entiende como máximo absoluto que no podrá ser alterada en razón
de ningiln cambio en la delimitación de la zona. La superficie
edificable correspondiente a los usos de equipamiento y servicios
públicos, no se entenderá incluida en el máximo edificable antedicho.
d) Cesiones mínimas: Las cesiones señaladas como tales en la
respectiva ficha tendrán carácter obligatorio y gratuito. Cuando el
destino de las mismas sea viario o jardines públicos serán
acondicionados por la propiedad, antes de su cesión al Ayuntamiento.
e) Ordenanza de aplicación: La ordenanza pormenorizada de
aplicación rige en todas las condiciones de la misma, salvo que la
ficha correspondiente indique lo contrario.
2. Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la

~

~
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1

ficha que no concuerde con el alcance que estas Normas señalan para
ella, deberá tramitarse como modificación de las Normas Subsidiarias.
Articulo 191. Fichas particulares.
En las fichas siguientes aparecen las condiciones particulares
de cada unidad con las observaciones pertinentes y un plano catastral
-delimitando las parcelas o partes de par~eb;3o&f&~&r,~G~
d.

--

5.5.

'
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Articulo 192. U i t o y tipoiogía.

n

1 2 6- L NE 9 U l h 1
-

1. Su ámbito de aplicación son las dos zonas o sectores
delimitadas en los cuatro fragmentos del plano 5. Ordenación
Territorial, Clasificación del Suelo y en las fichas correspondientes.
Está constituido por fincas no edificadas que por sus
características y su relación con los núcleos de Pechón y Pesués se
consideran adecuadas para ser urbanizadas y soportar desarrollos
urbanisticos.
2.

Articulo 193. Régimen transitorio.
El Suelo Apto para Urbanizar estA sujeto a la limitación de no
poder ser urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan
Parcial. En tanto, no podrán realizarse otras obras que las previstas
en el articulo 84.1. del Reglamento de Planeamiento.
Artículo 194. Ordenación.
La ordenación detallada de los terrenos incluidos en el Suelo
Apto para Urbanizar corresponde a los Planes Parciales, que deberán
cumplir las condiciones generales definidas en los artículos
siguientes, las pormenorizadas de cada sector, definidas en las fichas
correspondientes, y los estandares de equipamientos y espacios libres
establecidos en el Reglamento de Planeamiento.
Artículo 195. Condiciones de Uso.
1. El uso característico es el uso Residencial, además de los
equipamientos y espacios libres.

.-,
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2. Son usos compatibles: Comercial en categorías 1, 11 y 111 en

situación de planta baja, Oficinas, Hospedaje, Salas de Reunión y
Servicios Públicos.
Articulo 196. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilida
por cada metro cuadrado ( 0,25 m. '/m.
con cuarenta metros cuadrados por cad
en el S.A.U de PesuBs.
~rticulo197. Altura de la edif
1. La altura máxima de la edi

establece en dos (B+1) plantas y bajo cubierta, con la excepción
indicada en la ficha del S.A.U. de Pechón.
2. La altura máxima de la edificación al alero será de seis
metros (6 m.), con la excepción indicada en la ficha del S.A.U. de

Pechón.
3. La altura máxima de la edificación a la línea de cumbrera será
de nueve con cincuenta metros (9,50 m. ) , con la excepción indicada en

la ficha del S.A.U. de Pechón.
Articulo 198. Dimensión máxima de las fachadas de las
edificaciones.
La dimensión máxima de fachadas de las nuevas edificaciones
residenciales, medida en cualquier dirección, será de treinta metros
(30 m.) en la fachada frontal y diecis6is (16 m.) en el fondo de la
edificación.
Articulo 199. Plantaciones en los espacios libres de parcela.
En todas las parcelas en que se efectúen obras de nueva planta,
deberán realizarse plantaciones de especies arbóreas de porte medio,
con un minimo de una por cada cincuenta metros cuadrados (50 m.=) de
espacio libre.

--
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6. NORMAS GENERALES DE PROTECCION.
6.1. PROTECCION DE LOS SISTEMAS GEN

PUBLICA00 en al Aolatln
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Artículo 200. Red de carreteras.
1. Las edificaciones no podrán situarse a menos de cincuenta
metros (50 m.) de la arista exterior de la explanaci6n de la autovia.
El espacio incluido en la doble franja a ambos márgenes de la autovia
está calificado como Suelo No Urbanizable, k e a de Especial Protección
de las Infraestructuras, salvo edificaciones construidas al servicio
de la autovia con los permisos oportunos.
2. En el caso de las carreteras nacionales (A), la distancia

anterior no será inferior a los veinticinco metros (25 m,),
exceptuando en los terrenos clasificados como Suelo Urbano. En los
planos 6 y siguientes, Ordenación de los Núcleos, Calificación
Pormenorizada y en el anexo 2 se definen los retranqueos mínimos de
la edificaci6n en función de las diversas calificaciones. Los terrenos
clasificados como Suelo No urbanizable, comprendidos en la doble
franja de los veinticinco metros (25 m.) están igualmente calificados
como &ea de Especial Protección de las Infraestructuras.
3. En el caso de las carreteras regionales (B), la distancia al

eje no será inferior a veinte metros (20 m.), en las comarcales o
locales nivel 1 (C) la distancia mínima será doce con cincuenta metros
(12,50 m.) y en las de nivel 11 (D) será diez metros (10 m.),
exceptuando en los terrenos clasificados como Suelo Urbano. En los
planos 6 y siguientes, Ordenación de los NSicleos, Calificación
Pormenorizada y en el anexo 2 de estas ordenanzas se definen los
retranqueos mínimos de la edificación en función de las diversas
calificaciones, que cumplen las exigencias del artículo 24 de la nueva
ley autónoma.
4. En todos los casos anteriores será precisa la autorización del

drgano Administrativo del que dependa la carretera para la ejecución
de cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, el
cambio de uso o destino de las existentes y la plantación o talla de
arbolado en una franja de treinta metros (30 m.), contados a partir
de la arista exterior de la explanación. En el caso de carreteras de
la Comunidad Autónoma las autorizaciones se realizarán conforme al

s

~

.
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artículo 25 de la nueva ley.
5. En Suelo No Urbanizable no se podran crear nuevos accesos a
las carreteras locales a menos de doscientos cincuenta me%=
(
de otro existente.
,:
n por l o ~com r j n ~
Reg,c- ,' va
~ U
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6. La distancia mínima de los cierres Fi
calzada se define en el artículo 58 de est

Confabrio,en Seridn fecho
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Articulo 201. Vías f8rreas.
1. Las edificaciones no podran situarse a menos de diez metros

(10 m.) de la arista exterior de la plataforma del ferrocarril.
2. En cualquier caso se necesitará la autorización del Órgano de

la administración correspondiente y de FEVE para toda construcción,
que se proyecten realizar a menos
apertura de zanja, plantaciones
de veinte metros (20 m.) de la citada arista.

...

3. La distancia minima de los cierres a la arista exterior de la
vía f8rrea se define en el artículo 58 de estas Normas.

Artículo 202. La costa.
1. Al margen de su inclusión como Sistema General, la Revisión
delimita como Suelo No Urbanizable, Areas de Especial Protección por
su Valor Ecológico Paisajístico, la costa, la superficie afectada por
la Línea Limite de Protección del Deslinde del Dominio Público
Marítimo Terrestre y las áreas análogas, en las zonas en que dicho
deslinde no está afectado.
2. Los usos en dicho Suelo se ajustaran a lo dispuesto en los
articulos 24, 25, y 26 de la Ley de Costas.

