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1. UtTRODlJQCION_GI;NI;RA,_~.::.L ________ --:~-:-_:-; 

Se rea 1 iza segu i dame lIe:H1l111aQtJrna"é>~l'l!~ ~o¡;I:'!f-1)l!' ~l borac i ón 

de 1 as madi fi caci ones. con MI~gQ,~"'i~",,'dIlI!f.0~i~ -l() ~Qu.:i ~o: r dactor. 

PUBLICADO en el Bolerío El Secfltarlo, 

1.1. Términos de referEll!lCOlti<liCan",dod,f"ho .11" .... 
En septiembre de 1.9 t §é1,-a¡:¡r:,clbé~flniti~te la Revisión 

y Adaptación del Plan GenetR.l 

El 30 de abrn de 1.992 se tomó el acuerdo de proceder a la 

Modificación y Adaptación del Plan General de Piélagos, así como el 

encargo de la redacción del mismo a los Servicios Técnicos 

Municipales. 

El 22 de diciembre de 1.992 se tomó el acuerdo de aprobar 

inicialmente la Modificación y Adaptación de Plan General de 

Piélagos. 

Una vez transcurrido el período de exposición públ ica y 

estudiadas las alegaciones presentadas se aprueba prOVisionalmente 

el 10 de junio de 1.993, 

1 .2. M'§!T!o-.r~l,J.stjf j(:;at t va.-.ge_.Jª Modifj cªci óny 

I\c:LéIJJ_t.ac::.i ón .. deJ_Pl-ª.n_ Gel'le r.~ l_dELPj é 1a.9Q§ 

El primer documento Que el Reglamento de P1aneamiento. exige 

para los Planes Generales es la Memoria. cuyo contenido viene 

definido en el artículo 38 del citado Reglamento. 

En base a tales indicaciones se ha procedido a estructurar el 

contenido de la presente Memoria. Así tras la Introducción General 

del trabaja. Que es 10 Que se describe en estas líneas. se ha 

procedida a exponer en un segundo apartado la conveniencia y 

oportunidad de la modificación. 

En cuanto a la Información Urbanística bajo la denominación 

"Información v Dlagnosis del Territorio" que constituye el apartado 

tercero de la Memoria. Dicha Información Urbanística se complementa 

con e 1 documento de Informac ión Urbaní st i ca Que se e 1 abara en 1 a 

Revisión del Plan General de Piélagos (1.986). 

Descripción detallada v de sus determlnaclones de las 

modificaciones introducidas en el p1aneamiento contenidas en 

"Descripciór de la Ordenaciór propuesta" 
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Por último se recoge, siguiendo lo especificado en el artículo 

38 del Reglamento de Planeamiento, las circunstancias en que se 

deberá abordar en el futu re úllffiB.í®,pbI;I1QF\n:ílin 1I(!1dn.lfi!ldj&Clllhfm dO 1 Plan 

redactado, (,"tabria, en Sesión fecha \ 1 3 -O ~;' - 9 3\ 
PUBLICADO en el Bolelín El SecretorIo, 

1,3. I:gL1jpQ_-º~ __ tr_ab_ajo Ofi,ial ~r;. de f,,~a ~ 

. . La real i zación de los e '!~l+t5!~ ~~~ttos ~)~tegr¡ restas 
modlflcaclones del Plan G -en¡---m¡-n -= a r los 

Servicios Técnicos Municipales. 

2. CONV';:NIENC:¡LY _Oo.9RTl.INID,AD_DLL,A._MOD;IFIgACION 

La declsión del Ayuntamiento de Piélagos de proceder a la 

Modlficación v Adaptación del Plan General vigente hasta estos 

momento~ queda sufi ci entemente just i fi cada sin más que citar algunas 

cuestiones que por sí solas denotan la conveniencia de las 

modificaciones. Tales aspectos son los'siguientes: 

a', Adaptación a la nueva Legislación Urbanística. 

- Aprobaclón del Real Decreto Legislativo 1/1.992 por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

- Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y Ley de Costas, 

entre otras, además de la legislación autonómica. 

bl Ordenación del desarrollo del Municipio. 

- Consolidación definitiva como zona residencial de la zona norte 

del municipio. y la implantación de zonas industriales en el sur. 

3. lNEQRMAQJQrt.LQJAGNQSI!>_QEL TERRITORIO 

La diagnosis del territorio objeto del planeamiento se realiza 

bajo el doble punto de vista que segUldamente se expone, 

- Punto de vista físico. 

- Punto de vista socio-económico. 

El primer punto de vista se recoge en el apartado 3.1. 

(Capacidad de acogida del territorio), en el que se anal iza en base 

al documento de Informaclón Urbanística, la extensión l' ubicación de 

las áreas del territorio susceptibles de ser urbanizado y de las 

áreas QUE reaUlerer una esoecial protección. 
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El segundo punto d A~Rcrl!'tI1l0 W$IJt!1l9tMg'.fft~ d~drb,lWAit!F.! po 3.2. de 

este capítulo (Expecta ivas de desaIro) ~O)aeJ~¡;~l ndose las 
(anlabria, en Sesión fecha 1', - O:'" - Q • 

necesidades futuras de ur anización en b se a las prpids ' nes de los 
PUBLICADO en el 801efln El SltCretorlo, 

parametros bás 1 COS soc i OE ~6fk\9fta¡ !.Ii\¡¡'~r" def,,~, . D 
rZl- J ,i -~ j 1 'dJJ.l,\ 

3.1. ~apacidad_9~ac ~ tel I ~toflo 
El Documento de Información Urbanística. entregado a la Excma. 

Diputación en el mes de septiembre de 1.981, recol:lía un profundo 

análisis de este tema. Que ocupaba gran parte del citado documento. 

Los resultados de dicho análisis. dan las áreas aptas para 

cada unQ de los posibles usos del suelo v dentro de tales áreas. los 

usos óDtlmos en ellas. todo ello se ha realizado en Dase 

exclusivamente a criterios de selección relacionados con el medio 

físico, sin considerar otros criterios de índole sociológica o 

urbanística. 

- Los usos del suelo que se tuvieron en cuenta en el análisis 

fueron los siguientes: 

- Urbanización de alta denSidad. 

- Urbanizacion de baja densidad. 

- Industria. 

- Actividades agropecuarias. 

- Conservación. 

- Los resultados correspondientes a los 4 primeros usos 

resultan solamente indicativos para el planeamiento va que, como se 

ha dicho, pueden existir otros criterios que obliguen a modificar la 

urbanlzación de las áreas que deban albergar tales usos. 

Por io que respecta a los resultados correspondientes al uso 

conservación, se de"'inen las áreas que necesitan una protección 

especial y la delimitación de dichas áreas obedecen a criterios de 

orden ecológico ambiental. 

la propuesta fi na 1 de p 1 aneami ento es coherente con estos 

resultados de capaCidad de acogida del territorio. además de 

incorporar otros elementos de juicio. 
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En resumen, no existe escasez de suelo apto para la 

u rban i zac i ón en sus di fe rentes 

protección especial es capaz 

urbanístico actual del municipi 

Oficial de Canfabrio de h,ha • n 

ere 

nto 

3.2. E>;P.ectativªLcJ~.sJ-"§3.c ftl~ J ,í -~ j \JJU'\ 
Según se deduce de lo~~coQErDre~~o~n~~~~ __ (G~aUR~íUt~"Ul~Q~s~del 

documento de Información Urbanística, el municipio de Piélagos 

presenta un leve crecimlento. Internamente, se observa Que los 

núcleos de Renedo y Puente Arce presentan un crecimiento diferente 

del reste de los núcleos. 

- En cuanto al horizonte temporal al aue se extiende el 

amíl iS1S, se sitúa en el año 2.000. 

- Los conceptos socioeconómicos aue se han tenido en cuenta 

han sldo los siguientes: 

- población total. 

- población escolar. 

- tamaño familiar. 

La previsión de los aspectos señalados en primer y último 

lugar permite obtener conclusiones acerca de las necesidades de 

dotación de viviendas, sin considerar la posición del municipio como 

área de expansión de los términos municipales de Santander Y 

Torrelavega. 

El segundo aspecto señalado (población escolar) permite 

estimar las necesidades. de diver·sos equipamientos de consumo 

colectivo (enseñanza, esparcimiento, etc), así como indirectamente 

otras necesidades en base a la previsible evolución de la pirámide 

de población. 

3 .3. Qtr.Qs_ i'!.s"p-".ctos 

En esta Adaptación v Modificación se alteran las previslones 

del Programa de Actuación V como consecuencia el Estudio Econórnico

Financiero del Plan General. Ello comporta la asunción de un 

comPromlSC por parte de la Corporación local en lo Que a la 

rea11Zac."Íór ce i contenldc ael Plan se refiere. 
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Considerando la capacidad económica municipal y siendo 

prudentes a la hora de valorar las inversiones de las 

Administraciones Central y Autonómica, se incluyen una serie de 

actuaciones cuya realización se considera preferente en los próximos 

ocho años. 

Se deta 11 an a cont i nuac i ón di ve rsas actuac iones tendentes a 

superar los deficits, infraestructurales que Piélagos padece en la 

actualidad. 

- Mejora de la carretera N-

- Abastecimiento de agua a 

- L iencres. 

- Mortera. 

- Boo. 

- Saneamiento y Depuración. 

- Renedo. 

- Boo. 

- L iencres. 

- Puente Arce. 

- Vioño. 

- Urbanización en Renedo. 

- Adecuación de zonas verdes: 

- en Renedo. 

- en Puente Arce. 

- Instalaciones deportivas en Arce. 

4. OB)fO]"I V_Q$_-.P.i=_~LANE_A~I.i=N_TQ 

4. 1. OQjetl.vCl¡Lgeoer:a~_es 

al Actualizar y adecuar el marco técnlco-administrativo en que se 

desa~rollan las actividades urbanísticas de Piéla90s a las demandas 

reales que el proceso de desarrollo del término municipal plantea en 

los momentos actuales. 
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b) Recoger y coordinar los distintos planes. propuestas y acciones 

que plantean diversos organismos, asociaciones y particulares, 

ofreciendo un marco de referencia racional para coordinar los 

distintos intereses que proyectan sus acciones y necesidades sobre 

el territorio municipal. En este sentido podría precisarse el 

objet i vo de facil itar 1 a par IRR'fsj¡~o'~o~ 1~~or¡¡,0sc;\M;b~d.Pt!lh,~Q~o \uI itantes 

del municipio como una lealidad operailv9. ericel prt eso de 
Cantabrio, en Sesioo fecho I .. : - U ' - 9 ,: 

planeamiento. 

c) Responder con 

confl i ct i vas que 

urbanistico. proponiendo medidas que pueden ser de aplicación 

inmedlata, tanto de carácter negativo (o protector) como positivo. 

d) Ordenar y proteger las actividades aqropecuarias que se 

desarrollan en el municipio. 

el Canalizar racionalmente el impulso lndustnal de Plélagos. 

facilitando sus perspectivas de desarrollo. 

f) Valorar las disponibilidades actuales, asi como las necesidades 

futuras, en lo que a servicios urbanos se refiere para mejorar o en 

su caso dotar de ellos al municipio de Piélaqos. 

g) Preservar los edificios histórico-artísticos existentes y la 

tipología constructiva popular. incorporándolos de una forma viva y 

útil a la estructura urbana del municipio. 

" h)) Proteger adecuadamente los espacios naturales existentes y en 

'-general el medio ambiente y el patrimonio ecológico, en orden a 

conservar debidamente sus valores, subordinando a ello su uso y 

aprovechamiento. 

;) Responder a las determinaciones del Texto Refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo v Ordenación Urbana y sus Reqlamentos. 
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, , 

4.2. Objetivos específicos 

Seguidamente se enumeran los objet ivos concretos de 

planeamiento que se han deducido de las primeras fases del proceso 

de rea 1 i zaci ón del mi smo. Es deci r, los objet i vos deduci dos de 1 

diagnóstico del Territorio. de la fase de información urbanística, 

del Avance de P1aneamiento y del trámite de Participación Pública. 

al Al ser objetivo ¡:¡enera1 del p1aneamiento la modificación y 

adaptación del Plan General de Piélagos, se hace necesario procurar 

que la transición entre el p1aneamiento anterior y las 

modificaciones sea lo menos traumática posible. En consecuencia. 

aparece como objetivo específico del p1aneamiento la conveniencia de 

que 1 as mod i f i cac iones que FYPR'áljIlD6'~!i~1i\ "_~,*,,,,<IÍIiliillS"l!'l!'h'!?c por 1 a 

Ley del Suelo como por 1 rea)ldad
ó 

~&.t,la11 'tile.1Hte+tl1t1 io, no 
(onlobrlo, en Sesl n e ~ 1 ~ U .. J 

supon¡:¡an una brusca discont nUldad del¡ td~am\#n9.~aJ. su 10 que 
PUBLlCA!JO en e iro.e .. '" 

realizaba el Plan anterior. 
.Ú\P\ 
\jv \ 

o~~~ '!'~(hJ' 
~ \ Z 0- L ¡ -j j . 
bl Al no haber escasez de su~lo~f:1t·S~ic~O~··J~·L···~~~~~~~~~~~e apto 

para la urbanización, cabe proteger adecuadamente la parte del 

territorio dotada de elevados valores ecológicos y ambientales. En 

consecuencia, uno de los objetivos específicos del planeamiento 

consistirá en proteger el entorno del Río Pas, la zona de Liencres 

y cuantas áreas 10 requieran. 

cl Dada, por otra parte. la conveniencia de consolidar la actividad 

industrial y comercial de la zona, facilitando incluso la generación 

de más empleo secundario o terciario, otro de los objetivos 

específicos del p1aneamiento consistirá en claslficar suficiente 

suelo industrial, tanto dentro del suelo urbano como de las 

previsiones de suelo urbanizable. 

dl Especial atención requiere la prpblemática planteadé por la nueva 

demanda, particularmente importante de cara al futuro, de vivienda 

secundaria. Uno de los objetivos específicos del Plan será, en 

consecuencia, regular la construcción de viviendas en suelo no 

urbanizable, introdu::lendo las necesarias limitaciones y 
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salvaguardias para que no se modifiquen los usos del suelo propios 

del medio rural no urbano de Piélagos. 

e) También ha quedado puesto de manifiesto el gran esfuerzo que está 

desarrollando el Ayuntamiento de Piélagos para corregir las 

deficiencias de infraestructuras, equipamientos y servicios en las 

áreas urbanas consolidadas. Este esfuerzo lleva aparejada la 

dificultad de detraer fondos a corto y medio plazo para equiparar el 

suelo urbanizable o el suelo urbano menos consolidado. Por lo tanto. 

será un objetivo específico del Plan hacer que sean los particulares 

quienes respondan a una parte importante de las cargas de 

urbanización tanto del Suelo Urbano (fomentando el recurso de las 

Unidades de Actuación) como de "-'- -"'0 D, De esta 
APROBADO porlo (lUtls':;n Ra!I'~!'IO' da 'ir~QnJ Q.d 

manera el Ayuntamiento dispondrá denlun mayor T l~jO ~~ ·re~ursB,. ra 

so 1 ventar def i c i enc i as puntua 1 es ~r 1!~'&f~lí\\iÓf'ElII~ y ha r'1IOaumerl.hr as 

dotac iones de se rv i c i os ca 1 ect i v g~BlICll~O en .1 s,'."" 
Oficial da (Or¡:CfHiO dI!' rl!dlo 

----1 

5. DESc;BIPPQtLDE LA_ORDJ;HJJlb~- ",R'cÍP~ 
La ordenación se describe seguldamente en 

siguiendo la siguiente secuencia explicativa: 

fl Stteretorío. 

~;¡t"\ 
Ij 1 

eS"te a"ar", do, 

- En el apartado 5.1. se aborda la descripción global de la 

ordenación urbanística adoptada, explicándose y cuantificándose las 

determinaciones más importantes. 

- En los apartados 5.2 a 5.4. se describen con mayor detalle las 

determinaciones relativas, 

Urbanizable y No Urbanizable. 

respect i vamente al Sue 1 o Urbano, 

-Finalmente, en el apartado 5.5 se indican los criterios en que se 

basa la definición de los Sistemas Generales propuestos para el 

municipio de Plélagos. 

5. 1 .A~.c:tos~GJoba le§ 

Las modificaciones introducidas van propuestas en dos 

sentidos, una ampliación v modificación de ordenanzas en Suelo 

Urbano. y otré ampliación de Sectores de Suelo Urbanizable. 

En cuanto al Suelc Urbano. las delimitaciones de los mismos, 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MOOIFICACION y ADAPTACION Da. PLAN GENERAL 
Da. TERMINO MUNICIPAL DE PlElAGOS HOJA NO 9 

se ven incrementadas en Liencres, Boa, Mortera, Barcenilla, Quijano 

y Parbayón, estas ampliaciones responden a la creación de nuevas 

áreas de suelo residencial de baja densidad del imitándose las 

unidades de ejecución correspondientes para su desarrollo dentro de 

los plazos determinados en el Programa de Actuación. 

La modificación de las ordenanzas son como consecuencia de 

ampliar la tipología edificatoria dentro de los suelos urbanos 

tradicionales, así como la adaptación a las condiciones reales de 

urbanización existentes, 

En el Suelo Urbanizable, se implantan nueve sectores de Suelo 

Urbanizable Programado a ejecutar dentro de los dos cuatrienios de 

desarrollo del Plan General, y se delimitan doce unidades 

urbanisticas de Suelo Urbanizable no Programado. 

La distribución de estas áreas responde a situar zonas de 

desarrollo en la parte..eiel IIIdiliClo¡ó.Cpn n¡~l!flIr;uí!)~'ilF de resldencia 
APROBADO por la om s ",n-Rag.!!l'I '" 

y de 1 oca 1 i z ac i ón ¡e i nfraestru~'1u fílli,' _-n~l gt: W~d( los mi smos 
Cantabria en SeSlón fe(h~.J -,..... tJ ~ 1 ..... ~ .': J 

criterios que el Plan que se modifi ,; por tanto su 
PUBLICADO en el B!)!ai!n El SecreJarlo. 

estructura general. 
Oficial ds (on:t:'::'i¡] 0;1 k(io n 

Los t re s p 1 a nes ~J~a~~:::' c:1~'-a::)~j e:J5:::r.:~:.:':J:·-::jEl:!:e:;;l~a~r~r~0~·Y.:":;i.l;0¡..' .,¡s~ei-..im~naillJrlt-" i e nen en s u 

determinaciones, Sectores, (7, 2 Y 8). 

Las cifras globales son por tanto las siguientes: 

Suelo Urbano: 633'10 Ha. 

Suelo Urbanizable: Programado 170'70 Ha. 

Suelo Urbanizable: No Programada 168'30 Ha. 

Suelo no Urbanizable: 7.742'90 Ha. 

------ - - ------_. ---- ._-----------

TOTAL TERMINO MUNICIPAL 8.716'00 Ha. 

5.2. l2.~_t~rrTl.l..'lªc_'on~s_.r.~Jatj_"_a§...AL~LJ~º__J,LrbaJlº 

En cuanto a las superficies clasificadas como Suelo Urbano, 

ascienden a la cant idad de f3)3..'.J_O __ Ha~ repartiéndose aproximadamente 

de la siguiente manera: 
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-

Arnía 18' 7 ha. 

Port i o 21' 2 ha. 

L iencres 55'1 ha. 

Mortera 54' 1 ha. 

Boo 50'6 ha. 

P. Arce 121'2 ha. 

Oruña 31' 60 ha. 

Ba 'I.!lOOsAilIJ por la (om:, jn R'g'ooal de l'",,:sm~ 2; O ha. 

Qu ~5hIlrílria, en Ses:én focho I '¡"·-n: _(l2~t O ha. ,,' v _ • 
Re 'P~~LlCAOO en ,1 BolOlln El Secretario! 18 O ha. 

Vi fiaciol de [Qnta~.-;a di !e(na 64' O ha. 

Zu it~ ;1- J. { -~ j I t,P'\ 17' O ha. 

Ca andia 1 a' O ha. -
Parbavón 22'10 ha. 

TOTAL SUELO URBANO 633'10 ha. 

Incluidas en esta super'icie total delimitada como suelo 

urbano eXlsten 27 unidades de ejecución Que abarcan una superficie 

total de 52'5 ha. 

5.3. DetermiDaciones relativas al Suelo Urbanizable 

En la presente modificación se han clasificado 22 Sectores de 

Suelo Urbanizable con una suprficie total de 266 has. Oe dichos 22 

sectores, 9 corresponde a Sue lo Urban i zab 1 e Programado con una 

superficie de 97'70 has. y 12 corresponden a Suelo Urbanizable no 

Programado con una superficie de 168'30 has,. A estos sectores hay 

Que añadirles los 3 sectores en ejecución con una superficie 

conjunta de 73 has. 

Oe los 9 sectores de Suelo Urbanizable Programado, 7 tienen 

carácter residencial, 1 industrial y 1 mixto. 

De los 12 Sectores de Suelo Urbanizable no Programado. 8 

tienen carácter residencial, 2 de Servicios, 1 industrial y 1 mixto 

(residencial-industrial). 
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Mas en detalle, la superficie clasificada como Suelo 

Urbanizable, tiene la siguiente desagregación: 

al Sector Urbanizable Programado: 

Sector nQ 1 (Boa) 6'00 ha. 

Sector nQ 2 (Boa) 21' 00 ha. 

Sector nQ 3 (Boa) 17'50 ha. 

Sector nQ 4 (Boa) 9'00 ha. 

Se~!Qr nQ 5 (Puente Arce) 12'30 ha. 
.r,rRJSAOC! po, la (am-s J~ R~g:o;:o! de L'r~:::;):~ct r nQ 6 (Puente Arce) 4'70 ha. 

(an!obriD, en $"ion f,,:1O \ I ~, - O'~ . -~é~ r nQ 7 (Barceni lla) 4'50 ha. 

PiJBLiCADO en el B¡¡!e:ln El SecreforlS.eCtc r nQ 8 (Parbayón) 11'20 ha. 
Ofic¡ol de (onf:¡t'lrio de hel-¡o ~ Sectc ir nQ 9 (Renedo) 11' 50 ha. 

\ 
"1- ,r-~.í \ ¡J'\ L' 1 _ v 

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 97'70 ha. 

b) Suelo Urbanizable no Programado: 

Sector nQ 1 (LIENCRES) 28'70 ha. 

Sector nQ 2 (BOO) 56'00 ha. 

Sector nQ 3 (BOO) 25' 10 ha. 

Sector nQ 4 (BOO) 6'40 ha. 

Sector nQ 5 (PUENTE ARCE) 9'30 ha. 

Sector nQ6 (RENEDO) 3'20 ha. 

Sector nQ 7 (PARBAYON) 11' 50 ha. 

Sector nQ 8 (PARBAYON) 3'90 ha. 

Sector nQ 9 (PUENTE ARCE) 8' 10 ha. 

Sector nQ 10 (MORTERA) 8'80 ha. 

Sector nQ 11 (ORUÑA) 4'70 ha. 

Sector nQ 12 (ORUÑA) 2'60 ha. 

TOTAL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 168'30 ha. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PlAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA NO 12 

De los tres sectores que están en ejecución son: 

AcRoaAOO por la Com', o"~ R'gia,,! dS~i!;t~ "'~ 7 (LI ENCRES 1 

C"tab,ia, en ¡",ón h'~'1 1:: - Osect.~ :~~ 8 (BOa 1 

PU BLiCADO en .1 6ol"k, El s.,,)j\lQfi9,r nQ 2 (LI ENCRES 1 

Oficia! de Conính¡iC dI! f.?t!la 

I 2;1,- jJ í -;j j I 
fElTAl SI,JEL8 YRBMIB'Qb~ .~I EJECUCION 

20 

33 

20 

73 

ha. 

ha. 

ha. 

ha. 

5.4. Dgtermina<:;iQne_s. re1atjva.<> ª--1 SueJo NoUrbani.zªb1e 

Más del 90% del término municipal de P,élagos ha sido 

clasj~icado como Suelo No Urbanizable. Dentro de esta clasificación 

genera; se han estab 1 ec i do cuat ro diferentes categorí as atendiendo, 

de mavor a menor, a los deseos de proteger adecuadamente 

deéerminadas áreas territoriales. 

As', se ha distinguido entre: 

_ Suelo No Urbanizab1e especialmente proteflldo (Categoría Al. 

- Suelo No Urbanizable de Interés (Categoría Bl. 

- Suelo No Urbanizab1e Genérico (Categoría Cl. 

_ Suelo No urbanizab1e reservado para equipamientos (Categoría D). 

La delimitación de estas áreas, que se extienden 

respectivamente a 217'7 Ha.; 516'8 Ha.; 6.988'1 Ha. y 20'3 Ha .. se 

ha realizado atendiendo a los estudios ecológicos y medio

ambientales que se abordaron en la Fase inicial del p1aneamiento 

(ver al respecto el Anexo nQ 1 de la presente Memoria). 

convenientemente calibrados con los deseos expresados por los 

diversos actores del planeamiento Y con las necesidades de reserva 

de sue ~I o para otros usos. 

Las determinaciones de detalle que regulan la actuación sobre 

estas categorías de suelo pueden confrontarse en el Título Cuarto de 

las Normas Urbanísticas (Documento nQ 3 del presente Plan General) 

no requl riendo expl icaciones adicionales pues se apoyan en la 

práctica habitual del más reciente p1aneamiento urbanístico. 

.. 
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En el nuevo Plan General de Piélagos se han definido Sistemas 

Generales referentes a: 

- Espacios libres 

- Comunicaciones 

- Equipamientos Comunitarios 

El Sistema General de Espacios libres está constituido 

basicamente por el gran parque de uso públ ico de las dunas de 

Liencres. con una extensión de casi 200 Hectáreas. Dicha superficie 

es suficiente, por supuesto, para la población total del Municipio, 

pudiendo tener carácter regional o, al menos supramunicipal, aunque 

el Plan no entre en tales detalles, que se dejan para niveles 

superiores (o especiales) de planeamiento. El Plan General de 

Piélagos se limita, en consecuencia, a establecer la oportuna 

reserva de uso de dicha área. 

Con carácter de Sistema General de espacios 1 ibres se han 

establecldo asimismo ciertas reservas de suelo en los sectores de 

Suele Urbanizable Programado. Concretamente, se han reservado para 

este obJeto 5'4 hectáreas. En los sectores en ejecución se ejecutan: 

5'00 hectáreas. 

Por lo que respecta a los Sistemas Generales de 

Comunir~r' n General de Piélagos ha procedido a asignar 
lb '0"'0' ó~ I'JJ~j~'~mo da 

~rR03AOO p',\!!á1"'ca'r§t{er' a 19s sli uientes elementos infraestructurales: 

c,n',bria"nS"ión!arho \ í: -O' - ?_;.f rrocarri les (RENFE y FEVE) 

pL!Bl1CAOO 00 jJ\ 8G!f.:ir! EI5.".IO"0,_ C rreteras de la Red de Interés General del 

. . , d. r.,., .•. , '., t.,'" .n Est po (i nc 1 uyendo 1 a autov í a Santander-

r;';l-'J~f-j_-j-\ ~J.~ Torrrlavega) y de la red regional . 

Il~'~=-==::--::-::::::-----------:~c~aminos principales de ámbito municipal. 

Todos estos elementos constitutivos del Sistema General de 

Comunicaciones se han tipificado sin posible ambigüedad de 

interpretación en los Planos de Ordenación, estableciéndose una 

serie de salva9üardias v cauciones sobre los mismos en el texto 

normat lVO de 1 Pl an (Normas Urbaní st i cas. Documento nQ 3 de 1 Pl an 

General de Piélagos). 

En cuanto al Sistema General de Equipamientos Comunitarios. el 

presente Plan General ha establecido dotaciones de suelo para ubicar 
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6. CIRº-VHSTAHc:IAS PA -"'--':'~"LJ~ '~~IOr'Lj:)~ 

P~A~fI!EAt-1_U:NTO 

Finalmente, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

de Planeamiento de la Ley del Suelo, se aborda en este séptimo 

apartado de la Memoria la explicitación de las circunstancias que 

deben darse para revisar o modificar el presente Plan General de 

Piélagos. 

La definición de tales ci rcunstancias se basa en lo que 

establece el Título V del citado Reglamento de la Ley del Suelo, 

concretamente en los artículos 154 v sucesivos, así como en el 

análisis del marco socio~económico en que se desenvuelve el 

desarrollo urbanístico de Piélagos, conforme fue descrito en el 

apartado 3 de esta Memoria. 

En resumen, se establece que: 

~ La vigencia del Plan General Municipal de Ordenaclón Urbana de 

Piélagos es indefinida, si bien sus determinaciones económico

flnancieras v programátlcas se han ordenado en dos etapas sucesivas 

de 4 años cadé una. 

- El Plan podrá revisarse en los s1guientes supuestos: 
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. Cuando la población global residente en el Municipio supere la 

cifra de 15.000 habitantes, o bien la de Renedo supere la cifra de 

6.000 habitantes. 

Cuando se asienten actividades industriales o comerciales en el 

Municipio que incrementen en más de 1.000 empleos los existentes en 

el año de referencia (1.993). 

Cuando se produzcan en general circunstancias de índole 

demográfico (modificación de la pirámide de población, por ejemplo), 

económico (variación brusca de los niveles de renta, por ejemplo) o 

sociológico (modificación del status de dependencia de Piélagos 

respecto a los municipios de Santander/Torrelavega, por ejemplo) Que 

provoquen la obsolescencia de los principios en que se ha basado el 

planeamiento. 

APROBADO por lo (om:';n R'g'cnol d U b . 
, e r anumo de 

Confobrio, en Sesión fecho I 1~' n"', I 
"-u -Q: 

PUBLICADO en ,1 80r"i. - • 
El Secrefario, 

Ji;~j~ (_,nt';.'i~:' .;") t;\ 
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4. AJUSTE ECONOMICO y FINANCIERO 

(En miles de Ptas.) 

PERIODO GASTOS INGRESOS BALANCE ENDEUDAMIENTO 

1.994 66.000 69.000 3.000 

1.995 91.000 69.500 - 21 .500 18.500 

1.996 149.000 90.100 - 58.900 77.400 

1 .997 139.000 90.600 - 48.400 125.800 

1.998 137.000 96.200 - 40.800 166.60r 

1.999 127.000 116.700 - 10.300 176.900 

2.000 92.000 147.300 + 55.300 121.600 

2.001 90.000 167.900 + 77.900 43.700 

----------------------------------------------. 
En el endeudamiento resultante tras estas hipótesis resulta 

bajo para no sobrepasar los límites legales permitidos. Además no se 

I 
I 

han ten i do en cuenta 1 a total i dad de 1 as pos i b 1 es fuentes de 

ingresos por lo que se puede conveni r en que las propuestas que 

engloba el Pl an Genera 1 de Pi él agos son perfectamente asumi b les . 

desde e 1 punto de v i sta EttMOlfilmiJq0r1r (~isll8R1li¡j,fibI' ... M,,:'mo d. 

(antabria, en S"lón ,,,:,, I 
-----

PUBL1C~,Dr ~tl 111 ~."-, '.: 

1 " -n -Ci . I , 
~ 

;_. -
,~; ,. -'" 

01:,;0! ds (¡--,t,,- ~ ,'.' , ;, -, 

r \ \ 



• 

APROBADO por la (om:s:ón Regional dll Urbanismo de 

(anlabria, .n Sesión ,,,ha I 
PUBLICADO en .1 801,,10 

Oficiol de (anlaodo d. t",l1a 

13-0S;-9 31 

El Sdc.rettlrlo, 
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En este volumen se desarrollan las condiciones mínimas Que 

regulan la ordenación y edificación al amparo del presente Plan 

General, de acuerdo con los artículos 70, 71 Y 72 de la Ley del 

Suelo y 14 al 42 del Reglamento de Planeamiento Que la desarrolla. 

Estas Normas se estructuran en seis títulos: Normas Generales, 

para Suelo Urbano, para Suelo Urbanizable, para Suelo No 

Urbanizable, de Procedimiento y Normas de protección de elementos 

singulares. I ¡/'?[;2AOQ pcr JO ~~r,1'.:: ',~ g?giO:-:~! ú.; ¡":r~;:;il;smo de 

(,"Iabria, en S,,¡ón lo,'a 1 1:': - O ~ . - ~ : I 

PUBLlCAOO en el a¡¡1~:(n 

Ofic;u! d2 CO;1:i1"~:n de blJ"n 

I t. Z\ -~~~L~~.!J 

E! Seerelario, 
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Es objeto de estas Normas Urbanísticas establecer las 

determinaciones mínimas que deben regular las acciones de 

planeamiento. urbanización y edificación que se lleven a cabo al 

amparo del presente Plan General, así como fijar las medidas de 

protección del medio ambiente y del patrimonio edificado en el 

ámbito territorial del mismo. 

APROBADO por la (om's .l¡; Reg;o:1c! de Urbc:1:smo de 

(anlabria, en S",ón ¡"ha I I ~ - O r . - 9 : I 
PUBLlCfI.DO en el Bo!s;ln El SliIuotorig¡ 
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1.2. AMB1TO DE APL1CAC10N, CARACTER y ALCANCE DE LAS 

NORMAS 

1Q El ámbito de aplicación de estas Normas Urbanísticas es el del 

territorio formado por el término municipal de Piélagos. 

2Q En el Suelo Urbano las Normas tienen el carácter de Ordenanzas 

de 1 a Ed if i cac i ón Af"jIO Blt!lScI'or 1'tj'í!'r"'S\l%!'f6~" U't':"~cffi i enen 1 a 

reg 1 amentac i ón deta 1 Moail.' _flJllDofe~qrt~o;- ~d:~ t cab i 1 i dad 

y condiciones higién '¡¡~IM\!JU>tléillil\!:.$l deeliso'lltlotlfiicac'ones y su 

3Q 

entorno. 

las incompatibilidades de usos, las características técnicas 

que han de reunir las actuaciones en esta categoría de suelo 

y definirán el concepto de núcleo de población a efectos de 

prever y regular la posible formación de los mismos. 

4Q En el Suelo No Urbanizable las Normas tienen un carácter 

eminentemente protector, estableciendo los criterios de 

protección de las zonas de especial valor agropecuario, 

paisajístico, etc., y fijando las condiciones que regulan las 

acciones y edificaciones que puedan llevarse a cabo en este 

suelo, incluyendo las medidas destinadas a impedir la 

formación de núcleos de población. 
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1.3. VIGENCIA Y SUPUESTOS DE REVISION DEL PLANEAMIENTO 

,Q. La vigencia del Plan General Municipal de ordenación Urbana de 

Piélagos es indefinida, si bien sus determinaciones se han 

establecido de cara a un horizonte temporal de 8 años, 

dividido en dos etapas de 4 años cada una. 

2Q. El Plan podrá revisarse en los siguientes supuestos: 

- Cuando así lo decida la Corporación Municipal. 

- Cuando la población global residente en el Municipio supere 

la cifra de 15.000 habitantes o bien la de Renedo supere la 

cifra de 6.000 habitantes. 

- Cuando se asienten actividades industriales o comerciales en 

el Municipio que pleos los ArRoBADa '¡;~'I', (~';"Sj';'r,g;or.;;1'i!e u¡b,,'(s~'i: de r'" 
ex i stentes en e 1 a o de referenc i .:::. ~ . • 

(onlabrio erl Sesión fa(~a~ r )" ":l - n . ; n~ ,.::~k - Cuando se produ can én genera ',' ,,' de índole 
PUBLICADO en el Bol,ellrt ~¡ S~ct.torlo, 

demográfico, econ ~fi(~Pde (~"",,~'i!~¡'?hlÓglco que pr voquen la 

obsolescencia de [~."'r1nCJP1PS len ,,4~e ha basado el 
i. ~- J' .. I -~j V \ 

planeamiento. 

1.4. Qº~OC~MIENTO DE LAS NO~~A~ 

Todo promotor de edificación o urbanización o técnico 

responsable de la misma, por el sólo hecho de firmar una solicitud 

de obra, declara conocer las condiciones que se exigen en las 

presentes Normas Urbanísticas, aceptando la responsabilidad que se 

derive de su errónea aplicación. 

r.5. SISTEMA§_GEN~BALES 

1.5.1. OBTENCION DE SISTEMAS GENERALES 

Los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos o en 

suelo urbano se obtendrán por expropiación o por cesión gratuita a 

cuenta de unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento en 

suelo urbanizable, los terrenos destinados a sistemas generales 

adscritos o en suelo urbanizable programado se obtendrán por 

ocupación directa a cuenta de las unidades de ejecución con exceso 

de aprovechamiento real. 
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- Se exceptúan de esta regla los suelos para Sistemas 

Generales que a la aprobación de este Plan, sean de dominio y uso 

público. 