Las redes de saneamiento cumplirán lo dispuesto en los
artículos 44.6 de la Ley de Costas y en el 95 del Reglamento General
para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas.
3.

4. Los vertidos cumplirán lo dispuesto en los articulos 56 y
siguientes de la Ley de Costas y 113 y siguientes del Reglamento

General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas, así como los
correspondientes articulos de estas Nomas referentes a los vertidos.

~~

:
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Articulo 203. Los cauces de los ríos.
1. Al margen de su inclusión como Sistema General, la Revisión
delimita como Suelo No Urbanizable, incluidos en diversas Areas de
.------:
Especial Protección 10s cauces de 10s ~ ~ W M O por
O l o torn,r 6n Regmc. S: ,:U Urbonirmo j

-

2. De acuerdo con la Ley de Aguas

toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de
para uso publico.
b) A una zona de policía de cien metros (100 m.) de anchura, en
la que se considerara el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen. Cualquier intervención en esta zona no podrá autorizarse
sino se han cumplido las condiciones señaladas en el Reglamento de
Policia de Aguas y sus cauces.
Se prohibe cualquier tipo de edificación situada a menos de
quince metros (15 m.) en horizontal del limite de zona de servidumbre
y de dos metros (2 m.) en vertical del cauce ordinario de cualquier
curso fluvial.
Se prohibe, sin previa autorización de los Organismos
competentes, levantar y sacar fuera de los cauces las rocas, áridos
y piedras existentes en los lechos de los mismos.
3.

Los vertidos cumplirán lo dispuesto en
correspondientes de estas Normas.
4.

los articulas

En todo caso cualquier actividad urbanística desarrollada en
estos terrenos, deberá tener la autorización de la Confederación
Hidrográfica.
5.

Articulo

204.

La red de suministro de energia eléctrica.

1. La servidumbre de paso de energia eléctrica no impide al dueño

del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él, dejando a
salvo dichas servidumbres.

En todo caso, queda prohibida la plantación de árboles y
construcción de edificios e instalaciones en la proyección y
2.

proximidades de las lineas el6ctricas a menos distancia de la

--.
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establecida en el Reglamento.
Artículo 205. Redes de abastecimiento de agua y saneamiento.
1. La redes de abastecimiento de agua

y las redes de saneamiento

integral se dotan de una servidumbre de cuatro metros (4 m.) de
anchura total, situada simétricamente a ambos lados del eje de la
-tubería.
2. En la zona de servidumbre así defini

de pavimentación o ajardinamiento siempre
adecuado servicio de la red y su mantenirni

6.2.

CONüICIONES GñNERALES DE PROTECCION EN EL SUELO NO

URBANIZABLE

.

Artículo 206. Carreteras, caminos y sendas.
1. En el artículo 200 se especifican las Normas de protección de

las carreteras incluidas en los Sistemas Generales.
2. La distancia minima de la edificación al eje de cualquier
vial, camino o senda, no considerado en el artículo 200 será de ocho
metros (8 m.).

3. La distancia mínima de los cierres a la arista exterior de los
viales o caminos se establece en el artículo 58 de estas Normas.
4. En el artículo 215 referente a la del protección del paisaje,

se establecen las Normas que garanticen la integración paisajistica
de carreteras y caminos.
Artículo 207. Infraestructuras.
En los articulos 204 y 205 se especifican las Noimas de
protección de las infraestructuras territoriales.
Articulo 208. Condiciones generales para los vertidos de residuos
sólidos.
1. El Ayuntamiento definira especialmente las áreas calificadas

como Suelo No Urbanizable genérico, en el que puedan verterse residuos

'-'l
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de tierra y escombros, excepcionalmente podrá autorizarse en áreas de
protección cuando el vertido esté contemplado en un proyecto de
recuperación paisajlstica.

-.
2. La tierra que se extraiga de

uier

tipo de actividad,
. m- e no sea reutiliza .
de-obras sobrantes de la construcción ~ ~ ~ # m ~ & a a i e r k e t h k & i e s r i d \área
ei
afectada y trasladados a un lugar ap
3. El vertido de residuos orgánic

e en
el caso de que el Ayuntamiento opte por establecer un vertedero
controlado en terrenos calificados como Suelo No Urbanizable genérico,
a una distancia superior a un kilómetro (1 Km.) de los núcleos
urbanos, en un lugar no expuesto a los vientos que pudieran
transportar olores a los núcleos, ni sobre un substrato en el que se
pueda verificar percolacion. Deberá estar rodeado por una barrera
arbórea que limite al máximo el impacto visual.
4. Los vertidos de residuos radioactivos y hospitalarios sin

tratar quedan prohibidos en el ámbito del término municipal.
5. El vertido y manipulación de estiércol deberá realizarse de

modo que no queden residuos depositados en lugares y vlas públicas y
se garantice la no contaminación de aculferos y cauces de agua. El
Ayuntamiento suspenderá la actividad de que se trate en tanto no se
lleven a cabo las medidas y obras necesarios para corregir los
efectivos apuntados.
Articulo 209. Condiciones generales de vertido de residuos
llquidos

.

1. No se autorizarán en ningún caso vertidos directos de aguas
residuales, exigiéndose sistemas de depuración eficaces.
2. Los vertidos de origen industrial que contengan sustancias

nocivas no eliminables por los sistemas de depuración ordinarios,
deberán ser objeto de un tratamiento de depuración especifico antes
de ser conducidos a la red municipal, a cauces fluviales o al mar.
3. El tratamiento de depuración de las aguas residuales deberá

asegurar en todo momento el cumplimiento de los parámetros
caracterfsticos mlnimos establecidos en la Ley 29/85 del 2 de Agosto,
su Reglamento (Real Decreto 849/86 del 11 de Abril) y las que
NORMAS URBANÍSTICAS
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establezca el ayuntamiento de Val de San Vicente.
Articulo 210. Condiciones general__ñlara

1 r>-
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Articulo 211. Protección de marismcs,

i '-

lhl

Se prohibe toda intervención que actúe sobre las marisma
alterando sus componentes esenciales o las características de los
mismos.
1.

2. Se podrán realizar aquellas obras o actuaciones que potencien
y mejoren el estado actual de estas áreas, tendiendo siempre hacia el
clímax del ecosistema.

Con carácter previo a la actuación se redactará un informe
ambiental.
Artículo 212. Protección contra la contaminación atmosférica.
1. Las industrial que deban ser consideradas como especialmente

peligrosas, insalubres o nocivas, de acuerdo con las calificaciones
establecidas en el artículo 3 del Reglamento de Industrias Molestas,
Insalubres, Nocivas o Peligrosas (Decreto 2.414/61 de 30 de Noviembre
de 1961) solo podrán emplazarse a una.distancia superior a dos
kilómetros (2 Km.) de cualquier núcleo de población y deberán poseer
instalaciones de depuración especialmente adecuadas a su actividad y
que eviten la posible contaminación.
2. En relación con este tipo de actividades, aparte de lo

dispuesto en relación con el emplazamiento, habrá detenerse en cuenta
para la concesión de las licencias y, en todo caso, para su
funcionamiento, que las chimeneas, vehículos y actividades que puedan
producir humos, polvo etc, deberán dotarse inexcusablemente de los
elementos correctores necesarios, siendo exigible por el Ayuntamiento
la presentación de estudios y cálculos justificativos.
Artículo 213. Protecci6n frente a ruidos y vibraciones.
Las instalaciones que acojan actividades que produzcan ruidos y/o
vibraciones notoriamente molestos deberán presentar junto a la
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solicitud de licencia un estudio que
de los ruidos y/o vibraciones
de licencia a la adopción

El Secretario,
~ f i ~ i da
o i Contobrio da fscho

Articulo 211. Normas
Toda actuación, trazado de infraestructuras territoriales,
explotaciones mineras, agropecuarias grandes industrias, etc., que se
prevea pueda alterar el equilibrio ecológico o el paisaje natural o
introducir cambios importantes en la geomorfología necesitará
acompañar a la solicitud de licencia un Informe Ambiental, requisito
para que la Comisión Regional de Urbanismo pueda informar el proyecto.

%

Articulo 215. Integración paisajistica de carreteras y caminos.
1. Cuando se lleve a cabo la constitución de nuevas carreteras,

o ampliación de las existente se evitará la desaparición de la capa
vegetal en las zonas adyacentes, reponiendo aquellas franjas que por
causa constructivas, almacenamiento de materiales, maniobrabilidad de
la maquinaria, asentamientos provisionales, etc., hayan resultado
dañadas o deterioradas.
2. Cuando se ejecuten rectificaciones de carreteras o variantes

a los trazados actuales, los tramos abandonados deberán ser
acondicionados para nuevos usos, zona de senricio, aparcamiento, etc.,
o en caso contrario, se procederá a su demolición y revegetación.
3. Los caminos y sendas de carácter rural mantendrán su perfil

actual, recomendándose mantener, así mismo, la pavimentación y los
cierres tradicionales.
La construcción de nuevos viales o la modificación de los
mismos que afecte a zonas boscosas autóctonas o discurra por laderas
de monte
deberá ser objeto del procedimiento contemplado en el
1
'
Decreto 50/91.
4.

mticulo 216. Intrusión visual.
1. Queda prohibida toda actuación que altere la percepción visual

de los edificios o elementos catalogados.
Podrá denegarse, o condicionarse al cumplimiento de
determinados requisitos, la concesión de licencia de construcción en
2.

-.
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Suelo No Urbanizable, cuando a juicio del ~yuntamiento,la obra
proyectada altere sustancialmente la percepción de unidades
paisajísticas Y ambientales desde
habitualmente automovilistas y/o vian
3. Se prohibe, fuera de las zonas

todo tipo de publicidad, anuncios
elementos naturales, carteles, vallas p
el paisaje.
Artículo 217. Protección de masas forestales autóctonas.
Las masas forestales o las singularidades arbóreas pertenecientes
a las especies consideradas como autóctonas, por la Ley 6/1984 de 29
de Octubre sobre Protección y Fomento de las Especies Forestales
Autóctonas de la Comunidad Autónomas de Cantabria, no podrán ser
objeto de tala en tanto no se desarrolle el Reglamento de dicha Ley
(Decreto 82/1985 de 28 de Noviembre) y se elabore el llRegistro de
masas forestales aut6ctonasl1 previstos en el citado Reglamento.
Artículo 218. Plantaciones.
1. En el Suelo No Urbanizable genérico quedan autorizadas todo
tipo de plantaciones, limitándose la plantación en régimen de
explotación de coníferas o resinosas, eucaliptus y frondosas no
autóctonas, que no podran efectuarse en parcelas dedicadas a pastizal,
pradería o labramiento con pendientes medias inferiores al cincuenta
por ciento.
2. En Suelo No Urbanizable Area de Especial Protección por su

valor Ecológico-Paisajístico, La Costa y otros, quedan autorizadas las
plantaciones aisladas con fines paisajisticos.
3. En Suelo No Urbanizable Área de Especial Protección por su

Valor Agropecuario, quedan autorizadas las plantaciones aisladas con
fines paisajísticos y las plantaciones en régimen de explotación de
frutales y equiparables.
4. En Suelo No Urbanizable Area de Especial Protección por su

Valor Agrícola Intensivo, quedan autorizadas las plantaciones aisladas
con fines paisajísticos.
5. En Suelo No Urbanizable Área de Especial Protección por su

-
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valor Forestal, quedan autorizadas todo tipo de plantaciones,
exceptuando las zonas colindantes con bosques y bosquetes de especies
autóctonas en las que se utilizarán las mismas especies.
6. En Suelo No Urbanizable Protección de las Infraestructuras.

quedan autorizadas las plantaciones a
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7. En Suelo Urbano, quedan autoriza as las p an

con fines paisajísticos.
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Artículo 219. Distancias de las pian&hb#&s.9

i;
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sacretprlg,

I

1. Distancia a carreteras regionales.

a. Eucaliptus en régimen de explotación 24 m. al eje.
b. Coníferas y resinosas en régimen de explotación 15 m. eje.
c. Frondosas autóctonas y no autóctonas 9 m. al eje.
2. Distancia a carreteras locales.

a. Eucaliptus en régimen de explotación 22 m. al eje.
b. Coníferas y resinosas en régimen de explotación 13 m. eje. c
Frondosas autóctonas y no autóctonas 7 m. al eje.
3. Distancia a caminos y sendas.

a. Eucaliptus en régimen de explotación 20 m. al eje.
b. Coníferas y resinosas en régimen de explotación 11 m. eje.
c. Frondosas autóctonas y no autóctonas 5 m. al eje.
4. Distancia a praderas y labrantíos referidas a las lindes.

a. Eucaliptus en régimen de explotación 15 m., excepto en ladera
Norte, que serán 30 m.
b. Coníferas y resinosas en régimen de explotación 10 m., excepto
en ladera Norte que serán 20 m.
c. Frondosas autóctonas y no autóctonas 6 m.
5. Distancia a cursos de agua referido al margen.

a. Especies en régimen de explotación, excepto frutales 15 m.
b. Frutales 10 m.
c. Resto de especies 3 m.
6. Distancia a edificaciones aisladas.
a. Plantaciones en régimen de explotación y/o especies no
autóctonas 20 m., excepto en ladera Norte que serán 50 m.

;

~

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

.-

Ayto. de Val de San Vicente

\
7. Distancias a núcleos urbanos.

a. Plantaciones en régimen de explotación 300 m., excepto en
Norte, que serdn 500 m.
8. Estas normativas afectan i

Cualquier plantación que
sobrevuele o interrumpa en cultiv
caminos públicos, vías y nticleos ur
de edificaciones o instalaciones,
adopción de las medidas oportunas que impidantales ocupaciones, tanto
del suelo como del espacio aéreo.
9.

Cuando se trate de invasiones de arbolado en las vías urbanas y
caminos públicos, los propietarios quedarán obligados a la poda o tala
correspondiente hasta que libre aquellas en una altura mínima de
cuatro metros (4 m.) sobre el nivel del suelo.
Artículo 220. Impacto de campings y actividades extractivas.
Ambas instalaciones están reguladas en los artículos 89 y 94
estas Normas.

6.3.

NORMAS DE PROTECCION DE LA EDIFICACI~NY YACIMIENTOS
ARQUEOL~GICOS

.

Articulo 221. Protección de la edificación.
La catalogación y protección de los edificios de interés se
especifican en el título 3.3 de estas Normas.
Artículo 222. Protección de los yacimientos arqueológicos.
El Ayuntamiento podrá redactar un catálogo de los yacimientos
arqueológicos a fin de garantizar su protección.
En Torrelavega a 18 de Noviembre de 1997,

Floren Muruzábal Sitges

-
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UNIDAD DE RSECUCI~N. u.E.~ PE

I

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, a partir de
las directrices de la ordenación global de la zona.