1.5.2. EJECUCION DE LOS SISTEMAS GENERALES 

La ejecución de las obras e instalaciones en los sistemas 

generales, deberá llevarse a cabo de acuerdo con la programación y 

plazos previstos en el Plan General, y exigirá la efectiva 

coord i naci ón de 1 as actu9 éq6'¡i~D¡J'polfl,~·~.~,I~~I:"lfflfil$d." pri vadas, 

según los casos, en cons:>nancia c9n la~ pr~'é.W~onJl!l :~l¡a en este 
Cantobria, en Sesión fecha \. \... \J ' ..i .. ] 

sentido establece el Plan El S.cr.tarlo. 
PUBLlCtl.OO en el 801:::;11 

1 .5.3. EJ ECUCION MAJ:E, Of;':'I:~ (O.'''')¡'~~' ~'"' ~JU'\ 
La ejecución de la! t1~5' ~ ~tclone§ de los sistemas 

generales serán acometidas en todo caso de acuerdo con las 

previsiones del Plan, y con base en las siguientes determinaciones: 

al Por la Administración Pública de acuerdo con sus competencias. 

bl Por la Administración Pública y los particulares, de acuerdo 

con las determinaciones que al respecto contenga el Plan 

General y, en su caso, conforme determinen los Planes 

Parciales en Suelo Urbanizable; de acuerdo con lo dispuesto 

por los artículo 63.3 y 85.1 del Reglamento de Planeamiento. 

el Por la Administración Pública y los particulares, de acuerdo 

con las determinaciones que en orden a las inversiones 

públ icas y privadas establezcan los correspondientes Programas 

de Actuación Urbanística. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 63., del Reglamento de 

Planeamiento, los Planes Parciales que desarrollen cada sector de 

S.U.P" determinarán el coste de las obras de urbanización 

correspondientes a la ejecución de los sistemas generales de interés 

para el sector Que hayan de ser a cargo de los propietarios del 

mismo, o de los señalados por el artícl;lo 51.3 del Reglamento de 

Gestión Urbanística. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA NO 6 

De acuerdo con el apartado anterior, todas las obras de 

urbanización correspondientes a los viales, tanto de primer orden, 

como de segundo orden, como las áreas complementarias al servicio de 

los viales que forman parte de los sistemas generales que están 

adscritas a cada sector, son a cargo de los propietarios que formen 

parte del mismo. 

1.6. PRECISION DE LIMITES EN LOS AMBITOS DE ACTUACION 

Los límites de los ámbi tos .Mf3skil p¡,~r.; &W~!'1,Wg',ª~ d¡>Órr,9.1Mo'~!i en 

los respectivos instrumentos de desarrollo¡ ¡C'l"n_TO, ,tlllt'_ Qa"1 os 
ContabmJ, en Sesión fecha ¡ n 

siguientes criterios: I ,u " -' 
PUBLICADO en el B¡}~fI¡;n El St.'!CfGtt!>'lr'!O, 

A) RESPONDERAN A AJUSTES DEBIDOS 
Of;(;[l1 de (C!1fo!1:-ia da f¡$(ho ~ 

1Q. 

2Q. 

Las al ineaciones o 1 ínfl~s-!\e edirfj~acitn v' s. 
~L L J J l' ~ J 

Características topogfi'Cas-de-l--tllrre o. 

3Q. Límites de propiedad, rústica o urbana. 

4Q. Existencia de arbolado u otros elementos de 

interés. 

B) No representarán distorsiones en su forma ni aumento o 

disminución de más de un 10:1; en relación con las superficies 

delimitadas. 

Cuando haya correcciones de superficie de los ámbitos de las 

unidades de ejecución, sectores de S.U.P. y unidades urbanísticas 

del S.U.N.P. en base a su superficie real, se corregirán sus 

determinaciones en base a la edificabilidad y densidad asignadas. 

1.7. REGISTRO DE SOLARES Y TERRENOS SIN URBANIZAR 

Al objeto de regular la venta forzosa en los supuestos de 

i ncump 1 imiento de deberes urbaní st i cos contemplados en 1 a Ley de 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y de las edificaciones 

declaradas en ruina e inadecuadas se creará de acuerdo con el 

artículo 230-2 de la Ley del Suelo, el Registro de Solares y 

Terrenos sin Urbanizar, que constará de dos Secciones: En la primera 

se incluirán los solares y terrenos sin urbanizar y en la segunda 

las edificaciones ruinosas e inadecuadas. 



APROBADO por la (om:s.jn Regional de Urbanismo d. 

(onlobrlo, en S"lón f"ho I 1 3 -O ~ - 9 : I 
PUBLICADO en .1 8".01" El SO .. olo,lo, 

Ofldol d. (Onlob,lo ~. fecho • q ~ 
I Z\- , .I-~ ,í 1 \)" \ 
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II.NORMAS PARA EL SlIEIO "RRANO 
APROBADO por la Com'fjn Reg'onol de t1rban:fmo· de 

__ hContabrio, en Sesión fecho I 1 ') - O" ; - O : I 
II.1. CRITERIOS DE PLANEAMIEN'~" -' -', J " 

--~------------- --- - PUBLICADO en el Bo!etln El Secretorio, 

Oficiol de (a:lfo~r!(l de fecha ~ 

TI.1 .1. DEFIJiIc;JºN_D¡;~I,J¡:;LO LRlB~º "¡ ~-I~'~ 
El suelo urbano está constitui .1 L ' .,"~: -~errit ';ia\ del 

Plan General de Piélagos por las áreas así definidas en los Planos 

Normativos correspondientes. 

En consecuencia, se considera Suelo Urbano: 

al Las áreas definidas por medios de las correspondientes 

delimitaciones en los núcleos tradicionales de población del término 

municipal, incluso los barrios de Velo, Salcedo y La Isla. 

b) El área ocupada por el desarrollo del Plan Parcial y Proyecto de 

Urbanización de "La Mina". 

cl Las delimitaciones realizadas en las aglomeraciones espontáneas 

de carácter turístico surgidas en torno a las playas de Portio y 

Arnía. 

d) La delimitación realizada en la aglomeración espontánea de 

carácter industrial y de servicios surgida en la "Recta de la 

Pas i ega" . 

El suelo así clasificado podrá modificarse por alguna de las 

siguientes circunstancias: 

- por sustitución o modificación del propio Plan General. 

- por incorporación de nuevas áreas provenientes del Suelo 

urbanizable. 

Esta consideración se hará efectiva por polígonos o unidades 

de ejecución completa, en el momento de efectuarse la cesión de la 

urbanización al Ayuntamiento, cuando se actue por el Sistema de 

Compensación y una vez efectuada la recepción de dichas obras por el 

Ayuntamiento de la empresa urbani zadora cuando se actue por los 

Sistemas de Cooperación o Expropiación. 
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11.2. ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACION 

11.2.1. DEFINICIONES 

El Secretorio, 

Que 

PUBLICADO en el Bo\eltn 
SOLAR: 

Ofic;ol de (ontobr:o de heho 

Es la superficie de suel lUfZb~r¡o. ~~t~}TJ 
reuna los siguientes reQUisit0t::::::::::::::: ____ . ________ ~ 

- Disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 

aguas y suministro de energía eléctrica. 

- Tener señaladas al ineaciones y rasantes las vias a las que de 

frente la edificación. 

- Tener pavimentada la calzada y encintado de aceras en las vias a 

las Que de frente. 

ALINEACIONES OFICIALES: 

Son las Que se definen en los documentos gráficos del Plan 

General, y aquellos Que lo desarrollen. 

Pueden ser alineaciones exteriores y alineaciones interiores. 

ALINEACIONE_$_EXTERIORES: 

Son las Que en el planeamiento fijan el límite entre las 

parcelas edificables y los espacios libres exteriores, vías, calles 

y plazas. 

ALINEACIONES INTERIORES: 

Son las Que fijan los límites entre las parcelas edificables 

y el espacio abierto interior. 

ALINEACIONES ACTUALES: 

Son los linderos de las fincas con los espacios viales 

existentes. 
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Es aquella en la que la alineación oficial corta la superficie 

de la finca limitada por las alineaciones actuales. 

FINCA REMETIDA: 

Es aquella en la que la alineación oficial queda fuera de la 

superficie de la finca limitada por las alineaciones actuales. 

pp,-" C E L A~ 

Superficie de terreno. apto o no para la edificación según 
disponga el planteamiento aprob,~aad~Q __________________________ ~ 

APROBADO por la (am"s;:. R~g:o;¡a! dI) !!r~o:;:smo da 

PARCELA EDIFICABLE: Canlabria, en S"ión f"ha I 12 -O: . -9: I 
Es 1 a parte de so 1 ar com¡ ~\C(MlO dM't f<¡If:i'!le fh~'II'1'1'heac i nes 

oficiales. 
Oficiol de (antc'hria de flt'her 

I n-J,f-;;J I 
PARCELA MINIMA: 

La menor superficie de parcela admisible para ser considerada 

edificab1e. 

PARCELA ACTUAL: 

Superficie real definida por las al ineaciones actuales de 

cierre. 

ANCHO DE SOLARES: 

Se denomina anchura de un solar en una profundidad 

determinada. a la distancia entre 1ideros, medida en dirección 

paralela al eje de la calle. Cuando el punto de medición es la 

al i neaci ón exterior, dicha anchura se denomi na fachada. En 1 a 

normativa correspondiente se determinan la anchura y fachada mínima, 

entendiéndose por tales los umbrales por debajo de las cuales se 

considera el solar inedificable. 
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Se denomina profundidad máxima a la distancia máxima, medida 

en la perpendicular al eje de la calle, a que puede situarse la 

alineación interior en plantas superiores a la baja, e incluso en 

planta baja cuando así se determine en las ordenanzas particulares. 

RETRANQUEO: 

Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la 

al ineación oficial y la 1 ínea de fachada' .. !'ou.)! fijar 
tambi én a los restantes 1 i nqellftljeSW P1'á,n61!"rSc\';; f1gonn

! d, ~r,,, ,"10 .del .. f'h 1 " - n ' - Q : , Contabri!l, en SeslOn e,¡ Q l·; U ... _1 

RASANTES OFICIALES: J Bo'Il:[i1 El $1lIc.retc,do¡ 
PUOllCADO en' , .. , 

Son los perfi les longi ~:~:~:!;~;::\ vías~\J(\I?¡J,¡¡zas o calles 
definidos en los documentos ~ j f \ 

RASANTES ACTUALES: 

Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles 

existentes. 

LINEA DE LA EDIFICACION: 

Es la que delimita la superficie ocupada. 

8LTI.JJl8-º-E LA EDIFICACION: 

Es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera 

o, en su caso, del terreno en contacto con la edificación, hasta la 

cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta en 

el punto medio de la fachada. En las calles con declive la altura de 

la edificación se medirá en dicho punto medio de la fachada sólo si 

ésta no excede de 20 m. de longitud; si sobrepasa esta dimensión se 

medirá desde los 10 m. contados desde el punto más bajo, 

permitiéndose el correspondiente escalonado a partir de los 20 m. 
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ALTURA DE LOS PISOS 

Es la distancia entre 

APROBADO por la (om-s~:l Rag:or¡al de , •• 1....... d 
. '~"".S'mo e 

consecutivos. 

(antabria, en Sesión f .. ,ha ¡ 1 í _ n :. (1" -1 
1 ~~ caras i nfedorés' dé lo-sd:ofr 'ados 

PUBLICADO en al BO!"l(il El S t 
~ Elcre orfo, 

Cf;cin! de (a~Ii!~r:ll di! f;.,lIo 

I " , , j 
I 

L _,1 _., ' 
" _. ,l. 

----~~ 

Es la distancia entre la cara inferior del techo y el 

pavimento de la planta correspondiente. 

SUPEBFICIE OCUPADA: 

Es la comprendida dentro de los límites definidos por la 

proyección sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda 

la construcción, incluso los vuelos. 

Las construcciones subterráneas situadas bajo los espacios 

libres se considerarán excluídas de la superficie ocupada solamente 

cuando se destinen a aparcamientos y no invadan las superficies de 

afección o servidumbre de los viales que rodean el solar. 

SUPERFICIE MAXIMA OCUPADA U OCUPACION MAXIMA DEL SOLAR: 

Es el máximo porcentaje fijado por el planeamiento para la 

relación entre la superficie ocupada y la de la parcela edificable. 

9UPERFICIE EDIFICADA: 

Es la superficie encerrada por la línea exterior de los muros 

de cerramiento, incluyendo la superficie de voladizos, en su 

totalidad (100%) si están cerrados por 3 o más de sus lados y la 

mitad (50%) si están cerrados solamente en uno o dos de sus lados. 

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA: 

Es la resultante de la suma de las superfices edificadas de 

todas las plantas del edificio. 

VOLUMEN EDIFICADO: 

Es el producto de la superficie edificada de cada planta por 

la altura de la misma, salvo que se trate de espacios de sótano o de 
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semi sótano por debajo de 1 a rasante dest i nados" ," ". 'd'n0s de 1 
• Il~ l',., 

propio ed,ficio o a aparcami~~º,pat"oñ'O~8r como 
volumen edificado. \" oc \ ~ -\) •• 

i' ~[1nn'2.M)D por (1'" \---.... ,. _ C\ ~. 

S s,ón h!;hQ ,~..., ----
(o:n,o\)tiG,eil e > ~;et~r\o, 

\ ao'~;¡il 

VQLUMEN_TOTAL EDI FI CAQO: ~DHl~C:.D~.::,~o~' I~ f,,,il'\ 
Es la resultante de la _c~\-:~ ,~~s_.ygl~enes\J~dificacUs de 

todas las plantas del edificio. ~----::..--
~ 

EDIFICABILIDAD CUBICA O VOLUMETRICA: 

Relación entre el volumen total edificado y la superficie de 

la parcela considerada, expresado en m3/m2. 

EDI~tCABILLDAD SUPERFICIAL: 

Relación entre la superficie total edificada y la superficie 

de la parcela considerada, expresado en m2/m2. 

ESPACI9 ABI ERTO :. 

Es la parte no edificable de la parcela, que podrá ser 

destinada, en una proporción no superior al 40% a vías y 

aparcamiento de superficie y subterráneos, conceptuándose el 60% 

restante como espacio libre. 

ESPACIO LIBRE: 

Es la zona de terreno del espacio abierto, no inferior al 60% 

de la superficie de este último, que deberá dedicarse exclusivamente 

a plantaciones, parques infantiles, piscinas y deportes, sin 

construcción alguna en la superficie. 

PATIO DE MANZANA: 

Se entiende por patio de manzana el espacio delimitado por las 

alineaciones interiores de la manzana cuando la distancia mínima 

entre dos al ineaciones opuestas, medida en la forma indicada en 

estas ordenanzas, fuera superior o igual a 3/2 H, siendo H la media 

de las alturas máximas permitidas en las dos fachadas entre las que 

se mide la anchura del patio. 
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Las habi taci ones que tengan fachada al citado pat io, se 

consideran exteriores a todos los efectos. 

~Ar~.RÜD~BZAD~O;p;o;rl;~O~(:om~s~':':R~'~----____ __ 
~: 2g·O.'1r!~ 08 ,I~(~,.. -. .. smoda 

PATIO DE PARCELA (on!obrio,enS"ión/'¡ho I p :. -;-. 
Es el espacio 1 ibre situa CI'~!1"Mf¡jle,p~ slp, ~arrelQ. pueca(/~ ser 
.. , .I'!I . I ü a:(n el S~creturlo -

pat lOS ablertos y pat lOS cerrad 8':,"0 d. (",.~,.o de f.". ' 

PIEZA HABITABLE: 
L Z l- ~ ~ { -:; j l f~ 

Es aquella que se dedica a una permanencia continuada ~ las 

personas, exluyéndose en consecuencia aquellas destinadas a 

vestíbulo, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos 

y aparcamientos. 

PLANTA BAJA: 

Es la planta inferior del edificio cuyo pavimento está en la 

rasante de la acera o terreno o por encima de esta rasante. 

PORTAL: 

Es el local que se desarolla entre la puerta de entrada del 

edificio y las escaleras y ascensores si los hubiere. 

SOTA_NOS: 

Se entiende por sótano la totalidad o parte de la planta cuyo 

techo se encuentra, en todos sus puntos, por debajo de 0'90 m. a 

partir de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la 

edificación. 

SEMISOTANO: 

Se entiende por semi sótano la planta del edificio que tiene su 

techo por encima de la rasante de la acera o del terreno en contacto 

con la edificación y su pavimento por debajo de dicha rasante. Sin 

embargo, si por la configuración del terreno existieran zonas en las 

que el pavimento de los locales queda por encima de la rasante, no 

se calificará como semisótano o sótano la faja de 10 metros de fondo 

máximo contada a paretir de las fachadas en que se da la indicada 

circunstancia. 
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EDI FICIO EXENTO: 

Es aquél que está a i s 1 ad A9lio~lj.!i,ll~@,m~QH¡¡J'IJl!iI'li1;II,),i;Ii, lit as 
construcciones por espacios abie t~o" I --- ~--I 

tonTaória, en Sesión f"na 1 ' - n' _ O ~ ... U . .:, 

us 

EDI FICIOS O INSTALACIONES FUERA DE ORDENACION (O DE 

ORDENANZA: 

Se consideran como tales los erigidos con anterioridad a la 

aprobación del planeamiento y que resultaren en contradicción con lo 

establecido en el mismo. 

EDIFICACION AISLADA: 

Es la situada en la parcela independiente, y sin continuidad 
a otras edificaciones. 

EDIFICACION AGRUPADA O ADOSADA: 

Es la situada en parcela independiente, con solución de 

continuidad a otras edificaciones. 

EDIFICACION ABIERTA: 

Es la edificación constituida por edificios exentos. 

EDIFICACION CERRADA: 

Es la que ocupa por completo el frente de la alineación de las 

calles que conforman la manzana. 

VIVIENDA UNIFAMILIAR: 

Residencia de una familia en parcela independiente en 
edificación aislada o agrupada. 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR: 

Es la situada en edificación abierta o cerrada disponiendo de 

accesos y elementos comunes con otras viviendas. 
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DENSIDAD DE VIVIENDAS: 

Número de unidades de vivienda por hectárea de territorio. 

~ENSIQAD MAXIMA DE VIVIENDAS: 

Máxima densidad fijada por el planeamiento para una 

determinada unidad territorial. 

M'ROBADO porla (om s:.1 R~!fon{]l da Vr~~r.:smo de 

(ontabrio, en Sesión hdiQ I 1 2 -a r '. - Q .. ~ 1 

i_--::-:-__ > -= . .....:...' I 
PUBLlC.l\OO en el SI)'n:i'l El S.,uekH1o, 

Ofic:nl de (o;¡rt:''<u de f""(!lQ 

I 2\- "J i -j j 1 
------ --"---
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11.2.2. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION 

1Q. Las limitaciones en materia de altura se establecen según dos 

tipos de cri teri os APRc!BAólPm~mcmdAn J?o\~n~lt}.~,b?"",,\!,óJ. di stanc i a 

vertical, Cuando ld, ordenanzas e~:~cl~:~[~: ~~ Zj a señalen (nnlabria, en Sesión fec¡'¡o 1 .... - n ~ >: - Q : 
ambos tipos de limi aciones habrán ~ respetarSe' s dos. 

2Q. 

PUBLICADO en el B(l~;:;¡'l E! Secre1orio, 

edi rf~:~;~~"~~i~;~~hJOá en~1to "~dio de la 
!ll. "I:Jj IJ 

1 a . , ace ra o el 1 ~ r reno en 

La altura de la 

fachada, desde 

contacto con la edificación hasta la cara inferior del forjado 

que forma el techo de la última planta. En las calles con 

declive la altura de la edificación se medirá en dicho punto 

medio de la fachada sólo si ésta no excede de 20 m. de 

longitud; si sobrepasa esta dimensión se medirá desde los 10 

m. contados desde el punto más bajo, permitiéndose el 

correspondiente escalonado a partir de los 20 m. 

3Q. Los semi sótanos que sobresalgan de la rasante de la calle o 

del terreno una altura igualo superior a 0'90 m. en cualquier 

punto, se inclui rán también, cualquier que fuera su uso. 

Asímismo se incluirán las plantas bajas diáfanas o con 

soportales. 

4Q. En los casos de vivienda unifamiliar y de edificación abierta 

la altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de la 

fachada, medida desde la cota del terreno. 

5Q. Las construcciones podrán cubrirse con tejado o azotea y solo 

se permitirán las siguientes instalaciones por encima de la 

altura máxima; casetones de escalera, cuartos de maquinaria de 

ascensor, instalaciones mecánicas de acondicionamiento o de 
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suministro de agua y chimeneas. Todas ellas así como las mansardas, 

buhardillones y claraboyas necesarias para la iluminación y 

ventilación de las piezas inferiores Quedarán inscritas por debajo 

de un plano de 45Q trazado por la línea horizontal de altura máxima 

de cada fachada, no pudiendo exceder de 4 metros por encima de la 
altura máxima, de la edificacfi6~n~ Dllr~ii~ln~~;i~nR¡~'l ______________ __ 

El vac i o comprend i do en ~~RiéBfDfd'~r.:l&&'8sdé R'f18"~ 1t'iin'á'1l1 M1 a de 1 

edificio y los faldones incli ~ri@¡~.¡o,Í'fi'!~nt'~: ':~,. ~e-j-~~I podrán 

ser ut i 1 izados también para S1!iBVIiV-!Qjm-!I ~¡'o ue1ili:io&.a.,'ba vi 'ienda 

d l
· d t f· OtC!OI de (cm,,!' le d8 í d'IG /'\ I e p 1 so 1 nme 1 a o 1 n e rl o r . i ¡ I 
En cada alzado, la long ~~~c~:i~~~tos ~~cubi1rta no 

podrá superar la rnltad de la lofigitud de rachaCSa. 
Podrán dejarse terrazas visitables con una superficie máxima 

del 25% de la planta, Quedando integradas en la cubierta no 

apareciendo petos verticales ya sean de material o de cerrajería. 

La relación entre el número de plantas y altura, salvo 

indicación en contrario en las ordenanzas particulares de cada zona 

será la siguiente: 

2 plantas -------------- 7 metros 

3 plantas -------------- 10 metros 

4 plantas -------------- 13 metros 

La altura en los patios de parcela se medirá desde el nivel 

del suelo de las habitaciones Que ventilen en él hasta la línea de 

coronación superior de la fábrica. 

11.2.2.2. Condiciones generales de edificabilidad 

1Q. Se designa con este nombre la medida de la edificación 

permitida en una determinada área del Suelo. establecida en metros 

cúbicos o metros cuadrados edificados, suma de todas las plantas por 

cada metro cuadrado de superficie de la parcela edificable de la 

manzana o zona de Que se trate. 

En la medición de la edificabilidad Quedan excluidos los 

sótanos y semi sótanos cuando se destinen a aparcamientos o alguna de 

las siguientes instalaciones: calefacción, acondicionamiento de 
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a i re, maqui nari a de 1 ascensor, cuarto de basuras, contadores, centro 

de transformación y trasteros. La superficie bajo cubierta si carece 

de posibi 1 idades de us .~" destinada a algunas de las 
AcRJBADD por la (om,' R o insta 1 aciones anteriores. . .;[1 egronol de UrbOr1'smo da 

En caso que este :~ta~Ii.'I:,'!t"i!l'é",tjfs~ijle-O~: u.~;: y videro se 

computará como superfici élclIW4\1!¡\('!t''l~iSUpel'lfwJ~tJ;l~) im~ ada por la 
Of,(1ol de (onto~r'a c~ f ~ 

1 ínea teórica correspon loel~te 8. o IIRa
O 

!f rura~i.bre de ~l menos 2 
L. .{- .• r ,o"1! 1/1.\ met ros. _~ -:J ,1 IV-

Los cuerpos volados y éer aLa;:. .~~~ nnntarán la 

totalidad de su superficie, independientemente de su posición 

respecto de la fachada y de que están o no cerrados. 

En vivienda colectiva no se computarán, a efectos de 

edificabilidad, los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas, 

excepto las prociones cerradas que hubiera en ellas. 

En las parcelas se medirá la edificabilidad en caso de que no 

esté afectada por vía pública, la totalidad de la superficie de la 

misma. Cuando esté afectada por vías públicas perimetrales, la 

totalidad de la misma cuando la superficie afectada por las calles 

sea inferior al 10% de la parcela, en los demás casos se descontará 

la superficie afectada por los viales y se incrementará la 

superficie en un 10%. 

La superficie de parcela que se tendrá en cuenta para 

determinar el porcentaje máximo de ocupación en planta será la total 

de la parcela deducidas las superficies destinadas a vias públicas. 

En la manzana se medirá sobre la superficie comprendida dentro 

de las alineaciones exteriores de la misma. 

La edificabi1idad de ese sector o ámbito de actuación se 

medirá sobre la total superficie de los mismos. 

La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende 

como el señalamiento de una edificabi1idad máxima. Si de la 

conjunción de este parámetro con otros, ocupación, volúmen, se 

concluyese una superfice total edificable menor, será éste el valor 

que sea de aplicación. 
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elementos 

1Q. Paramentos al descubierto: deberán tratarse de manera que 

su aspecto y calidad sean análogos a los de las fachadas. En el caso 

de construirse dos edificios contiguos de distinta altura será 

obligatorio decorar la medianería pero sin abrir huecos de luces 

permanentes. 

ación 

s. La 

r a 2 

se permiten entreplantas, no pudiendo ocupar éstas más del 50% de la 

superficie del local. La altura 1 ibre por encima y por debajo de la 

entreplanta no podrá ser inferior a 2'20 metros. 

En el caso de que un local con entreplanta autorizada se 

subdividiera en diferentes locales, se cumplirán en cada uno de 

ellos 10 indicado anteriormente, debiéndose realizar las obras de 

demolición oportunas en su caso. 

4Q. Patios de manzana: es obligatorio establecer patio de 

manzana mancomunados en todas aque 11 as manzanas que cump 1 an 1 a 

condición de poder incluir en su interior un polígono, de lados 

paralelos a las calles que la limitan, con un ancho mínimo de 10 

metros. No se consienten edificaciones de vivienda dentro de los 

patios de manzana. 

Si una parcela tuviera tal profundidad que atravesase las dos 

alineaciones interiores del patio de manzana, sin llegar a la 

fachada opuesta correspondi ente, no podrá edi fi carse más que 1 a 

parte comprendida entre su fachada y la primera alineación interior. 
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Si una parcela tuviera una profundidad tal que no llegara a la 

primera alineación interior, su propietario tendrá derecho a la 

expropiación de los terrenos definidos por la prolongación recta de 

los linderos laterales y la línea paralela a fachada a una 

profundidad igual el fondo edificab1e más 5 m. En caso de que dicho 

propietario no optara por la expropiación, estos terrenos quedarán 

como ampliación del patio de manzana. 

Se considera corno fuera de línea toda edificación existente 

situada dentro del espacio libre interior de manzana definido por 

las alineaciones interiores correspondientes, no pudiendo efectuar 

en la parte de la edificación afectada por dichas alineaciones obra 

alguna de rechazo o cons "hj>IiMOO~o,q~CO)"q~, j!,~16~!Y~\'";.".,,, d. 1 i aci ón. 

,n ,'el! :1i~!Ori edlO • _ f~ , , • 
En ninguna paree 1 a ~,¡¡ .. '.rmisteJ1 f ab1as, qe Iloe,' 8 P+a

k 
a, reforma 

O ampliaciones que origi ~8B~!1J¡)'1.Yiler.,~~,~~~:~,~~~:il eriores se 
conv i e rtan en i nteri ores Oficial de Ca!1!"f:r¡~ 6" #", .. ,/4 "''1 

In· J - r -:1 ~é" 1 '~<JJi". 
5Q. Patios de parc a cer dos: denornlnan \Sí 1 s patios de 

parcela que se encuentran por completo rodeados por la edificación, 

o únicamente abiertos a medianerías. La dimensión mínima de estos 

patios se fija con la condición de que en la planta del patio puede 

inscribirse un círculo de diámetro D proporcionado a la altura A del 

patio con arreglo a las siguientes normas: 

a) Patio con habitaciones vivideras por todos sus lados: 

A 

D= (mín. 3 m.) 

3 

b) Patio interior de un solar en que por dos lados opuestos, den 

solamente despensas, retretes, baños, vestíbulos, escaleras y 

pasi 110s: 

A 

D= (mín. 3 m.) 

6 
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Restantes dimensinn~~";el patio en este caso cuando a él den 
. , ~ ......... I"b'"'''mn,~ _ bae I taC'l'\C¡¡~~ss.ll~""''''''S en'.J..a. arte correspondiente a éstas: 

~""OB~D8 por -, (l 'J " \ ,,_r¡~:-;¡~ A 
b

. en Stsién tetha \:.. U·" -
(Ol1to nO, ..---::--. (' 4 ) , " El 50,,0'0"0' = ~_ ml n. m. 

00 
en el 'ac:iillr• 

PUBliC~ 4 \i;;,',';1l d6 f~lho 
0"«0\ de (a~, , _-\ 

\
.::-:------ -:- .' 

\\ i~-,.")"' __ \-~a'A ___ .-.""CU!9_ ss-medita deSde el nivel del primer piso que tenga 

~lviendas hasta la línea de coronación. Cuando un patio en cualquier 

caso anterior tenga en una de sus dimensiones mayor longitud Que la 

mínima establecida, podrá reducirse la distancia entre lados 

opuestos, correspondiendo a la otra dimensión en 0'30 m. por cada 

metro completo que la exceda de dicho mínimo, con un límite D= A/5 

nunca menor de 3 m. 

Todos los patios deberán tener acceso independiente desde una 

zona común del edificio. 

6Q. Patios de parcela abiertos: se denominan asi los patios de 

parcela abiertos por uno o más de sus costados. Los patios abiertos 

a fachadas, a patios de manzana o a otros espacios 1 ibres tendrán un 

ancho mínimo de 6 metros y su fondo no será superior al ancho. No se 

podrá dejar medianería al descubierto, debiéndose tratar estas como 

fachadas. 

7Q. Chimeneas de ventilación: se deberán instalar chimeneas de 

ventilación forzada. cuando no existan huecos de luz o ventilaclón 

natural, en retretes, cuartos de baño, cocinas, locales de 

calefacción y acondicionamiento, de basuras, escaleras, despensas y 

garajes. Tanto las chimeneas de ventilación de despensas como las de 

garajes solo podrán ser utilizadas para cada uno de dichos usos, con 

exclusión de cualquier otro. Se exigirán instalaciones de extracción 

de gases en cocincas, garajes y cuartos de calderas. 

8Q. Huecos de luz y ventilación: toda pieza habitable deberá 

tener luz v ventilación directa por medio de huecos de superficie 

total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. 
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permitiéndose dependencias unidas por medio de embocaduras de 

comunicación Que se considerarán una sola pieza siempre Que el fondo 

tata 1 contado a part ir de 1 hueco no sea superi or a 10 m. y 1 a 

superficie de embocadura sea superior a 7'5 m. 

9Q. Portales: el portal de las viviendas multifamil iares 

tendrá desde el hueco de entrada hasta la escalera o el ascensor, si 

lo hublera, un ancho mínlmo ~RaBAIIJ{tpnds¡:'re!(~~lllf.<t'laié!nUr!!i!!l~'l">i~lps cuyo 

número de vlviendas sea infer~aIlftibrQ,e~~ItJ!ed¡. ~'1 J -O e ~ - 9 ~ I 
El hueco de entr ~fflll~~O~\i>r,tlol,;¡llo t¡¡¡1S~rrit~pos e l' 30 

m. de anchura. m:'¡ol de CanlO;r:, d""ha .qlJ»\ 
I i\- ~oi-~j I lJ" \ 

10Q. Escaleras: salvo lt'~~~iJ'~~:-;;~~~~~~'~"~'~n cada 

uso, las escaleras con utilización por el público no podrán tener un 

ancho lnferior a un metro, en edificio de hasta cuatro plantas de 

altura. Si sobrepasa las d plantas la anchura será de l' 10 metros. 

El rellano con salida de ascensor tendrá, frente al mismo, un ancho 

mínimo de 1'50 metros. 

Las escaleras podrán tener ventilación e iluminación cenital 

para lo cual el ojo de la escalera tendrá una superficie mínima de 

1'00 m2. en edificios de tres plantas y 1'25 m2. en edificios de 

cuatro plantas, el lucernario contará con una superficie total libre 

no inferior a 4'50 m2. 

La huella y la contrahuella serán uniformes en toda la altura 

de la escalera, no permitiéndose los peldaños compensados. 

La huella no será inferior a 28'5 cm. ni la contrahuella 

superior a 18'00 cm. 

Será obligatoria la instalación de un aparato elevador cuando 

la altura del pavimento del último piso sobre la rasante de la acera 

en el portal del edificio sea superior a 10 m. Se instalará un 

ascensor por cada 30 viviendas o fracción. Los desembarcos se harán 

directamente a alguna escalera o corredor comunicada con ella. Las 

instalaciones se ajustarán a las disposiciones vigentes. 
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11Q. Entrantes, salientes y voladizos: 

Salientes re~~_to de las alineaciones oficiales 

No se permitirá sobresalir de la alineación oficial más que 

con los vue 1 os que se estab 6!eIiOOAeo ,<i"1IJ l@6iri Óf]¡{;¡: .ñ:,::::,;QG,o@rfié'l·Ej ~;T"c'.,",,!II .. 'I! .. :lo, fll!,'" de 1 a 

calle y en los patios de man éUiI,¡¡a~5).,r~llll~~gl CPII), e,l.dilclie.¡ 
,~ -'J - '-1 : 

PUBLICADO '0 ,1 SO,",, el ' - --~ 
~ ;;¡et:r.tu'¡°l 

Cue rpas ve 1 ados mac i zos Oficro! de (ol?rc~r¡a dI f1dia 

El sal iente máximo con tdí:¡:Ja ~!!rjt;¡S ,Fer pa~vl;l~o de achada 
será el siguiente en función!...do rr call~ \ 

Ca 11 es de 15m,., .. , .... , ....... ",. l' 2 m. 

de 12 m. y menos de 15 m. 0'9 m. 

de 9 m. y menos de 12 m .. , ... 0'6 m. 

menores de 9 m. Se prohiben. 

Quedarán separadas a los col indantes en una longitud como 

mfnimo igual al saliente y no inferior a 0'60 m., la altura mfnima 

sobre la rasante de la acera o terreno será de 3'50 m. 

La longitud máxima ocupada con cuerpos cerrados con relación 

a la longitud de fachada será del 50%. 

Balcones. cornisas y aleros 

El saliente máximo contado a partir del paramento de fachada, 

será el siguiente en función del ancho de calle: 

Calles de 15 m. y más ..... ,., , ........ hasta 1'5 m. 

de 12 m, y menos de 15 m .......... , .. 1'2 m. 

de 9 m, y menos de 12 m .. ' ........... 0'9 m. 

menores de 9 m. . ... , .. , ........ s6l o se 

permiten cornisas y aleros con vuelo máximo de 0'7 m. 

Quedarán separados a los col indantes en una longitud como 

mfnimo igual al saliente y no inferior a 0'60 m., la altura mfnima 

sobre la rasante de la acera o terreno será de 2'70 m. 

Terrazas entrantes 

Se consienten terrazas entrantes con profundidad no superior 

a su a 1 tu ra y ancho cuando a través de e 11 as vent i 1 en piezas 
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habitables. Esta profundidad se contará a partir de la línea 

exterior del saliente del balcón o terraza. 

Cóm¡:>uto ~e~IJPElrficies 

a) La superficie de planta de los cuerpos salientes cerrados 

se computará a efectos del índice de edificabilidad en su totalidad. 

b) La superficie en planta de los cuerpos salientes abiertos 

computará en un 100% a efectos del índice de edificabilidad. 

Portadas, esca arates vltn ., :\_ " -v' ,Q rilu. 
En la decoración de la p !~[lta bajaíde:J1-bslloca~c"\>merc ales, 

industriales, de oficina o anarogus, Q~' s de 

portal se permitirá sobresalir de la alineación oficial sólo 0'10 m. 

Los extractores y los acondicionadores de aire se colocarán a 

un mínimo de 2'50 m sobre la rasante de la acera o terreno. El 

saliente no podrá ser mayor que la mitad del ancho de la acera y no 

podrá verter aguas a la vía pública. 

Se permitirán sin más limitaciones que la de estar situados a 

una altura mínima libre de 2'50 m. sobre la acera o terreno y no 

ocupar más de los 2/3 del ancho de la acera. 

Anuncios, muestras y banderines 

Quedan prohibidos los anuncios que no reúnan las mínimas 

condiciones de dignidad estética. 

En planta baja no podrán ocupar únicamente una faja de ancho 

infenor a 0'75 rr;. situada sobre el dintel de los huecos. 
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Los banderines (entendiendo por tales los anuncios normales al 

plano de la fachada) deberán estar a una altura mínima de 2'50 m. 

sobre la acera o terreno. Su saliente máximo será igual al fijado 

para los balcones. Podrán tener una altura máxima de , m. 

II. 2.2.4 ConQi<;:i ones~eneI""91es-º5l~ryi ci os 

,Q. Todo edificio deberá tener en su interior agua corriente 

potable, así como instalación de energía eléctrica, que habrá de 

cumplir la reglamentación vigente en la materia, y red de desagüe 

Dara las aguas pluviales y las residuales propias, de acuerdo con lo 

que señalan las dlSposiciones vigentes al efecto. 

2Q. Las insta 1 aci ones de ascensores, montacargas y otros 

elementos mecánicos de transporte vertical se ajustarán a las 

di spos i c iones vi gentes se D[rf!¡OISli8~~ IMW~Wtrond?~.r¡J\,"q~JJf9 tori a 1 a 

instalación de ascensor c ando la altura] d\1l~ pavlmentQl~l último 
(anfabrio, en Sesión fdcha I -_ Q f" - Q . 

piso sobre la rasante de la acera en e - "",' • iiFicio sea 
PUBLICADO en el Bol..;fll El Seeretarlo# 

superior a '0 m. 

iar será 

Ofici,1 de (,,!,b,;, d, fecho • n 
1 2 :\- j- r -;jj l \J~ 
fieles de ,iv enda multifami 3Q. En todos los e 

obligatoria la instalación de antena colectiva de televisión de 

acuerdo con las disposiciones técnicas vigentes. 

4Q. Podrá exigirse, cuando las circunstancias lo aconsejen, la 

existencia de un local para los cubos de basura de los ocupantes. 