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

5.530 m.' aprox.
5.410 m.' aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
2.164 m.
Sup. pública resultante
320 m.' aprox. de viales

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

Ayto. de Val de San Vicente

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.1

PECHÓN.
.-..
i "933A00 por l o

7 7-.

Delimitación. Ordenación
PUBLICADO en al Boleiin
Oficio1 do Conlnbria d. fecho

L
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Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, a partir de
las directrices de la ordenación qgba_e&znp.a.
i A?ROBAOO

por l o Com:s.ón Rsgir. i

;i

Vrho!t!rnl

u
-

17- j ;

DATOS ACTUALES

.-9 /

da

I

Ofiriol de C o n f a b r i ~do fecho

Superficie del ámbito
Superficie privada

calificación
Instrumentos

4.690 m.2 a
4.480 m.
\
''

,--.-+-3$?=--%~-*-.

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
1.792 m.Z
Sup. pública resultante
500 m.Z aprox. de viales

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

--,
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PECHÓN.

Delimitación. Ordenación general.

Escala 1:2000
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.3

PECHóN.

objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario y el vialpaseo de la playa (E.L.6 parcial), a partir de las
directrices de la ordep&n-g,Lobal
d e la zona.
! APROBADO

por

10

Corn:r;ón ~sgic:.;; i, UrEonirma

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

4.800 m.
4.230 m.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
1.692 m.
Sup. pública resultante 1.050 m.2 aprox. de viales
500 m. 2 aprox. de espacio libre E.L.6
parcial

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

Ayto. de V a l de San V i c e n t e

UNIDAD DE EJ'ECUCIÓN.

U.E.3

PECHÓN.

. ---..

-,

D e l i m i t a c i ó n . Ordenación genemhoo por10 ~ o r n : r . ,:~ ~ ~. , , ~ , , ~ , ~ 1g:l2000
a
Contobrio, en Saidnfscha

l

PUBLICADO en si Bolatiii
Oficial de Conlnbilo da farho

1
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Objetivos: Estructurar el
conexión de zona
directrices de 1

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
superficie privada

-4.545 m.2 aprox.
4.365 m.' aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
1.746 m."
Sup. pública resultante
970 m.2 aprox. de viales

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

Ayto. de Val de San Vicente

UNIDAD DE ETECUCIÓN.

U . E . 4 PECHÓN.

Delimitación. Ordenación ge

Escala 1:2000

.

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

I

Ayto. de Val de San Vicente

--

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIAR1,aS
\

Avto. de Val de San Vicente

APROBADO par Iu Lum S on Reoioi',! da Urbonirma do

UNIDAD DE EJECUCI~N. u.E.~

f@.~l,en 01 Balefin

El Secretario,

d

Objetivos: Estructurar el
'viakio
conseguir
conexión de zonas colindantes, a partir de las
directrices de la ordenación global de la zona.

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

6.365 m.2 aprox.
6.365 m.2 aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
2.546 m.
Sup. pública resultante 1.010 m.2 aprox. de viales

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

,

.

x,
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UNIDAD DE EJECUCIÓN.

U.E.5

Ayto. de Val de San Vicente

PECNÓN.

--

!.I'3OBADC por l o Com'r'6nRegicí:: i'e Urbon!rmo do

Delimitación. Ordenación gene

?atabrio,enSeri6nfsrho

PUBLICADO un al Boletln

El Secretorio,
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PECHÓN.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN.

U . E . 6 PEcHÓN.

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario y paseo de
borde (E.L.4 parcial), a partir de las directrices de
la
de riF&fa' par lo Lorn:r:bn Rooic:,i:Tdo Uibcn!rmo do'"
p~

n t n ,o S

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

1

I8 t h

1

j 1- 1

PUBLICADO en el Bolotln
Ofiriol de Contobrio do fecho

9.670 m. ap&j&1
9.560m.2 a p f

o

v

[ir- 9 7 1

El Secrstario,

l

1

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
3.824 m.
Sup. pública resultante
840 m.2 aprox. de viales
360 m. aprox. de espacios libres E.L. 4
parcial

SISTEMA DE GESTI~N

Compensación

-.
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mEspacio libre público
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UNIDAD DE RJECUCIÓN. U.E.6

PEcHÓN.

Ayto. de Val de San Vicente

.Ayto. de Val de San Vicente

UNIDAD DE EJECZTCIÓN.

U.E.7

PECAÓN.

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario y paseo de
borde (E.L. 4 parcial), a partir de las directrices de
la ordenación global de la zona.
-

m-

p , ? R ~ ~

-

n (.m:~
~ ~ 6n ?,eg;ci;::i

=-

de Urionirma de

$

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

2.530 m.

I

-

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
956 m.
Sup. pública resultante 180 m.2 aprox. de viales
320 m.' aprox. de espacios libres E.L.4
parcial

SISTEMA DE GESTI~N

NORMAS URBAN~STICAS

Compensación
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UNIDAD DE EJECUCI~N. U.E.7

PECH~N.

Ayto. de Val de San Vicente
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UNIDAD DE EJECUCIÓN.

Delimitación. Catast

U.E.7
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PECH6N.
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UNIDAD DE EJECUCI~N. U.E.8

PECH~N.

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario y paseo de
borde (E.L.5 parcial) y co
colindantes, a partir de
ordenación global de la
Oficial dn Crirli~briad i fecho

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

7.110 m.2 aprox.
7.110 m.= aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
2.844 m.=
Sup. pablica resultante 400 m.' aprox. de viales
220 m.' aprox. de espacios libres E.L.5
parcial

SISTEMA DE GESTI~N

Compensación

R E V I S I ~ NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario y paseo de
borde (E.L.5 parcial) y conseguir la conexión de zonas
colindantes, a partir de las directrices de la
ordenación global de . . L í ~ ~ ~ l g j i .
:.!'ROBADO

por l a com:s.ón Ragio:.::! iln Urhcn!rmo da

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
2.324 m.'
Sup. pública resultante
440 m.Z aprox. de viales
408 m. aprox. de espacios libres E.L. 5
parcial

SISTEMA DE GESTI~N

NORMAS URBANÍSTICAS

Compensación
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UNIDAD DE RJECUCI~N. U . E . 9 P

Ayto. de Val de San Vicente
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Delimitación. Ordenación gen
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.2

Ayto. de Val de San Vicente

PESUÉS.

Objetivos: Estructurar el á d
los problemas ge

olviendo
celaria.
PUBLICADO en el Boleiin

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

Calificación
Instrumentos

EI secretario,

9.9

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

3.868 m.2
Techo edificable
Sup. pública resultante
490 m.2 aprox. de viales

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

,

R E V I S I ~ NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

-.

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.2

PESUÉS.

Ayto. de Val de San Vicente

-.

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.1 LOS T ~ A G O S .
Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, un espacio
libre (E.L.l) y la tipologia y condición de ocupación
.--de los edificios.
1-!~ñOB1\00p a r l a C0rn.s jn Rayir :.i
-

1____1

L ! ~
da ~ ~ ~ s

Conlobrin, on Sdrion fecho

DATOS ACTUALES
superficie del ámbito
Superficie privada

PUBLICAOO on e l Boletin

EI

secretario,

23.600 m.
23.150 m.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano Industrial en Areas de
Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Retranqueos mínimos de la edificación
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Ocupación máxima
9.260 m.'
Techo edificable
10.417 m.
Sup. pública resultante 6.630 m.Z aprox. de viales
1.800 m. aprox. de espacios libres E.L. 1
Las alineaciones de edificación tienen carácter orientativo

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.1

Ayto. de Val de San Vicente

LOS T ~ A G O S .

. :
Espacio libre público

5Espacio libre privado
B s u p e r f icie ocupada por la edificación propuesta
NORMAS URBAN~STICAS

Ayto. de Val de San Vicente

UNIDAD DE EJECUCIÓN.

U.E.1

Delimitación. Catastral

LOS TÁNAGOS.

Escala 1:2000

.

Ayto. de Val de San Vicente

REVISI~NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCI~N. U.E.2 LOS TÁNAGOS.

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, un espacio
libre (E.L.2) y la t ; q m l z q f ~ ~ ~ , c ' ~ ~
, ' t OaAOO por l o om S Jn R e g i ...
~ iiu Urbanismo ds
de los edificios. ,
i:

PLJBLICAOO sn ol Bclolb

El

:raci

Secretario,

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

28.57
28.570

m.l

aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano Industrial en Areas de
Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Retranqueos mínimos de la edificación
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Ocupación máxima
11.428 m.
Techo edificable
12.856 m.
Sup. pública resultante 6.400 m.2 aprox. de viales
3.450m.2 aprox. de espacios libres E.L.2
Las alineaciones de edificación tienen carácter orientativo

SISTEMA DE GESTION

Compensación

REVISIÓN

DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJ'EcuCIÓN. U.E.2

Ayto. de Val de San V i c e n t e

LOS T ~ ~ A G O S .

m

Espacio l i b r e p ú b l i c o

W E s p a c i o l i b r e privado
B s u p e r f i c i e ocupada por l a e d i f i c a c i ó n p r o p u e s t a
NORMAS URBANÍSTICAS

--

REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

\

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.2

Delimitación. Catastral

LOS TÁNAGOS.

Escala 1:2000

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

UNIDAD DE EJECUCION. U.E.3 LOS T~IAGOS.

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, y la
tipologia y condición de ocupación de los edificios
-v

a
DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

-:.L

nPnO5AOO por IR Comis:dn Regic.:sl da Urbanismo de

-,

17.760
17.400

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano Industrial en Areas de
Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Retranqueos mínimos de la edificación
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Ocupación máxima
6.960 m.2
Techo edificable
7.830 m.2
Sup. pública resultante 3.140 m.' aprox. de viales
2.370 m. aprox. de espacios libres E.L. 3
Las alineaciones de edificación tienen carácter orientativo

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCI~N. U.E.3

J - /-<:.:?$

Ayto. de Val de San Vicente

M S T~AGOS.

Espacio libre público

m
m

Espacio libre privado
Superficie ocupada por la edificación propuesta

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

Ayto. de Val de San Vicente

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
l

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.4 LOS T~AGOS.

objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, y la
tipologia y condición-de ocup$ciÓn de los edificios
i i i H O A A O O por l o Comis:5n Ragici.u: La Urbon;rmo de

Í Q - I L ~ U - ~ ~ ~
/
.ofiriom&~
Confobtio, en Sesióii fcthli

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
superficie privada

PUBLICA00 en al Bolslln

25.340

{?p?r@-r
L

Calificación
Instrumentos

EI secretario,

di fe,h,

di,

1

Suelo Urbano ~ndustrialen Areas de
Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Retranqueos minimos de la edificación
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Ocupación máxima
9.708 m.'
Techo edificable
10.966 m.
Sup. pública resultante 2.390 m.2 aprox. de viales
3.900 m. aprox. de espacios libres E.L.4
Las alineaciones de edificación tienen carácter orientativo

SISTEMA DE GESTION

NORMAS URBANÍSTICAS

Compensación

,-

\

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCIÓN.

m
-....
m
m

U.E.4

Ayto. de Val de San Vicente

LOS T~~TAGOS.

Espacio libre público

Espacio libre privado
Superficie ocupada por la edificación propuesta

NORMAS URBAN~STICAS

-.

Ayto. de Val de San Vicente

REVISI~N DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECXJCI~N.u.E.~UNQUERA.

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, el espacio
libre (E.L.l) y la tipologia edificatoria, a partir
de las directrices de la ordenación global de la zona.
- ----".-.:
,
*., nOBADO par lo Corn'i:jn Rog:ci -: .ir gibosizmo da
-m-

7,

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

Canfobrio, cnSeriin f ~ ~ h o

DATOS DE LA ORDENACI~N

Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Ordenanza E
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
5.216 m.
Sup. pública resultante 1.950 m a 2 aprox. de viales
660 r n m 2 aprox. de espacio libre E.L.l
Las alineaciones de edificación tienen caracter orientativo, las
mismas implican un aumento de las superficies de viales

SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

\

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.l

Ayto. de Val de San Vicente

UNQUERA.

a
<

.,,

Espacio libre público

Espacio libre privado propuesto

mrn] Superficie

ocupada por la edificación propuesta

NORMAS URBAN~STICAS

-

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

-

-\

REVISI~NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, el espacio
libre (E.L.2) y la tipologia edificatoria, a ~artir"
de las directrices de la or@enaciÓn global
de la zona.
--.

,~

__c.,"
do 1

A?flOBADO porln Lom:s.tn Rng:i:.:r,-, ~

DATOS ACTUALES
superficie del ámbito
superficie privada

calificación
Instrumentos

,

b

~

7.900 m.' ap
7.600 m.' ap

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Ordenanza E
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
6.080 m.'
Sup. pública resultante 2.450 m.2 aprox. de viales
870 m.' aprox. de espacio libre E.L.2
Las alineaciones de edificación tienen carácter orientativo, las
mismas implican un aumento de las superficies de viales
SISTEMA DE GESTION

compensación

;

~

Ayto. de Val de San Vicente

Delimitación. Ordenación general
-~.."*&.
1___L
y propuesta pormenoriz~da?on~oo
por10 Corn;l:6nRagi~:.~!6 , ~
~ 1 Escala
b
~
1 :~ 2000,

,,"

Espacio libre público

0Espacio

libre privado propuesto

mSuperficie ocupada por la edificación propuesta
NORMAS URBAN~STICAS

~

Ayto. de Val de San Vicente

Delimitación. Ordenación qeneral
y propuesta pormenorizada

Escala,1: 2000

/

PLANO 1

Ayto. d e V a l d e San V i c e n t e

- -'l

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCI~N. u.E.~ UNOUERA
Delimitación. Catastral

Ayto. de Val de San Vicente

-

6 6 C Número 110

Jueves, 9 de! junlo de 2005

Barraña. cuva suoerficia se cifre en 53.125 m2.
- No cabe
aceptar ia pÓslbil&ad oe que la oesaparición da una zona
verde urbana se compense con la creación puramente
nominal de un nuevo parque público. porque ese parque
va axlstla antes de la modificación v continuará existiendo
iras ella con las mismas caractarkticas
~~oue tenia
(subr.
nuestro). Su creación se produjo como consecuenc~adel
acuerdo entre varias Adminlstraclones. y para la obtención de parte de los terrenos f ~ necesario
e
su expropiación al pertenecer a particulares. El carácter urbano de la
zona verde suprimida determina la necesidad de que se
compense con suelo de la misma naturaleza a fin de mantener dentro de él el porcentaje da zona verde exigido
legaimente~~
(subr. nuestro). A sensu contrario del
supuesto de la presente Modificación, en nuestro caso la
nueva zona verde o parque público se enclava en el suelo
urbano municipal no existiendo el nuevo parque antes de
la presente Modificación, toda vez que se está tramitando
(Modificado IV) su creación simultánea con esta
Modiicacl6n de Unquera, al cual compensa en la proporcional espacios libres.
~

~~

~~

~~

~

~

Equipam'ento socio.cultura1 (3.G -60).
Oroenanza d.:1.969 m2 aprox.
Espacios libres (E.L.-3). '
Ordenanza 1: 1.961 m2 aprox.