5Q. Todo edificio dispondrá de buzones para la 

correspondencia, de acuerdo con las normas vigentes. 

6Q. Toda edificación deberá estar convenientemente señalizada 

con el número que le corresponda a la vía en que está situada, 

visible durante el día y la noche. 

7Q. Las instalaciones de calefacción, acondicionamiento de 

aire, agua caliente, gas teléfono, etc., así como los accesorios 
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correspondientes, depósitos de combustibles, tanques nodrizas, 

contadores, etc. deberán cumplir con las disposiciones vigentes y, 

en todo caso, no podrán constituir peligro o molestia para los 

vecinos. 

8Q. Es obl igatorio el establecimiento de un determinado número 

de plazas de aparcami en ~P~~IJII ~a (l,a(s'ó~ II!g.,üb.i"¡"lib:,nIIEtil n se i nd i ca 

en 1 as Ordenanzas espe í(b,;\M.fI~ en<fflió,;¡¡¡¡;¡,al· f~..Il(Jj; ieD!: p r plaza de 

aparcamiento un espacio r~D\\lJ~Mo,nd¡f ilrtllr¡né"q~sZ;r~Po,,¿?1 b metros, con 

acceso 1 i bre sufi e i ente. 01 ¡:ciDI de con",.;, d, ~"h'l JJ I W\ 
~ ,- _ "1 -J.1 VV 

II. 2.2.5. Co~nd~C~lºnf=S---aenera]P:cae lªS pbr;a5 

1Q. En fincas que no estén fuera de ordenación se 

autonzararán obras de reforma, ampliación y consolidación, de 

acuerdo con las condiciones que se establecen en estas ordenanzas. 

2Q. Las fachadas de los edificios públicos y privados así como 

sus medianerías y paredes antigüas al descubierto, aunque no sean 

visibles desde la vía pública, deben conservarse en las debidas 

condiciones de higiene y ornato. 

Los propietarios vendrán obligados a conservarlas en perfecto 

estado y en condiciones de sol idez y deberán proceder a las 

operaciones correspondientes siempre que lo disponga la autoridad 

municipal, previo informe del servicio técnico que corresponda. 

3Q. En toda obra de nueva planta, ampliación o derribo y en 

las de reforma o conservación que afecten a la fachada, habrá de 

colocarse una valla de protección de 2 metros de altura como mínimo, 

ejecutada con materiales de consistencia suficiente y situada a una 

distancia mínima de 1 m. y máxima de 2 m. de la alineación oficial 

y con la protección suficiente para evitar la caida de materiales 

sobre la vía pública. 

4Q. Los cimientos de los muros o pilares que linden con la vía 

pública no podrán tener menos de 1 metro de profundidad. 
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11.2.3. COND1C10NE~ GEN~RALES DE USO DE LA EDIF1CAC10N 

11.2.3.1. Usos considerados 

Se consideran 5 usos principales de la edificación, que a su 

vez se desagregan en otros usos pormenorizados, de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

- Conservación ecológica 

- Agropecuario 

- Vivienda 

- Servicios públicos o semipúblicos 

garaje-aparcamiento 

hostelería 

comercial 

oficinas 

espectáculos 

salas de reunión 

rel igioso 

cultural 

deportivo 

sanitario 

cementerios 

- Industria 

fábricas y talleres 

. talleres artesanos 

almacenes y depósitos 

11.2.3.2. Graduación de usos 

El presente Plan puede graduar la procedencia de un uso 

determinado de la edificación en un elemento territorial determinado 

del Suelo Urbano. En este sentido, los usos posibles podrán 

graduarse como 

prohibidos·. La 

.. usos permitidos" , 

definición general 

y . usos . usos tolerados· 

de estos conceptos puede 

confrontarse en la Norma 11.2.1. y las exigencias requeridas para la 

lmplantación de tales usos son las siguientes: 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 29 

1Q. Usos permitidos.- Para desarrollar el aprovechamiento de un uso 

permitido de la edificación basta la existencia de la 

correspondiente licencia de obras. 

2Q. Usos tolerados.-

1. Son usos tolerados los usos existentes con anterioridad que 

aún no coincidiendo con los usos propuestos para cada caso no se 

encuentren incluidos en alguna de las circunstancias de fuera de 

ordenación urbanística definidas en esta Norma. 

2. La condición de Uso Tolerado permitirá la realización de 

obras de ampliación o reform 'A,~f3tó!9poHl(ro~ lf!iliLc3 s&tabJecidos 

pa ra e 1 Uso Bás i co corres por ~a ent.e. En ;;~f ¡'g'ona! d. Ur',":s9°,,~' obras 
ailfobno, en Sesión hcha 1 .. _ n ,'" . 

deberá incluir las necesanas oara adecuarse, en" 10' poslBl.e a las 
PUBLICADO en el BO',1,;,1 El ~ r . , d >.fotgfIO nuevas especlficaclOnes eXlgl o/&;,I!d, c\!t~!¡h¡:,W¡nr.spon lente.' 

/ "'1' 1'--'1 ,fl.:w L J J :J ,) , ¡v '\ 
3. La supresión de la a~tlVtdad de ~fl U o Tol\\rad&> seri causa 

de extinción del mismo, no pudiendo implantarse de nuevo ni ser 

sustituido por otro uso que no sea de los permitidos por este Plan. 

3Q. Uso~~~ibidºs.- Para desarrollar el aprovechamiento de un uso 

prohibido de la edificación, es necesario realizar previamente a 

cualquier otro procedimiento la modificación correspondiente del 

presente Plan General. 

I1.2.3.3. Aparcamientos y garaje-aparcamiento 

1Q. Se ha distinguido en las presentes ordenanzas entre los 

conceptos de "aparcamiento" como condición exigida para determinados 

usos de la edificación y el concepto "garaje-aparcamiento" como uso 

propiamente dicho de la edificación, incluído entre los usos de 

servicios públicos o semipúblicos. 

2Q. En el primer caso (condición exigida por las ordenanzas para 

determinados usos de la edificación) se encuentran los siguientes 

tipos de aparcamlento: 
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- Aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar para uso exclusivo de 

los usuarios de la vivienda. 

- Aparcamiento en planta baja, semi sótano o sótano anexo a vivienda 

p1urifami1iar para uso exclusivo de los usuarios de la vivienda. 

- Apa rcam i ento en planta baj a, sem ~MilmgO ~or$6'>t,¡¡,r¡Q, ~,*rb\j~1i\Ii dii 

servicio o industrial de la edific C(jd?~n"enSes,ónf"h' I 1 ~ -;']' . - 9; I 
- Aparcamiento en espacios abierto "PUBLICADO en .1 8u''',,, El S.".'o"o, 

~~:;~: ~"~~:;:~;:tcami~t~ será 
·::R==-"'o~ñ~ on 01 .n.rt.d, 

Las condiciones de diseño ex 

las mismas exigidas al uso "garaj 

TI. 2.3.7. de estas Ordenanzas. Cabe añadi r que en los eSDacios 

abiertos que se destinan a aparcamientos de superficie, no se 

autorizarán más obras o instalaciones Que las de pavimentación y 

señalización y se procurará que sean compatibles con el arbolado y 

ajardi nado. 

3Q. El uso propiamente dicho de "garaje-aparcamiento", encuadrado en 

el concepto "uso de servicios públ icos o semipúbl icos", se define y 

describe en el apartado I1.2.3.7. de estas Ordenanzas. 

II.2.3.4. Uso de conservación ecológica 

1Q. Definición: Edificaciones destinadas a facilitar actividades de 

recreo contemplativo o estructurado que no supongan alteración del 

medio ambiente de los ecosistemas naturales (bosque, praderas) o 

artificiales (jardines, parques). Dentro de este tipo de edificación 

se incluyen miradores, casetas de baño, aseos, servicios, etc. 

2Q. Condiciones: Las que en cada caso establezca el presente Plan. 

II.2.3.5. Uso agropecuario 

1Q. Definición: Edificaciones destinadas a la explotación forestal, 

agrícola y ganadera del suelo. 

2Q. Condiciones: Cumplirán las condiciones Que fija la legislación 

vigente; en particular las normas e instrucciones dictadas por el 

Ministerio de Agricultura. 
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lQ. Definición: Edificio o parte del mismo destinado a residencia 

famil iar. 

2Q. Clasificación: Se establecen las siguientes categorías: 

1) Vivienda unifamiliar: la situada en parcela independiente, 

en edificio aislado o agrupado a otro de yjyj~nda o de distinto uso 
y con acceso exc 1 us 1 va desde i~C\9~~O ~'li!l'l~~á:" R'g ena! da li"o,:,mo do 

(cnlabria, '" Sesión f,diO I 1:: -O· . - 9 ~ , 
2) Vivienda multlfamil '~I~~o~1f'~~ c~§_~~iGo po 

v i vi endas con accesos comune p~f¡c¡al do Cíl:1;ü;¡:;" t!!!" fe~~ti t'l 

l' " 1 i 71 ,V.' UJ.'\ 3Q. Condiciones: Vivienda e~t~~d~~--"=~ V' 
a) No se perm i ten v i v i endas en ,",u CQIIU,", u'"',,,,, I c'v cu .. v~ 

b) Toda vivienda ha de ser exterior, entendiéndose por tal la que 

presente piezas habitables a una fachada no inferior a 6 metros, que 

re una cualquier de las siguientes condiciones: 

- que tenga huecos a una calle pública o plaza. 

- que recaiga a un espacio libre unido a una calle, 

plaza o espacio cerrado (tal como se define en el apartado 

siguiente) por una abertura cuya anchura sea como mínimo de 

seis metros y cuya profundidad sea igual o menor a la vez y 

media la anchura. 

- que recaiga a un espacio cerrado en el cual se puede 

inscribi r un círculo cuyo diámetro sea igualo mayor a dos 

tercios de la altura máxima de coronación permitida por las 

ordenanzas. 

c) Programa mínimo: Toda vivienda se compondrá como mínimo de 

cocina, comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete con ducha. 

d) Dimensiones: 

Los dormitorios de una cama tendrán como mínimo 6 m2. 

Los de dos camas tendrán al menor 10 m2. 

En toda vivienda existirá al menos un dormitorio de dos camas. 

El comedor o cuarto de estar tendrán un mínimo de 14 m2. 

La cocina tendrá al menos 5 m2. 
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Si la cocina y comedor o cuarto de estar constituyen una sola pieza 

ésta no será menor de 16 m2. 

El retrete con ducha habrá de tener 1'5 m2. como mínimo. 
El retrete sin ducha 1'10~m~2~.~ ______________________ ~ 

La anchura mínima de pa 4PJm!jA~' EM>'s(¡>>I!gC"!h!!' lI§ii'1'O'e>d'\;) la parte 

correspondiente a 1 a entr ada,DIII,en!lbiiS;(f\cha f c~~l-1/lh(j~ ~ p mínimo 1m 

PUBLICADO en el Bolaií,¡ El Seuelorio. 

e) Coc i nas: 01 lid,1 de C""ha ce f<C°l Ü ~ 
Las cocinas han de ~~~~~Ttes ~'l~s re retes y no 

servirán de paso entre 9St96 ~ 19s 88fA1f1iteFies, ~l:Ie no abrirán 

tampoco directamente sobre aquellos. 

Dispondrá al menos de una pila fregadero y tendrán una salida 

de humos y gases independiente del hueco de luz y ventilación. 

As ími smo será necesario otro conducto de vent i 1 aci ón para 

asegurar la de las despensas si las hubiera. 

f) T endede ros: 

Toda vivienda de más de un dormitorio situada en edificio 

plurifamiliar estará dotada de una superficie cubierta y abierta de, 

al menos, tres metros cuadrados destinados a tender ropa. Esta 

dependencia, si estuviera situada sobre la fachada que da a la vía 

pública o si fuera visible desde la misma, se la dotará de un 

sistema adecuado de persianas o celosías que impidan ver de forma 

ostensible la ropa tendida. 

g) Se ex i gi rán plazas de garaje fuera de 1 a vía pública en 1 as 

condiciones que establezcan las Ordenanzas específicas de zona. 

11.2.3.7. Servicios públicos o semipúblicos: uso de 

garaje-aparcamiento 

1Q. Definición: Edificaciones o parte de las mismas destinadas a la 

estancia de vehículos de motor, incluyendose los locales de paso, 

espera y depósito de venta de vehículos. La capacidad normal de los 

garajes-aparcamientos será de un vehículo por cada 20 m2. de 

superficie destinada a dicho uso. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

2Q. Condiciones: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N233 

a) La instalación y uso de garajes-aparcamiento y locales para el 

servicio del automóvil deberán sujetarse a las prescripciones de las 

presentes ordenanzas y demás disposiciones vigentes. 

Los garajes aparcamiento, sus establecimientos anexos y 

locales del servicio del automóvi 1 dispondrán de un espacio de 

med i das mí ni mas de 2' 5 r •AP8\11lAláillffilll' (!'i&t-j
, &g'ft1'~! dElt!o"flJlldll ~ con pi so 

hori zonta 1 en e 1 Que no P cff'l!ph(H¡~l"'fIiol\lihl1seH¡iflQlfna~r;al rct i v i dad. 
PUBLICADO Qn el er,~ii;!11 E¡ S<t!:"o;<:t·!~. I 

b) Accesos: Of;ciol d!! (Í!;¡~r;~;-i" I'!~ f",,~ 1'1 

l' . ¡ • '-1 JI;)I, 
Los garajes-aparcan '~~~dr:a.fI~~ acc~it ~ tre metros de 

ancho como mínimo cuando Jen "<'0 'e~ ve "'''''u~ de 4 m. en 

los restantes casos. 

En el caso de viviendas unifamiliares solo se exigirá un 

acceso de 3 m. de ancho en cualQuier caso. 

Los garajes-aparcamiento de menos de 500 m2. podrán utilizar 

como acceso el portal del inmueble cuando sea de uso exclusivo de 

los ocupantes del edificio. Los accesos de estos garajes podrán 

servir también para dar entrada a locales con usos autorizables. 

Los garajes-aparcamientos superiores a 500 m2. podrán disponer 

de un solo acceso de vehículos pero dispondrán de un acceso 

independiente para personas. 

Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% en las 

rampas en curva no se sobrepasará el 12% medido por la línea media. 

Su anchura mínima será de tres metros con el sobreancho 

necesario en las curvas. 

Su radio de giro medio en el eje será superior a 6 m. 

Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches; cuando el 

acceso sea exclusivamente por este sistema se instalará uno por cada 

25 coches o fracción. 

Se dispondrá un espacio de espera horizontal con un ancho 

mínimo de 3 m. y un fondo no inferior a 5 m., contados desde la 

alineación oficial. 

Se auto~iza la mancomunidad de garajes-aparcamiento. 
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C) Plazas de aparcamiento: 

Se entiende por plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 

2'2m. por 5 m. 

El número de coches e ",,1- ;Mer;rv· .. dp .. LQ.~ a~I.,,!J.!'_:S podrá Am'UB""U'IT"rlV1..m·,-"" R,"·,ncl.n'¡'".,mo d. 

exceder del correspondiente 2n
bm2. sD.or 1;0j:hll.. I 

(anfá na, en dSton fse.10 L I 3 -O ,.., . - 0 ~ 
PUBLICADO en el Btl~&;¡i1 El Sa::retorio, 

d) Alt~:a:ltura libre mínima ¡~~O~~~:~~;;~JmienJd.~á de '20 m. 
l __ ~_~~ .1 V~ \ 

en cualquier punto. 

Los 5 m. de fondo horizontal para acceso al garaje

aparcamiento se contarán desde la alineación oficial. 

e) Construcción: 

Todos los elementos que constituyen la estructura de la 

edificación destinada a garaje o aparcamiento, habrán de ser 

resistentes al fuego o estar debidamente protegidos con material 

aislante siendo suficiente a título indicativo para una estructura 

metálica una protección de 6 cm. de mortero de cemento o de 1/2 pie 

de ladrillo macizo tomado con mortero de cemento. 

El recinto del garaje-aparcamiento deberá estar aislado del 

resto de la edificación o fincas colindantes por muros y forjados 

resistentes al fuego y con aislamiento acústico suficiente, sin 

huecos de comunicación con patios o locales destinados a otros usos. 

Podrá comunicarse el garaje-aparcamiento con la escalera, 

ascensor, cuartos de calderas, trasteros y otros usos autorizados 

del inmueble cuando estos tengan acceso propio independiente del 

garaje y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento con 

puertas incombustibles. 

En los espacios 1 i bres que se dest inan a aparcamientos de 

superficie, no se autorizan más obras o instalaciones que las de 

pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el 

arbolado. 
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La ventilación natural o forzada, estará proyectada con 

suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases 

noc i vos en proporc i ón super i~o¡aod '" tl!¡jen:~~ll)l>aa! '!!l'r'Fféi§q Sin nto de 

Actividades Molestas. canlabria,ensesiónfocha! 1 J -O' '-,0 $~l 
Si se dispone una instp\j~R:l~!l el/lilcM~.ca flesoVrEtJlj¡¡j,Jaci n será 

obligatorio disponer de ap roaliDlIeCGIeC!eoM,,1!s de(f0 Que a cionen 

automáticamente la lnstalaci r-i ',- _>r-~,j I 'tj~ 
Las chimeneas de venti =, ruidas 

con elementos resistentes al fuego, y sobresaldrán 0'50 m. sobre 

cualquier elemento constructivo situado dentro de un radio de 10 m. 

,EDIFI,CIOS, Y, l"OCAl"ES" DESTI,NA,DQSA G~RA'¡¡;-APA8~lILENTº 

al Cuando de la aplicación de las determinaciones mínimas 

expresadas en metros cuadrados de aparcamiento resulte un número 

fraccionario de plazas, la fracción igualo menor a 1/2 se podrá 

descontar. Toda fracción superior a 1/2 se computará como un espacio 

más de aparcamiento. 

b) Los espacios de estacionamiento exigidos por estas Normas 

deberán agruparse en áreas específicas sin producir excesivas 

concentraciones Que den lugar a vacios urbanos, ni a excesivas 

distancias a las edificaciones e instalaciones. 

c) Todo espacio de estacionamiento deberá abri rse di rectamente 

a la calzada de las vías urbanas mediante una conexión cuyo diseño 

garantice suficiente seguridad principalmente para los peatones, y 

sea eficaz en su forma de dar acceso y salida a los vehículos, 

coherentemente con los movimientos de tráfico. 

d) Los espacios abiertos destinados a aparcamiento habrán de 

integrarse en el paisaje urbano propio de la zona donde se 

localizan. A estos efectos se dispondrán plantaciones de arbolado, 

jardinería. taludes, mobiliario urbano u otros elementos Que 

aseguren esta integración. 
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e) En las áreas de aparcamiento se prohibe todo tipo de 

actividad relacionada con la reparación. 

Previsión de aparcamiento en las edificaciones 

1.- Para los edificios de nueva planta, deberán preverse en 

los proyectos, como requisito indispensable para obtener la 

licencia, las plazas Que se regulan a continuación en el párrafo 

siguiente, en el interior del edificio o en terrenos edificables del 

mismo solar, con un mínimo de 2L I%DsP/i':fpePrMH,\h;,;W¡:;J,I/!',!¡;'!!,l¡".:;mo'a" de 
acceso, áreas de maniobra, isle as y aceras. I 1 

Ccntabria, en Sesión fecha 1 ! - O·~ , - ti : 
2.- Las plazas mínimas d aparcamiento dt.lll debétáb.,o,ce rse 

PUBUCAOO IHI el Bt:l':i:ln El St:ereh"iQ, 

son 1 as s 1 gu 1 entes: Of,(lol de CO:'1f[1),-;o /:la f. d¡p ~ 

, L -' .) :.J .1 J 
a) EdlficlOS de vivlendas I '.. l' -ZIJ' ¡\[jJ!~ 

Una plaza por cada vivienda. En!vi'ieMdas ~ erflcie c nstr ida 

igualo superior a los 200 m2, una plaza por cada fración de 100 m2. 

Se exceptuarán de la obligatoriedad de previsión de plazas de 

aparcamiento las siguientes edificaciones en suelo urbano. 

- Las Que se construyan sobre una parcela de 

inferior a 200 m2. 

s uperfi cie 

- Las Que den frente a calle con calzada sin tráfico rodado, 

o siendo con tráfico de rodado tengan anchura entre 

alineaciones opuestas inferior a 6 m. 

- Las Que tengan su frente de fachada inferior a 6 m. 

b) Edificios públicos o privados para oficinas o despachos, 

bancos y similares: 

Una plaza de garaje por cada 100 m2. de superficie útil 

dedicada a oficinas o despachos. 

c) Edificios con locales comerciales, establecimientos de 

comercio al por menor y grandes almacenes: 

Cuando la superficie comercial, sumadas todas las plantas del 

edificio con destino comercial, exceda de 400 m2, habrán de contar 

con una plaza de aparcamiento por cada 80 m2. de sUDerficie 

construída. 
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d) Industrias, almacenes, y, en general, locales destinados a 
uso industrial y de serr~v~i~c~i~o~. ______________________ ~ 

Una plaza de ga ~I:fWB~°tli!d@l1"'li!l~"n'llé> US\i¡fje1o'ild i e superi or a 

100 m2. con el mínime .'üIr,IlBls¡pi3rfflt8o ~o~ ::caes: taq¡ ~~ de superficie 

út i l. PUBLICADO en el Boti!lifl El Secretorio, 

Of¡ciel de (0:1101;;';0 di fecha . n 
cubil 1t~¡.ó ~.liai;r~ +bre:C~~~s. sa as de fiesta. 
de e ., ..... ium, gimnasio 

e) Teatros 

de espectáculos, 
.~ 

y locales análogos. 

Las reservas mínimas serán de una plaza de aparcamiento por 

cada 15 localidades, hasta 500 localidades de aforo, y a partir de 

esta capacidad, una plaza de aparcamiento por cada 10 localidades. 

f) Hoteles y residencias: 

Las reservas mínimas serán las siguientes: 

Instalaciones de 5 estrellas: 1 plaza por cada 3 habitaciones. 

Instalaciones de 3 estrellas: plaza por cada 5 habitaciones. 

Instalaciones de 2 estrellas: una plaza por cada 6 

habitaciones. 

g) Clínicas, sanatorios y hospitales: 

Una plaza de garaje por cada 2 camas. 

h) Bibliotecas, galerías de arte y museos públicos. Deberá 

preverse un espacio de aparcamiento por cada 200 m2. en 

estalbecimientos de más de 1.600 m2. 

i) Centros de mercancías: 

Deberá preverse un espacio de aparcamiento por cada 6 empleos. 

más un espacio de aparcamiento por cada vehículo ut il izado en 1 a 

empresa, y se observará especialmente lo regulado en el artículo 

de estas Normas. 

3. - Lo que se di spone en el apartado anteri or para suelo 

urbano sobre previsiones mínimas de plazas de garaje, es aplicable 

también en los edificios que sean objeto de ampliación de su volumen 
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edificado. La cuantía de la previsión será la correspondiente a la 

ampliación. igualmente se aplicarán estas reglas en los casos de 

modificación de los edificios o las instalaciones que comporten un 

cambio de uso. 

4.- Cuando de la aplicación de los módulos anteriores, la 

exigencia de espacio para aparcamiento en un edificio resulte menor 

a 4 plazas podrá dispensarse de la previsión de espacio que 

condicione el otorgamiento de la licencia de edificación. 

5.- En todo uso legalmente permitido que no figure relacionado 

en este Norma, deberán preverse e AllJS8~estms 'd~'~~f~'i:1fé:¡~'hd'l ~s 

plazas de aparcamiento en cantid,~,,\l~ri9)~,e(haf r'ts~t1!(f:lqa- j)~\ 1 

uso más simi lar de entre los ind 9l]/Rlb.o¡}1W!.ISiflIiié. preCSi.s8do!c:por 1 

Ayuntamiento. Ofc'ol de (rI~~tlhritl d~ f",(IHI 

Condiciones de plazas de 
I i\-J' i -J j \ 

garL"'e -
1_- Cada plaza de garaje dispondrá de espacio de dimensiones 

mínimas 2'20 x 4'50 metros sin ser inferior a 20 m2 ni superior a 30 

m2. 

2.- En los garajes y aparcamientos públicos para automóviles 

habrá de reservarse permanentemente en la planta de más fácil acceso 

y lo más próximo posible al mismo, al menos una plaza por cada 100 

de la capacidad total para vehículos que transporten pasajeros 

minusválidos. La anchura de estas plazas será de 2'90 m de un radio 

de 10 m. 

g) Instalación contra incendios: 

Se instalarán aparatos de extinción de incendios adecuados en 

todo tipo de garaje o garaje-aparcamiento de forma que exista un 

aparato por cada 100 m2 de superficie o fracción. 

Estos aparatos estarán en lugares de fácil acceso. 

Están exentos de esta obligación desde dimensiones inferiores 

a 50 m2 .. pero di, spondrán de un depós i to de arena de más de 25 1. de 

capaciaad v una pala para su lanzamiento. 
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Dispondrán para su acometida a la red de saneamiento de un 

sistema eficaz de depuración de grasas. 

II.2.3.8. Servicios públi90S ° semipúblicos; uso de 
hostelería 

1Q. Definición: 

Edificaciones o partE 

temporal, despacho de bebi 

índole similar. 

2Q. Condiciones: 

n I (o ..,'S 5n Rag:ona! da tlrba:úmo de 
A~f10BAOu por e,·· 

de 1.as m,im"!\ii \de$bi-RAtta~-ál ~i( jamiento (cn1abnc, en SeO: ,,:m~_ T .. 1 O -' t' ... J 
as,) reRtau,r~gín l!1 ~r_'o¡;e rv 'c i os de 
p~ljLlCAO\J en 1 -,! 

(lf-; 1 do (ü:¡icb,':iJ r,>l LdHl {' 
",o. . • \ ',' :';V\ 

\

.,,_ 1_'j',V 

! L' ." '. _ ~_ ' 

I - . 

a) Los locales destinados a este uso deberán cumplir las 
condiciones que 

Reglamentación 

Comunicaciones. 

fi ja 

del 

la legislación vigente y, en particular, la 

Ministerio de Transportes, Turismo y 

b) Los locales dedicados a actividades de alojamiento 

cumplirán en todo caso las mismas condiciones higiénicas y 

sanitarias correspondientes al uso de vivienda. 

c) Los locales dedicados a despacho de bebidas, restauración 

y otros servicios de índole similar cumplirán en todo caso las 

mismas condiciones higiénicas y sanitarias correspondientes al uso 

comerci al. 

d) Se exigirán plazas de garaje fuera de la vía pública en las 

condiciones que establezcan las Ordenanzas específicas de zona. 

Los loca 1 es que se dest i nen a bares, cafete rí as y 

restaurantes, dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y 

lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo. 

II.2.3.9. Se ro v i c i.illL....r&.b"-'.l ... i..,c"o"'s"---'o"----'s"e=mC'i ... p'-'ú"b"-'.l ... i -,c"o"s,,-,-: _--'u"-"'s",o 
comercial 

1Q. Definición: Edificios y locales destinados a la venta de 

mercancias y a servicios no comprendidos en otros usos. 

2Q. Clasificación: Se establecen 2 categorías 

1) Comercios en edificios de viviendas 
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DEL,~~~~~~~~~~~ ______ ~H~OJA NO 

APROBADO por lo (()r.ú·~i1 R~n:c!lol rl~ ürbo:úmo d. 

2) Comercios en naves o e 

(antabria, en Sosió, f;chal 1 3 -O e 'í" - 9 31 
ff!~t¿q1ffill 'Ih!l9\5'é'Ii'd i e~,etQ'¡O, 

~JljJ\ 
Oficiol de CO!1tnhikl de fecha 

I Zl-j'~f-~31 3Q. Condiciones. 

a) Los locales tendrán los slgulentes servicios: 

Hasta 100 m2. dispondrán de un servicio con retrete y lavabo. 

La altura del local deberá ser superior a 3'00 mts. en edificios 

exclusivos, con otros usos un mínimo de 2'20 m. y 2'70 m. en planta 

bajo rasante. 

A partir de 100 m2. se instalarán con independencia para 

señoras y caballeros y se aumentará un retrete y un lavabo por cada 

200 m2. o fracción. 

b) La luz y ventilación de los locales podrá ser natural o 

artificial. Caso de ser natural los huecos de luz y ventilación 

tendrán una superficie no inferior a un octavo de la planta del 

local. Se exceptúan los locales destinados exclusivamente a almacén, 

trastero o pasillos. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 m. 

Si han de ser utilizados por el público este será de 1'20 m. 

c) En locales comerciales la zona destinada al público tendrá como 

mínimo 6 m2. de superficie y no podrá servir de paso ni tener 

comunicación directa con vivienda alguna. 

d) Los comercios deberán tener acceso directo desde la vía pública. 

La altura del local deberá ser superior a 2'50 m. en planta baja y 

a 2'50 metros en cualquier otra planta, sótano o semi sótano salvo 

que se destinen exclusivamente a almacén trastero. Los comercios en 

planta primera, sótano o semi sótano no podrán ser independientes del 

local situado en planta baja, debiendo tener su acceso a través de 

ésta. Se admiten entreplantas en las condiciones expuestas en el 

apartado correspondiente de estas Ordenanzas. 

e) Se deberán tener en cuenta las disposiciones legales existentes 

sobre determinados tipos de establecimientos. 

11.2.3.10. Servicios públicos o semipúblicos: uso de 

oficinas 

1Q. Oefinición: Edificios y locales destinados a actividades 

administrativas y burocráticas, despachos profesionales, etc. 
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. . l'UiH'a fr(f, en lSIClrJ ,1~ .• O 

1) Oficinas en edificios de V1V enrias 
plflJLlCAOO en ,1 ¡,!"I, 

2) Oficinas en edificios indepercti~filweoo"b;:, d. ¡"". 

3Q. Condiciones: I ~.¡ " • J ib-J:"'I-~j 

HOJA N241 

a) Cumplirán al menos las mismas condiciones higiénicas y sanitarias 

que los locales destinados a viviendas. Se eXigirán cuartos de aseo 

diferenciados para señoras y caballeros, debiendo establecerse un 

retrete y un lavabo por cada 10 empleados o fracción. 

bl La altura mínima de los locales de oficina será de 2'50 metros. 

Se admiten entreplantas en las condiciones expuestas en el apartado 

correspondiente de estas Ordenanzas. 

cl Se exigirán plazas de garaje fuera de la vía pública en las 

condiciones que establezcan las Ordenanzas específicas de zona. 

11.2.3.11. Servicios Qúblicos y semipúblicos: uso de 

espectáculos 

1Q. Definición: Edificios e instalaciones con fines de recreo 

estructurado, tales como, teatro, cinematógrafo, circo, espectáculos 

deportivos, etc. 

2Q. Condiciones: 

a) Los locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones 

que fija la legislación vigente y, en particular, la Reglamentación 

existente en materia de Policía de Espectáculos Públicos, así como 

las condiciones correspondientes a otros usos que fueran de 

aplicación en este caso. 

b) En cualquier caso deberán adoptarse las medidas correctoras que 

fueran necesarias para evitar molestias al vecindario. 

e) Se exigi rán plazas de garaje fuera de la vía públ ica en las 

condiciones que establezcan las Ordenanzas específicas de zona. 

II.2.3.12. Servicios públicos y semipúblicos: uso de 

salas de reunión. 

1º. Definición: Edificios e instalaciones destinados a actividades 
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de relación, tales 

de asociaciones, 

como tl~¡.~P'S!fcCl'll.\Í!'J,g''ll',?,!,f:,~r'if;:;m~~: reso, sedes 

si nc i@tlJtbrjr. en Soión flfllq.-~ i Jol- oto í itS ~, etc. no 

comprendidos en otros u QIIiI~LlCAOO en .1 Bo!"ín El Sec.retario, 

Oficiol de (O¡¡H:jt:C de fuho 

2Q. Condiciones: \ i 1-L i -~ j I 
a) Los locales destinado~~;;~~~~u.;,c,~,u,~,c,1mQ,,-cc'uÜim~porllnrrl'~a~s~,condiciones 
que fija la legislación vigente y, en particular, la Reglamentación 

existente en materia de Policía de Espectáculos Públicos, así como 

las condiciones correspondientes a otros usos que fueran de 

aplicación en este caso. 

b) En cualquier caso deberán adoptarse las medidas correctoras que 

fueran necesarias para evitar molestias al vecindario. 

c) Se exigirán plazas de garaje fuera de la vía pública en las 

condiciones que establezcan las Ordenanzas específicas de zona. 

II.2.3.13. Servicios públicos y semipúblicos: uso 

religioso 

1Q. Definición: Edificios y locales destinados al culto, ya sea 

público o privado. 

2Q. Clasificación: Se establecen 2 categorías: 

1) Templos en edificios independientes. 

2) Capillas, centros parroquiales y otros. 

3Q. Condiciones: Los edificios y locales destinados a este uso 

deberán cumplir las condiciones que fija la legislación vigente y la 

autoridad rel igiosa, así como las condiciones correspondientes a 

otros usos que fueran de aplicación en este caso. 

4Q. Las parcelas que se dest i nen a equi pamiento re 1 i gioso, 1 a 

superfi cie destinada a act i vidades comp lementari as. i nc 1 uí das 1 as de 

residencia, diferentes a las de culto, solo podrán alcanzar una 

superficie del 40% de la destinada a éste. 
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II.2.3.14 "Servici~QJDjcos~semipúblicos: uso cultural 

1Q. Definición: Edificios y locales destinados a la enseñanza, tanto 

públ ica como privada, y a otras actividades relacionadas con la 

cultura: bibliotecas, salas de exposiciones, etc. 

2Q. Condiciones: Los locales destinados a este uso deberán cumplir 

las condiciones Que fija la legislación vigente y, en particular, la 

Reglamentación de los Ministerios del ramo (Cultura, Educación y 

Ciencia) así como las condiciones correspondientes a otros usos que 

fueran de aplicación en este caso. 

II.2.3.15. 

deportivo 
"S . ."e ... r_v,--,i ",c-,i."o<;s"---"p"ú,,b"-Ll ..ci "'c.."o"S'----LV_--"'SC"e"'m iJ:> ú b 1 i c o s : uso 

1Q. Definición: Edificios y 

deportes y juegos deportivos 
loca 1 es I 4!lm~mlPes; ca,¡}aR,:PJ;~~l~r~JI,.;.?,ede 

est ruct Itrnl.!BIiIa, en S"lón fder.·1 í.3 -O el -9 21 
PUBLICADO en .1 80!,,1. E S 

I Il:ICratarto, 
2Q. Clasificación: Se definen 2 cate ~fTticitir. COrl!!l~r;:J ds fuha 

1) Deportes sin espectadores. I .:: :) -, • ~ #' I L.<, J(,I-~J 

2) Deportes con espectadores. 

3Q. Condiciones: Los edificios y locales destinados a este uso 

deberán cumplir las condiciones Que fija la legislación vigente y, 

en particular, la Reglamentación existente en materia de Policía de 

Espectáculos Públicos y la proveniente del Ministerio de Cultura, 

así como las condiciones correspondientes a otros usos Que fueran de 

aplicación en este caso. 

11.2.3.16 Servicios públicos v semipúblicos: uso 

sanitario 

1Q. Definición: Edificios e instalaciones destinados a dispensarios, 

clínicas, consultorios, y demás actividades relacionadas con la 

salud. 

2Q. Clasificación: Se definen 2 categorí"as: 

',) Cl ínicas y hospitales 

2) Consultorios y dispensarios 
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3Q Condiciones: Los edificios y locales destinados a este uso 

deberán cumplir las condiciones que fija la legislación vigente y, 

en particular, la Reglamentación proveniente del Ministerio de 

Sanidad y Consumo, así como las condiciones correspondientes a otros 

usos que fueran de aplicación en este caso. 

11.2.3.17 Servicios públicos y semipúblicos: uso de 

transporte 

1Q. Definición: Edificios e instalaciones destinados a dar 

facilidades para el servicio de transporte, para la carga y descarga 

de mercancías y para el ascenso, e intercambio modal de viajeros. 

2Q. C 1 as if i cac i ón: Se de fA-rnelll\[)'l] ¡jIlflll~iall!~o,,! d. Ur"úmo d. 

1) Estac iones de ~ EtliM.;i,\ij,9rrSesión f"h, I 1 2 - O' - 9 :: I 
2) 1 nsta 1 aci ones ap~llcf/W:¡¡fi>t;\r!#.t1ltlrb'!!i~.B.to"o, ~mi urbano. 

3) Instalaciones L7;:7~~itert~' 
3Q. Condiciones: 

a) Los edificios e instalaciones destinados a este uso deberán 

cumplir las condiciones que fija la legislación vigente, así como 

las condiciones correspondientes a otros usos que fueran de 

aplicación en este caso. 

b) Deberán adoptarse las medidas correctoras que fueran necesarias 

para evitar molestias al vecindario. 

c) Las operaciones de carga y descarga de mercancías y ascenso y 

descenso de viajeros correspondientes a transportes interurbanos se 

deberán realizar en el interior de locales apropiados. 

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías y ascenso y 

descenso de viajeros correspondientes a transportes urbanos se 

podrán realizar en la vía pública en zonas convenientemente 

señalizadas o dotadas, en su caso, de marquesinas o asubiaderos. 

e) Los edificios e instalaciones correspondientes a las categorías 

1ª y 3ª dispondrán de un número sufuciente de plazas de aparcamiento 

fuera de la vía públ ica, las necesarias para no entorpecer el 

tráfico en el caso de la categoría 1ª y las que establezcan las 

Ordenanzas específicas de zona en el caso de la categoría 3ª. 
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11.2.3.18 Servicios públicos y semipúblicos: uso de 

cementerios 

1Q. Definición: Edificios e instalaciones destinados a 

enterramientos y servicios anexos. 