~

~

T

.

Pdgina 6363

-Instrumentos:
Alineación de cierra de parcelas según Pianearnianto.
Ordenanzas correspondientes.
Estudio de Detalle

~

-Aprovecnamienlos:
Privado: 14.044 m2 aprox.
Oroenanza E. (d convenio ~rbanistico)
Público.
Según Ordenanza H y Ordenanza l.

4. CONCRECION DE LA SOLUCI~NADOPTADA

En nuestro caso. teniendo en cuenta oue si se dará un
aumento de densidad de población si bien, eventual e
intermitentemente según los espectáculos y10 actividad
del auditorio (con el ahadido de que el Incremento de densidad ya se tuvo en cuenta en la revisión de las vigentes
NSMP si bien no Dara toda la suoeriicia construida oue
con esta modil1ca'c:ón se amplíaj si se exige la referida
previsión de manera que habrá oe tenerse en cuenta, .os
referidos artículos 63.4 oe la LOTRUS v concordantes Y,
en su caso, supletoriamente y como referencia el Anexo
del Realamento de Planeamiento íarticulol0.3 aoiicable
analdg'icamente), ue señala q~e'e4asdperficie be1 slstema de espacios'iores de uso público no podre ser en
ningún caso inferior al 10 por 100 de la total superficie
ordenada.. Asl, considerando aue el Incremento de la
volumetria ediflcatoria del aouioamiento dotacional de
auditorio ocu~ará565 m2 de sieio. la misma suoeriicle
,-- ~- de
espacios llores oebe
en'la ~odifbaciónque se
tramite en Pesu6s para c~mpllrcon los previstos en las
NSMP de Val de San Vlcentepara todo ei municipio.
~

10. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
No es necesario por cuanto no se precisa de costes
financieros para el logro del objetivo tal como legal y jurisprudencialmente está establecido, si bien el futuro
Proyecto de Obras del Auditorio abordará, sin duda, el
aspecto financiero, al que en una pequeña parte proporcional corresponderá la construcción del terreno que
queda expedito a trav6s de la presenta Modificación de
Planeamiento
MODIFICACION PUNTUA- DE LA NORMAS
SUBSIDIARIAS DEL AYUNTAMIENTO
DE VAL DE SAN VICENTE

0b:etiva: ESC.ULIU<~I
ti hiiiui.u iiiaLiaiiia ri v.aiiu, el sislema general (S.G.-60 destina00 a equipamiento sociocultural. v el Esoacio libre ;E.L.-31 oestinaoo a oaroue
público municipal.
DATOS ACTUALES
Supemcie del bmbito: 15.54 m2.
Superlicie privada: 15.024 m2.

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Informac/ón
de la supres;~n de la unidadde
Ejecucion U , 5.10,de/ planvigente, en ~
~
~
,
De acuerdo con lo establecido en el ariiwio 121.3 de la
Ley da Cantabria 212001, de 0rdenac:ón Territorial y
Regimen Urbanlstico del Suelo de Cantabria. se somete a
información pública Dor olazo de veinte días la suoresión
de la Unidad de EleEucibn ~ ~ ~ 5 . dnl
i o .plan
i vioente en
avenida de ~ l l b a de
ó Muriedas, a la vista de los errores
que se han detectado según informe delT8cnico Municipal.
Camargo, 31 de mayo de 2005.-La alcaldesa, Maria
Jesús Calva Rulz.
~

~

DATOS DE LA ORDENACION
-Calificación:
Suelo urbano en Áreas de Crecimiento (S.U.C.E.).
Ordenanza E.: 11.614 m2 aprox.

0-7

~

d

~

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, el espacio
.edificatorias,
libre (E.L.3) y las tipologias
diferenciando zonas con div,msmspadipbC.f&~c~~~~.~rno
do
pormenorizadas.
Conlobrio,enSaridnfstho
1 7- j -9 7 i

1

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

PUBLICAOO

en el

B~lolio

(;r 1

El Secretarlo,

15.544 m.Z a
15.024 m.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación

Instrumentos

Suelo Urbano en el Núcleo de Unquera
Ordenanza A: 1.500 m.2
Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Ordenanza E: 14.044 m.'
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanzas correspondientes
Estudio de Detalle

Techo edificable

S.U.N.A. 504 m.' incluyendo la
edificación existente
S.U.C.E. 11.011 m.=
Sup. pública resultante 5.940 m.l aprox. de viales
2.430 m. * aprox. de espacios libres E.L. 3

Las alineaciones y alturas de la edificación tienen carácter
orientativo, las mismas implican un aumento de las superficies
de viales peatonales con carácter público o privado
SISTEMA DE GESTIÓN

Compensación

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDI

-,\

UNIDAD DE EJECUCI~N. U.E.3
. .?

.

1

.1
,

Delimitación. Ordenación g
y propuesta pormenorizada.
\
I

mEspacio libre público
).'.Espacio

libre privado o vial peatonal propuesto

mmmsuperficie ocupada por la edificación propuesta
NORMAS URBAN~STICAS

F

tMc r n l \ O
ci m u l o LoSS
ala 1:2000

REVISIÓN DE LAS NORMAS S U B S I D I A B W

Avto. de. Val de San Vicente

lantobriu, en Sesldn fatho

UNIDAD DE EJECUCIÓN.

U.E.

Delimitación. Catactral

NORMAS URBANÍSTICAS

UNIDAD DE EJECUCI~N. U. E. 4

-

m Q ~ . ~ t i c ~deUCciniobiiO
l
de fecha

1 3 b - : K-

,__

_
_
_
d
.
.
.
.
-

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario
tipologia edificatoria.

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

y la

4.180 m.2 aprox.
3.886 m.' aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Ordenanza E
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
3.109 m.'
Sup. pública resultante 1.924 m.' aprox. de viales
Las alineaciones y alturas de la edificación tienen carácter
orientativo, las mismas implican un aumento de las superficies
de viales peatonales con carácter público o privado

SISTEMA DE GESTI~N

Compensación

I

PUBLICADO en el Bblelin

UNIDAD DE EJECUCIÓN.

U.E.4

UNQUERA.

Delimitación. Ordenación general
y propuesta pormenorizada.

. -,

.

"Y
,".,%

mEspacio libre privado o vial peatonal propuesto
0Superficie

El Sacretarlo,
y
~
b

~ de fecho
~

~f,~i,,l
de ~

ocupada por la edificación propuesta

-0

~

~

-

--.

..

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
PUBLICA00

WIDID DE EJECUCIÓN.

U.E.4

m<Q&

01

Bolsiln

F;l $ w t r e t ~ i r l ~ ,

ictul I u bante~ttade frclio

, L-39-CNE. c i ~
e

Delimitación. Catastral

NORMAS URBAN~STICAS

:1000

.