2Q. Condiciones: 

a) Para los cementerios existentes se autoriza la ampliación de 

conformidad con lo permitido en el Reglamento de Policía Sanitaria 

y Mortuori a de fecha 2 ~o¡j¡UJllri¡0r l¡jeom1dll~"r.o: d. Mon',,,,, d. 

b) Los nuevos cementer ié/,lltobR&;,n§,i¡tHíI:¡;¡l ~o; --~-Yl 
zonas pob 1 adas, según 'ilu~~1\e l,lICéli ~¡¡",¡¡II 'Él' S1;'i"rl~71~,' u 

Reg 1 amento. Oflc,ol de (onjf!~r,\l de f¡;rfja r: 

a 500 m. de 

o del propio 

I 
.", ,',' ¡ J) UI"¡ 
i. ~,- .)'..,j-jj ~,\, \ 

II.2.3.19 Industri ¡re" 'Lt.ailer s 

1Q. Deflnición: Edificios e instalaciones destinadas a actividades 

industriales no especialmente contaminantes. 

2Q, Clasificación: Se definen 3 categorías: 

1) Talleres del automóvil con menos de 40 C.V. de potencia 

instalada. 

2) Pequeña industria y otros talleres, con menos de 40 C.V. 

de potencia instalada. 

3) Industria en general, con 40 o más C.V. de potencia 

instalada. 

3Q. Condiciones: 

a) Actividades permitidas: 

Deberán estar autorizadas por el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y cumplirán las normas 

de la Ordenanza General de la Seguridad e Higiene del Trabajo y de 

más disposiciones concordantes. 

b) Dimensiones y condiciones de los locales: 

Los locales en los que se prevean puestos de trabajo deberán 

tener como mínimo una superficie de 2 metros cuadrados por cada uno, 

con un volumen de 10 metros cúbicos. 
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Se exigirá iluminación y ventilación natural o artificial. En 

el primer caso los huecos de luz y ventilación deberán tener una 

superficie total mínima correspondiente a un octavo de la que tenga 

la planta del local. 

Aseos: 
A:'riJBtlDO por lo Cm! ,1 R:~(o:;o! e" ~','~':1'~mo ce 

Dispondrá de aseos ind endientes paraL,es ses seXOi, razón 
Canfabria, enSes:ón facha "\ "'1 -11.:':. _ ro .. \-

de un ret rete, un u ri nari o, un 1 av abo y na 'tiu","': po": ~ .da 20 

obreros o fracción. 
PUBLICADO en el Bc!e:i.. El Secref;:¡rio, 

Oficial de (antll~~:1J de fi!~hll ~ 

Escaleras: I ;.1- r .' J ).,~. 
~, ; " I -:J j , 

E~ ancho mínimo será d~\1~m~::::::::~ ____ .~ __ ~ __ ~ 
Instalación contra incendios: 

Los materiales que constituyen la edificación deberán ser 

incombustibles y las estructuras resistentes al fuego. 

c) Los locales correspondientes a la categoría 'ª podrán formar 

parte de los edificios de viviendas, siempre que se adopten las 

medidas correctoras necesarias para evitar molestias a los vecinos 

y viandantes y que la potencia instalada sea menor de 40 C.V.; los 

locales correspondientes a las categorías 2ª y 3ª no podrán formar 

parte de los edificios de viviendas en ningún caso. 

d) Se exigirán plazas de garaje fuera de la vía pública en las 

condicl0nes que establezcan las Ordenanzas eSDecíficas de zona para 

las categorías 2Q y 3ª. En el caso de la categoría 'ª se exigirá una 

plaza de aparcamiento por cada 20 m2. de taller o '0 C.V. de 

potencia instalada. 

11.2.3.20. Industria: uso de talleres artesanos 

,Q. Definición: Edificios o parte de los mismos destinados a 

actividades industnales de escasa entidad al servicio de zonas 

residenciales. 

2Q. Condiciones: 

a) Actividades permitidas: No deberán estar clasificadas como 

nocivas o pel igrosas en el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Pel igrosas, cumpl irán las normas de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo y demás 
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disposiciones concordantes, la instalación no superará los 10 C.V. 

de potencia y la producción de ruidos será inferior a 30 decibelios. 

b) Para que este uso pueda ser enclavado en los edificios de 

viviendas deberá cumplirse el conjunto de normas higiénicas, 

sanitarias y de dimensiones de vivienda que les sean aplicables, 

debiendo adoptarse en cualquier caso las medidas correctoras que 

fueran necesarias para evitar molestias al vecindario. 

11.2.3.21 Industria: uso de almacenes y de~~~os 

1Q. Definición: Edificios o parte de los mismos destinados a guarda 

y conservación de artículos para su suministro y distribución a los 

distintos sectores de la actividad económica. 

-
2Q. Clasificación: Se 

1) Almacenes y 

2) Almacenes y 

independientes. 

3Q. Condiciones: 

co slderan p~r ~~gmtajli~¡d"I,__ _ _ 
e Ontabrio e . . ,___" . '( smo de 

de DO' ltoS' ~1i1!ífjl¡f(¡lirbhe~ -C2?!-~~~da 
PUBliCAOn l., IJ - O • 

de %ltos -eff' f'la~s.~ 

i
~13 (antr,''-,";i! de f . eCretoflc 

____ '~C1a ' 

-~C2D ~~ ------- \ ---___ ..J 
a) Las actividades incluídas en este uso deberáñ cumplir las 

condiciones que para cada caso fija la legislación vigente, en 

particular el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Pel igrosas, las normas de la Ordenación General de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y demás disposiciones concordantes. 

b) Las actividades correspondientes a la 1ª categoría no deberán 

estar clasificadas como nocivas o pel igrosas en el Reglamento de 

Act i vi dades Molestas, Insa 1 ubres, Noci vas y Pe 1 i grosas y deberán 

cumplir el conjunto de normas higiénicas. sanitarias y de 

dimensiones de vivienda que les sean aplicables, debiendo adoptarse 

en cualquier caso las medidas correctoras que fueran necesarias para 

evitar molestias al vecindario. 

USOS DOTACIONALES (EQUIPAMI ENTOS y SERVICIOS) (S. A.,.j 

Cuando 1 a pa rce 1 a con ca 1 i f i cac i ón dotac i ona 1 no estuv i era 

incluida en ninguna zona de normativa particular, se entenderá 

sometida a las condiciones de posición. edificabilidad y 

aprovechamlento señalados para la ordenanza nQ 10. 
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II . 2.4.1. Cri teri_~nera 1 

1. La responsabilidad del conjunto estético del municipio 

corresponde al Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de 

actuaclón Que le afecte deberpA,np~\ omll,1;,erse( a su crl.I-.~I_,~u/ .. Y!' se t'nOt:lATIu pana om s :::;n""Reg Orith uli :J(o,¡cr!'nmo u8 

acomodará a lo establecldo en eh artículo, 138 r:e :la 1~~ ~,~ .!~10. (antabflD, en Seslon fecha 1 I - O - Q • 
Conslguientemente el Ayuntamle to podrá deneg %_ o'~ rlj 'ri las 

PUBliCADO en el BolelUI El Secretario, 
licencias de obras, instalac ~P,tord,éil",,,.¡l:\i~iy,,~~ades nQue resLlten 

i nconven 1 entes o ant i estét i cas. I ',' ',' I '1')\ ~ 
. i. ,~ y:" l -'J j V'~ \ 

2. La tramitación de cualquier licencia comprende 

necesariamente la comprobación, por el Servicio Municipal Que 

corresponda, si la obra, instalación o actividad de Que se trate se 

halla afectada estéticamente, ya sea por sus propias características 

o por estar comprendida en alguna Zona con protección especial o por 

las Normas específicas de Edificación que correspondan a la Zona en 

que se encuentra. en cuyo caso deberá ser objeto de atención 

especial por dicho Servicio, que informará sobre las condiciones de 

cualquier clase que deban imponerse e incluso su prohibición. Estas 

condiciones podrán referirse tanto al uso y dimensiones del edificio 

y sistema de cubiertas como a la composición y materiales a emplear 

y los detalles de todos los elementos, en forma, textura y color. 

3. En los sectores ya edificados, las nuevas construcciones 

deberán responder en su composición y diseño a las características 

dominantes del ambiente urbano en que hayan de emplazarse, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley del Suelo. A 

los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas 

edificaciones a las ya existentes y en su entorno podrá exigirse la 

aportación de fotografías del conjunto de las calles o plazas a que 

aquéllas dieren frente. 

4. En los sectores de nueva ordenación y a través de los 

oportunos Planes Parciales o Estudios de Detalle, se tenderá a la 
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consecución de unidades coherentes en el aspecto formal. Sobre la 

base de un análisis del sitio en Que se indentifiquen sus limites 

visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, las 

vistas desde o hacia el sitio o conservar o crear las siluetas 

caracteri st i cas, as í como los elementos importantes en cuanto a 

rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, 

se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos 

los siguientes aspectos: 

a) Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del 

sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como de 

los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón). 

b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de 

los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las 

vías perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e 

importantes de contemplación. 

c) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el 

empleo armónico de los materiales de edificación, de urbanización y 

de ajardinamiento, así como de las coloraciones permisibles para los 

mismos. 

Las determinaciones o condicionamientos a que la solución 

adoptada dé lugar, deberán plasmarse graficamente en diagramas y 

planos esquemáticos de la estructura formal propuesta, en planta o 

alzado a escalas de 1:500 a 1:2.000, así como en explicaciones o 

comentarios escritos Que permitan orientar el carácter del futuro 

desarrollo. 

Conlabria, en S"ión ¡"ha ¡ 
PUBLICADO en el e;)!~:íil 

í "l-n":-Q-¡ v U 1_" ~; j 

El Secretorio, 
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11.3. ORD_ENAN;ZAS E_SPJ;_CJEICAS~J;~D¡FICAG]:QN_~",--"'JJCbJ=_OS QE 

~!iT~VCTURA_ URBANA_J C;AT¡::GORIA_A_DE_Ql!ELO_lJRBANO) 

Las Normas y Ordenanzas oue se contienen en este capítulo 

sobre condiciones de edificabilidad, edificación y uso se aplicarán 

en las distintas zonas homogéneas que califican el suelo urbano de 

acuerdo con los límites que, pa ", CD señalen en 

los planos de ordenac i ón a esce ~O"1°7.~~Oo&'610e(~m\ t's~'¡';O.ll'glfM\(~"(j1l10 ~redo 
V · - (cnfobrlO, en Ses:on fl'cha 1 ", - n ,." .. Q'I y 1 ano. ~. u· ,- '" ,~ 

PUBLICADO en el Búteli" El Secretcric, 

11.3.2. FORMAS DE ACTUACI 

El desarrollo del Plan General en e I sue lo Uf MilO ex ¡ye la 

formulación de figuras de planeamiento y de operaciones de 

distribución de beneficios y cargas en las zonas en que se prevé 

expresamente, en la forma en que se regula en el artículo 

Excepto en las zonas antes referidas, el Ayuntamiento podrá 

conceder licencias de acuerdo con el Plan General sin necesidad de 

formulación de otros documentos urbanísticos, sin perjuicio de la 

aplicación de efectuar las cesiones pertinentes y formular según los 

casos Estudio de Detalle y/o Proyecto de Urbanización. 

II.3.3EDIFICABILID_.A--º---", __ CESIONES EN LAS UNIDADES DE:: 

EJECU~ION 

Para el cálculo de la Edificabilidad y de las cesiones de las 

unidades de ejecución se tendrá en cuenta la superficie real de la 

parcela, concentrándose esta edificabilidad en la parte edificable 

de la unidad. 
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11.3.4 ORDENANZA NO 1 

1.- DEFINIC10N 

Espacios que por razones ecológicas, paisajísticas o 

ambientales requieren una especial protección, con la amplitud y en 

las condiciones que en cada caso determine el planeamiento. 

2. - c::ONJ)IC;)ONE_$_DLEDIFICACION 

Se prohibe cualquier nuevo tipo de edificación excepto las 

re 1 ac i onadas con 1 a seguri dad, manten imi ento y protecc i ón de 1 

elemento que requiere la protección especial y de su entorno. 

3.- CONDICIONES DE USO 

Usos permttido~.- Los propios 

entorno. 

Usos prohibidos.- Los restantes. 

4.- CONDICIONES ESTETICAS 

d' lArRJEADO porle (om 't ~a'mbd. IIr'"'d"Il1, e d. "' e 1 ement o p r -,y '--o =e'--.:'S 
(onlobrio, en Sesión f,,;o 1 3 - O e';' - 9 21 
PUBLICADO en e! Bo!¡¡:fil El Secretorio, 

Jl. 1lJ'i 
\J1r \ 

Las actuaciones de cualquier tipo que se realicen en las zonas 

de protección especial deberán respetar absolutamente el carácter y 

ambiente del elemento protegido así como en el caso de que se trate 

de una edificación, los materiales, coloraciones y formas 

arquitectónicas de la misma. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

11.3.5 ORDENANZA N~ 2 

ZOIliAS_L 1 I3RES~~RD~~N S\1EI,,9_l!RI3ANO 

1.- DEFINlGLON 

HOJA N2 52 

Espacios destinados dentro del suelo urbano o urbanizable a 

plantaciones de arbolado y jardinería, con finalidad estética y de 

esparcimiento de la población. 
APROBADO por jo (on"s ,;1 R~g:or:o~ da t:'J::1:úmo de 

2. - CºNQI_CJ9N~S __ DE __ ~QIEJ~~c: .. ~bria,enS,,¡;n¡'(h, I '1 e, --;, ~ . ()-I .--- ... : U' - .. 1 ~ .. 

1% de la parcela 

0'02 m2/m2. de la parcela edificable 

Alineaciones 

Las definidas en el Planeamiento 

Distancias y retranqueos 

- retranqueo a alineación oficial: 20 m. 

- retranqueos a linderos: 20 m. 

- distancia entre edificaciones: 100 m. 

Altura máxima 

4 m. sobre el nivel del terreno, equivalente a 1 planta. 

Cerramientos (tapias) 

0'50 m. de altura, pudiendo rebasarse con elementos diáfanos 

hasta 2'50 m. 

3.- CONDICIONES DE USO 

Usos permitidos 

Conservación ecológ1ca (parques y jardines) 
I 
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- espectáculos: al aire libre y cubiertos cuando lo permitan 

las condiciones de edificación. 

- hostelería: puesto de bebidas 
;"AV~tci~Is~1~tl;§~p'::iM::a-(L7' :"¡¡,=r¡f,j::",7:, fl4}'=J!m]=,'-:IId::::':-:I,';::, rb:":-::, :,:m7a :d.:1 - almacenes y depósitos 

Cantabria, en '2$; n ~~I' l,~ U ' .. ~ .. 

USQ§~,h i b isjp§ 

Los restantes 

S '6 f "a \ ~'- n,' - O -.\ 

OficIo! da CC'1~,,!':<c !~IJ: h.~a 

\ 2 ,\- J , i -:J.í I 
'-----

Una plaza fuera de la vía públ ica por cada 100 m2. de 

edificación. 

4. - CO,I\IJUCIOtiES ESTETlCA~ 

Las edificaciones deberán respetar el ambiente de la zona 

verde. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N' 54 

RESIDENCJ:A~.E_~JA-º.t;.II!.$lJ)~JL 

SIN_S EGIiEGAG.mrLDLlJ S.QS 

Villas y chalets aislados o adosados en parcelas exclusivas. 

dotados de huerta o eSDacios ver e'SR'I:W'~l(a!:ltllsr"medrill6&ca\j¡r¡JSrbMmFfji s 

canso 1 idadas en que sea habi tua 1 aC~iIl;tll>!;eMii,., re 'P~~ 'fap. w~, oe 

la edificación. PUBLICADO '" ,! e'!d, E I 
0[:(;01 da (!ln!('~'~;1t t!l! f '(~a 

I Sr.:rer;:;lrio, 

2. - CONDICIONEl'YLEl21fICAC-fF: +.~.~_(_~;j~¡ 
Parcela mínima -'---------_J 

No se establece superficie mínima de parcela pudiendo 

construirse cualquier parcela cumpliendo las restantes condiciones 

particulares de la zona. 

ºo[1..9icj.Qn~~~_a rce lSiCi ón 

No se podrán efectuar parcelaciones, reparcelaciones o 

segregaciones de fincas cuya superficie mínima sea inferior a 250 

m2. y tengan un frente mínimo de parcela de 6 metros. 

Ocupación máxima 

No podrá ocuparse sobre rasante una superficie de parcela 

superior a la resultante de aplicar a la superficie de parcela 

ed1ficable el coeficiente de ocupación del 60%. 

~ºefícíente de edificabilidad 

El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela actual 

se establece en 1'1 m2/m2. 

En el cómputo de la superficie edificable se incluye la 

totalidad de los espacios edificados sobre rasante con 

lndeoendienc;a de su destino. 
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- Las edificaciones y cerramientos no podrán situarse a distancias 

menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos" tales como se definen en la Norma 11.5.2. 

a 3 m. del eje del mismo los cerramientos y a 6 m. del eje los 

edificios. 

- En el caso de "calles" tales como se definen en la Norma Il.5.2. 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 3 m. 

del cerramiento los edificios. 

- En el caso de "carreteras" (Sistema General de Comunicaciones), se 

estará en lo que indica la Norma 11.5.1. 

- Respecto al colindante la mitad de la altura con un mínimo de 3 

metros. 

- Respecto de otros edlficios, la distancia mínima será la altura 

del más alto con un mínimo de 6 metros. 

- La edificación podrá adosarse a los 1 inderos de parcela cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario. 

b) Que la parcela se encuentre enclavada en una estructura 

parcelaria en la que la colindante sea ya medianera. 

En este caso no se fija fondo edificable en planta baja, 

debiendo respetarse el parámetro de ocupación y la 

altura máxima sobre el nivel del terreno será de 3'20 m., el resto 

de las plantas tendrá un fon fOAPW8a"Ab'BpoM (Jn?sTnEj¡\f~~ J!l!liilOhªfil?d~ sde los 

retranqueos a las vías públ-cas. .. l' ~ n "" Q ,) 
Contabria, en SeslOn fecho I S - v " i -... ~ 

Cualquier hueco de una pieza habitable, r9s~etará la stancia 
PUBLICADO en el SO!;;!io1 El Secreturio, 

mínima de 3 metros a la pan~' del e'?~I!;!r:lt"fY"OO'60 f)l,. al colil1dante. 

to :' .°:°", ~ "',', " "1 ~l\ ". '"\ 1'" 

1,_ L" .',_,_'",.' ___ _ Altura má,.:ima _-_=.::. ____ ", ___________ _ 
7 metros sobre el nivel del terreno equivalentes a 2 plantas. 

Se permite el uso residencial bajo el espacio de cubierta, 

pero unido a la vivienda inmediata inferior. 

Altura libre de pisos 

2'5C m. como mínlmo. 
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- vivienda unifamiliar aislada y pareada o agrupada. 

- vivienda multifamiliar, en este caso deberán existir 130 m2. 

de parcela neta por cada vivienda que se ejecute en esta 

tipología. 

- agropecuario 

- hostelería 

- comercial 

- oficinas 

- espectáculos 

- salas de reunión 

- cultural 

- re 1 i gi oso 

- deportivo 

- sanitario 

APROBAOO por la Com's':!" Rag:onal de Urbanismo de 

(an!abria, en S"lón ",ha \ 1 3 -O r ': - 9 2\ 
PUBLICADO en el Bn!¡,;í¡l El Secretorio, 

O\II'i'l d, (,,,"'';-;0 d, h~'\ ~,\ ¡iJ.'\ 
'-")--'I-'j< \j 1, L.-' 0. ~ 

- pequeñas industrias y otros talleres de menos de 40 

C.V. de potencia instalada. 

- talleres del automovil de menos de 40 C.V. de 

potencia instalada. 

- talleres artesanos 

- almacenes y depósitos (compatibles con las 

viviendas) 

AQarca,mientQ 

Cada vivienda dispondrá como mínimo de una plaza de garaje 

fuera de la vía pública. 

4.- CONDICIONES ESTETICAS 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos). 

Composición libre en lo restante. 

5.- OTRAS CONDICIONES 

Si fuera imposible la conexión de la vivienda con la red de 

alcantarillado, por no existir esta, es obligatoria la instalación 

de una fosa séptica de acuerdo con la Norma Tecnológica de la 

Comisa,-í" de Aguas correspondiente u Organismo que le sustituya. 
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1 . - D~EI J\iLc;IOl' 
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Villas y chalets aislados o adosados en parcelas exc1uslvas. 

dotados de huerta o eSDacios verdes Ur;Vadps, ed i fjcad9s QR áFea& RQ 
f _". -'T":' ",~I ~r_1 r -: ,; '_,?,<):G~_G! t~; I'r~::l'~iTIO de 

canso 1 i dadas o cuyo uso práct i camen ~cn:r~a~~;:~:f,~:rd,~~C_j~~ T- 9 ~ I 
PU8LiCADO en el 8~!d:1 El Sacretorio, 

o¡' '01 da COrl·\l ... ·:o Ih f"rI~Q 
2.- CONDICIONES DE EDIFICACIO 'c·, . -'-----.. ---- - l' I . ') I . ¿ ,- J'.J -~ j 

Paree 1 a mí [ljl!!ª 
¡ ,--------

No se establece superficie mínima de parcela pudiendo 

constrUlrse cualquier parcela cumpliendo las restantes condiciones 

particulares de la zona 

Condiciones de parcelación 

No se podrán efectuar parcelaciones, reparcelaciones o 

segregaciones de fincas cuya superficie mínima sea inferior a 500 

m2. y tengan un frente mínimo de parcela de 12 metros. 

Ocupación máxima 

No podrá ocuparse sobre rasante una superficie de parcela 

superior a la resultante de aplicar a la superficie de parcela 

edificable el coeficiente de ocupación del 30%. 

C_QeXi_~i_~Cl.t_e--º-e_edi.J i cabi 1 i dad 

El coeficiente de edificabi1idad neta sobre la parcela actual 

se establece en 0'4 m2/m2. 

- En el cómputo de la superficie edificable se inc1uve la 

totalidad de los espacios edificados sobre rasante con independencia 

de su destino. 
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- Las edificaciones Y cerramientos no podrán situarse a distancias 

menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos" tales como se definen en la Norma 11.5.2. 

a 3 m. del eje del mismo los cerramientos y a 6 m. del eje los 

edificios. 

- En el caso de "calles" tales como se definen en la Norma 11.5.2. 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 3 m. 

del cerramiento los edificios. 

- En el caso de "carreteras" (Sistema General de Comunicaciones) se 

estará en lo que indica la norma 11.5.1. 

- Respecto a la alineación oficial: 3 metros. 

- Respecto al colindante: la mitad de ia altura con un mínimo de 3 

metros. 

- Respecto de otros edificios, la distancia mínima será la altura 

del mas alto con un mínimo de 6 metros. 

- La edificación podrá adosarse a los linderos de parcela cuando se 

trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario. 

A 1 tu r a máx i ma APROBADO porlo e,m:";" Regio"ol d. Urbanismo d. 

7 met ros sobre el ni ve 1 de 1 te r~'¡.!i~~1k\ .. 11ll1te~ )Hl) ~ Tf!fI~~ 1 

Frente máximo de edificación: 

45 metros. 

Cubierta 

PUBLICADO en ,1 801.11. El So"olo,lo, 

Oficiol de (ontabrio di fecha 

\

";'1- ),'1'-,;; I 
L '¡ "',' ~ -

Se admite una pendiente máxima de 30Q. 

~ondiciones para edificación agrupada: 

Las condiciones de edificación conjunta de parcelas se 

establecen en función de la tipología de edificación distlnguiéndose 

dos supuestos: 

- Edificación pareada. 

- Edificaclón en hilera v agrupada. 
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Es admisible la edificación conjunta de parcelas siempre que 

la edificabilidad y ocupación de suelo totales que resulten de la 

ordenación, no podrán superar la suma de valores que resultarían de 

aplicar a cada parcela edificable sus índices correspondientes. 

En actuaciones cuyo tamaño lo permita, cabrá cercar parcelas 

de superficie inferior a la parcela mínima, con las siguientes 

condiciones: 

- La superficie total de la parcela de la actuación no puede 

ser inferior a multiplicar 500 m2. por vivienda, contabilizándose 

los viales y terrenos de cesión interiores a la actuación. 

- La superficle de Darcela adscrita a cada vivienda no podrá 

ser inferlor a 120 m2. 

- La superficie resultante entre el conjunto de la finca y el 

área parcela se escrlturará en orQJQdj\ljeo 98",0 ¿spae 10 I.ibrA común 
OBADO porla (om s ~n hy'or:ol de lJ,o.,,-: imo B 

a las vlvlendas de la actuaciérf?R ~ 1 
. "fecha 1"'-:11" -q~ 

- El espaclO libre c rf!91'10bntep¡ijjljf un 'ftlrllffi nlO¿-' ... lta 

inscribir en su interior un d'{I~~Q~1t9 '!'Ji ~~tmet~~s.~~t;~I~'ior a 20 
met ros. O\fidO! de (ontnbdQ d, hCh

G

I 
~. I ~ 

'-:1- i-:,¡j V' 
3. - CONDICIONES DE USO '-'; " 

L::::====::::---------Usos permitidos 

- vivienda unifamiliar aislada, pareada o agrupada 

- hostelería, en edificio exclusivo 

- cultural 

- deportivo 

- sanitario 

- oficinas (despachos profesionales) 

- Los edificios de uso exclusivo destinados a los usos 

permitidos distintos de los residenciales, cumplirán las siguientes 

condiciones: 

- Coeficiente de edificabilidad neta; 0'8 m2/m2. 

- Separación mínima a linderos 5 metros. 

- Coeficiente máximo de ocupación sobre parcela 

edificable: 40%. 

- Dispondrán una plaza de aparcamiento fuera de la vía pública 

por cada 100 m2. construídos. 
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Cada vivienda dispondrá como mínimo de una plaza de garaje 

fuera de la vía pública. 

4.- CONDICIONES ESTETICAS 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos). 

Composición libre en lo restante. 

5.- ºIR~S CONDICIONES 

Si fuere imposible la conexión de la vivienda con la red de 

alcantarillado, por no existir ésta, es obligatoria la instalación 

de una fosa séptica de acuerdo con la Norma Tecnológica de la 

Comisaría de Aguas correspondiente u Organismo que le sustituya. 

APROBADO por lo (om's:~n R~g;or.ol da tlt~:m;smo de 

(antabria, en Sesión fecha I 
PUBLICADO en el Boletin 

Oficiol de (ontobr!o de fecha 

I ";1- ,. j' -'i j' I l. ¡ '.J _i ,J 

El Secretariol 
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APROBADO porla (11m 's 5:1 R~g;o!loJ d! tlr~~rúmo de 
Bloque de vivivendas de carác er urbano con I un m6*C1j 

. Canfabria, en Ses:ón htho 1 .. , - n" _ O ~. 
plantas (planta baJa más dos en altl ralo '" v ... 

PUBliCADO en el 8n!(lfill El S~(rctctt!o, 

Ofielal de (o:1t~~::a da f~(ho 

2.- CONQLCION~~ DE EDIFICACI~ LL~f_~:JJJ ~aJ:cela mínlma 
~----------~--~~~ No se establece superficie mínima de parcela pudiendo 

construirse cualquier parcela cumpliendo las restantes condiciones 

particulares de la zona. 

Gong i,,-i on!,_s_Q~aL9f;lªc 19n 

No se podrán efectuar parcelaciones, reparcelaciones o 

segregaciones de fincas, cuya superficie mínima sea inferior a 500 

m2. y tengan un frente mínimo de 15 metros. 

Ocupación máxima 

No podrá ocuparse sobre rasante una superficie de parcela 

superior a la resultante de apl icar a la parcela edificable el 

coeficiente de ocupación del 53%. 

Coeficiente de edificabilidad 

El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela actual 

se establece en 1'5 m2/m2. 

En el cómputo de la superficie edificable se incluye la 

totalidad de los espacios edificados sobre rasante con independencia 

de su destino. 

pj_~tªnº-i as LL~trª!lal,!~os 

Las edificaciones y cerramientos no pOdrán situarse a 

distancias menores de las sibuientes: 
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- En el caso de "caminos", tales como se definen en la Norma I1.5.2. 

a 3 m. del eje del mismo los cerramientos y a 6 m. del eje del mismo 
los edificios. 

- En el caso de "calles" tales como se definen en la Norma I1.5.2. 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 3 m. 

del cerramiento los edificios. 

- En el caso de "carreteras" (Sistema General de Comunicaciones). se 

estará en lo que indica la Norma II.5.1. 

- Respectc de la alineación oficial - 3 metros. 

- Respecto de otros edificios. la distancia mímma será la altura 

del más alto con un mínimo de 10 metros desde las alineaciones de 
fachada. 

- Respecto al colindante; mínimo de 3 metros. 

- La edificación podrá adosarse a los llnderos laterales, cuando se 

trate de una actuación conjunta con las parcelas colindantes o ya 

exista una edificación aue sea medianera, con la aue se pretenda 

construir. En este caso se considerará el siguiente fondo 
edificable: 

- En planta baja no se fija debiendo respetarse el parámetro de 

oc u pa c i 6n y con una a 1 tu r a má!E4t' _-mrl:rT"I!'"'~!!" .. t-r.lln,"l1, y~'l!!;'U;',C!1 \ll'~~r \.,Te,~:eii'r'i'r'eP(Ji'i7iD( de 3' 20 
APROBAOO por la (om's ón Regiono; oe tJrbarumo e 

as se fija en ~~ 111., des"d~,' '8,all 'neaci6n 
Cantabria, en Sesión fetho \ 1 J - O :" : - .. : oficial. 

m. para las siguientes plan 

Altura máxima 

10 metros sobre el 

PUBLICADO en el B¡t!1I1(n El Secretorio, 

Of;(o! ,d, o (onroh(c:I dlll !,'~ha ~ 
1-" ,. i 71 :\;;V\ 

niv~h ÍleU::eí:[~uival nte~ a 3 lantas. 
Se permite el uso residencial bajo el espacio de cubierta sin que 

supere la superficie habitable el 50% de la planta inferior, y forme 

parte de las viviendas del piso inferior. Esta superficie se 

incluirá en el cómDuto de la superficie total edificada. 

Altura libre de pisos 

2'50 metros como mínimo. las plantas bajas tendrán una altura 

mínima de 3 metros y máxima de 4 metros. 
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3.- CONDICIONES DE USO 

Uso~s pe rm i ti dos 

- vivienda multifamiliar 

- hostelería 

- comercial (en planta baja de viviendas) 

- espectácu 1 os 

- oficinas 

HOJA N2 63 

- salas de reunión ArRCBAOIJ por lo (~m's ',' RJg"or:ol \le tf';!::~·1:":10 de 

- cultural 
I 

Canfobrio, en Sesión fecho [ 1'" _ n (" 
-' Ij - (1 : I . . 

PUBLICADO en .1 Bol"l" El SOC(lIIfQrlc, - sanitario 

- deport i vo 

- talleres artesanos 

Oficiol de (onln!l;:o d, f~(~o 

I -, '1- ,. ,. I 
'-) J' I -'J J 

-------~---,-

~rcªr1lienj:.º 

Cada vivienda dispondrá como mínimo de una plaza de garaje 

fuera dela via pública. En el resto de los usos una plaza por cada 
100 m2. construídos. 

4.- CONDICIONES ESTETICAS 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos). 

Se protegerá el carácter de la edificación, debiendo emplearse 

materiales, coloraciones y formas arquitectónicas coherentes con las 

dominantes en el núcleo de población. 

5.- OTRAS CONDICIONES 

Si fuera imposible la conexión de la vivienda con la red de 

alcantarillado, por no existir ésta, es obligatoria la instalación 

de una fosa séptica de acuerdo con la Norma Tecnológica de la 

Comisaría de Aguas correspondiente u Organismo que le sustituya. 
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Bloques de viviendas de carácterf.~~~~~~~ii~'T ;i'~c~a~c:i:ó:n::a~b2i:e~r:t~a __ ~ 
APROBADO por 1, Ce ':, ' , ' 

y con un máx i mo de 4 plantas (p ¡anta aJ a más tres 'llñ ~l!1c~f'a~ ",."';,~, d. 

Cantabria, 8n Sesión feCh, o I~;-~l 
PUB I '. IJ - Q 

L/CADO In '1 BIJ'~:/,-;- -, > ,- .: 

Of' . f d E. S"cr~f' -

¡ leu, 'CIIN1f1!ifj¡'J 11. hIJo ~ . Qr,o, 

", 2 .~~_:J:.;¡~,; ._, h'u!)i 
\! 

2.- CONQICIONES DE EDIFICACION 

Parcela mínima -
No se establece superficie mínima de parcela pudiendo 

construirse cualquier parcela cumpliendo las restantes condiciones 

particulares de la zona. 

gond.1.c ioneJL.d~acs:e 1 a.c i ón 

No se podrán efectuar parcelaciones, reparcelaciones o 

segregaciones de fincas, cuya superficie mínima sea inferior a 500 

m2. y tengan un frente mínimo de 20 metros. 

º~u-º-ª-c; ión máx i ma 

No podrá ocuparse sobre rasante una superficie de parcela 

superior a la resultante de aplicar a la parcela edificable el 

coeficiente de ocupación del 50%. 

Coeficiente de edificabi 1 idad 

El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela actual 

se establece en 1'8 m2/m2. 

En el cómputo de la superficie edificable se incluye la 

totalidad de los espacios edificados sobre rasante con independencia 

de su destino. 

-
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- Las edificaciones y cerramientos no podrán situarse a distancias 

menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos" tales como se definen en la Norma I1.5.2. 

a 3 m. del eje del mismo los cerramientos y a 8 m. del eje del mismo 

los edificios. 

- En el caso de ··calles·· tales como se definen en la Norma II.5.2. 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 5 m. 

del cerramlento los edificios. 

- En el caso de "carreteras" (Sistema General de Comunicaciones), se 

estará en lo que indica la Norma II.5.1. 

- Respecto de la alineación oficial - 5 metros. 

- Respecto de otros edificios, la distancia mínima será la altura 

de 1 más alto con un mí n i 'i1Íi\'~Ad@p_1J;OOI5i,,<8ll1'1t1lé ."Il!'!f':It,.;<I'Ie ac iones de 

fachada. (cnl,b,i" en Sesión '"h, \ ,:: -O r ... - 9 :. 1 
- Respecto del col indante pJ~L1BA~1ia.~ Jii!!!,I¡'~ a liíL!roii,,¡jWlo,un ínimo de 6 
metros. 

Altura máxima 

,Di lJi"ll 
V" \ 

13 metros sobre el nivel del terreno equivalentes a 4 plantas. 

Se permite el uso residencial bajo el espacio de cubierta sin que 

supere la superficie habitable el 50% de la planta inferior, y forme 

parte de las viviendas del piso inferior. Esta superficie se 

incluirá en el cómputo de la superficie total edificada. 

Altura libre de pisos 

2'50 metros como mínimo, las plantas bajas tendrán una altura 

mínlma de 3 metros y máxima de 4 metros. 

Cubierta 

Se permite una pendiente máxima de 30Q 
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Usos-ºermi tjJios 

- vivienda multifamiliar 

- hostelería 

- comercial 

- oficinas 

- espectáculos 

- salas de reunión 

- re 1 i gioso 

- cultural 

- deportivo 

- sanitario 

- talleres artesanos --
Aparcamiento 

HOJA N2 66 

-

Cada vivienda dispondrá como mínimo de una plaza de garaje 

fuera de la vía pública. En el resto de los usos una plaza por cada 

100 m2. construídos. 

4. - COJ-,lDICIQNES ESTETICAS 

Composición libre 

5.- O~RAS CONDICIONES 

Si fuera imposible la conexión de la vivienda con la red de 

alcantarillado, por no existir ésta, es obligatoria la instalación 

de una fosa séptica de acuerdo con la Norma Tecnológica de la 

Comisaría de Aguas correspondiente u Organismo que le sustituya. 
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Bloques de viviendas de carácter urbano en edificación cerrada 

y con un máximo de 4 plantas (planta baja más tres en altura). 

2.- CONDICIONES DE EDIFICACION 

Parcela mínima 

No se fija. El solar debe tener un mínimo de 10 m. de fachada 

y 35m. de fondo a pa rt i r de 1 

determina la fachada. 

Ocupación máxima 

60% de la parcela edificable. 

coeficiente dlL~i_"Li_c_abi lj(;t~d 

No se fija, Quedando definida por el fondo edificable máximo 

y por la altura máxima permitida. 

Alineaciones 

Las definidas en el planeamiento. 

Distancias y retranqueos 

La fachada debe adaptarse a la alineación oficial. 

Fondo edificable máximo 

No se fija para la planta baja. Para la edificación en altura 

se fija en 12 m. desde la línea de fachada. 
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Altura máxima 

13 m. sobre el nivel del terreno, equivalentes a 4 plantas. 

Se permite el uso residencial bajo el espacio de cubierta sin 

que supere la superficie habitable el 50% de la planta inferior. y 

forme parte de las viviendas del piso inferior. Esta superficie se 

incluirá en el cómpurto de la superficie total edificada. 

Altura libre de pisos 

2'50 m. como mínimo. Las plantas bajas tendrán una altura 

mínima de 3m. y máxima de 4 m. 

Cubierta 

Se admite una pendiente máxima de 35Q. 