P

Co ;s:dn Re lo:,;i
4PROBADO por1AyFo,
de WaWbor&ts o 2

R E V I S I ~ NDE LAS NORMAS SUBSIDIARI

g

1-1i-

7

c ~ n t o i ~ r ~ , o ~ ~ ~ c ~ ~ nj ~i jo~i l~- 9
PUBLICADO en el OOlPlln

El Sscrstario,

1

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U . E . 5

Delimitación. OrdenaciOn general

m Equipamiento docente ampliado
mSuperficie ocupada por la edificación
NORMAS URBANÍSTICAS

Escala 1:2000

,

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.5 U N Q m -

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario y la
tipologia edificatoria definiendo alineaciones y
resolver los problemas p l a n t e a d ~ * p ~ a B ~ u-''C t u r a
"''liOaP00 ~ o r l o(nrnit:ón ~sg;~,..::da UrbPnirrno de
parcelaria.
["fobrio,

En S~rldntocho

-

PUBLICAOo En al 6oia11n

DATOS ACTUALES
superficie del ámbito
superficie privada

Oficial de Coiiiubria 6, ferlia

3.510 m.' aprox2.686 m. 2 aprox

--

Calificación

E,

s

~

-

Suelo Urbano en el núcleo de Unquera
Ordenanza B
Instrumentos
Alineación exterior y alturas de la
edificación
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle
Volumen capaz definido por alineaciones
Techo edificable
y alturas
Sup. pública resultante 1.580 m. aprox. de viales, de los cuales
una parte se puede considerar como
espacio libre
130 m.2 aprox. de equipamiento
dotacional

SISTEMA DE GESTION

compensación

~

R E V I S I ~ NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

-.

m-

.
-

, &PROBADO por l o Comisión Rog;ci.:!! C a Uiboairmo da

l

UNIDAD DE EJECUCI~N. U.E.

c-nfo,h,

Delimitación

PUBLICADO en si Bnlailn
Ofiriol de ~onlBbri
de fecha

catastral

J L - E n L . 9G

lq-,/:rEI sscretar,,,,

cala 1:1000

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.6

Objeti

Ayto. de Val de San Vicente

UNQUHUL.

: Estructurar el ámbito continuando La morfología

LxOgo&
IaqmdRjwi^ala
L!rbonirrno de
ensanche, mediante el viad,
edificatoria, definiendo
equipamiento socio-cultu
DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

3.060 m.'
2.185 m.'

apr
aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en el núcleo de Unquera
Ordenanza B
Alineación exterior y alturas de la
edificación
Ordenanza correspondiente
Inscripción de las cesiones

Techo edificable

Volumen capaz definido por alineaciones
y alturas
Sup. pública resultante 1.404 m. aprox. de viales, de los cuales
una parte se puede considerar como
espacio libre
240 m. aprox. de superficie en planta
baja para destinar a equipamiento sociocultural

SISTEMA DE GESTION

Compensación

-

i

R E V I S I ~ NDE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.6

UNQ

Delimitación. Ordenación genera

u ~ q u i p a m i e n t osocio cultural en planta baja sin localizar
-superficie

ocupada por la edificación

...

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
\

UNIDAD DE EJECCJCIÓN.

U.E.6

Delimitación. Catastral

UNQ

0-l

'-d.e-!3eWicente

.s!on Regli:..:! da Oibon:smo do

~.

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

,

.

--~

-&0fp8
p&&vay~age;!
3apr"b~d~

Cuntobrin,sn Sasiónfechu

/

PUBLICADO en al Bolafln

UNIDAD DE EJECUCIÓN.

U.E.7

l?-JUC-91
El Sacrstario,

UNQUHZA

Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, el espacio
libre (E.L.7 parcial) y la tipologia edificatoria,
definiendo alineaciones. Y además completar la
ordenación del frente maritimo del Rio Deva,
contribuyendo a la obtención del espacio libre E.L.5.

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

4.435 m.Z aprox.
3.280 m.' aprox.

DATOS DE LA oRDENACI~N
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en el nSicleo de Unquera
Ordenanza _B
Alineación de la edificación
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable

Volumen capaz definido por alineaciones
y alturas
Sup. pública resultante 2.445 m.2 aprox. de viales
216 m. aprox. de espacio libre E.L.5
parcial
308 m.2 aprox. de espacio libre E.L.7 '
parcial
SISTEMA DE GESTION

NORMAS URBAN~STICAS

Compensación
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Espacio libre público o privado
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:,?ROBADO por la Coin:siJn Reni" -::o Urlanirrna de

Objetivos: Estructurar el
libres (E.L.6 parcial
edificatoria,
Ofirlol de Conlobrio da fecho

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

3.870 m.2 aprox.
2.862 m.2 aprox.

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en el núcleo de Unquera
Ordenanza B
Alineación de la edificación
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable

Volumen capaz definido por alineaciones
y alturas
Sup. pública resultante 1.160 m.z aprox. de espacio libre E.L.6
parcial
1.840 m. aprox. de espacio libre E.L.7
parcial
SISTEMA DE GEsTIdN
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El Secretorio,

!

Objetivos: Estructurar el ámbito m
libre (E.L.8) y las tipologias edificatorias.

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

9.596 m.? aprox.
9.596 m.? aprox.

F

I

cio

?

DATOS DE LA ORDENACIÓN
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Ordenanza E
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Techo edificable
7.677 m.2
Sup. piiblica resultante 2.150 m.2 aprox. de viales
2 . 4 0 0 m. "prox.
de espacios libres E.L. 8
cuya localización se podrá modificar
Las alineaciones y alturas de la edificación y la posición del
espacio libre tienen carácter orientativo.
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Objetivos: Estructurar el ámbito mediante el viario, un espacio
libre (E.L.9) y la tipologia edificatoria y obtener
los terrenos para un equipamiento docente.

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

Calificación

Instrumentos

22.800 m.' aprox.
22.360 m.' aprox.

Suelo Urbano en Areas de Crecimiento
Ordenanza D, permitiendo cuatro plantas
y elevando tres metros la altura de alero
y cumbrera
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente con la
modificación apuntada
Estudio de Detalle

Sup. pública resultante 5.085 m.' aprox. de viales
1.610 m. aprox. de espacios libres E.L. 9
cuya localización se podrá modificar
10.080 m. equipamiento docente u otro
equipamiento
Las alineaciones y alturas de la edificación y la posición del
espacio libre tienen carácter orientativo.
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Objetivos: Ordenar el ámbito mediante el viario y la tipología,
resolviendo los conflictos creados por la estructura '
parcelaria, y obtener un espacio libre E.L.ll que
resuelva el contacto con la autovía.

DATOS ACTUALES
Superficie del ámbito
Superficie privada

11.500 m.2 aprox.
11.500 m.2 aprox.

DATOS DE LA ORDENACION
Calificación
Instrumentos

Suelo Urbano Industrial en Areas de
Crecimiento
Alineación de cierre de parcelas
Ordenanza correspondiente
Estudio de Detalle

Ocupación máxima
4.600 m.2
Techo edificable
5.175 m.=
Sup. pública resultante 1.100 m.' aprox. de viales
1.140 m. a aprox. de espacios libres
E.L.ll
Las alineaciones de la edificación se definirán en el Estudio de
Detalle.
SISTEMA DE GEsTIÓN

Compensación
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Objetivos: Posibilitar un f ~J ~ 2 # f s w olo @ch6f,
ordenado
mediante el corq&cpondieitte lan ar ial con los
-estandares de equipamientos y espacios libres
definidos en el Reglamento de Planeamiento, buscando
minimizar el impacto y reducir la presencia de la
antigua cantera.

DATOS ACTUALES
Superficies del ámbito
Superficie privada

29.082 m.2
29.082 m.