CerréLmjentoLLt-ªpi a~ 

No procede. 

3. - ~O_NQLCI_ONES __ DE~LJ~O 

Usos_yermi ti dos 

- vivienda multifamiliar 

- hostelería 

- comercial 

- oficinas 

- espectáculos 

- salas de reunión 

- rel igioso 

- cultural 

- deportivo 

- sanitario 

- talleres artesanos 

AJ:>ªi"camients> 

A.rROBADC por le (om s ~:1lbg:o,a: de L!rocr:úmo de 

(on!Ob,;" ,n S,,¡Ó, f"no I 
PJ8LlCAOO en el fh'MI'1 

Cfc;ol de C(lr!ttlir"u dI! Lrho 

I_L )~_~:_I=~I 

n-O"-9:\ 
E! SCtci'etario, 

Como mínimo una plaza de garaje fuera de la vía pública por 

cada 100 m2. construídos o por cada 50 m2. para los casos de usos 

hostelero y de oficinas. 

4.- CONDICIONES ESTETICAS 

Composición libre. 
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RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD 

J;N~BEALPLI NIERES 

1.- Q¡;UIIIICION 

HOJA NO 69 

Edificación residencial, unifamiliar aislada con un máximo de 

dos plantas (planta baja mas una en al~~4~ojJot.Mi\A~R.¡;&,¡¡Pd'Clolles 
1;1 o a Urbcn'smo de 

edlflcatOrlas que mln1mlCen el impact (,¡¡,¡M¡,f~n~,1iollVr~it rr~ural. ! 
ca 1-'1 '-O' ,1,) • 

PUBLICADO !n el 8ota¡¡¡¡ J:¡ ~ '" .... 
... .::lltcretorlo, 

2. - CONDICIONElLj)E~EDIFICACION or.,,1 d, (Da¡Q~ciu de fe"Ja 

IL·· .. :'-.í! .~.p~ 
i ~ , l ,'./ , 

Pª.rcS'~ínjmª l,."--'-- -. -- v \ 

No se establece superficie mínima de parcela pudiendo 

construirse cualquier parcela cumpliendo las restantes condiclones I 
particulares de la zona. 

Condi~iones de parcelación 

No se podrán efectuar parcelaciones, reparcelaciones o 

segregaciones de fincas cuya superficie mínima sea inferior a 700 

m2. y tengan un frente mínimo de parcela de 12 m. 

Ocupación maXlma 

No podrá ocuparse sobre rasante una superfi ci e de parce i a 

superior a la resultante de aplicar, a la superficie de parcela 

edificable el coeficiente de ocupación del 20%. 

Coeficiente de edificabilidad 

El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela 

edificable se establece en 0'35 m2/m2. 

En el cómputo de la superficie edificable se incluye la 

total idad de los espacios edificados sobre rasante con independencia 

de su destino. 
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- Las edificaciones y cerramientos no podrán situarse a distancias 

menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos", tales como se definen en la Norma Il.5.2. 

a 3 m. del eje del mismo los cerramientos y a 8 m. del eje del mismo 

los edificios. 

- En el caso de "calles" tales como se definen en la Norma 11.5.2, 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 5 m. 

del cerramiento los edificios. 

- En el caso de "carreteras" (Sistema General de Comunicaciones), se 

estará en lo que indica la Norma II.5.1. 

- Respecto de otros edificios, la distancia mínima será la altura 

del mas alto con un mínimo de 8 metros. desde las alineaciones de 

fachada. 

- Respecto al colindante, la mitad de la altura con un mínimo de 4 

metros. 

- La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales, 

cuando se actue conjuntamente en las dos parcelas colindantes, bien 

sean soluciones de proyecto unitario o bien exista acuerdo entre los 

propietarios. En este supuesto, el acuerdo deberá inscribirse en el 

Registro de la Propiedad y será preceptiva la construcción 

simultánea o la constitución de la obligación de realizar la 

construcción de acuerdo con un proyecto unitario. 

Altura máxima 

7 met ros sobre el 

plantas. 

APROBADO por lo Ccm"s.5, ReGional d~ l:r!lI::úmo de 

nive ('l!~brité'l"'i'l!i<lb~ho fq4i.S'a:-~91 dos 
PUBLICADO en el Bo!e,!" El $i;J,r6tMio. 

Altura libre de pisos 

2'50 metros como mínimo. 

Cubierta 

Ofic:al da (a:1~r,~H;a de f;'d'lo 

1_ 2 1- ) _ í -;) j I 

Se admite una pendiente máxima de 35Q. 

F re n tc~ .má~ iJTI-º_~? __ l_a __ e_djILQ..ac j 9J:l 
40 metros. 
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- vivienda unifamiliar aislada o pareada. 

- hostelería 

- oficinas 

- cultural 

- sanitario 

HOJA NO 71 

- En s ituación de uso exc 1 us i va los edifi cios dest i nados a 

hostelería, cultural y sanitario tendrán las siguientes condiciones: 

- Coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela 
ed i fi cab 1 e, O' 5 m2/m2. APROBADO po, lo (,m:,;, R'9',,,,1 d, UII,,:,.~, de 

- 1 nd i ce de ocupac i Ó ~anlJl!JlI¡, '!!~"""~'!!I p~rte:(Ved-i ~i:4 1 e. 

Estas construcciones d\IiIiI¡¡e~ilQí"" )itAoll'Í!lstali1t8Sr-wici nes de la 

zona. Oficiol da (cMübrio di feche 

I Z,l-J;f-~j I 
6.Pªr-car)1i ento 

Cada vivienda dispondrá como mínimo de dos plazas de garaje 

fuera de la vía pública. 

En el resto de los usos una plaza por cada 100 m2. 

construídos. 

4.- CONDICIO~ES ESTETICAS 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos). 

Se protegerá el carácter de la edificación, debiendo emplearse 

materiales, coloraciones y formas arquitectónicas coherentes con las 

denominantes en el núcleo de población. 

5.- OTRAS CONDICIONES 

Si fuera imposible la conexión de la vivienda con la red de 

alcantarillado, Dor no existir ésta, es obligatoria la instalación 

de una fosa séptica de acuerdo con la Norma Tecnológica de la 

Comisaría de A8uas correspondiente u Organismo que le sustituva. 
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Bloques de viviendas de car IC~~~.~ o pi ee}!i8~9Rt9S a la 
A. FWBADO por lo (cn(s 5,1 R~g:or;ol da !!rj~!,,·s o de 

aprobación del presente planeamier¡to, en edificac¡iónde más' ~e 
canfaD.riol en S~s¡6n filcho I 1 ".! _ n:' :' _ q ~ I 

plantas. I "l) , " 

PUBLICADO t;fJ ~I 8~!'111,! El S,,=(retcrlo, 

Parcela mínima 

No se fija. El solar debe tener un mínimo de 10 m. de fachada 

y otros tantos de fondo. 

Ocupación máxima 

60% de la parcela edificable. 

~Q~ficiente de edificabilidad 

1'82 m2/m2 de la parcela edificable. 

~_lin_~,ÉI~iQn e s 

Las definidas en el planeamiento. 

P~stancias y retranqueos 

- Retranqueo a linderos: 5 m. 

- Distancia mínima entre bloques: 10 m. 

- No obstante. podrán adosarse a uno de los 1 i nderos de 1 a 

parcela edificaciones complementarias al servicio de la principal de 

tal forma que no superen en más de 2 metros la rasante de la parcela 

colindante. 
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f'Qn_do ed i f i cab 1 e m_áx tm_o 

No se fija para la planta baja, para la edificación en altura 

se fija en 12 m. desde la línea de fachada. 

8~tura_--'!lªLima 

La edificación deberá mantener el número de plantas de los 

edificios preexistentes afectados por la misma ordenanza. 

6J_tura 1 i bce de---.pisg§ 

2'50 m. como mínimo. Las plant 

3 m. y máxima de 4 m. 

Cubierta 

r:/,_ ~:-i~:;:;=:;;<3~t:::J J~:):,-, :!-:;;-:(-,-" ~~'-_~------
" r------'-

~r.n~~ja'g 'f~n'd~~r Jná -á'l tu ra c{;¡1 
PUBLlCAoa IHl ~I e'~dj):-'~"-:----":'" 

!;;I ~",(ro:'J'or¡{), 

Oficio! do (G~!(;~!'fn dI! hilo 

1_ Z;l-~_~f ~:i ,í -'/ ,j \ "",\ 
Se admite una pendiente máxima'~d~e~4~5~o~.-----=-=--------~----j 

Cerramientos (Tapias) 

0'50 m. de altura, pudiendo rebasarse con elementos diáfanos, 

hasta un máximo de 2'50 m. 

Otra? condiciones de edificación 

Se podrán mantener las características de los edificios 

preexistentes afectados por la misma ordenanza. 

3.- ~9~DICIONES DE USO 

Usos permitidos 

Los siguientes: 

- vivienda 

- hostelería 

- comerci al 

- oficinas 

- salas de reunión 

- espectáculos 
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- religioso (centros parroquiales y capillas) 

- cultural 

- deportivo (sin espectadores) 

- sanitario (consultorios y dispensarios) 

\J§os ---'prQf1jJ:,; do~ 

Los restantes 

HOJA N2 74 

Como mínimo una plaza de garaje fuera de la vía pública por 

cada 100 m2. construídos o por cada 50 m2. para los casos de usos 

hostelero y de oficinas. 

4.- CONDICIONES ESTETICAS 

Composición libre 

(,,'oh,:., en S,,,'h "'~o / í] - 0 . _ n ~ , 
PU8l1CAQO en el e:,,!r,I!n-----:E:-'-S-.-"-.-'a-'-'o-,

Olidol de (onrc~,:u de fadro 

/2<3- Jd-~j J 
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1 . - DI~EJJiICIOt-! 

Instituciones y edificios de equipamiento comunitario públ ico. 

2. - CONQIj:JºNES_DE~¡;D~tJCACION 

pªrce l~ _mí n 1 ma 

No se fija. El solar debe tener un mínimo de 10 m. de fachada 

y otros tantos de fondo. 

OC_l!.PªC::~ºl1_máxi ma 

40% de la parcela edificable. 

A?:::OBADO por lo (om s :in Reg:onol de Urbanismo de 

Contabrio, en Sesión fl'¡(ha \1 1 ~~ - n:" ":' - Q ~ I 
~, U v ¡ ..; ... ' 

--::-::---
P:'RLlr:f¡.:lO en a! S¡;lslÍn El Sscret<.irio, 

i - :. , {~.:Y\ 
v \ 

1'2 m2/m2 de la parcela edific'abie. 

Ali n_E!~ci ones 

Las definidas en el planeamiento. 

Distancias y retranqueos 

Las edificaciones y cerramientos no podrán situarse a 

distanclas menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos", tales como se definen en la Norma 11.5.2. 

a 3 m. del eje del mismo los cerramientos y a 8 m. del eje del mismo 

los edificios. 

- En el caso de "calles" tales como se definen en la Norma II.5.2. 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 5 m. 

del cerramiento los edificios. 

- En e, caso de "carreteras" rSi,stemc General de Comunicaciones), se 

estará en lo que indica la Norma 11.5.1. 
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- Respecto de la alineación oficial - 5 metros. 

HOJA N2 76 

- Respecto de otros edificios, la distancia mínima será la altura 

del más alto con un mínimo de 10 metros desde las alíneaciones de 

fachada. 

- Respecto del colindante, la mitad de la altura con un mínimo de 5 

metros. 

A 1 tu ra rrl1í.x i ma 

10 metros sobre el nivel del terreno equivalentes a 3 plantas. 

Se permite e1 uso residencial bajo el espacio de cubierta sin que 

supere la superficie habitable el 50% de la planta inferior, y forme 

parte ae las viviendas del piso inferior. Esta superficie se 

incluiré en el cómputo de la superficie total edificada. 

Al tlJca_upre--º.e->Jisos 

2'50 m. como mínimo 

Cgr ram i e.tltgs_Ct,ªP;AS.J 

1 m., pud i endo rebasa r5 

máximo de 2'50 m. 

3. - CONDICION.¡;:.~j).f USQ 

I,Js o 1LQ e rT!!iU.ct o s 

Los siguientes: 

- vivienda unifamiliar ó multifamiliar 

- hostelería 

- comercial 

- oficinas 

- espectáculos 

- salas de reunión 

- re 1 i gi oso 

- cultural 

- deportivo 

- sanitario 

- transporte 

a un 
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Uso~_"to~e r~d_os 

Vivienda para guardería. 

U~os--proh ; bi dos 

Los restantes 

M~r:qLmi~ntQ 

Una plaza de garaje fuera de la vía pública por cada 100 m2. 

construídos. 

i\\JY"\ 
\J" \ 
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I I . 3 . 14. ºBD!;N~NZA --.1119~-1 

INDUSTRIAL NO ~XCL~~IVQ 

~_~-=-_ DEEXNJ~lº~ 

Edificación de uso industrial 

usos alternativos. 

300 m2 . 

l.M\ilO¡)flDD. ~~r Lo (qt.f5 :11 Re:fo:H'I! de Urbcr.:5mo d 
C~r como8tlDllldap para otros 

I C¡;flffl!:Hin,t:í\S~':Ó!lhdHl I "\ ~~ -O ~ .. : r - 9 :3 
i I __ ~~ ________ ., 

1 P: :rl iP.0Cl ~I) !l1 Boido] El Secretario, I ot·, ni d~ ((U~;.·~¡'·a Q\I f··,!;O 

II'~ ',-" r -J j I 
¡ .. --~.,~--- _.-~-

• Se permiten segregaciones dentro de un mismo edificio cuya 

superficie mínima sea inferior a 250 m2. 

Coeficiente de edificabilidad 

80% de la parcela edificable 

Ed Uicall i 1 i.9-'~.º..lIláx i ma 

El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela actual 

se establece en 0'8 m2/m2. 

/', 1 i nea.9 iones 

- Las edificaciones y cerramientos no podrán situarse a distancias 

menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos", tales como se definen en la Norma 

1I.5.2 .. a 3 m. del eje del mismo los cerramientos ya 8 m. del eje 

del mismo los edificios. 

- En el caso de "calles", tales como se definen en la Norma I1.5.2., 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 10 m. 

del eje de la calle los edificios. 
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- En el caso de "carreteras", (Sistemas generales de comunicaciones) 

se estará a lo que se indica en la Norma 11.5.1. 

- Respecto de otros edificios, la distancia mínima será de 10 m. 

desde las alineaciones de fachada. 

- Respecto del colindante 5 m. 

- La edificación se puede adosar a los linderos laterales cuando se 

actue conjuntamente con las parcelas colindantes. 

AltuT-ª~ª25 i ma 

10 m. sobre el nivel del terreno, equivalente a 2 plantas. 

Esta altura pod rá ser rebasada en 

técnicas específicas de la propi 

depósitos, etc) 

Altura de P'L§os 

2'5 m. como mínimo 

casos O&~8 ' .'"\ S 
. ' R'"' • d ,. b' ~du APROBllOO por I,a (om s.1n ~g'onQ, e.....r ar.:sm,o e 

edl f1 caclón (pAlmeAea3, 3119 ' 
(anfaorio, en Sesión f1!cha \ 1] - G:~ :' - 9 2¡ 
PUBLICADO en el Bo!elin El Secretorio, 

01;(01 de Ca!l~tll1i-:¡J da f~cha 

1. ~\- J J i -~.í I 
L 

\n,," ,v , 

Er~nte mínlf!}o de parcela 20 m. 

Cerr~mientos (tapias) 

1 m. de altura, pudiendo rebasarse con elementos diáfanos, 

hasta un máximo de 2'50 m. 

3.- CONDICIONES DE USO 

Usos permitidos Industrial 

Usos tolerados 

Los sigulentes: 

- vivienda para guardería y vigilancia 

- agropecuari o 

- comercial 

- oficinas 

- deportivo (sin espectadores) 

- transportes 

j,ls~roh i bj,Oos Los restantes. 
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~qrcamiento 

Una plaza de garaje fuera de la vía pública por cada 100 m2. 

construídos. 

4.- CONDICIONE~~TETICAS 

Composición libre. 

5. - OT_R~S---º-QNDICIONES 

Composición libre. 

APROBADO por la (om's"l11 Reg:ono! d8 [lr~(ln¡smo de 

Cantnbrio, en Sesión fecha I 1:' - n ., ': _ Q ~, ) 
I u,. " 

PUBLICADO 8n el 80lalln El Secretorio, 

Ofic¡o! da Canfallrio da f~,~a 

) 
" j -' " I '-' . I -'< , 

-' -' ....-' 
---------
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11 .3 • 14. QRDENANZA JII!L12 

con 

APROBAOO por la (om:Són R. , _ 

Edificación destinada a \tilli1rb~ar serViCi~'9 a d,'¿'$g.11!J'lItl-.if,rados 
a la, en Sesión fecho 1", . _ 

compatibilidad para otros usos alternartivos .• · -O' -q:) 
eUHLlCAOO en ,1 Bol,,; -- • , 

n El S -
Oficial de Canfabria d f ecre'QrlOI 

• echa 

r:.o1'!DJC 1 .o.N ,E.l2,_D Ll= Q.lfl t~I:~.. /' .' -,' 
J'J -'J'---- . 

2.-

No se establece superficie mínima de parcela pudiendo 

construirse cualquier parcela cumpl,endo las restantes condiciones 

particulares de la zona. 

~o_l'}dj_ei on,es -º~-->;larc_e~ ae, ón 

No se podrán efectuar parcelaciones, reparcelaciones o 

segregaciones de fincas cuya superficie mínima sea inferior a 500 

m2. y tengan un frente mínimo inferior a 15 metros. 

Oeupae i_ón máx i ma 

No podrá ocuparse sobre rasante una superficie de parcela 

superior a la resultante de aplicar a la superficie edificable el 

coeficiente de ocupación del 60%. 

Coefieien_te _qL~(tifjeabi 1 idJi,9 

El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela 

edificable se establece en 1'2 m2/m2. 

Distancias y retranqueos 

- Las edificaciones y cerramientos no podrán situarse a distancias 

menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos" tales como se definen en la Norma 11.5.2. 

8 3 metros del eJe del mismo los cerramientos y a 8 m. del eje del 

mlsmo jos edif,cios. 
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- En el caso de "calles" tales como se definen en la Norma 11.5.2. 

a partir del borde exterior de la acera los cerramientos y a 5 m. 

del cerramiento los edificios. 

- En el caso de "carreteras" (Sistema General de Comunicaciones), se 

estará en lo que indica la Norma 11.5.1. 

- Respecto de otros edificios será igual a la altura del más alto 

con un mínimo de 6 metros desde las alineaciones de fachada. 

- Respecto al colindante: la mitad de la altura con un mínimo de 3 

metros. 

A 1 t!lfª~áxim_a 

10 metros sobre el nivel del terreno equivalentes a 3 plantas. 

Se permite el uso residencial bajo el espacio de cubierta sin 

que supere la suoerficie habitable el 50% de la planta inferior, y 

forme parte de las viviendas del piso inferior. Esta superficie se 

incluirá en el cómputo de la superficie total edificada. 

Altura libre de pisos 

2'50 metros. 

Cub.-ierta 

Se admite una pendien 'ilp~dlJllklldeCoISJ!l!'.R.g·onol de l'rb, .. :,mo d. 

"1' '\ 1.i_n, .. ·,,-Q· .. \ Cantabria, en Seslon &(110 \." l.) : ... " 

3. - COf\lDICIONES DE USO CA"" 'n .1 Bo'"I" El S.".t.,lo. PUBlI uo· . 

Usos---ºer:mi--.tiQ_Q.$ m:(iol de (n::Hltlr;d 11. ".tl,a .n 
- vivienda mUltifamiliH;'~ ", i-::,~I \J.!"\ 
- comercial ~, .. ~~-: .. ~.:.,,_. ~:: ______________ ___ 

- oficinas 

- salas de reunión 

- re 1 i gi oso 

- cultural 

- deportivo 

- sanitario 

- transportes 

- talleres del automóvil 

- pequeñas industrias y otros talleres de menos de 40 C.V. de 

potencia instalada. 

- Almacenes y depósitos (compatibles con las viviendas) 
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- vivienda unifamiliar aislada 

Aparcamiento 

HOJA N' 83 

Una plaza de garaje fuera de la vía pública por cada 100 m2. 

construidos. 

4.- CONDICIONES ESIEUi:_AS 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos) 

Se protegerá el carácter de la edificación, debiendo emplearse 

materiales. coloraciones y formas arquitectónicas coherentes con las 

dominantes en el núcleo de población. 

5.- OTRAS CONDICIONES 

Si fuera imposible la conexión del edificio destinado a 

servicios con la red de alcantarillado, por no existir ésta, es 

ob 1 i gatoei a 1 a insta 1 aci ón de una fosa séptica de acuerdo con 1 a 

Norma Tecnológica de la Comisaria de Aguas correspondiente u 

Organismo que le sustituya. 
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11 . 3 . 1 5. ORDENAN~~N~~1 3 

1.- QEFIN!CION 

Edificación destinada a albergar servicios públicos o privados 

con carácter de exclusividad. , R g:ona\ da Uf'¡¡a¡¡:smo de 
-;'PRQBAOCl flor lo (l)m S-[):1 e ' . _ ~ \ 

r 1~_n,·-q·\ 
bria,enSesiónf,¡tha \ 1., IJ ..... 

2. - CONDICIONES DE EDIF1CA( ~ 18 ,,'1" EI5.".,orlo, 
PUBlIC~OO en' " 

.. I d (ol1to!lr:a di! hel-¡Q 
Of;clO • - . -\ 

\
"" i-j: L.' .) -' I ./ --500 m2. 

OC:I..I.PflS:: iór.JTláx i m-ª 

70%, pudiendo autorizar el Ayuntamiento ocupaciones mayores 

previa ,iustlficación del interés social de la edlficación que se 

proponga. referido a la parcela edificable. 

Coeficiente de edifica,.bi 1 idaj:l 1 '4 m2/m2. 

~.l i n§!-ªc i o.D~S 

- Las edificaciones y cerramientos no podrán situarse a distancias 

menores de las siguientes: 

- En el caso de "caminos", tales como se definen en la Norma 

11.5.2., a 3 m. del eje del mismo los cerramientos ya 6 m. del eje 

del mismo los edificios. 

- En el caso de "calles", tales como se definen en la Norma 11.5.2., 

a partir ae' borde exterior de la acera los cerramientos y a 6 m. 

del eje de la calle los edificios. 

- En el caso de "carreteras", (Sistemas generales de comunicaciones) 

se estará a lo que se indica en la Norma 11.5.1. 

- Respecto de otros edificios, la distancia mínima será de 6 m. 

desde las alineaciones de fachada. 
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10 m. sobre el nivel del terreno. pudiendo rebasarse esta 

altura en casos especiales por necesidades técnicas específicas de 

la propia edificación. 

~ubigl""ta 

Se admite una pendiente máxima de 45Q. 

~~rra~ientos (tapias) 

1 m. de altura, pudiendo rebasarse con elementos diáfanos, 

hasta un máximo de 2'50 m. 

3 . - COI\iP 1 e 1 Ot>LE_~Jl¡:-.lJ.$O 

lJ1>Q~_e~mi ti dos 

Los siguientes: 

- hostelería 

- comerci al 

- oficinas 

- espectáculos 

- salas de reunión 

- rel igioso 

- cultural 

- deportivo 

- sanitario 

- transportes 

f.,I)J'\ 
V 

- almacenes y depósitos (en función del uso) 

- vivienda para guardería 

Usos prohibidos Los restantes 

Aparcamiento 

Una plaza de garaje fuera de la vía públ ica por cada 100 m2. 

construídos. 
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4.- CONDICIONES ESTETICAS 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos). 

Se protegerá el carácter de la edificación, debiendo emplearse 

materiales, coloraciones y formas arquitectónicas coherentes con las 

denominantes en el núcleo de población. 

5.- OTRAS CONDICIONES 

Si fuera imposible la conexión de la vivienda con la red de 

alcantarillado, por no existir ésta, es obligatoria la instalaclón 

de una fosa séptica de acuerdo con la Norma Tecnológica de la 

Comisaría de Aguas correspondiente u Organismo que le sustituya. 

APROBADO por la (Nt'-S ':':1 R~;fo!1(!! de l!rb,,:úmo de 

(anfabria, en Sesión f",a I 1:: -a' - ~ ~ I 
PUBLICADO en el BO!A:in Ei Sdcretoiio, 

Oficial de Ca:JIa;,,":a de fa!'!o 

I 'c ¡ . ¡ • I 
L.' ,J J I - J .~ 
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PEl TERMINO MUNI 1~P;~jil~¡ft!f;J;~m·só, R'g' ,';¡d.v'~''''smo de 

Ccntaoria, en Sllsión feCha! 1:1 
- O -, ~ - 9 : I 

PUBLICADO en el Bole¡jn El Secretorio, 

Oficiol de (onfando de fecho 

11.3.16. pRD¡::NANZA_Nº.J4 

1.- º-E.FINICLON 

Edificaciones de todo tipo situadas en el núcleo de población 

definido por el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización "La Mina" 

2. - COHDIc::IONELGENERALESPEjODIFICACION ,-_I,IS0_,!,.J;STETICAS 

Sa i vo lo i nd1 cado en los si qui entes puntos 3 y 4 de esta 

Ordenanza de Edificación, se mantienen para el caso de la 

Urbanización La M1na las cond1c10nes de edif1cación, de uso y 

estéticas especificadas en el correspondiente Plan Parc1al 

incluyendo las modificac10nes. La red viaria y las infraestructuras 

se modif1can de acuerdo con el documento (MODIFICACIONES PUNTUALES 

DEL PLAN PARCIAL DE LA URBANIZACION DEL POLIGONO DE LA MINA 2-0CT-

1.992). 

3.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DE USO Y 

E.~IF~TU~6S-.DE APLICACION A LA ZONA RESIDENCIAL 

Manteniéndose en todo caso las condiciones de ocupación, 

edificabilidad y alineaciones previstas con carácter global en el 

correspondiente 

modificaciones: 

Plan Parcial, se admiten las siguientes 

Las edificaciones serán unifamiliares adosadas dos a dos. El 

adosamiento podrá hacerse tanto por el tabique medianero de 

vivienda, como por el garaje, obligándose en ambos casos a conservar 

alturas. vuelos y retranqueos iguales en ambas viviendas. También 

podrán ser aisladas siempre y cuando guarden las col indancias 

establecidas. 

Asímismo, el Excelentísimo Avuntamiento podrá autorizar la 

construcción de viviendas en hilera o en edificio único con una 

altura de alero máxima de 7 metros, previa aqrupación de las 

parcelas correspondientes v manteniéndose en cualquier caso las 

restantes condic1ones, con una longitud máxima de edificación de 30m 
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Superficie edificada en planta, máximo del 20% de la parcela 

neta en el ed,ficio principal que constará como máximo de dos 

plantas y media más de entrecubierta. 

Además podrá edificarse 40 m2. más de .:uperfic;.:,.,,::,., .. ::· .. ~~'aJ's 

de una sola planta v con carácter¡6e dI!l\M\j'&CEl5l,' 9.Wse. destj~r 
~rHO • .J~. '1' _ 8 . 

exclusivamente a servicios tales c 1"'0 gar~~'1ón11l"""fn~defói, alma¿é 
(ontab"o¡ , EIS;Crtiitüt\O, \ 

etc. ..\ l1oh~in 

u8' \C~oo en - ~ ~ 
La pendiente máxima de cubie tl!-."oo (~. nád.~"()tl'~epas .r\~-, n 

o~ 'i..y 
computando el volumen bajo cubierta \ Z \_ • ~~ _ _ 

4. - QOND]OONES ..l'A.RTICULARES...PE:~EDI FICACIQN •. DE 'ySO y 

ESTEUQAS_DE .. API,..IQ.AGJOIIL.LLA...2QNA CQt1ERCIA1o 

Manten i éndose en todo caso 1 as cond i c iones de ocupac i ón, 

edificabilidad, alineaciones y densidad, previstas con carácter 

global en el correspondiente Plan Parcial, se admiten las s,~uientes 

mod if i cac iones: 

El volumen edificable se obtendrá multiplicando la superficie 

de la parcela por 2'5 m3/m2. No se contabilizará el volumen obtenido 

por excavación baja rasante siempre que se dedique a servicios o 

usos comerciales y no invadan las superficies de afección o 

servidumbre de los viales que rodean el solar. Para ser considerado 

sótano no computable, la edificación no podrá sobresalir más de 0'90 

m. en ningún punto del terreno. 

'La superficie construida destinada a viviendas no tiene 

limitación, sin superar en ningún caso su número total (78), 

pudiendo destinarse el resto de los metros cuadrados construibles a 

usos diferentes de los de vivienda. 

La altura máxima, de cumbrera, no sobrepasará en ningún caso 

la altura del alero de la nave de la Iglesia existente. 

La separación entre bloques será como mínimo de g'OO metros y 

la separación a los colindantes v alineaciones de 5'00 metros. 

La pendiente máxima de cubierta será de 30Q pudiendO 

utilizarse el espaciO bajo la misma, para usos resldenciales un,dos 

a la planta inmediata inferior, en cuyo caso esta superficie 

computará a efectos de edlficabilldad. 



A:',jC::)AOJ por lo (nm"s .í:; ~e:¡:o;,¡¡: \J~ r.: ,.:~:""~:l de 

(o.tabrio, en S"ión ",ho I '1:: - [) , - 3 ; 1 

PUBLICADO en .1 BOI\l~¡i1 El SQ~rblc.lfio, 

Oficiol d. CQMb~'ltIa: d. fr(ho 

1_2~,- J~f -:d I 
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(anlabria, en S,,;ón f""a I __ í -::~,...--::-O ___ -_~_:_·I 
PUBLICADO en el B·:;:lI;ill El Sacret,;;¡rla. 

Oficial de (o:l!a"lria de f-;!c.,a 

I Z \-; J f -:j.í I 

UNIDADES DE EJECUCION 
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11.4. ~ANIE:_NIMI ENTO_DE ~A_OR ~rt9.R~B~r ~~~JIt~,g'cnol de Urben',,"o de 
I----__ ~ 

(anrabrja, en Sesión fecha I 1 ~I _ n :' :-1 
"u - O • 

Zonas en las Que a la apr tl'i/I!~IMiJDcII!I ,IeQt.e,~- Gel/eral' e 
(
$' } I '~' Secretorio 

Of¡c,oJ e (or¡' fw· d ' encuentran aprobados deflnitll,~:,,"~ ''o' "'_J'55' rec'(I;orrerrondlente , 

documentos urbanísticos Que las j~a~~~~~~lane!t)Jik~tale , 

Estudios de Detalle. etc). 

Los usos, alineaciones, densidad, techo edificado y etapas de 

ejecución se mant ienen 1 as determi nadas en los correspondlentes 

Planes Parciales. Excepto en el del Sector nQ 7 Que se modifica en 

los siguientes aspectos: 

Sin modlficar el contenido del Plan de Etapas del Plan 

Parclal, correspondiente al sector nº 7 de Liencres, los plazos de 

eJecución se modifican en los siguientes aspectos: 

- La primera etapa comenzará antes del año 1.996. 

- El viarlo de Sistemas Generales, tanto perlmetral como interno. 

1 as i nf raest ructu ras de acomet i das de agua. depuración y 

alcantarillado. sistema local de espacios libres y alumbrado públ1CO 

de los citados terrenos, según el alcance determinado en el artículo 

59 del Reglamento de Gestión, así como la entrega en pleno domlnio 

y libre de cargas al Municipio de los terrenos destinada a 

equipamientos v la cesión del 10% de aprovechamiento medio, se 

realizarán en dos etapas y en el plazo máximo de 8 años, contados a 

partir de la fecha de aprobación definitiva del Plan parcial. 

El resto de la urbanización se efectuará en el plazo máximo de 

10 años a partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial. 

La edificación privada, se realizará en cuatro etapas de dos 

años, ejecutándose al menos el 25% del total del número de viviendas 

v dotaciones comerciales, en los primeros ocho años desde la 

aprobación definitiva del Plan Parcial. 

En el caso excepcional de la modificación de estas 

actuac iones, aba rca rá 1 a tata 1 i dad de cada una de 1 as zonas de 

ordenanza, deblendo redactarse PLan Especial para unidades mayores 

de 100 viviendas o Estudios de Detalle en los restantes casos, Que 

deberán cumplir las siguientes determlnaciones: 

- Man"teOlmien"tc en ~odos los casos de la edificabi 1 idad total. 
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- Se aplicará las condiciones de edificación de la ordenanza 

5 para la edificación multifamiliar y las condiciones de la 

ordenanza 4 para la edificación de vivienda unifamiliar. 

* Las actuaciones en ejecución son las siguientes: 

* Plan Parcial de Ordenación del Sector nQ 7, 

* Plan Parcial de Ordenación del Sector nQ 2, 

Somocueva 

Liencres 

* Plan Parcial de Ordenación del Sector nQ 8, Boo. 
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11.5. t-IO¡:¡MAS ~SPEClfJCAS E~RA -.LAllED ~IARIA~RBANA 

11.5. ,. NORMAiLQE_ C;AUCIQN DE_.LQi3_ SU;TEMNLGE_NE_RALES 

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento de los 

sistemas generales de comunicaciones en suelo urbano, se observarán 

las siguientes normas: 

'º. Se definen unas "'bandas de protección" de los sistemas generales 

de comunicaciones con las siguientes dimensiones: 

- Carreteras de la Red de Interés General del Estado (N-511 y N-

523): 15 m. a cada lado de la carretera contados desde el eje de la 

calzada - (A-57) - 15 m. desde el borde de la autovía. 

- Carretera 5-450 de la Red Regional: 13 m. a cada lado de la 

carretera contados desde el eje de la calzada. 

- Restantes carreteras de la Red Regional (5-492, 5-495, S-470. S-

444" 5-463" 5V-4641, SV-4642. SV ip~1gMJDq,'ir1~40"hQ¡~·, R'1:~'I\\~e t¡¡'t!ll'll'ad'l do 

de la carretera, contados desde 1 e~e g~ ,,1~,¡¡;i;l\zBl1a.-[1" - q : \ (enta na, e e, ~ -, ~. -J ... 

Esta "' bandas de protecc i ó "' se h"n or"'.f~,adoEIe;r;¡",ll6t'lo, p 1 a os 
PUBlICAOU" en '" "'." 

normat i vos correspond i entes. sin \jf;,;waroo"de dil b'iQue ser. ~:d i ca en el 

punto 3º de esta Norma. \ ;: \ - "_~ [ -:J .í_\ t?'\ 
2Q. Como norma general, la edificación en el interior de las "'Bandas 

de protección"' de los sistemas generales de comunicaciones Queda 

limitada a las obras de sonsolidación, aumento de volumen (si las 

ordenanzas específicas lo permiten), modernización, higiene, ornato 

y conservación de los inmuebles existentes en el momento de 

aprobarse estas Normas. 

3Q. No obstante, en el caso de existir una alineación consolidada, 

se permitirá edificar siguiendo la misma, con respecto a 10 

establecido en las correspondientes ordenanzas específicas de zona. 

EXlste alineación consolidada cuando a ambos lados de la parcela Que 

se quiere edificar, existe ya edificación en una longitud superior 

a la que se Quiere edificar. Las principales alineaciones 

consolidadas existentes dentro de las "'bandas de protección"' de los 

s 1 stemas genera 1 es. han s 1 do grafi adas en los correspondientes 

planos normativos. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 92 

4Q. La existencia de una "banda de protección" de los sistemas 

generales no presupone el dominio Dúblico del ancho total de dicha 

banda. Las correspondientes zonas de dominio públ ico existentes 

dentro de las citadas "bandas de protección" se han indicado 

mediante esquemas de sección en los corrrespondientes Dlanos 

normat i vos. 

II . 5.2. º.l\LLES---",,~AMIN.Q.$ 

A efectos del presente Pl an G ~~~~ElfDa!!'''J\'¡f'i\;!ril!l@¡¡g''(lrd;:~U~lle 
las vías urbanas señaladas por medi DC'l'll'ihr~'l"fíéM1i<On~S 1~-1?s .p_l~fo/r 
de ordenaclón. Las calles se clasif 'gl!l~ll¡'í\"Ot"'e$ Bt~iaoS:EI s - • 

DI' . , • ecretCrio 
,C;üf da rO'l':'!" d f. ' - Calles colectoras. l .. ,_ ...... a , ce' •• 

~.L. j -1 jJ:JJ~ 
- Calles de primer ord1:¡;:m'~.-_' ___ J. __ ~_-_J __ ·"::"" ___ \:""_"-:\ __ I 
- Calles de segundo orden. 

Por calles colectoras se entienden las así definldas en los 

planos de ordenación. debiendo constar su sección transversal de 10 

m. de calzada y dos aceras peatonales de 2 m. de ancho. 

Por calles de primer orden se entienden las definidas en los 

planos de ordenación. debiendo constar su sección transversal de 9 

m. de calzada y dos aceras peatonales de 1'5 m. de ancho. 

Por calles de segundo orden se entienden las definidas en los 

planos de ordenación, debiendo constar su sección transversal de 6 

m. de calzada y dos aceras peatonales de 1'5 m. de ancho. 

Asimismo, a efectos también del presente Plan General, se 

entiende por "caminos" en suelo urbano las vías urbanas señaladas 

explíticamente en los planos de ordenación y que no son calles ni de 

primer ni de segundo orden. Carecen por lo tanto, de alineaciones, 

específicas, pero se han señalado los bordes físicos de los mismos 

en los citados planos de ordenación. 

Los cami nos una vez urbani zados, deberán contar con una 

sección transversal pavimentada de al menos 6 metros. 