DATOS DE LA ORDENACI~N
Calificación
Instrumentos

Suelo Apto para Urbanizar
Ordenanza correspondiente (edif. 0,25
m. '/m. )
Plan Parcial.

Sup. pública resultante Equipamientos y Espacios Libres
según Reglamento de Planeamiento
El plano anexo localiza en la parte superior de la finca un
espacio libre, de uso privado o público.
Un porcentaje del techo edificable (mínimo 20%) deberá destinarse
a uso hospedaje, que se localizará en la zona de la antigua cantera.
La solución proyectada deberd resolver su integración en el entorno,
si se considera conveniente, para resolver esta integración, el
edificio destinado a hospedaje podrá tener tres plantas (B+II),
pudiendo aumentar la altura al alero y la altura a la cumbre tres
metros (3 m.)
SISTEMA DE GESTI~N

NORMAS URBANÍSTICAS

Compensación
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' 1 3b-EN&-90
1

El límite dibujado se adapta a los documentos presentados por la
propiedad.
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DATOS ACTUALES
Superficies del ámbito

149.130 m.?

DATOS DE LA ORDENACION
Calificación
Instrumentos

Suelo Apto para Urbanizar
Ordenanza correspondiente
Plan Parcial

Sup. pública resultante Equipamientos y Espacios Libres
según Reglamento de Planeamiento
El plano anexo localiza un espacio libre orientado al Este
mirando hacia la ría, dónde se podrán localizar determinados
equipamientos. Con carácter orientativo se plantea una minima
estructura viaria, apoyada en los caminos rurales existentes.

SISTEMA DE GEsTIÓN

Compensación
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ANEXO 1. SECCIONES DEL VIARIO TIPO
NORMAS URBANISTICAS
REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
Ayuntamiento de Val de San Vicente
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REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ayto. de Val de San Vicente

Sin perjuicio de las definiciones que sobre la red viaria puedan
establecer los órganos de la Administración Competente, la Revisión
plantea las siguientes secciones tipo
con determinadas
variantes.
-.a
,.-s.-.
.~
--

;,,:fiOBAOU par l o Carn;r:ón Ragi:..i: da Urbanismo de
L

SECCIONES TIPO

-

[ 7 2- ] bu- 9 7
1

Con!nbL", enieslbn feclm

PUBLICADO en el Bllslin

El Sscretarlo,

,

i

11

Carretera regional / Vial B

Carretera local nivel 1 / Vial C

Carretera local nivel 11 / Vial D

8

2

-.r

1.5

7

10

1.5

a Vial industrial

VARIANTES

Carretera regional / Vial B
Abanillas
conforma E.L.5
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pUaLlCAO0 e n a l Oolotin

El Secretorio,

Val de San Vicente

1

oliiioi ds clintiibiio da fecho

1

1

9 ' & a ~ t f k I o c J nivel I / vial c
.manillas
conforma E.L.4

l

Carretera local nivel 1 / Vial C
Luey
conforma E.L.2

Carretera regional / Vial B
Muñorrodero
conforma E.L.3 y E.L.4

.....- ....................................

.....................4

4'

8

6

1.9

+

Carretera regional / Vial B
Pechón
conforma E.L.4 y E.L.5

Carretera local nivel 1 / Vial C
Pechón
conforma E.L.6

~.
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Pesués
conforma E.L.4

Carretera local nivel 1 / Vial C
Pesués
situado frente a las Escuelas

Carretera local nivel 1 / Vial C
Prellezo
conforma E.L.5

Carretera regional / Vial B
Serdio-Estrada
conforma E.L.7
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ANEXO 2. RETRANQUEOS DE LOS C I W R E S DE
PARCELA Y DE LA EDIFIcACIÓN EN LOS
DIVHZSOS TIPOS DE VIALES
NORMAS URBANÍSTICAS
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Se definen gráficamente los retranqueos de cierres de parcela y
edificaciones a los diversos tipos de viales en función de la
calificación de la parcela. Estas Normas rigen salvo en los casos en
que los planos de ordenaciones definen - e ~ ~ ~ ~ - 1 ~ a ~ . .
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Autovia / S.G.1
Cierre de parcela 3 m. arista
explanación
AlineaciÓnedificación50m.arista

calzada

Carreteranacional.A/S.G.2yS.G.3

Cierre de parcela 3 m. arista
explanación
Alineación edificación
S.N.U. 25 m. arista calzada
S.U.C. 15 m. arista calzada
s.u.I.c. 15 o 25 m. arista
calzada

*

Alineaciones de cierres y edificación en las diferentes dreas
del núcleo ver planos de Unquera.

-.
:

i

a ~ n o & M & pd~%~ r : X G : d % ~ w ~ ~ e n t e
Contobrio, enSesi6n fecho
PUBLICADO an al Oolailn

EI

secretorio,

Ofiriol ds Conlobria de fecho

Carretera regiona1.B
Cierre de parcela 5 m. eje
Alineación edificación
S.N.U. 20 m. eje
S.U.C. 10 m. eje
S.U.I.C. 12,5 m. eje
S.U.R. 6 m. eje

I

~

6

5

1 5 6 1 ó 6 1 2 5

NORMAS URBANÍSTICAS

t.

Carretera local nivel 1.c
Cierre de Parcela
S.N.U. 5 m. eje
Resto 4 m. eje
Alineación edificación
s.N.U. 12,5 m. eje
S.U.C. 10 m. eje.
S.U.I.C. 12,5 m. eje
S.U.R. 5 m. eje
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Vial local nivel 1I.D
Cierre de parcela
S.N.U. 5 m. eje
Resto 4 m. eje
Alineación edificación
S.N.U. 10 m. eje
S.U.C. 8 m. eje
s.U.1.C. 10 m. eje
S.U.R. 4 m. eje

'r
+
L
J
3
:
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a

1.

a
i

i

3

camino o senda
Cierre de parcela
3 m. eje
Alineación edificación
8 m. eje

i

10

Via férrea
cierre de parcela
3 m. arista plataforma
Alineación edificación
10 m. arista plataforma
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La Revisión de las Normas ~ubc'i4. . ..
contempla en el plano 5 Ordenación Territorial, Clasificación del
Suelo la superficie del término municipal incluida en el ámbito del
Plan Especial de Protección de Oyambre, clasificando las diversas
zonas de esa
superficie cono Sistemas Generales o Suelo No
Urbanizable con diversas calificaciones pormenorizadas. En tanto no
se apruebe dicho Plan Especial serán aplicables las determinaciones
de este documento. En el momento en que se apruebe el mismo la
Revisión incorporará las determinaciones del mismo, que le sean
aplicables.

En la actualidad la Línea Limite de Protección del Deslinde de
Dominio Publico Marítimo Terrestre, tan solo está definida en una
parte de la costa correspondiente al término municipal de Val de San
Vicente. La Revisión de las Normas Subsidiarias de Val de San Vicente,
en el plano 5 Ordenación Territorial, Clasificación del Suelo, plantea
una hipótesis de trazado de dicha línea par el resto del término. A
partir de esta hipótesis define el k e a de Especial Proteccidn pos su
Valor Ecológico-Paisajístico, La Costa, con sus correspondientes
ordenanzas, conforme a la Ley de Costas. Una vez que se apruebe
definitivamente el deslinde las áreas de protección se ajustarán al
mismo.

En Torrelavega a 1 5 de Octubre de 1997,
111
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~dJdiCdoFdez +basca1

Teira

Liq&\\Floren Muruzábal Sitges