Las nuevas vías de acceso a las parcelas Que surgan como 

consecuencia de proyectos de parcelación o de estudios de detalle 

responderán a alguna de estas tipologías de calles, en las 

actuaciones Que por el número de viviendas unifamiliares a serVlr 
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sea inferior a 3D, la sección transversal constará de 5 m. de 

calzada y dos aceras peatonales de 1 m. de ancho. El retranqueo de 

las edificaciones a estas nuevas vías será como mínimo de 3 metros 

al borde. 

Los radios de giro mínimos a considerar en los encuentros de 

los distintos viales medidos al borde del bordillo responderán como 

mínimo a estas medidas: 

- Encuentros con las carreteras nacionales: radio mínimo:15 

- Encuentros con las carreteras regjccaJes· t:adüiI "'~M~",e. ~~ 111. 

- Encuentros con las calles col 
¿eB9W? pªr I~ ~om s >": RcU'o!:o! da !!r!;:::-:o:¡mo d. 

- Encuentros con las calles de r<.JI\!!l~ •. ~ !.,!~ 1m. '1 ~ - Q' - 9 : I 
- Encuentros con las calles de tjéO ~ ~Mn ~""~. 5 ~! Secretado, 

, .. 
Oficiol de (on;~!,r:o de f-"~IJ 

= 1 . 5. 3 .C::E~I_ONE_LLQCJ,JPBOJ~,~\' J ~ ~~l 
Todo el suelo comprendido elltr e aT1neaclones de carreteras, 

calles y caminos en el Suelo urbano será objeto de cesión 

obl igatoria. 

Asímismo, además de la prohibición de ocupación del mencionado 

suelo, se establece la prohibición de ocupación del subsuelo, tanto 

en la zona de cesión obl igatoria como en la zona de retranqueos 

obligatorios de la alineación de la vía pública. 

11 . 6. CEORRAMI EO",T()S~N~UELO URBANQ 

1Q. De acuerdo con lo especificado en las correspondientes 

Ordenanzas de Edificación en Suelo Urbano, el cerramiento opaco de 

parcelas no podrá exceder de 1'00 m. de altura en la línea de 

fachada, ampliándose hasta un total de 2'00 m. con elementos 

diáfanos. 

2Q. No obstante, se admite la ampliación del cerramiento opaco hasta 

2'50 m. de altura en las cercas entre parcelas a partir de los 3 

metros de distancia de la línea de fachada de calle. 

3Q. La altura máxima de cerca, incluyendo cerramientos diáfanos, no 

podrá exceder de 2'00 m. en el frente de fachada y en los 3 primeros 

metros de colindancia. medida en el centro de cada banqueo. 

" 
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4Q. La coronación del basamento será horizontal, formando banqueos. 

Cada banqueo tendrá en su centro una altura máxima de 1'00 m. y la 

diferencia entre la altura del banqueo en su centro y cualquiera de 

sus extremos nunca excederá de 0'20 m. 

5Q. Las alturas se miden sobre la vertical y se cuentan desde el 

nivel exterior de la cerca. ~~~~cc~~~;:::~::~::::~ 
6Q. En ca 11 es o cam i nos muy P!%'!!~~li\YrJ? I ,Et\lmq~alilIiii>BI,MP'Iifa1O&~ i gase a 

banqueos muy cortos, el ban ueo tendrá. ~!la \loIlGli1ad' fIlá'9i~1 pe 6 m. 
(ontabrlo, en SeSLon hC •. 1J 1 '"J U·.l , j 

con una altura máxima en el centro de 1 '0,9" 111. ~I slll"e¡¡¡,J~, re lte en 
PUBLICADO en el BJ <.,.n 

Of,c:o\ de CC'ltal.,· u il.e f~t\.Q { 

t..' J' I - \ 

sus extremos. 

\~-¡~-b ~.~Jiú\ 
11. 7. .EDlf"lCACIQN jJRBAN¡ FUERA, DE. mm NANZA 

En el Suelo Urbano definido en el presente Plan General, los 

edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación 

del planeamiento y que resultasen disconformes con el mismo, serán 

calificados como fuera de ordenanza. 

Esta calificación no implica en principio ninguna acción sobre 

ellos, salvo las que el Ayuntamiento en uso de las facultades 

reconocidas por la vigente Ley del Suelo, decidiese acometer. 

Los edificios e instalaciones calificados como fuera de 

ordenanza quedan tnsol idados, permitiéndose en ellos obras de 

mantenimiento o mejora, así como modificación de uso, siempre que no 

impliquen aumento de volumen edificable. 

En todo caso serán de aplicación las limitaciones establecidas 

en las correspondientes Ordenanzas específicas de Edificación en 

Suelo Urbano (Norma 1I.3 y 1I.4) Y la normativa de expropiación, 

incluso excepciones, prevista en la vigente Ley del Suelo. 

En el caso de zonas o parcelas ocupadas en la actualidad por 

usos industriales, en las que el Plan plantea el uso residencial, se 

entenderá éste como uso alternativo. Así pues: 

- No quedan fuera de ordenación los usos o edificios actuales. 

- El cambio de uso al reconocido no comporta la modificación del 

Plan. 
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Cuando existan cauces fluviales en el Suelo Urbano y no se 

contemple su protección específica en base a la ordenanza nQ1 se 

dispondrá una banda de al menos 5 m. de ancho a partir del borde o 

bordes del cauce en la que no será permitida ningún tipo de 

edificación. Cuando el cauce sea exterior al Suelo urbano. se 

impedirá asimismo la edificación en la intersección de una banda 

definida de análoga manera y el Suelo Urbano. 

Queda prohibida la realización de vertidos directos de 

efluentes a los cauces. debiendo tramitar la depuraCión y 

autorización de vertido, todo ello sin perjuiCio de lo que pueda 

disponer el Organismo de Cuenca a través del Plan Hidrológico o de 

la Normativa sobre el Dominio Público Hidráulico. 

PUBLlCAOO en el Bo1;;l!í¡l 

Of;c;ol de CO'lto:;r:il ~Q Lf:ln 

\

','1- r-,':\ ,"' J..; '"' ~ . 

. -

E! Secretario, 
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MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
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FIc;I:!A-º¡;~E:J¡;:R~INAº¡QNJóS I,iRBANISTICAS 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) 

HOJA N2 96 

NQ DE UNIDAD: L-01 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE Y P.U. 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 61.000 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 5.800 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 5.300 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta: 
- Techo máximo de viviendas: 

- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 8 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

17.500 m2. 
70 vivo 

0'287 

1ª La Superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen, los aprovechamientos son los reflejados en la ficha. 

2ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a 700 m2. 
pero sin que el número de parcelas sea superior a 70. 

3ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La zona verde reflejada en la ficha incluye a la banda de protección de la 
costa (suelo no edificable) y a los 5.300 m2 de cesión de zona verde. 



... _--_. ------. 
(Oillacr;iJ, ~n So!siDn f~'~10 1--'\-:'''---0--0

---: ---9-13-' 
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'MODFICACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

LlENCRES 

UNIDAD DE EJECUCION NUMEROL:01 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 
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FICHA. pE DETERMINACIONES.JJRBANISUCAS 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) 

HOJA NQ 98 

NQ DE UNIDAD: L-02 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMAOAS: Superficie Bruta: 45.200 m2. (1) 

Cesión Sistema 
Red Viaria: 
Equipamiento y 
Zona verde: 

Loca l. 
4.520 m2. 

3.000 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

10% 

ArRCJ3AOC !l0r la (om s jn R~g'or!o' dq !)r~cn:l"'O de 

atDllé'ir.Iap!al!#ii"();l~ d~ :;1'6l)uni8<!l1:~E 1 imitada 
PUBLlCADO en el B:,'~:jn El Stluett-lria. 

28.000 m2. 
150 vivo 

0'619 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA 3 Y ORDENANZA 5. 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

1ª la superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. 

2ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 250 
m2. pero sin que el número de viviendas total supere las 150. 

3ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La situación de los 2.860 m2. de superficie de terreno donde se ubiquen las 
22 viviendas, de cesión al Ayto. 'correspondientes al 15% de Aprovechamiento 
se determinará en el Estudio de Detalle correspondiente. 
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L1ENCRES 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO L 02 
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DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS HOJA NO 192 

FI CHA.1>; D~T Efl~INACI9NES_¡:\:~jf1.RItIB~"1~n~S¡:¡:T'+IG,E:'M\S;----___ ...... 
APROdADD por lo (om s jo Rag:onol d, llrban:smo de 

Canlabrla,.n S .. 16n f,,~a I 
PUBLICADO .n .1 101.lIn 

Oficiol do Canlo~rio d. ficho 

1>0"-9:1 
CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 3 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superflcie de Slstemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

1_ 21- -' ,f -~.í ) 

251.100 

50.200 

200.800 

20.000 

5.000 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXI MO 

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL 

Edificabi1idad total 

Densidad máxima de vivlenda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION P.A.U. y P.P. 

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

El SecretarIo, 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

0'8 m2/m2 

160.640 m2. 

viv/ha 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínlmo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda reflejada en planos y la de 

sistemas locales será dlseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecución de l viarlo de sistema general deberá ser realizada con cargo 

a los particulares. 
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CLASE DE SUELO: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

FICHA DE DETERMINACIONES URBANIST)C;AS 

URBANO (LIENCRES) 

HOJA NQ 100 

Nº DE UNIDAD: L-03 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

Superficie Bru~t~a~:~?~9~Q~QllQ~~m~2~,~;~s;~'~~~a7!7']~'~:'~~:~"'~1~:,,~d~. 
ArROBADO p3r lo C:;m"s ;s 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 3.700 m? 
Equ i pami ento y 
Zona verde: 1. 600 m? 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

't' ¡ ¡-'-O" _0:\ (antabrio, en Sesiofl 1!(;10 ¡ ... V .. j 
I 

PUBLICADO en al B,'}!s:i,¡ 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 13.000 m2. 
52 vivo 

0'448 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA Nº 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen, En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 500 
m2, pero sin que el número de viviendas total supere las 52. 

3ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 



APROBADO por la (om's'jn Rag'onc! de Urhan:smo da 

Canfabria, en Sesión fecha I 1 ') - n ,'o _ q : ! I ,'U"._ 

PUBLICADO en el Boletín El Secretorio, 

Oficial de (a~!tcbr¡c de fecha 
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MODFICAClON y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

LlENCRES 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO LO 3 
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MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2102 

APROBADO por la (om·s",):t R!!g'ona! de t1rbar.:smo de 

!iJ)Bi3A.NISTICAº \ ", • Q' \ 
Canlabrio, en SesióliTeilia 1 v - O! . - ~ ;.' I 
PUBLICADO en el 8016110 El Settetorlo, 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) OfiC:.I.~e (,"!Oh:;. d~ f~th. . O !.' 

\ ¿'.- )'~ I -~ ,1 I IJV\ 
NQ DE UNIDAD: L-04 FIGURA DE PLANEAMI=",u. ~"'UUiU U~ ut:IALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: SUDerficie Bruta: 22.800 m2. (1) 

Cesión Sistema Loca l. 
Red Viaria: 3.550 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 1.300 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 

- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

10.250 m2. 

41 viv. 

0'449 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, la 
superficie propuesta se modificarán los índices con los mismos criterios con 
los cuales se ejecuta la ficha. 

2ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 500 
m2. pero sin que el número de viviendas total supere las 41. 

3ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

LlENCRES 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO L 04 
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DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 104 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) 

NO DE UNIDAD: L-05 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 3.700 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

1 ~~¡\%A\Ilil por (a1Um·, ,R?g·'"':" ,,", •... ~, d 

I • 1'" 
Cant1Jbria, en Seslón fecho \ '\~' - L - ': ~ 

PUBLICADO en el Bolel;il El Sl!(rl!torio, 

Ofido! da (o:1f11Jrio de héo 

\i\',,¡-Jjl 

6.500 m2. 
26 vi v. 

0'442 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 500 
m2. pero sin que el número de viviendas total supere las 26. 

3ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 
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MOOFICACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
LlENCRES 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO L 05 
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MODIFICACION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2106 

Afi!:J3JlDO ¡lor la (Ilm s :1 R~g:O:'H:: de Urban:smo de 

fICHAJ2~_QETE8MIJlt.CION g:'~!I'I\/lI1~]iJflA.s I 1:: -o .~: -9 21 
PUOL1CADO en el 8o!edn El S(~tretorio, 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) 

NQ DE UNIDAD: L-06 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 26.800 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 3.500 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

12.000 m2. 
48 vivo 

0'448 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos, con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 500 
m2. pero sin que el número de viviendas total supere las 48. 

3ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GEIERAL 

DEL TERMINO MUNIciPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

LlENCRES 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO L 06 
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MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS HOJA N210S 

Flc;IjA.DE:J1EliORMJNACIoNE 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) 

t~~~~~;"SS1S~~{~h, /-1-o ---n--'-. -. ---Q-: I 
I ~ U. ...~ 

PUBLICADO en el Role:!" 

Of:t!o! de (Crlln!;:~iJ dfl fiCha 

I :-. l- ¡ _.;, I 1 .... ' .j~~ .).) 

El Sscretorio, 

NO DE UNIDAD: L 07 FIGURA DE PLANEAMItNIO: ESIUOIO O~ OEfALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 9.200 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 1.520 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 2.500 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 5 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

6.500 m2. 
900 m2. 

64 vivo 
O'S04 

g La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

3ª Se permite el aprovechamiento bajo cubierta para uso de vivienda sin 
sobrepasar la superficie construída de la planta inferior en el 50%, 
contabilizándose a efectos de edificabilidad. 
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DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
LlENCRES 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO L 07 
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MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS HOJA N2 110 

FI(;HA DE _DETERMUlAc:l 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) 

NO DE UNIDAD: L 08 FIGURA OE PLANE 

~'E'i26~~~~\:"scrlh".f,g'on,! d. Urbanismo d. 

(ontob;¡o, ;nS;"ó~f.~h.. i 3 - a e T - 931 
PUDlICAOO en el Bo!afln El Secretario, 

Onóo! d. (Qn'o~rJa d. fecha ~ 

I ','l., 'f " I {y\ c,.-' J ... -'Jj 
H c>:iT'n. m: n ¡:T Al 1'" 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 19.800 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 2.650 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 3.000 m2, 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 

- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 3 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

12.070 m2. 

71 vivo 

0'609 

'ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª Todo el viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

3ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

4ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 250 
m2, pero sin que el número de viviendas total supere las 71. 

5ª La posicición de la zona de cesión correspondiente a equipamiento y zona 
verde se podrá modificar en el Estudio de Detalle correspondiente. 



111 

- _. ,-( w'< ~,~ R~il¡Or.ol de Urbün:smo de 
A;'RQ::<t .. O..; po,.a e " , _ \ 

... ... _n r" ';' - Q ":, 
(antobrio, en S .. !on f¡: .. o \ '\ e I.i - • 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

L1ENCRES 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO L 08 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA NQ 112 

CLASE DE SUELO: URBANO (LIENCRES) 

NQ DE UNIDAD: L-09 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 6.470 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 800 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 700 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

(onlob,;o, en s,,;;, f!¡~" I 
PUBLlCJlOO PO '1 BolMfi¡ 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS OE OROENACION: ORDENANZA NQ 3 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

"'-~:'''_n'l I,~ 1) > -;y ,,~, 

El Secretorio, 

3.740 m2. 

22 vivo 
0'578 

H La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª Los 700 m2. de cesión para zona verde se situarán en el Estudio de Detalle 
que se redactó. 

3ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

4ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 250 
m2, pero sin que el número de viviendas total supere las 22. 

5ª La posicición de la zona de cesión correspondiente a equipamiento y zona 
verde se podrá modificar en el Estudio de Detalle correspondiente 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

LIENCRES 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO L 09 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPT ACJON DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 114 

APROBADO por la (vm's-~':l Rag:ono! de Urb,mlsmo de 

~f,¡';r¡¡¡~i~~b;~"I¡-~Uft.1 : -O ~ -: - 9 ~ I 
PUBLICADO en el Bole:in El Secretario, 

CLASE DE SUELO: URBANO MORTERA 

NQ DE UNIDAD: M-Ol FIGURA DE PLAN :AMi t" I u: tSTUDro DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 27.850 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 2.800 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 5.000 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: m2/m2. 

- Edificabi1idad neta para uso residencial: 
- Edificabi1idad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

11. 000 m2. 

50 
0'395 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El viario reflejado en la ficha es de cesión obligatoria y gratuita. 

3ª La edificabi1idad neta y el número de viviendas está calculado en base a 
descontar a la superficie bruta un 10% de superficie como cesión de viales. 

4ª La parcela mínima Que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 500 
m2. pero sin que el número tota1:de viviendas sea superior a 50. 
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APR OBADO por I a (om"!' ,j':1 Raa'o:'la: da t!rb:,:smo de 

(anlabria, en Sesión locha I 1 3 --Q , - 9 : I 
PUBLICADO en el Bflletill El Secret<mo, 

Oficiol de Canrol:lr:a C:s focha 

"',.1-'., [-"'1 I 
L.' ".J '" '" 

MODF/CACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

MORTERA 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO M 01 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 116 

CLASE DE SUELO: URBANO (BOO) 

NQ DE UNIDAD: B-01 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 12.400 m2. (1) 

APROBADO por lo (om's':;n Rag:oncJ de Urba¡úmo de 

(a""brja, en S"ló" fecha I 1] - O ~- - 9 : I 
PUBLICADO en el Bolelín El Secretario, 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 1.825 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 1.400 m2. 

Oficlol de (aMa;¡r;o de fl!cha 

I i 1'0 ~ i -:d I 
,~--_._---

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 8.800 m2, 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: OROENANZA NQ 3 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

44 vivo 
O' 710 

1 ª La superfi c ie bruta de 1 a un idad es 1 a suma de 1 as parcelas que 1 a 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 250 
m2. pero sin que el número de viviendas total supere las 44. 



ArROSADO por la Com's'5n Ri!g:onal de Urb!::;:smo de 

(,nfabria, en S"lón fecha I 1 3 -O e T - 931 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
BOO 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO B 01 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

El CI-:IA_ J)LQET E~MINAC IQN ESI,lBflAt-.I tS]J:CAS 

CLASE DE SUELO: URBANO (BOO) 

HOJA N2 118 

NQ DE UNIDAD: B-02 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Br..Llt a: 18. 1 ea lji2. R l;~~ I de Urbanismo de 
APROBADO po, lo (om.s u_' _':..g'_o ___ _ 

Cesión Sistema Local. 
(o,lob,lo,.n Sesión tocho \ '3 -O ei -9 3 \ 

Red Viaria: 2.800 m2. PUBLICADO on el 801el10 El Secretc.rio, 

Equipamiento y 
Zona verde: 2.000 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

Ofic!o! u, CO:1!obr:o :;8 h(~n 

\ -'l." i~\ 
\ L ' '~'.' I ____ ~ 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 13.000 m2. 
1.000 m2. 

65 vivo 
O' 773 

- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 3 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

n '''" \/\ 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 250 
m2. pro sin que el número de viviendas total supere las 65. 
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APROBADO porla Com's ,;1Re: I 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO M~CIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

BOO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO B 02 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

CLASE DE SUELO: URBANO (BOO) 

NQ DE UNIDAD: B-03 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 29.400 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 10% sobre superficie de la unidad delimitada 
Equipamiento y 
Zona verde: 2.000 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACIDN: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

0'4 m2/m2. 

9.784 m2. 

53 
0'231 

HOJA N2 120 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos, con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a los 500 
m2. pero sin que el número de viviendas total supere las 53. 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 

BOO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO B03 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 122 

Hc:HAllE~~IERJ~JlIACIONES IJRa~NUHeA:} 'de l!"," ,m' de 
I (om s .l!i ~eg one. __ --

APROBADO P" , _- • \ 
I ~_n"-Q, 

(anta ni' ~. 

CLASE DE SUELO: 
b " en Seción f-:l(ha \ '\ ,1 \) , .... 

URBANO (PUENTE ARCE \ 30'''1" El S.".torlo, PUBLICADO en e ,0' 

NQ DE UNIDAD: P-01 FIGURA DE PLAN rf~;~~~~~~S:~~;~ DE ~~E 
1: ,,-

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 18.100 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 10% sobre superficie de la unidad delimitada 
Equipamiento y 
Zona verde: 1.000 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

m2/m2. 

7.040 m2. 

32 
0'389 

, 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La superficie de parcela que resulte de la ordenación puede ser inferior 
a los 500 m2. pero sin sobrepasar el número de viviendas (32). 
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• 'APROBADO por lo com's'~!l Reg:ono~d~ t1r~an:smo de \ 
. . - ~ _. ...... \ 

S '6 f t.. \ 1 ') -, ¡ " - l.' • I Contabria, en eSl n eC¡iO, '._ v " " 

PUBLICADO en el Ba1atín E¡ St';!c;retQríO, 

('\ 

J~, :r~ 
~ ~;" \ 

MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNlCIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
ARCE 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO P-01 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 124 

CLASE DE SUELO: URBANO (PUENTE ARCE) 

NQ DE UNIDAD: P-02 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 
Equipamiento y 
Zona verde: 

500 m2. 

1.100 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

I 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviends: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 12 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

5.367 m2. (1) 

4.000 m2. 
1.200 m2. 

40 vivo 
0'969 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. 

2ª La posición de la edificación no predetermina su ejecución final pudiendo 
modificarse con el consiguiente Estudio de Detalle. 

3ª Se permite utilizar el espacio bajo cubierta para uso de vivienda, sin 
sobrepasar una superficie construída del 50% de la planta inmediata inferior, 
contabilizándose a efectos de edificabilidad. 
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MODFICAClON y ADAPTAClON DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
ARCE 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO P02 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

NQ DE UNIDAD: P-03 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

Cesión Sistema Local. 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

Oficiol da C!li1fCl~r¡a da f::d¡D 

FIGURA DE PLANEAMIE~~J. :\E. !l~' i -J 3 1 

Superficie Bruta: 7 . 550 m2. (1) 

HOJA N2 126 

Red Viaria: 755 10% sobre superficie de la unidad delimitada 
Equipamiento y 
Zona verde: 300 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 8 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

2.250 m2. 

9 
0'298 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La superficie de parcela que resulte de la ordenación puede ser inferior 
a los 700 m2. pero sin que el número total de viviendas sea superior a 9. 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
ARCE 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO P 03 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

CLASE DE SUELO: URBANO (QUIJANO) 

HOJA N2 128 ; 

NQ DE UNIDAD: Q-01 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 14.000 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 1.920 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 720 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

APROBADO por la Com"S:l R.'~~for:D! da "rJ::::Úr.10 de 

(onlobrio, en Sesión 'ocho I '3 - O .' . - 9:1 
PUBLICADO en el Bo!slín El Secretorio, 

1 ________ -1 

:--.----·--,...--"----m2~/.,.m-:2~.--.-: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 5.500 m2. 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

25 
0'393 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a 500 m2. 
pero sin que el número total de viviendas sea superior a 25. 

6ª La posición de la zona verde se puede alterar en el correspondiente Estudio 
de Detalle. 

7ª La ordenación respetará la portalada de la vivienda existente. 
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MODFICAClON y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PlELAGOS 

SUELO URBANO 
QUIJANO 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO Q 01 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 130 

CLASE DE SUELO: URBANO (QUIJANO) 

NQ DE UNIDAD: Q-02 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 7.900 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 1.500 m2. 

APROBADO por la (om's 511 Rag:onal de lIrbar.:smo de 

Conlob,io,.n Sesió' ¡"h. \ i:! -Q ;:: - 9 31 

Equipamiento y 
PU 8l I CAD O en el Sn1elill 

Of¡clol de C(l!itC~H:O ,le f"cha 
Zona verde: 420 m2. 

·1 2.1- ~~¡ ~~I 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 4 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

El Sec.retcrio, 

f,';!:u\ 
\., ,F 

m2/m2. 

3.080 m2. 

14 
0'390 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 

5ª La parcela mínima que resulte de la ordenación podrá ser inferior a 500 m2. 
pero sin que el número total de viviendas sea superior a 14. 

6ª La posición de la zona verde se puede alterar en el correspondiente Estudio 
de Detalle. 



.. ~.-:~-" t- _~ _ ... 

QUI JANO 

APROBADO por la (omf5n hg:o;¡ol rlq L'rh::m'5mo de 

(entabria, en S"i6. foch·1 1 ~ - O'' . - 9 ¡ I 
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MODFICACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
QUIJANO 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO Q02 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS HOJA N2 132 

FIºH~ J2E_._QET_~_Rt'1Jl~~~¡QNE~-iPíW~"b-b-~pbt4t~s ~n Reg~onc\ da Urbo:Úmo de 

• .' \ ~ ~¡ _ n ~ ': - Q .. ~ \ 
(ontobrio, en SesIón tediO 1 ... ' U.; ... " 

CLASE DE SUELO: URBANO (RENEDO) PU8L\CAOO en el 8n10¡in El Sec.retorio. 

Ofidol da Can'aÍl~~~O 

FIGURA DE PLANEAMIElifo¡ \- .i ,_i -;j .í J NQ DE UNIDAD: R-01 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 5.508 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: La reflejada en los planos de ordenación. 
Equipamiento y 
Zona verde: 1.300 m2. 
Terreno para permutar: 125 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta: 5.500 
- Edificabi1idad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio. 0'998 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

,m2. 

-

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. 

2ª El número de viviendas y la edificabi1idad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 10% de superficie de viario y los m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª Se constituirá una entidad de conservación para el ámbito de la unidad de 
ejecución. 



A" , ...... ~ 11 O" por la (Qm S jn Rag'o:lcl de llrb~n:smo da 
"f\U::lM u 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
, 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PlELAGOS 

SUELO URBANO 
RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO R 01 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

-

HOJA N2 134 

FICHA DE DETERMINACIONE$_W~~j§~fgfr¿~~m $ .~~ Rag!O!iQ! 'JI! !:r;,a;:'>~~~ 
(en'ob,io, en Sasión ",ha l ,:: -O·' , - ~ ~ I 
PUBLICADO en el 8o'~tln El S;:ecret()rio. 

Ofi,ial d. C""','i' d. f"ha ~': I 

':. 1\ k_ ¡, f _. J; 1 ' ;\JJV'\ 
L. • .,.1' ~ "" 

CLASE DE SUELO: URBANO (RENEDO) 

NO DE UNIDAD: R 02 FIGURA DE PLANEAMIENirtJ:-~TnTñ nI"" ::T 'L..LE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 9.560 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 1.810 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 500 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 1'5 m2/m2. 

- Edificabilidad neta: 12.906 m2. 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 1'350 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 6 - (B+III+ATICO). 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª Se permite el aprovechamiento residencial bajo cubierta sin que supere el 
50% de la superficie construida de la planta inferior, contabilizándose a 
efectos de edificabi1idad. 

3ª La edificabi1idad neta está calculada en base a descontar de la superficie 
un 10% como superficie de cesión para viales. 

4ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 
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I (0[:"55:' Rag;onol de Urb!l:lismo de 
APROBADO por a .. -' -' -.---1 
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El Secretorio, 

\ 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO R02 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

CLASE DE SUELO: URBANO (RENEDO) 

NQ DE UNIDAD: R-03 FIGURA DE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 9.400 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 2.350 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 400 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 1'440 

SISTEMAS DE ORDENACION: 7 (B+III+ATICO) 

SISTEMA DE ACTUACION: 

ETAPA DE PROGRAMACION: 

HOJA N2 136 

bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
qu l~ medición real fuera diferente en + - 10%, de la 

a, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
les se ha ejecutado esta ficha. 

es de cesión obligatoria y gratuita. 

cio ba'o cubierta se puede aprovechar para uso de vivienda con 
igual al 50% de la planta inferior computándose a efectos 

4ª La posi 'ón de la edificación es orientativa pudiéndose modificar 
respetando las alineaciones exteriores. 
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MODFlCACION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNCIPAL DE PIELAGOS 

·SUELO URBANO 

RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO R O 3 
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Ei Secretario, 
Oficiol de CClI1'Obril1 tJ~ '~cho r .J-~j~j 

MoDFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PJELAGOS 

·SUELO URBANO 

RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO R O 3 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

URBANO (RENEDO) 

HOJA N2 138 ; 

NQ DE UNIDAD: R-04 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 1.000 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: 2.500 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta: 12.300 m2. 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 1'352 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 6 (B+III+ATICO) 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

3ª El espacio bajo cubierta se puede aprovechar para uso de vivienda con 
superficie edificada igual al 50% de la planta inferior computándose a efectos 
de edificabilidad. 

4ª La posición de la edificación es orientativa pudiéndose modificar 
respetando las alineaciones exteriores. 
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MODFICACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO ~CIPAL DE PIELAGOS 

'SUELO URBANO 

RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO R 04 

-----------------------------~---~.-... --



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

URBANO (RENEDO) 

HOJA N2 140 

NQ DE UNIDAD: R-05 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 12.200 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 2.800 m2. 
Equipamiento y 
Zona verde: m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 14.000 m2. 
- Edificabilidad neta para otros usos: 1.500 m2. 
- Techo máximo de viviendas: 

il~19 - Aprovechamiento medio: 
APROBADO por la (om S.)1 Rag'Oilol de t'rbanismo da 

SISTEMAS DE ORDENACION: 

SISTEMA DE ACTUACION: 

ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

ORDENANZA NQ 6 (ontobric, en Sesión ft!(~¡a I 1 -. n .~. .... 9 7)1 
.... -1)', ; - j 

PUBLICADO en el 8o'eiíll lE S 
COMPENSACION Cf;úl de ({r,!;~'p'u r~ f'rha 

PRIMER CUATRIEN~q_ ; '1 .. __ J 
I acratorio, 

_.~-----~----_._---~; 

1ª La superficie bruta d~ la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 

3ª El espacio bajo cubierta se puede aprovechar para uso de vivienda con 
superficie edificada igual al 50% de la planta inferior computándose a efectos 
de edificabilidad. 
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MODFICACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO ROS 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

CLASE DE SUELO: URBANO (RENEDO) 

NQ DE UNIDAD: R-06 FIGURA DE PLANEAMIENTO: P.ESPECIAL 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 66.000 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 15% sobre superficie de la unidad delimitada 
Equipamiento y 
Zona verde: 5.000 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: m2/m2. 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 73.000 m2. 
16.000 - Edificabilidad neta para otros usos: 

- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 11348 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 6. ALTURA B+III+ATICO. 

SISTEMA DE ACTUACION: 

ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES Of¡c:ol de Canw!,r:U d~ L (!lO 

\~~¡--'i; .. 1 '- • -.JJ 1 -.1 ,-
t _. ___ o 

HOJA N2 142 

1ª La superficie bruta d~ la unidad 
componen. 

es la suma de las parcelas que la 

2ª El número de viviendas y la edificabilidad neta, está calculada en base a 
descontar la superficie del 15% de superficie de viario y los 5.000 m2. de 
zona verde y equipamiento. 

3ª Todo el viario es de cesión obligatoria y gratuita. 
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MODFICAClON y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO R06 
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CLASE DE SUELO: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

URBANO RENEDO 

HOJA N2 144 

NQ DE UNIDAD: R-07 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 
Equipamiento y 
Zona verde: 

Superficie Bruta: 4.832 m2. (1) 

411 m2. 

1.000 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 3.400 m2. 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 34 
- Aprovechamiento medio: 0'704 

, JlDDnnA... -

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 3 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: PRIMER 

CONDICIONES PARTICULARES 

1ª La superficie bruta de' la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. 

2ª El viario y la zona verde son de cesión obligatoria y gratuita. 

3ª Los retranqueos fijos a las alineaciones son de 5'00 metros 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
RENEDO 

UNIDAD DE EJECUCJON NUMERO R07 
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MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 146 

CLASE DE SUELO: URBANO PARBAYON 

NQ DE UNIDAD: P-01 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: Superficie Bruta: 18.500 m2. (1) 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 
Equipamiento y 
Zona verde: 

4.900 m2. 

3.900 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 5 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

12.800 m2. 
1.000 m2. 

128 
0'746 

APROBADO por la (oms ~n Rag:ono! d;¡ t'f~Q¡¡:sm!) de 

Contabrio, en Sesión fecha I 1 ~ - (]," - 9 ~.1' 
~~~~ 

PUBLICADO en el Bu'll¡i(l el Sl1er~l ... fj~. 
Ofic!ol de (olllohr¡o di/ f"C'IC! 

I " ¡ " • I i ',- -', --J' 
.--, .. - --_ .. -.. -. _ .. -,.,..,.. 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que l~ medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El espacio bajo cubierta se puede aprovechar para uso de vivienda con 
superficie edificada igual al 50% de la planta inferior computándose a efectos 
de edificabi1idad. 

3ª Todos los viales y zona verde son de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª La edificabi1idad y el número de viviendas se calcula en base a descontar 
el 10% de la superficie como cesión de viales. 
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MODFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
PARBAYON 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO P01 
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MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 148 

CLASE DE SUELO: URBANO PARBAYON 

NQ DE UNIDAD: P-02 FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

Cesión Sistema Local. 
Red Viaria: 
Equipamiento y 
Zona verde: 

Superficie Bruta: 

250 m2. 

330 m2. 

APROVECHAMIENTOS MAXIMOS: 

- Edificabilidad neta para uso residencial: 
- Edificabilidad neta para otros usos: 
- Techo máximo de viviendas: 
- Aprovechamiento medio: 

SISTEMAS DE ORDENACION: ORDENANZA NQ 5 

SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACION 

ETAPA DE PROGRAMACION: SEGUNDO CUATRIENIO 

CONDICIONES PARTICULARES 

2.300 m2. (1) 

2.100 m2. 
500 m2. 

l' 116
0 

APROBADO por la Corn's ';;1 RJg'oi!o! {L; r!r~:lúmo de 

Co.'ob'iD, e. S,;!o. f"~'1 1 J - O ;' . - 9 : I 
PUBLICADO en el 801alía El SQ('retorio, 

1ª La superficie bruta de la unidad es la suma de las parcelas que la 
componen. En caso de que la medición real fuera diferente en + - 10%, de la 
superficie propuesta, se modificarán los índices urbanísticos con los mismos 
criterios con los cuales se ha ejecutado esta ficha. 

2ª El espacio bajo cubierta se puede aprovechar para uso de vivienda con 
superficie edificada igual al 50% de la planta inferior computándose a efectos 
de edificabilidad. 

3ª La zona verde es de cesión obligatoria y gratuita. 

4ª El viario interior y la posición de la edificación se pueden modificar en 
el correspondiente Estudio de Detalle. 
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MODFICACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANO 
PARBAYON 

UNIDAD DE EJECUCION NUMERO P02 
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111.1. C~ITERIOS_ D~ PLANEAMLE;NJO 

I II . 1 .1. j)EfHnC_IONDEJ,.~UELO J.JRBAN¡Z~Jll,.~ 

El Suelo urbanizable es el integrado por las áreas aptas para 

ser urbanizadas en función de sus características v de los 

condicionantes del desarrollo urbano, estando explícitamente 

c 1 as lfi cado como talen los Pl anos Normat i vos a escala 1: 5.000 

(Serie B general, planos B-1 a B-20 V serie O de detalle, planos 0-1 

a D-4). 

1 I 1.1 .2. CA_TEGORIAS DEL SUELO U_RBANJJAI3~E 

Suelo Urbanizable Programado; 

Constituido por aquel cuyo planeamiento parcial deba ser 

aprobado en el plazo previsto en el programa del propio Plan. 

Suelo Urbanizable no Programado; 

Integrado por el que sólo pueda ser objeto de urbanización 

mediante la aprobación de programas de actuación urbanística. 

En el presente Plan General se ha clasificado como Suelo 

Urbanizable Programado un total de 9 sectores y como Suelo 

Urbanizable No Programado otros 12 sectores más. 

De los 9 sectores de Suelo Urbanizable Programado tienen 

carácter residencial 7, 1 mixto (7) y 1 industrial, apareciendo 

expl ícitamente del imitados y numerados del 1 al 9 en los planos 

normativos a escala 1:5.000 (serie B general y serie D de detalle). 

De los 13 sectores de Suelo Urbanizable No Programado tienen 

el carácter industrial (sectores numerados con el nQ 3 y el nQ 7). 

todos ellos aparecen explícitamente delimitados con la numeración 

indicada. en los planos normativos a escala 1:5.000 (serie B 

general) . 
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MODIFICACION y ADAPTACION OEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS HOJA NO 151 

I TI. 2. ~ORMA§~§P_~C~EICAS PARA El SyElO U~BANIZAI3_lE 

pRºGRAM~DO 

I I I. 2.1. f'STRLJCTUHA~EL""§J,J_I;.LO UR~AI\II.z_ABLE_E'BO_GRAM!\PQ 

III.2.1.1. Unidad de los sectores 

Los sectores de que consta el Suelo Urbanizable Programado 

definido en el presente Plan General pueden ser urbanizados 

independientemente uno de otro, pero no podrán ser fraccionados en 

polígonos u otra unidad inferior al sector a efectos de su 

urbanización. 

1 TI .2. 1 .2. fum.t lº-.<2S d~ sue l-º 

Los suptipos de suelo que componen el Suelo Urbanizable 

Programado son los siguientes: 

- Suelo de Sistemas Generales. 

- Suelo apto para edificar, también con las características 

homogéneas en cuanto a su aprovechamiento para todos los sectores. 

El suelo de Sistemas Generales puede ser, a su vez, de las 

siguientes clases: 

'" Viales de penetración, con una afección de suelo de 25 m. de 

anchura. 

* Viales de primer orden con una afección de suelo de 14 m. 

'" Viales de segundo orden, con una afección de suelo de 9 m. de 

anchura. 

'" Bandas de protecc ión de vi a 1 es ~~~iéllf~Et'l{r\~~og: 'e&¡jI"y'Ó&' ~f¡g~~'i~r de 

suelo de 10 m. 015 m. de anchur ~ontg'1!§l1t\S'liél'S"i':a~o~.~-ü-: -9~1 
* Bandas de protección de ribera ~J~ffii\0\l¡r111t 'latl!it!tiórf' ~e"~I!t'I'o de 25 

Cf(oi de (0:::::>0 rld f ';~<;I.I 
m. de anchura.------

'" Bandas perimetrales de protecc;~~a1- entbrrib';_~n 
suelo de 10 m. de anchura. 

¡ , __ o, _~_~_ - - __ , 

'" Zonas verdes y recreativas de interés general. 

* Suele para eauipamientos y servicios de interés general. 

* Areas complementarias al servicio de los viales. 

El suelo apto para edificar es básicamente de carácter 

residencial (uso vivienda), si bien hasta un 20% como máximo de su 

aprovechamiento podrá dedicarse a otros usos aue se especifican en 

la Norma III.2.3.1. de este Plan General. 
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111.2.1 .3. EstLuctl.lra~a~tj_clJJ_ar_cJª--lQ~§_ecJ'Qres que 

i nteg ran el SLi5l1 o 1Jrbªni:z-ªhJ~FogCªmaºº 

Cada uno de los sectores de Suelo Urbanizable Programado que 

han sido delimitados consta de la siguiente estructura particular: 

Sector número 1 (LA JOYA) 

Su superficie es de 6'00 hectareas, admitiéndose una 

corrección de límites sobre lo dellmitado de +. 10% para ajustar el 

sector a los contornos de las fincas que lo integran. 

El Suelo de Sistemas Generales comprende 9.000 m2. con las 

variaciones implícitas que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

En la ficha correspondiente se indican gráficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales cuya estructura, indlcativa 

es la siguiente: 

- 2.500 m2. 

- 1. 000 m2. 

- 5.500 m2. 

APROBJWC por la (Qm"s 5n Rzg:onc! de tlrho¡¡;smo de 

de zonas verdes dfitaiÍtra;t.er~~(¡fgentr"l} -O:~ ~ - 9 21 
equ i pami ento de P!i1JlW~lI !!i!~ElI:'¡¡I. El s.""o,'o. 
de v i a 1 es de pr' 1Ite¡ol o~é'ñ:·" d, ~,\, f' 

I ' .. I '.' I ~).' I;Ji\ 
,_L_~I-=~ Iv J 

Sector número 2 (ALTO DEL CUCO) 

Su superficie es de 21 hectáreas admitiéndose una correción de 

límites sobre lo delimitado de +.10% para ajustar el sector a los 

contornos de las fincas que lo integran. 

El suelo de Sistemas Generales comprende, 31.500 m2. con las 

variaciones implíticas que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

En la ficha correspondiente se indican gráficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales cuya estructura indicativa 

es la siguiente: 

- 8.500 m2. de zonas verdes de interés general. 

- 7.000 m2. equipamiento de interés general. 

- 16.000 m2. viales de penetración. 
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Sector número 3 (EL CUCO) 

- La superficie es de 17,45 hectáreas admiténdose una 

correción de límites sobre lo delimitado de +. 10% para ajustar el 

sector a los contornos de las fincas que lo integran. 

- El suelo de Sistemas Generales comprende, 26.200 m2. con las 

variaciones implíticas que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

- En la ficha correspondiente se indican gráficamente los 

subtipos de suelo de Sistema~~~~"~~~clu~v'a estructura indicativa 
Af1 i1

Q
Qi O"" -:"-------es la siguiente: 

- 7.000 m2. de zonas 

- 7.900 m2. equipamie 

- 11.300 m2, viales e 

'" ~,1 '" !'Oi,:'I • '~;,i "'J'('Io:-., 
. '·);1' de 

erces' ae' TfI"Li'¡"$S 'gene~a l .. Q : ('''po'i' ",(",. "" 1-- I 
PU8llno~ -- ' " to, "08' l'n~E!l-t!~"!'leneiii;¡;:';o,o"o 
Of,c:ol de rC;'1 ln'H'll dt f ' ' 

I p'~I;~t,1 6€,iQR y':be prl'ln,er orden 
_l._'_-"~_I~I '\i',~i\ 

Sector número 4 (CIERRO DE~S~A~RÜA0)¡---~::::----.': __ ~ __ ~ 
SU superficie es de 9 hectáreas admitiéndose una corrección de 

límites sobre lo delimitado de +. 10% para ajustar el sector a los 

contornos de las fincas que lo integran. 

- El suelo de Sistemas Generales comprende 9.000 m2. con las 

variaciones implícitas que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

En la ficha correspondiente se indican gráficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales, cuva estructura indicativa 

es la siguiente: 

- 2.700 m2. de zonas verdes de interés general. 

- 1.000 m2. equipamiento de interés general 

- 5.300 m2. viales de primer orden. 

Sector número 5 (ROPRESA) 

- Su superficie es de 12'3 hectareas, admitiéndose una 

corrección de límites sobre lo delimitado de +. 10% para ajustar el 

sector a los contornos de las fincas que lo integran. 

- El suelo de Sistemas Generales comprende 24.600 m2. con las 

variaciones implícitas que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar, 
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- En la ficha correspondiente se indican graficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales, cuya estructura indicativa 

es la siguiente: 
_. 

,.';:úmo de 
- 11.200 m2. banda de 

- 4.000 m2. banda de p 

preexistentes. 
Oficial de (O .... 'O.,f,ll ,~.:¡ f "O ,. 

- 3.000 m2. equipamien ¡; Ee,_i~te,ré._s aar'eral)' '~'\ 1' ___ -_.-:.1.,___ ' .. 

Sector número 6 (VELO) 

- Su superficie es de 4'7 hectareas admitiéndose una 

corrección de límites sobre 10 delimitado de +_ 5% para ajustar el 

sector a los contornos de las fincas que lo integran. 

El suelo de Sistemas Generales comprende, 4.700 m2. con las 

variaciones impl ícitas que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

En la ficha correspondiente se indican gráficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales, cuya estructura indicativa 

es la siguiente: 

- 1.500 m2. zonas verdes de interés generales. 

- 3.200 m2. bandas perimetra1es de protección al entorno. 

Sector número 7 (BARCENILLA) 

- Su superficie es de 4'48 hectareas admitiéndose una 

corrección de 1 ímites sobre lo del imitado de +_ 5% para ajustar el 

sector a los contornos de las fincas que lo integran. 

- El suelo de Sistemas Generales comprende. 4.500 m2 con las 

variaciones implícitas que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

- En la ficha correspondiente se indican graficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales. cuya estructura indicativa 

es la siguiente: 

- 1.500 m2. zonas verdes de interés general. 

- 3.000 m2. viales de primer orden. 
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Sector número 8 (LA YESERA) 

HOJA N2 155 

Su superficie es de 11'2 hectareas admitiéndose una corrección 

de 1 imites sobre lo del imitado de +_ 10% para ajustar el sector a los 

contornos de las fincas Que lo integran_ 

- El suelo de Sistemas Generales comprende 11.200 m2. con las 

variaciones implícitas Que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

- En la ficha correspondiente se indican gráficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales cuya estructura indicativa 

es la siguiente: 

- 11.200 m2. para viales de primer orden. 

Sector número 9 (SORRIBERO) 

- Su superficie es de 11'50 hectáreas admitiéndose una 

corrección de sus 1 imites sobre lo del imitado de + - 10 % para 

ajustar el sector a los contornos de las fincas Que lo integran. 

- El suelo de Sistemas Generales comprende 23.000 m2. con las 

variaciones implícitas Que introduce el párrafo anterior siendo la 

restante superficie suelo apto para edificar. 

- En la ficha correspondiente se indican gráficamente los 

subtipos de suelo de Sistemas Generales cuya estructura indicativa 

es la siguiente: 

23.000 m2. para zona verde y equipamientos. 

APR09AOC: por lo (om s . ~ R~g:o:"¡:J~ d; !:f~c;.:¡mo da 

(antabr¡o,~nS.?~¡ónf,d'll I.'-~~.~-----q ; I 
! " -

PUOlI:':1::;] ~n ~! ~(j!e-ti(j E¡ Sp.(~efcrio, 
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CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR 1 (LA JOYA) NQ 1 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

Superficie de Sector a Ordenar .............. 60.120 m2 (1) 

Superficie de Sistemas Generales ............ 9.000 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ...................... 51.102 m2 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL - ESTANDARD DE CESIONES DE 

HOJA N' 156 

(3 ) 

SISTEMA LOCAL 
Zona verde 2.500 m2 Zona verde: 10% 
Equipamiento 1.000 m2 
Viario 5.500 m2 Equipamiento Vario: 

Aparcamientos 161-P - -
e oc, 

. ~ . 
::- r~,,' --; If;~_':7:n;1O da 

(anfü~t¡o en r - " f 1--___ _ 
APROVECHAMIENTO MAXIMO ............ : .. ':1:°; .. '~;o I í ." - n·o.. O :-] 

pUP , '-,,' -USO CARACTERISTICO RESIDENCIA ul/CAGO '" ,1 B'f"Í;~ 
Oficiol da (on'u/} .... ~(retario 

- Edificabilldad neta ........ . 1:-::-0;-;.'~1!;':!.~: (] '20 
- Densidad de vivienda ...... ·L·!-·.'· ." .. t ... / :./ ".~j I ti<; 
- Techo máximo de vivienda .... ~';---;-.-"~. \.;/v· \ 

.~ .. _.,-._------~---.. 
----.1 USOS COMPLEMENTARIOS 

5% 

'4 m2/m2 

441 m2 
20 viv/ha. 

120 viv 

- Edificabilidad máxima para uso comercial/terciario 
- Edificabi 1 idad ........................... . 

4.088 m2 
m2 

- Aparcamiento 
- 1 plaza/100 m2 de industria, Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0,3378 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
PRIMER CUATRIENIO 

'ª La Superficle bruta define la unidad de reparcelación del aprovechamiento 
asignado. 
2ª La ejecución del Sistema General viario será a cargo de los propietarios 
del suelo del Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de p.P.O. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR N.!. 1 
ESCALA 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 158 

CLASE DE SUELO: UR8ANIZABLE PROGRAMADO 

TIPO DE UNIDAD: SECTOR 2 (ALTO DEL CUCO) NQ 2 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

Superficie de Sector a Ordenar .............. 210.000 m2 (1) 

SUDerficie de Sistemas Generales ............ 31.500 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ....................... 178.500 m2 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

m2 
m2 

ESTANDARD DE CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

Zona verde: 10% Zona verde e.500 
Equipamiento 7.000 
Viario 16.000 m2 Equipamiento Vario: 6,20% 

APRO""o ~-:-:---Apa.l'G'Ill1ientos 563 p • 
..11-\'-'_;;,.-,,; r::, 'r.::,,:.~., ':.,,"'.~ 

I - ',' -(1 :1 
-: ~! . 0'4 m2/m2 

. 2t"'¡dO, 

r r i. 
'\ 1.400 m2 

20 vi v/ha. 

Cantabrio, ~11 S"\'V') f:I~~fI I 

APROVECHAMIENTO MAXIMO ...... ~U.B~I.C~'n ."" ¡l. ~.';"i.:-. -::-:-;,----.:~ 
USO CARACTERISTICO RESIDEN tJ!![iol de Coc""""" . " I ..,'1-;-----, 
- Edificabilidad neta ..... ~.J: ..... I. 
- Dens i dad de v i v i enda .... -:-.. : ~~;-;; .. 
- Techo máximo de vivienda ................. . --- 420 viv 

USOS COMPLEMENTARIOS 
- Edificabilidad máxima Dara uso comercial/terciario 14.280 m2 
- Edificabilidad ........................... . m2 
- Aparcamiento 
- 1 plaza/lOO m2 de industria, Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0,3396 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
SEGUNDO CUATRIENIO 

1ª La Superficie bruta define la unidad de reparcelación del aprovechamiento 
asignado. 
2ª La ejecución del Sistema General viario será a cargo de los propietarios 
del suelo del Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de P.P.O. 
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MODFlCACION Y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAl 
DEL ~ IILINCPAI.. DE PlELAGOS 

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR N.!. 2 
ESCALA 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

EICHA_Ql DHERMINAcJONE~~URBANJS_TICA_S 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR 3 (EL CUCO) NQ 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

Superflcie de Sector a Ordenar .............. 174.500 m2 (1) 

Superficie de Sistemas Generales ............ 26.200 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ....................... 148.300 m2 

HOJA NO 160 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL ~ ESTANDARD DE CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

Zona verde 7.000 m2 Zona verde: 10% 
Equipamiento 7.900 m2 
Viario 11.300 m2 Equipamiento Vario: 6'8% 

Aparcamientos 

APROVECHAMI ENTO MAXIMO..... .c'I11IÜ><i1l. .. .s" .. , feOlO i 
USO CARACTERISTICO RESIDENC ~b8L1CACO en el BOl";,, 

- Edificabilidad neta ..... . 
- Densidad de vivienda .... . 
- Techo máximo de vivienda. 

USOS COMPLEMENTARIOS 

L -IJ - 931 
E! S~(fetQr¡o, 

- Edificabilidad máxima para uso comercial/terciario 
- Edificabi 1 idad ........................... . 
~ Aparcamiento 

470 P. 

0'4 m2/m2 

59.320 m2 
20 viv/ha. 

349 viv 

11.864 m2 
m2 

- 1 plaza/100 m2 de industria, Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0'3378 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
PRIMER CUATRIENIO 

1ª La Superficie bruta define la unidad de reparcelación del aprovechamiento 
aSlgnado. 
2ª La eJecución del Sistema General viario será a cargo de los propietarloS 
del suelo del Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de P.P.O. 



161 

----_-1 

MOOFlCACION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL I ENoW«) MlJNICPAL DE PIELAGOS 

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR N.!. 3 
ESCALA 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE PROGRAMADO 

TIPO DE UNIDAD:. SECTOR 4 (CIERRO DE SARA) NQ 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

HOJA N' 162 

Superficie de Sector a Ordenar .............. 90.000 m2 (1) 

Superficie de Sistemas Generales ............ 9.000 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ....................... 81.000 m2 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 
Equipamiento 
Vi ario 

2.700 
1.000 
5.300 

m2 
m2 

ESTANDARD DE 

Zona verde: 

CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

10% 

m2 ..,EJ¡lIipamjento VarjO" 

APROBADO por lo ~136:lIlIVioo~",:!mo d. 

¡ • I 

PUBLlC.GOO lll\ ,,1 81')'d~¡il El S~Hr~lcr\o, 

APROVECHAMIENTO MAXIMO ... ,,,:,' .. ",,",' ',;. :"," 
USO CARACTERISTICO RESID et'~ld, .,'" o , 

" .. i~-J_j-J~ I 
- Edlflcabl1ldad neta .....•...•• YO-- •• ,.'r. .. . 

J~,;,,\ 
\ .. 

- Densidad de vivienda ..................... . 
- Techo máximo de vivienda ................. . 

USOS COMPLEMENTARIOS 
- Edificabilidad máx.ima para uso comercial/terciario 
- Edificabilidad ........................... . 
- Aparcamiento 

5% 
200 p. 

0'35 m2/m2 

28.350 m2 
15 viv/ha. 

135 viv 

5.670 m2 
m2 

- 1 plaza/100 m2 de industria. Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0'3378 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
PRIMER CUATRIENIO 

1ª La Superficie bruta define la unidad de reparcelación del aprovechamiento 
asignado. 
2ª La ejecución de' Sistema General viario será a cargo de los propietarios 
del suelc del Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de P.P.O. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR N.!. 4 
ESCALA 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR 5 (ROPRESA) NQ 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

HOJA N2 164 

SUDerficie de Sector a Ordenar .............. 123.000 m2 (1) 

Suoerficie de Sistemas Generales ............ 18.450 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ....................... 104.550 m2 

CESIONES DE SISTEMP GENERAL - ESTANDARD DE CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

Zona verde 
Eouloamlento 
Viario 

7.200 
7.250 
4.000 

m2 Zona verde: 10% 
m2 
m2 Equipamiento Vario: 

Aoat can! lefltos 
APROBADO por lo (::m s ',:' R.iQ·O~'! ,;. ~~,'~;'i.,,:·smo de 

(antabrio, en ~::~:dti f~[I',o !'_'¡_'::-,,'--;,,:-',_l __ -_9_3_
1
1 

APROVECHAMIENTO MAXIMO ..... p.UPllf!:';O. ~n. ,l. B."",!". E¡ S."el,''¡o, 

USO CARACTERISTICO RESIDEN I!)I.,to' d, (0·,'0'" n', 1 .. o 

J" 

5'6% 
325 p. 

0'4 m2/m2 

I ' '. 'í 
- Edificabi 1 idad neta ..... '1-,-~L..:-'0..L~.~. \ -',,'-' 

\¡ 4 .820 m2 
- Densidad de vivlenda .... ~ ________ ..•• ________ , ________ -J 20 viv/ha. 

246 viv - Techo máximo de vivienda ................. . 

USOS COMPLEMENTARIOS 
- Edificabilidad máxima para uso comercial/terciario 
- Edificabilidad ........................... . 
- Aparcamiento 

7.872 m2 
m2 

- 1 plaza/100 m2 de industria, Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0'3396 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
SEGUNDO CUATRIENIO 

1ª La Superficie bruta define la unidad de reparcelación del aprovechamiento 
aSlgnado. 
2ª La ejecución del Sistema General viario será a cargo de los propietarios 
del suelc del Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de P.P.O. 
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Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
OEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR 6 (TORRE DE VELO) NQ 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

HOJA N2 166 

Superficie de Sector a Ordenar .............. 47.000 m2 (1) 

Superficie de Sistemas Generales ............ 4.700 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ....................... 42.300 m2 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL - ESTANDARD DE CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

Zona verde 
Equipamlento 
Viario 

1.500 m2 
m2 

3.200 m2 

Zona verde: 10% 

APROVECHAMIENTO MAXIMO .. 
USO CARACTERISTICO RESID 

Equipamiento Vario: 
éQ~r!;ijlJ)ieglgs. 

(cnfabria, en S~.ión f"r~¡o I .tj ., _! i _ q ': I 
\ --,:-' -::-.'---'-' 

~8iL¡~l'IJ'®''Jt "9~<~'~1' •• El S!':uer;:;¡do, 

Ofi(o! dl'l ([j'.':':: {I i'&!,I ,~ 

- Edificabil idad neta ... ¡.d .. , .. ,.¡: ~.,.' .. ¡ ... t:\ 
- Densidad de vivienda"~::::::==":':'~:~~"~'~'~' ______ ~ __ J 
- Techo máximo de vivienaa ................. . 

USOS COMPLEMENTARIOS 
- Edificabilidad máxima para uso comercial/terciario 
- Edificabil idad .......................... .. 
- Aparcamiento 

3'5% 
100 p. 

0'35 m2/m2 

14.805 m2 
15 viv/ha. 
70 viv 

2.961 m2 
m2 

- 1 plaza/100 m2 de industria. Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0'3396 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA OE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

Pl.AN PARCIAL 
COMPENSACION 
SEGUNDO CUATRIENIO 

1ª La Superficie bruta define la unldad de reparcelación del aprovechamiento 
aSlgnadc. 
2ª La ejecución del Sistema General vi arlO será a car~o de los propietarios 
del suelo del Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de P.P.O. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

FICf:lA DE DETERMINACIONESURBANIST1(;AS 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR 7 (BARCENILLA) NQ 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

HOJA NO 168 

Superficie de Sector a Ordenar .............. 44.800 m2 (11 

Superficie de Sistemas Generales ............ 4.500 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ....................... 40.300 m2 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL - ESTANDARD DE CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

Zona verde 
Equipamiento 
Vi ario 

1. 500 m2 
m2 

3.000 m2 

Zona verde: 10% 

'1 ' 

< "'\ 

APROVECHAMIENTO MAXIMO ....... Olit'" d, (c";";.."~. " 

USO CARACTERISTICO RESIDENC 4~ ___ i ____ ~=-1 
- Edificabilidad neta ............. ·~.~ .. ~.;~.~.~.~.~.~.--------____ -J 
- Densidad de vivienda ..................... . 
- Techo máximo de vivienda ................. . 

USOS COMPLEMENTARIOS 
- Edificabilidad máxima para uso comercial/terciario 
- Edificabilidad ........................... . 
- Aparcami ento 

3'5% 
95 p. 

0'35 m2/m2 

14.105 m2 
15 viv/ha. 
67 viv 

2.820 m2 
m2 

- 1 plaza/100 m2 de industria, Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0'3378 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA. DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONOICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
PRIMER CUATRIENIO 

1ª La Superficie bruta define la unidad de reparcelación del aprovechamiento 
asignado. 
2ª Le eJecución de' Slscema General viarlo será a cargo de los propietarios 
del suele del Dlan Darcial 
3ª Los estándares SE apl1carár. sobre la superficie de p.P.O. 
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MODIFICACION Y ADAPTACION DEL PU.N GEhERAL 
DEL I ERMNO IiIINICPAI.. DE PIELAGOS 

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR N.!. 7 
ESCALA 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

MODIFICACION y ADAPT ACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

FLCHA,.[)E DETERMINACIONES. ljRBANISTIC;AS 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR 8 (YESERA) 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

NQ 

Superficie de Sector a Ordenar .............. 112.000 m2 (1) 

Superfic1e de Sistemas Generales ............ 11.200 m2 (2) 

TOTAL SUPERFICIE NETA ....................... 100.800 m2 

HOJA N2 170 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL - ESTANDARD DE CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

ZDna verde 
E'qulPamiento 
Vi ario 

m2 
m2 

11. 200 m2 

Zona verde: 10% 

J.'l,"\ : ''v'' 

\; 

0'75 m2/m2 APROVECHAMI ENTO MAXIMO........ Ofi.(j¡¡.d.~ ;:Q;;;tl~·:.o. rl.3 f ".::0 

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL L ~ 1, _~=i:--.~~ \ 
- Edificabilidad neta ..................... ::. ..... __ ,--------,,'5.600 m2 

USOS COMPLEMENTARIOS 
- Edificabilidad máxima para uso cDmercial/terciario 
- Edificabilidad ........................... . 
- Aparcam1 ento 

2.250 m2 
m2 

- , plaza/100 m2 de industria, Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0'3378 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
PRIMER CUATRIENIO 

'ª La Superficie bruta define la unidad de reparcelación del aDrovechamiento 
aSignado. 
2ª La eJecución del Slstema General viario será a cargo de los proDietar10s 
del suelo del Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de P.P.O. 
48 La adquis1CÓn del suelo y obra para e,iecutar la estación depuradora será 
a cargo de los propietarios del Suelo del Plan Parcial. 
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MOIIFKACD' Y III»I'TACD' DIl 'l.M lENERAl 
IIIL 1111.10 .... IIL DE: PELAOOS 

auno URBANlZAaLE PROGRAIIADO 

SECTOR N.!. 8 
•• CALA lI!JOOO 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

SECTOR 9 (SORRIBERO) 

SUPERFICIES ESTIMADAS: 

HOJA N2 172 

NO 

Superficie de Sector a Ordenar .............. 115.100 m2 (1) 

Superficie de Sistemas Generales ............ 23.000 m2 (2) 

TOTAL SUPER.ICIE NETA ....................... 92.100 m2 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL - ESTANDARD DE CESIONES DE (3) 
SISTEMA LOCAL 

Zona verde 
C'Quipamiento 
Viario 

23.000 m2 Zona verde: 10% 
m2 
m2r---------·~~rrQu~lprna~lIm¡j~e~¡¡~t~o~~&~~~l~·e~.~ 

APR O 3AOO por I "Arp~ ¡.ca1rl~éntós. ";mo de 
¡-- -, 

Contobria ~!l S'~'i!6n h ".0 ", . ,.., .. I 

APROVECHAMIENTO MAXIMO ... 
USO CARACTERISTICO INDUST 

pum Ir:M)f) fin ~t Pi; ~.¡, 

Qf~(.Pl<l.efor.~;!~':.o. 'Ji.' • • 'J •• 

~ At l. i"---' i 
-"-=~'-~----"'-'''''-

.' 
j" :14., 

\ 
- Edificabilidad neta .... - '"----___ ..1 
- Densidad de vivienda .................... . 
- Techo máximo de vivienda ................ . 

USOS COMPLEMENTARIOS 
- Edificabil idad máxima para uso industrial 
- Edificabil idad ........................... . 
- Apa rcam i ento 

3% 
756 p. 

0'80 m2/m2 

44.180m2 
25 viv/ha. 

138 vi V 

29.500 m2 
m2 

- 1 plaza/lOO m2 de industria, Comercio/Terciario y/o locales comerciales. 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR A ORDENAR POR P.P.= 0'3378 

SISTEMAS DE ORDENACION: 
SISTEMA DE ACTUACION: 
ETAPA DE PROGRAMACION: 

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN PARCIAL 
COMPENSACION 
PRIMER CUATRIENIO 

1ª La Superficie bruta define la unidad de reparcelación del aprovechamiento 
asignado. 
2ª La ejecución del Sistema General viario será a cargo de los propietarios 
del suelo de1 Plan Parcial 
3ª Los estándares se aplicarán sobre la superficie de P.P.O. 
4ª La adauisicón del suelo y obra para ejecutar la estación depuradora será 
8. cargo de los propietarios del Suelo del Plan Parcial. 



173 

'i 
" !i 
ó: 

~ " .' 

¡---
Cantobrio, ,'11 ),:\iO!1 L:::{l 1 ',' .. ! ¡ 

MODIFICACION Y ADAPT ACION DEL PlAN GENERAl.. 
DEL I EJM«) IIIINICPAl.. DE PIELAGOS 

SUELO URBANlZABLE PROGRAMADO 

SECTOR N-'- 9 
eSCALA 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS HOJA N2 174 

IrI. 2.2. ACTUACIONESPE8MU~I~DAS _SOBRE~_ELSlJ~lO~ 

URBANIZ6BLE~ROGRAMADO 

111.2.2.1. Urbanizaci ón )'~nuevas construccjol1es 

1Q. El Suelo Urbanizable Programado estará sujeto a la limitaclón 

básica de no pOder ser urbanizado hasta Que se aprueben, para cada 

sector del mismo, los correspondientes Planes Parciales. 

2Q. En tanto no se aprueben los Planes Parciales, no se podrán 

eJecutar en los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable 

Drogramado ningún tipo de obras o instalaciones, excepto las 

siguientes: 

a) Las correspondientes a la ejecución de los Planes Especiales Que 

puedan redactarse en relación a la infraestructura del territorio 

objeto del planeamiento o a los _~~~~~s determinantes del 

desarro 11 o urbano prev i stc tsAP,ª¡:¡8A~ilS''' lí'r't" tu'fut"'1\8'.'2',"'I'á¡tlF fa d) Y 

72.2, párrafo d) de 1 a Ley !oo;tal$we,ij:01i6' fecho [1-" :.-~--~-931 
b) Las de carácter 

Ley del Suelo. 

PUGLlC:l.DCl ,;,1 .~I B,,:,:t),l ti Se.:.retorio, 

Drovisi ílIK'i'!'/;!r~Y1'~'t~s~'~ el 1';, tículo 1136 
. '.' "~ 
t..' 1-,' I \/' 

------------
--,.--~,--. ___ ..l 

de la 

3Q. Asimismo. y en tanto no se urbanicen los terrenos clasificados 

como Suelo Urbanizable Programado, sólo podrán destinarse los mismos 

a aprovechamientos agropecuarios del tipo Que tradicionalmente se 

desarrolla en la zona. 

III . 2 . 2 . 2. Edif i CEC i oneE;~~X i sten~t§!.§ 

En los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a 

la aprobación del planeamiento y ubicados en Suelo Urbanizable 

Programado podrán realizarse las pequeñas reparaciones Que exigiera 

la higiene, ornato y conservación del inmueble, pero no obras de 

consolidación, aumento de volumen o modernización. 
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III. 2.3. APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

I I I .2.3. 1. l,Lsgs J:le rr!LÜ i dos e i ntens; dades 

Dentro de cada sector de Suelo Urbanizable programado se podrá 

utilizar toda clase de tipologías constructivas, teniendo en cuenta 

la edificabilidad global de cada sector, las condiciones de uso y de 

intensidad y las siguientes condiciones de altura: 

- Al menos el 75% de la edificabilidad global se consumirá en 

edificaciones de 7 m. de altura máxima desde el nivel del terreno a 

la cota inferior del último forjado, equivalentes a dos plantas. 

- Como máximo. el 25% de la edificabilidad global podrá consumlrse 

en edificaciones de 10 m. de altura máxima desde el nivel del 

terreno a la cota inferior del último forjado, equivalentes a tres 

plantas. 

- En todo caso, la edificación deberá adaptarse al terreno, no 

ocupando las zonas altas en detrimento de las bajas. 

De acuerdo con lo expuesto en la Norma III.2.1.2. el uso 

básico del suelo apto para edificar de todos los sectores del Suelo 

Urbanizable Programado es el uso residencial (vivienda) en todas sus 

tipologías compatibles con los condicionantes antes expuestos. 

Hasta 

dest i narse, 

Oficinas 

Espectáculos 

Salas de reunión 

Religioso 

Cultural 

Deport ivo 

.. - -- -
~----..J. 

Sanitario (Consultorios y dispensarios únicamente. 

Talleres artesanos 

Por la definición de estos usos se estará a lo que se indica 

en la Norma 11.2.3. de' presente Plan General. 
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La edificabi1idad máxima permitida para todo suelo apto para 

edificar de los sectores 1, 2, 3, 5 es de 0'4 m2/m2. La 

edificabilidad máxima permitida para todo suelo apto para edificar 

de los sectores 4, 6 Y 7 es de 0'35 m2/m2, la edificabi1idad máxima 

permit ida para todo suelo apto para edificar del sector 8 de 

carácter industrial es de 0'75 m2/m2, y la del sector 9, es de 0'82 

m2/m2. 

La densidad máxima de edificación se fija para los sectores 1, 

2, 3 Y 5 en 20 viviendas por bectát:Qi+ 4'- para lOS sectores 4, 6 Y 7 
APR08,t,DG JJor la (~!11 J :'1 R¡g;():),,~ d~ !!rb!ln:smo d", 

en 15 viviendas por hec area,' e I sector: ';tlene !lna .dJr~Sidad de 25 
viv/h. (,nl'b",,"S"ll'f"""I, !.: -1] ,- 9 'oÍ 

uso. 

A cont i nuae ión se iffi!ll\S~~n t1/\ 'M¡I'O'i"o- r~SUtf¡I!\\O~ i n ~ns i dades de 
Oh:i(ll de (o:¡\~~'r:" ;1e " ;:-:ft {\ 

¡ 
I 

I SISTEMAS 

I GENERA-

.\ , " '/'¡'\ \ :',-,~ 

IJ 

I 
I SUELO APTO PARA EDIFICAR 

I I 

,1 SECTOF I 

SUPERFI

CE TOTAL 

(Ha) I LES (Ha) 

I 
LIDAD 

M2/M2 

INTENSIDAD MAXIMA 

DENSIDAD 

VIVIENDAS 
I OTROS 

USOS 1 

EDlfICA

BILIDAD 

USO IN-

I I 
I I 

I 

I 
I 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I 6'00 

21' 00 

17'45 

9'00 

12'30 

4' 70 

4'48 

11 ' 20 

1 1 ' 51 

I 
I 

0'9 

3' 15 

2'62 

0'90 

2'46 

0'47 

0'45 

1 ' 12 

2'30 

I 
I 
I 

5' 11 

17'85 

14'83 

8' 10 

9'84 

4'23 

4'03 

10'08 

9'21 

0'4 

0'4 

0'4 

0'35 

0'40 

0'35 

0'35 

O' 75 I 
0'82 I 

Dor Ha. 

20 

20 

20 

15 

20 

15 

15 

25 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

DUSTRlAl 

1 EDlfl

I CABIlIDAC 

40% 

II 
11 

1I 

I 
11 
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Se delimitan dos áreas de reparto para todo el suelo 

urbanizable programado que se corresponden con los sectores que se 

van a desarrollar dentro de cada cuatrienio así los sectores números 

(1, 3, 4, 7. 8 Y 9) Y los Sistemas Generales adscritos, que se 

programa su ejecución dentro del primer cuatrienio, constituyen un 

área de reparto y los sectores números (2, 5 Y 6) Y los Sistemas 

Generales adscritos que se desarrollan, en el segundo cuatrienio 

forman otra área de reparto. 

Los coeficientes de ponderación entre los sectores 

residenclales se calculan en base a la edificabilidad total ya que 

el uso y tipolo~ía característica es homogéna en todo el suelo 

urbanlzable con uso residencial, y la ponderación con el uso 

industrial se establece por las condlciones de edificabilidad y 

tipo 1 ogí a en re 1 aci ón con € Al:f!rof,!>~~;!;,t,é¡í s~\f8"q).!",~~,.,,;g~.c caso es 

el residencial. 



SECTORES 

3 

4 

7 

8 

9 

Sistemas 

Generales 

AF)Hü'y'ECH~_MI¡::NTO TI F='Q CORRESPOND IENT E AL PR 1 MER C;UnR 1 ENIQ 

USO 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

Residencial 

Industrial 

Residencial 

SUPERFICIES M2 

51 . 100 

148.300 

81 .000 

40.300 

iOO.800 

92. 100 

82.900 

596.500 

INTENSIDAD 

M2/M2 

Apr'o. 

lucrativo 

0'4 

0'4 

0'35 

0'35 

O' 75 

0'80 

20.441 

59.320 

,_ 28.350 

I I 
g ~1 A:;' 1 "'"' I 

"".J ~. co ~ l..!','_':» o.:> 2..:= g. é~.: 

I ' ~';;:7 q;¡. 6 QO 
1 .... ;;:3~ ;~:" 
l' ;; •• 74;:.06.9, 

i:;-'I! ~ ~ ;1 I ... _.. " --. _ ít,¡_o .. :! 
-' lo 

,T1 1 ,¡ ''::', 

(ft' ~ ¡ ,-" 

o -: ;;. 
5- J [!, 
, <.O ~ 

",' !:J01.503 

e:§:::) y 

coef. 

Ponderación 

1 ' 07 

1 ' 07 

0'50 

0'52 

~ -c: I't 
Aprovechami enta e ¡po - CD ___ ~ ___ • _________ _ = 0'3378 

596.500 

Apro. 

homogeneizado 

20.441 

59.320 

30.334 

15.092 

37.800 

38.516 

201.503 

1-" ..., 
(X) 



.!\E'ROV E~H,t\J-1~EttT.Q._LI f'Q .. c;OR.R i= qJ"ON OH N TE Al .. s ¡;mJN oQ. C UA TB 1 i=tUQ 

. 

SECTORES USO SUPERFICIES M2 INTENSIDAD Apro. coef. 

M2/M2 lucrativo Ponderación 

2 Residencial 178.500 0'4 71 .400 1 

5 Residencial 104.550 0'4 

I~ r¡ g <0 . [20!;; I 1 
'lo. '" - "" 

6 Residencial 42.300 0'35 

I I - (f4.io5~ 1 ' 07 

~ ~ ~. ~¡ 
Sistemas I r--I~ ~ ;, ;;, 

.::>. ~.~....... ,. ~ ';;, :--' 
Generales 54.650 • ~-.. ,~,>- ~- :: 

1 . :::,--

380.000 -- I .:'} 
'-"t .. ' I ~. 

3' r ¡ J 9. 
---, I ;} 

- ! 
~ ú , 

I ~ p" 
<.O lf .061 
~.' c. 

Aprovechamient -~ = 0'3396 _ .. __ .• - ------

380.000 

\ 

Apro. 

homogeneizado 

71 .400 

41 .820 

15.841 

129.061 

..... 
" '" 
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Cálculo de excesos y defectos de aprovechamiento de los 

sectores del Suelo Urbanizable Programado. 

Ah. Aprovechamiento homogeneizado 

Ap. 

Ap.S.G. 

At. 

Aprovechamiento patrimonializable 
r--'-. .. _'0. o •• _. 

Ap rovecham i entpArpatr; j mO¡;l i a 1 "Z,~:p·r'el!:". -.., ',.M-?"~~", •• "'m'!"d ....... enera les 

prOPletarlOS de los 

Aprovechamientpc0i#oi¡Qq"""" o I -:---o~i .~ al 

PUBUC¡l,j') fo'n ~I ~'. ,,!---_JetiJ 
t. S.,u"t,:lrfo, 

- .~ECTOR NO 1 LA JOYA 

Ah= 

AP= 

Ap.SG= 

20.441 

51.100XO'3378XO'85 = 14.672 m2. 

9.000xO'3378xO'85 = 2.584 m2. 

Total propietarios = 17.256 m2. 

- SECTOR NO 2 ALTO DEL CUCO 

Ah= 

Ap= 

Ap.Sg= 

71.400 

178.500xO'3396xO'85 = 51.526 m2. 

31.500xO'3396xO'85 = 9.093 m2. 

Total propietarios 60.619 m2. 

- Sector nQ 3 EL CUCO 

Ah= 

Ap= 

Ap SG.= 

59.320 

148.300xO'3378xO'85 = 42.581 m2. 

26.200xO'3378xO'85 = 7.523 m2. 

Total propietarios 50.104 m2. 
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- Secto~ na 4 CIERRO DE SARA 

Ah= 

Ap= 

Ap.SG= 

30.334 

81.000xO'3378xO'85/1'07 

9.OOOxO'3378xO'85/1 '07 

Total p ~op i e Mi,aiiil6¡ •. " """'! ',Q I 
PU8UCI1!;1J "'~ e/ ~,~I,,::¡'n 

- Secto~ na 5 ROPRESA 

Ah= 39.360 

Ap= 

Ap SG= 

104.550XO'3396XO'85 

18450xO'3396xO'85 

Total p~opieta~ios 

- Secto~ na 6 TOR~E VELO 

Ah= 

Ap= 

ApSG= 

15.693 m2. 

42.300XO'3396XO'85/1.07 

4.700XO'3396XO'85/1.07 

Total p~opieta~ios 

HOJA NO 181 

= 21.736 m2. 

= 2.415 m2. 

151 m2. 

= 27.919 m2. 

= 5.326 m2. 

= 35.505 m2. 

= 11.412 m2. 

= 1 .268 m2. 

= 12.680 m2 
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- Sector nO 7 BARCENILLA 

Ah= 

Ap= 

ApSG= 

15.092 

40.300XO'3378XO'85!1.07 

4.500XO'3378XO'85!1.07 

HOJA N2 182 

= 10.814 m2. 

= 1.208 m2. 

t r.: - ".,:, (.,r)'¡ 1 . ;'Q'C:O:Ol d~ !Jr~;'!,,::smo de 
Total 

propiet¡ ~:r.~~"""",¡f<., 1- 1 ~ -::.:O'"_91~¡ 22 m2. 

PU8t1CA~:jC t71l al I'll!¡'¡:¡J' E! S~H:r!!ilt~tlo, 

- Sector nO 8 YES.ERA 

Ah= 

Ap= 

ApSG= 

37.800 

100.800XO'3378XO'85!O'50 

11.200XO'3378XO'85!0'50 

Total propietarios 

- Sector nO 9 SORRIBERO 

Ah= 

Ap= 

Ap.SG= 

38516 

92.100XO'3378XO'85!0'52 

23000XO'3378XO'85!O'52 

Total propietarios 

= 57.885 m2. 

= 6.432 m2. 

64.317 m2. 

= 50.855 m2. 

= 12.700 m2. 

63.555m2. 



Contabrió,~" ~'¡d~t 1 c 

PUBUCAU(1 ?o',l ~)! 8'1 ':"'~ 

Ofido! dB (tl':lr,:,¡; n ~¡j r.,' 11 

IZ;;-:-J~i-=----¡ 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MOOIFICAClON y ADAPT ACION DEl. PLAN GENERAL 
DEl. TERMINO MUNICIPAL DE PlEl.AGOS 

HOJA NO 183 

III. 3. f:oIº~MMLE:~f>ECIFIC,,~¡:>AR.L~L~lJEL(LLJ~BA'HZABLE N..9 

PROGR"Ml<DQ 

111.3.1. ESTRUCTURA DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Se han clasificado 12 sectores de Suelo Urbanizable No 

Programado, de los cuales siete tienen carácter residencial 

(sectores numerados 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Y 10 en los Planos 

Normativos de la serie B, a escala 1:5.000, planos B-1 a B-20), uno 

tiene carácter industrial (sector numerado con el 3), uno tiene un 

carácter mixto. 7. y el nQ 11 y 12 se destina a servicios. 

La ordenación y urbanización de terrenos clasificados como 

Suelo Urbanizable No Programado se efectuará mediante Programas de 

Actuación Urbanística para la realización de unidades urbanísticas 

integradas. debiéndose cumplir en todo caso los requisitos en las 

siguientes Normas de este capí;tl.lle, 
~np.,t1An '\ ~J; 'ti ("m ~ '1 ~),'(lr;cl d. q;!lor;;!ir:'\o de 

Las determi naci ones de e!:r.e "p I a'n
c 

~ener_~ 1 \ Iltlt~ i o~ PI 09':'J ¡as de 
\

q¡¡lOb'<lI ., ,,,,ó, f""a \ -1] - Q , Actuación Urbanística son los ~u'eh1:es: , __ '~ '-' ". 

a) Magnitud de la actuación 
Of1c:ol de (C<l~l1~;.-'(I dÍ'! f. ~'~;I 

b) Ces iones de sistemas genera TI" " . ') 
, • t i.'~-.J"j-:.JJ 

e) Aprovechamlento máX1mo ~.. _ ",-_ 
i 

d) Sistemas de ordenación 

e) Sistema de actuación 

f) Usos dominantes compatibles y prohibidos 

Las bases del concurso para la formulación de los Programas de 

Actuación Urbanística deberán respetar las determinaciones 

establecidas en este artículo y los siguientes. No obstante podrán 

excluir otros usos, disminuir el aprovechamiento urbanístico y 

redistribuir los espacios para sistemas siempre Que se mantengan o 

aumenten 1 as superfi ces dest i nadas a vi a les y zonas verdes y 

equipamientos comunitarios. 

La formulación de Programas de Actuación Urbanística deberá 

realizarse sobre los siguientes ámbitos territoriales mínimos. 

Sectores 4, 5, 6, 8, 11 Y 12 la superficie total del sector. 
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Sectores 1, 2, 3, 7, 9 Y 10. La tercera parte de la superficie 

total del polígono, la actuación habrá de ser contigua y continua no 

permitiéndose la formulación de P.A.U., sobre terrenos discontínuos. 

III.3.2. 

URBANUA~~~_NQYROGRAM_ADº 

En tanto no se desarrollen los Programas de Actuación 

Urbanística, los terrenos clasificados como Urbanizables No 

Programados estarán sujetos a las siguientes limitaciones, además de 

las Que resulten aplicables en virtud de otras leyes: 

a) Deberán respetarse las incomoatibil,dades de usos a aue se hace 

referencia en el apartado 111.3.3. de estas Normas Urbanísticas. 

b) No se podrán realizar otras construcciones Que las siguientes: 

- Las destinadas a explotaciones agropecuarias Que guarden relación 

con la naturaleza de la finca, siempre Que sean complementarias de 

otras edificaciones preexistentes. 

- Edificaciones e instalaciones de utilidad pÚblica o interés social 

Que hayan de emplazarse en el medio rural. Para su autorización 

deberá seguirse el procedimiento previsto en el artículo 16.3Q.2 de 

la Ley del Suelo, desarrollado en é~R~III!~I!Ul<tJCoU!~.,g'Ill!!'ld·¡t¡!!!I'l'8l1l\!lfl o 

de Gest i ón (aprobac i ón prev i a por ¡.iIlclm;SlÍSIÍIII1Inflegilon~ 1: G't) orba9 i:st ' 

información pública, comunicaciór Ii\JB1~o¡f>.)'~l1tMrt.entess,;¡¡rM&1;¡¡ilos y 

aprobación definitiva por la e.R . .o~{¡ol d. ('OI"d' dol"h. .n 
c) Las condiciones estéticas y 1 é<ffi,fi:ictaCtl:jnj d~ laa.}.1~erior s 

construcci ones serán 1 as señalada . r......" n 

Genera l. 

d) No se permitirá en ningún caso la construccion de edificios 

aislados destinados a vivienda familiar, incluso en lugares en los 

Que no exista posibilidad de formación de núcleos de población. 

el En los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la 

aprobación del p1aneamiento y ubicados en Suelo Urbanizab1e No 

Programado, podrán realizarse obras de mantenimiento, consolidación 

y adecuación a las actividades agropecuarias propias del municipio. 

También podrán realizarse obras de ampliación o de 

incorporación de elementos aux i 1 i ares siempre Que se cump 1 an ¡as 

limi taci ones expuestas en 1 a Norma IV. 5.4. de este P1 an Genera 1. 
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111.3.3. APROVECHAMIENTOS DEL SU~ELO URBAN1ZABU~O 

PROGRAMADO 

11 1. 3.3.1. L i mi ta~c iones de usos a incorporar a los 

PLogral!l~as d~ actu~c i ón 

Una vez desarrollados los correspondientes Programas de 

Actuación Urbanística, sobre el Suelo Urbanizab1e No Programado se 

permitirán tolerará o prohibirán los usos que seguidamente se 

exponen: 

SECTOB!"S 1.2,4,5,6, 7, 8~J. 10 Y 1.2 

I,Jso~.rmit..i dos 

Los siguientes: 

- vivienda (baja densidad) _ . 
- (.,~ R~g'Qnol de lIrb!.Hismo de 

l,J§os -.:tal "rado§ 

Los si~uientes: 

- hoste 1 erí a 

- salas de reunión 

- comercial 

- oficinas 

- cultural 

- espectáculos 

- deportivo 

- talleres artesanos 

APP-OSAQO r~)f lo pm s -" ~ • 

. , I ¡-'-O,--Q:\ (clltobrio, en Seslt'~ f~JjO \ .. ' l. ... 

D" El S~t.retorio, PUBL\Ctl.OO en el go·t¡ql\ 

Cf.( 01 .ja (r."lfC", Il do f, (\"0 

\ \ ~ I ~ ,-¡ - j~\ 0 .. 1 11.".\ \ ,-,r 

- sanitario (consultorios y dispensarios) 

- re 1 i gi oso 

Usos prohibidos 

Los restantes 

Usos permitidos 

Los siguientes: 

- industrial 

I,J§Q§~o]e,a_ºos Los siguientes: 

- vivlenda (para guardería y vigilancia) 

- oficinas 

- comercial. salas de reunión y deportivo. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTA ClaN DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 186 

A~i1:-);-1AOG por la (;:.m s '.~ R.tn:o:¡ol de llrb!lnismo de 

I)sos prohibidos 

Los restantes 

en la 

("Iobrio. en S""ió" '''h'' \:: - O ~:. - 9 :; I 
PUBLICADO ,n &1 8;,!~d;-~7r-;t(,j~ 
Oficio! do Ctl"'¡j:,r:11 fi~ f .. tha t 

Para 1 a defi ni ci ón de tod 1 El;SfpSU'So:f""sE"+sta·i .. ',!lIil<\O i nd . cado 
L."' J'JI ~J I IY \ 

Norma 11.2.3. del Presen -Plan Generai~~ , 

111.3.3.2. CONR1CIONES PARTICULAH~S 

Además de las determinaciones de carácter general el Plan 

impone para los suelos clasificados como urbanizable no programados 

las previsiones de carácter particular que a continuación se exponen 

y que se concretan en las fichas anexas a este título. 

a) Ordenación viaria. 

b) Localización de la edificación. 

el Destino del suelo no ocupado por la edificación. 

d) Viales, espacios libres y dotaciones mínimas. 

e) Obras de infraestructura, interiores ó exteriores a cargo del 

P.A.U. 

En el Suelo Urbanizable no programado deberá establecerse, de 

acuerdo con el artículo 68 del Reglamento de Gestión, la Obligación 

de constituir Entidades de Conservación para este tipo de suelo. 

III.3.4. CARAC_TERULTICAS QE LA UJl~I\N1Z~CION Q~SU~LO 

URBhNHAEl.L.E .. ~Q..l'BO~R~I'1.ADO 

Las caracterí st i cas de las dotaciones, servicios y 

eQui pami entos que deben ubi carse sobre el Sue 1 o Urbani zab 1 e No 

Programado una vez desarrollados los correspondientes Programas de 

Actuación, serán las mismas que se indican en la Norma III.2.4. de 

este Plan General, referida al Suelo Urbanizable Programado, 

prescindiendo de las consideraciones específicas que atañen al suelo 

clasificado como tal en el presente Plan General. 

Al redac~arse las bases del Programa de Actuación Urbanística 

se inelui rá en cada uno de los sectores Que componen el Suelo 

Urbanizable NI:' Proqramado. suele de Slstemas Generales con una 

incidencia homogénea del 20% de la superflcle de cada sector de los 
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diferentes tipos~ gue se fijan en el apartado 111.2.1.2. 

Se respetará el trazado del viario mínimo establecido en las 

fichas anexas. 

La ejecución del viario del Sistema General deberá ser 

realizada con cargo a los particulares. 

La zonificación de sistemas generales queda reflejada en 

planos y la de sistemas locales será diseñada por el planeamiento 

parcial. excepto en los casos en que se zonifica específicamente Dar 

el Plan General. 

111.3.6. REGULAC10N DE LA FORMAQl.ON_QE_NllCLEOS DJ: 

POBLACION 

A efectos de lo dispuesto en la Norma 1II.3.2. de este Plan 

General, se entenderá que existe posibilidad de formación de núcleo 

de población en un lugar determinado del Suelo Urbanizable No 

Programado cuando en un radio de 100 metros medido en torno al 

emplazamiento proyectado para la edificación no podrá haber más de 

6 edificaciones incluyendo la proyectada. 

Cualquier tipo de edificación que pretenda erigirse en un 

punto del Suelo Urbanizable No Programado que presente dichas 

características queda expresamente IP{P~981ílWp~ilo (,m, ó, R,g''''! d. Ut,,"'smo de I 
(anlab,ia, en S"ión f"ha I 1 J -O .. ~ - 9 : I 
PUBLICADO IJn el 8,'1'61111 El SeCr.,torlO, 

Oficiol dé CCt1la~r¡a de fll(~ft 

I ¿l· - - f -:i.Í I 
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APR08ADO por la Com's".5n Reglonol de Urbanismo de 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROG /(J¡jo\OOo,.nS .. lónf"ha \ 13 -O e ~ -9 :: 1 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 1 LIENCRES PUBLlC~,OO.n ,1 S,'.1I0 EISecre'udo, 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

EquiDamiento 

, 

r~, JI-·)~ I 
,- - - ------

286.800 

28.680 

258.120 

7.000 

6.000 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabilidad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION P.A.U. y P.P. 

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

0'30 m2/m2 

77.436 m2. 

15 viv/ha 

343 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda reflejada en planos v la de 

sistemas iocales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecución del viario de slstema general deberá ser reallzada con cargo 

a los Dartlculares. 
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FICH-'LQEj)ETERMINAnº-N~ h'" " , ... . 
Ar'ROBADO por la (om s:;n Rig¡Oncl de Urbanismo de 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 2 BOO 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

EQuipamiento 

Ccntabria , en Sesión fecho J 

I 
PUBLICADO en el Bote¡in 

midol de (o:lfabífo GS fecha 

I_L'~ __ _ 1" - ~_: I 

560.000 

120.000 

440.000 

120.000 

13-0'-92) 
El Secrete¡rio, 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabi1idad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

0'30 m2/m2 

132.000 m2. 

15 vi v/ha 

660 vivo 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenaclón. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda reflejada en pianos y la de 

sistemas locales será diseñada por el p1aneamiento parcial. 

- La ejecución del viaríc de sisteme general deberá ser reallzada con car9C 

G los particulares. 
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FI CH~.Jl; JlfT E8"'lNACI9N~S_¡:\:~jfl.RItlB~",~n~S¡:¡:T'+IG,E;'M\S;-----__ ....... 
APROrlAOa por lo (om s )11 Rag:onol d. Urbo:úmo di 

(anlabrla •• n S .. 16n focha I 
PUBLICADO .n .1 Balllln 

Of¡cio l do Ca nlo~rio d. f,cho 

1>O~ ~ - 9~1 
CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 3 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superflcie de Slstemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

1_ i \- -' ,f - ~ .í ) 

251.100 

50.200 

200.800 

20.000 

5.000 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL 

Edificabi1idad total 

Densidad máxima de vivlenda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION P.A.U. y P.P. 

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

El Secretario, 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

0'8 m2/m2 

160.640 m2. 

viv/ha 

- Deberá respetarse el trazado de l viario mínlmo (Si stema Genera l y l ocal ) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zon i ficación de Si stemas Generales queda reflejada en planos y la de 

sistemas locales será di señada por el p1aneamiento parcial. 

- La ejecución del viarlo de s istema general deberá ser realizada con cargo 

a los particulares. 
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CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 4 BOO 

A~~;-l\J()c.D;J ¡lor 10 (nm 5 ~:1 Reg:crtcl da Urbanlsmo de 

(,nt,hrl, .n S"IÓ" f"h, l' ,., -O : .. - Q " I 
PROGRAMA ~UBlIC;DO en .1 Soldo ;, S.cr.l~rIO~ • 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

SUDerficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

,1 .,) - . • I ,L J~J-J.i 

64.000 

6.400 

57.600 

6.800 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabilidad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION P.A.U. y P.P. 

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

0'35 m2/m2 

20.160 m2. 

18 viv/ha 

104 viv 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda reflejada en planos y la de 

sistemas locales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecuciór, del vianc de sistema general deberá ser real1Zada con cargo 

G los pa:ticulares. 
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m I ~ hg o1a! da ",oan:smo dI 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGRAM~pO ~I 8!)Ir,lill El Secretorio, 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 5 PUENTE ARCE 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

01 ' " U rI, f"':!10 

1_ ;: \ - J, { -:1 -ÍJ 

93.000 

9.300 

83.700 

3.000 

1.200 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabilidad total 

Densldad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

0'35 m2/m2 

29.295 m2. 

18 viv/ha 

150 viv 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales Queda reflejada en planos y la de 

sistemas locales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecución del viarlo de sistema general deberá ser realizada con cargo 

a los Darticulares. 



- ~ • 

) 

... " : . . ' . . ' . 

197 

Ofl('ol de (0:11('1.,(0 <ti • ;(~ 11 

I i \ ¡.I-~jJ 

.. ' .. ' 
.' ' .. . 

',' ....... ' ... . 
. ,' ..... ',',',', ... ' 

.. " : : .. ' . '. " . 
. ........ .... ..... . 

IIIODF.::ACX»I Y ADAPTACX»I DEl P'UN aaERAL 
DEl. iENtiIO MIICPAl DE PIEUGOS 

fcU.~ 
¡DEL! 
I 

r-~~ 
¡SUELO 

r-
t. 
,~ 

l. 

!SUELC 

.... O URaAMlZ.", 110 'RO".·" 

SECTOR N.t 5 
.'CA

" ~ 
1 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPER~ICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

Of;c;ot dI CO:'!{lllf'O t!:~ f -;_(,~ 

I ;: \~ __ ~í -.J ~J 

31.540 

4.730 

26.810 

4.730 

J)\'j!'\ \ , 1. V' 

Vi arlO de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabilidad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION P.A.U. y P.P. 

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

HOJA NQ 198 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2 

0'35 m2/m2 

9.383 m2. 

20 viv/ha. 

54 vi v. 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zoniflcación de Sistemas Generales queda refleJada en planos y la de 

sistemas locales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecución del viario de sistema general deberá. ser realizada con cargo 

a los particulares. 

- La actuación se eJecutará en un únicc P.P. 



- ------
10 

• 

, , , , . -, , . , 

-.. .., 
.:rA'l"Y.~y 

:,..¡_ ... ,.. 

-, 
i 

, -

,- - - - --, 

e 

, , 
, , 

2.34 d 

/ 
/ 233 ¿¡ 

MODIFICACION Y ADAPTACION DEL PlAN GENERAL 
DEL TEJUoa«) IUlCFAL DE PIELAGOS 

199 

SUELO UR8ANlZA8LE NO PROGRAIlADO 

SECTOR N~6 
I8CALA 

d 
. ': ..... 't., 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MOOIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

HOJA N2 200 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 7 

Ei ;,~,- -'E!f,)'¡O, 

"' 
SUPERFICIES ESTIMADAS 

PUBUr.¡V!:; ~n .. 1 R . 

Of;(o~ n'J rQ':': c,;~ I lJ 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Sistemas 
11~,:~~ 
23\000 

¡ I-~ .. --- i -: -1 
Gene r~ 1EE--:::.:::.:::: .. _-= ~. __ :..:.;,..:;;.;:.;... __ .; 

TOTAL SUPER,ICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

92.000 

3.000 

10.000 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL 

cdificabilidad total 

Edificabilidad - USO INDUSTRIAL 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

0'8 m2/m2 -

0'35 m2/m2 -

60.000 

52.000 

60 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

Industrial 

Vivienda 

m2. 

m2 

vivo 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda reflejada en planos y la de 

sistemas loca les será di señada por el p 1 aneami ento parci a lo 

- La ejecución del viario de sistema general deberá ser realizada con cargo 

a los particulares. 

- El 30% de la superficie neta se destinará a uso de vivienda 
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FICHtd)E_DUERMINACLON¡:S URBANISTICAS 

CLASE DE SUELO: 

TIPO DE UNIDAD: 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Eauipamiento 

39.000 

3.900 

35.100 

2.000 

1.900 

r: 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabilidad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION P.A.U. y P.P. 

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

0'35 m2/m2 

12.285 m2. 

18 viv/ha. 

63 vivo 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los pianos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda reflejada en planos y la de 

sistemas locales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecución del viario de sistema general deberá ser realizada con cargo 

a los particulares. 
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CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 9 PUENTE ~CE 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONE" DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Eouipamlento 

68.850 

4.000 

5.000 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabilidad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

P.A.U y P.P. 

COMPENSACION 

0'3 m2/m2 

20.655 m2. 

15 viv/ha 

103 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecldo en los planos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales oueda reflejada en planos v la de 

slstemas locales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecución del viario de sistema general deberá ser realizada con cargo 

a los particulares. 
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FI CHA _Jl~JlEJ EI3MUjAC IONES J!RBAt< 1ST ¡J;AS 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGR~~[ .. :~~-:::"m sIn Reg',",1 d. U,bnn:smo d. 
Arfr,"-,,~I.,. ~,,-, 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 10 MORTERA , ., f· I i ", _Q r T - 9 : \ CcntQbrio. ron .:IfHl\ n ef-I;;! \ .! (, < J '" 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Superficie de Slstemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

88.000 

13.200 

74.800 

3.200 

10.000 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

Edificabilidad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

P.A.U y P.P. 

COMPENSACION 

0'30 m2/m2 

22.440 m2. 

18 viv/ha 

135 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

establecido en los planos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda refleJada en planos y la de 

sistemas locales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La ejecución del viario de sistema general deberá ser realizada con cargo 

2 los particulares. 
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MODIFICACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PIELAGOS 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 11 

SUPER~ICIES ESTIMADAS 

Superflcie a Ordenar 

Superflcie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

HOJA N' 208 

46.900 

4.700 

42.210 

1.700 

3.000 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

Viario de Sistema General según pianos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 

USO CARACTERISTICO SERVICIOS TERCIARIOS 

Edificabilidad total 

Densldad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

P.A.U y P.P. 

COMPENSACION 

0'8 m2/m2 

33.768 m2. 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

estableCldo en los pianos de ordenación. 

- La zonificación de Sistemas Generales queda reflejada en planos y la de 

slstemas locales será diseñada por el planeamiento parcial. 

- La eJecución del via"io de sistema ~eneral deberá ser realizada con cargo 

é los partlculares. 

- La actuación se desarrollará en un único P.P. 
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__ --.. ---'--'''-,..~-<=r-,.....: ............ _______ -¡ 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NO PROGF ~ADO" "' ~,' . R'f"'! C, 1:",,;,,"' d. 

TIPO DE UNIDAD: S. UNP- 12 ORUÑA 

SUPERFICIES ESTIMADAS 

Superficie a Ordenar 

Suoerficie de Sistemas Generales 

TOTAL SUPERFICIE NETA 

CESIONES DE SISTEMA GENERAL 

Zona verde 

Equipamiento 

I 
CaiJfll:H:~ .. , -.' ;';1! "'" I 

VI"'" "' '."' "'~_:::"'--'."j ~v ,j0'u'\ 
I.,:=;:=;j=" :::j:::,~ __ -_:J _i_-______ ...: 

26.124 

2.600 

23.524 

2.600 

Viario de Sistema General según planos de estructura general. 

CESIONES DE SISTEMA LOCAL a proponer por el P.A.U. 

MINIMOS: LOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO 0'8 m2/m2 

USO CARACTERISTICO SERVICIOS TERCIARIOS 

Edificabilidad total 

Densidad máxima de vivienda 

Techo máximo de vivienda 

SISTEMA DE ORDENACION 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

P.A.U y P.P. 

COMPENSACION 

18.800 m2. 

viv/ha 

- Deberá respetarse el trazado del viario mínimo (Sistema General y local) 

estableCldo en los planos de ordenación. 

- La zoniflcación de Sistemas Generales y de los sistemas locales será 

dlseñada por el planeamiento parcial. 

- 'c8 ejecución del viario de sisteme general deberá ser realizada con cargo 

é "lOS partlculares. 

- Le actuación se desarrollará en un único P.P. 
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(cnrabrfo, en Sesión fe(ha 
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j'-n', Q' 
~. U '-bJ': 

PUBllCAOO en el BljrBíi:n'~--;E:;-;:---~~J 
J SeCretodo, 

El Suelo No Urbanizable está 

Ofi.:iClI de (cnf¡¡llf;¡J di! fecha {j,_~ ! Iv,¡ 

'J.;' \ 
part ' de 

ámbito territorial del presente Plan General no clasi 

Suelo Urbano o Suelo Urbanizable. 

IV.1 .2. - ~ATEG9RI AS ,_DJO __ Sl)l;L9,_NO ~RBAf\I)ZABLl' 

A efectos de aplicación de la normativa del Plan General, se 

definen 4 categorías de Suelo No Urbanizable: 

9ategorja,A; Suelo No Urbanizable especialmente protegido. 

Qqteggría_ B; Suelo No Urbanizable de interés. 

~é!!-~9QIí_LG..; Suelo No Urbanizable genérico. 

Cat~grí ª--º-' Suelo No Urbanizable reservado para equipamientos. 

Las categorías A, By D se encuentran expresamente delimitadas 

en la documentación gráfica del Plan General, admitiéndose 

tácitamente que el resto del Suelo No Urbanizable pertenece a la 

Categoría C. En caso de duda acerca de la inclusión de un 

determinado elemento territorial en una u otra de las categorías, se 

estará al arbitraje de la Comisión Regional de Urbanismo. 
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IV. 2. - NORMAS GENERALES_DE_ACTUACIQN_SºB~ELSUELO NO 

lJRBAN_IZABLE 

IV.2.1. Normas Generales de uso del suelo 

IV. 2.1.1. Us_os _consideradQ.s 

Se consideran 5 usos principales del suelo, Que a su vez se 

desagre¡lan en otros usos 

esquema: 

pormenorrtnrdos de aeUél do co" el oi'l"iente 
:~:" ",~L)~ rler iL) e'm s 5:-; Rag;onc! de t1rbiJ;¡is'mo de 

- Conservación ecológica 
(::nlobria, Ilfl StlSiÓOl faha l.· 1 ", - n , .... (- Q • .. 1 

" (J . .,¡ "" 

PUfil le,AOO I!/I ;1 So!:'!';¡} El Sflcretqrjo, - vivienda agropecuaria 

- vivienda no agropecuaria 

- industria: 

actividades extractivas 

industria vinculada al medio rural 

gran industria 

- servicios pÚblicos o semlpúblicos: 

infraestructuras básicas y de transporte 

vertederos 

cementerios 

comercio 

hostelería 

capamentos de turismo 

casetas de aperos de labranza 

viveros e invernaderos 

IV. 2.1.2. 9r13.cluac:jón-----ºe __ .u_s~s 

n 
\)"\ 

El presente Plan puede graduar la procedencia de un uso 

determinado del suelo en un elemento territorial determinado del 

Suelo No Urbanizable. En este sentido, los usos posibles podrán 

graduarse como " usos permitidos" , " usos tolerados" y " usos 

prohibidos", de acuerdo con las siguientes definiciones: 

1Q. Usos permitidos.- Son los que se consideran óptimos en cada una 

de las zonas que se señalan en el Suelo No Urbanizable. de acuerdo 

con los criteri os de planeamiento. Para desarrollar el 

aprovechamiento de un uso del suelo permitido hasta la concesión de 

licencia munlcipal, sin trámites previos. 
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2Q. Usos tolerados.- Son los que se consideran admisibles, aunque no 

ópt imos, en cada una de 1 as zonas que se señalan en el Suelo No 

Urbanizable, de acuerdo con los criterios del planeamiento. 

Para desarrollar el aprovechamiento de un uso del suelo 

tolerado es necesario disponer de un informe favorable emitido por 

la Comisión Municipal Permanente, previo a la concesión de licencia 

muncipal. 

En Suelo No Urbanizable se puede admitir la petición de 

emplazamiento de industrias destinadas o relacionadas con 

explotaciones agrícolas y las que requieren una localizaclón 

condicionada por las primeras materias a utilizar o de los servicios 

y también aquellas de utilidad pública o interés social que por 

circunstancias de las mismas. pueden resolver por sí mismas los 

accesos y comunicaciones, los servicios de agua industrial o 

potable. evacuación de residuos sól idos o 1 íquidos, dotación de 

energía y los problemas residenciales o comunitarios de su personal. 

En todo caso. el Suelo No Urbanizable estará sujeto a lo establecido 

en el art í cu 1 o 16 de 1 a Ley de i Sue q.~Ri3~~, fór¡~,;;:~¡¡,t¡¡)YJf.ol'ilh,1r'~i\;;¡ '/i' 

de la Comislón ReglOnal de Urbanlsm ( lb' S" f' I 10 I en a fla, en \':(,wn ~;: ,a I _ n'" '_ Q ~ 
Cond i c iones de ed i f i cac ión , " \j o ~ • 
--- PUGUCADO en el B','" :,1 El Secretario, 

Parcela mínima, las mismas determlnee¡jrQIiIAliQl,Iti\rr¡¡l¡I¡r~,,){,iviefas, según 

1 as d 1 st i ntas categorí as de sue 1 o. ¡ I .. l- l' _ " I J, !Ji.'I1 
F L' ~'J J ./ IV \ 

Ocupación: 15% de la parcela. , ' " 

Volumen de edificabilidad: 0'15 m2/m2. 

Distancia a los colindantes: 10 m, como mínimo. 

Alineaciones: 

Caminos y carreteras municipales, 15 m. desde el eje Carreteras 

regionales y nacionales, lo especificado para las restantes 

edificaciones en suelo no urbanizable. 

Altura máxima: 7 m. 

Se repoblará como mínimo la parcela con espeCias autóctonas ele 

árboles en la proporción de una unidad por cada 150 m2 de parcela. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de 

Montes de 8 de junio de 1,957 cuando se plantee una actuación que 

afecte a un monte de utilidad pública será preceptivo el informe 

técnico de'o Minlsterio de Agricultura (ICONA). 
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Son los que se consideran improcedentes e inadecuados en cada 

una de las zonas que se señalan en el Suelo No Urbanizable, de 

acuerdo con los criterios de Planeamiento. Para desarrollar el 

aprovechamiento de un uso del suelo prohibido es necesario realizar 

previamente a cualquier otro procedimiento la modificación 

correspondiente del presente Plan General. 

IV. 2.1.3. Uso_~e_coD§~rv_fLc;:jpD~o16~ª 

1º. Definición: Actuaciones sobre el territorio destinadas a 

favorecer. conservar o regenerar el medio natural sin buscar la 

exp lotac i ón de recursos natu ra 1 es, aunque ésta pueda produci rse como 

consecuencia de las actuaciones realizadas. 

2º_ Condiciones: Las que correspondan a las peculiaridades del medio 

natural que se pretende favorecer, conservar o regenerar. 

IV. 2.1.4. USº-_cJ~i'v'Len __ cJa_agropecuªria 

1Q. Definición: Vivienda unifamiliar ...l. BarseRBa vÜH3wliQilG 
APROBADO por la (Qm·s"~n Rag'onal de Urbanismo de 

a la explotación agropecuaria del ter eno sobre el qU¡ s,,_.l,,\I~~;e J~ I 
. -- d f . ó' COlltob"-o en S,>;ón f,~\, 1 -- l Q . - Q • construcclOn y e lncas pr Xlmas per-cénecJem:e B" al, RlJSIn!l 

propledad O explotación. PUBLICADO en ,1 B,:"¡,, El So"olo,;o, 
Ofidol dg CG!¡tQh,"~c da fecha n 

2º. Condiciones: I I ~)VJi'\ 
a) No se admiten viviendas en sótan01~0~L~:~~~~~~l~0s~ __ 6~t~'a~ñ~6~'¿~'~'~=-~~V~~~~-1 
b) Toda vivienda ha de ser exterior" entendléndose por talla que 

presente plezas habitables a una fachada superior a 6 m. que reuna 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

- que recaiga a un espacio libre unido a un camino. plazo o espacio 

cerrado (tal como se define en el apartado siguiente) por una 

abertura CUYa anchura sea como mínimo de seis metros y cuya 

profundidad sea igualo menor a vez y media la anchura. 

- que recaiga a un espacio cerrado en el cual se pueda inscribir un 

círculo CUYO diámetro sea igualo mayor a dos tercios de la altura 

máxima de coronación permitida por las ordenanzas. 

cl Programa mínimo: 

Toda vivienda se compondrá como mínimo de cocina. comedor, un 

dormitorio de dos camas y un retrete con ducha. 
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- Los de dos camas tendrán al menos 10 m2. 
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- En toda vivienda existirá al menos un dormitorio de dos camas. 

- El comedor o cuarto de estar tendrá como mínimo 14 m2. 

- La cocina tendrá al menos 5 m2. 

- Si la cocina y comedor o cuarto de estar constituyen una sola 

pieza ésta no será menor de 16 m2. 

- El retrete con ducha habrá de tener l' 6 m2 881tlB-4ll4RiIllG 

- El retrete sin ducha 1'10 m2. 
APROBADO po:: la (om's .~n Ra¡(onol dI! t'ru:¡r.:smo de 

• ( Calltajlti<l. en S"ió~ fo~" ¡ el'" rll ' . ~n -1 - La anchura mínima de pasi 110 sera e U YU m. sa IV~ rk iIII pan;J); 

correspondiente a la entrada del piso, fMBt¿ffiPf tne~cff~'incom8' ril'Wi~'1!I60.1 
Oficio! da (i1:lr;¡:":1! 1".1 .. f~(ha ('¡ 

:; Cocinas: ¡ I __ ~_!~_~~~~I '(>J\ 
Las coc i nas han de se r i ndepend i entes de , os ret retes y liD 

servirán de paso entre estos y los dormitorios, que no abrirán 

tampoco directamente sobre aquellos. 

Dispondrá al menos de una pila fregadero y tendrán una salida 

de humos y gases independiente del hueco de luz y ventilación. 

Así mismo será necesario otro conducto de ventilación para 

asegurar la de las despensas si las hubiera. 

IV.2.1 .5. U~~e vivjend~no agropecuaria 

lQ. Definición: vivienda unifamiliar ocupada por personas no 

vinculadas a la explotación agropecuaria del terreno sobre el que se 

levante la construcción. 

2Q. Condiciones: Las mismas indicadas en la Norma IV.2.1.5. 

IV. 2 . , .6. I ndus_t_Li a: __ LJS09,,_ªct m-'la,dª-Lextract i vas 

lQ. Definición: Uso que corresponde a las actividades o 

establecimientos dedicados a la explotación de los recursos 

minerales del suelo. 

2Q. Condiciones: Cumplirán las condiciones que fija la legislación 

vigente. en particular las indicadas en el Reglamento de Actividades 

Molestas. Insalubres, Nocivas y peligrosas. las contenidas en la 

Ordenanza General de la Seguridad e Higiene del Trabajo y demás 
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disposiciones concordantes, así como las normas e instrucciones 

dictadas por los Departamentos ministeriales y autonómicos 

relacionados con la minería. 

IV.2.1.7. Industria: usos vinculados al medio rural 

población rural. 

instalada. 

2) Talleres artesanales: locales destinados a la real ización de 

actividades industriales de escasa entidad que no produzcan 

molestias y sean necesarios para el servicio de la población rural. 

La potencia instalada deberá ser inferior a 25 C.V. 

3) Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios 

vlnculados a la explotación familiar agropacuaria o de carácter 

cooperativo. La potencia instalada deberá ser inferior a 50 C.V. 

3Q. Condiciones: Cumplirán las condiciones que fija la legislación 

vigente, en particular las indicadas en el Reglamento de Actividades 

Mo 1 estas, Insalubres, Noci vas y Pe 1 i grosas, 1 as contenidas en 1 a 

Ordenanza General de la Seguridad e Higiene del Trabajo y demás 

disposiciones concordantes, así como las normas e instrucciones 

dictadas por los Departamentos miniteriales y autonómicos 

relacionados con la industria. 

Las condiciones de edificación se cumplirán las mismas 

determinaciones que las establecidas para viviendas según las 

distintas cetegorías de suelo. 

IV.2.1.8. Industria: uso de gran industria 

1Q. Definición: Uso que corresponde a las actividades o 

establecimientos dedicados a actividades industriales de cierta 

entidad, de carácter no familiar, con potencia instalada superior a 

50 C. V. 
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2Q. Condiciones: Cumplirán las condiciones que fija la legislación 

• vigente, en particular las indicadas en el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. las contenidas en la 

Ordenanza General de la Sequridad e Higiene del Trabajo y demás 

disposiciones concordantes, así como las oormas e ipstr"GciOR'i& 
,"JW,@n DJ)\"f,m son ¡,¡'ena! de U",.o"l)1a d. 

dictadas por los Departamentos ml'l'I'S'CeT a es y alltonomJcof 

relacionados con la industria. (cntcb,ia •• nS"iónf<:h, \ ,:: -Q'~ ~ - 93 J 
PUB~\CA,OO en el B~'edii El Secretorio, 

1 V . 2 . 1 . 9 . Se rv i c i os púb 1 i cos Cf,,~'1 '\!:¡''Wl'''f:M6~~hros: Oy~o 
jnfraestructJ.!cas_ báSic_aLLcj,ª-~~~~~~ \~ \ 

de 

lQ. Definición: Uso que corresponde a las instalaciones vinculadas 

a la ejecución. mantenimiento y servicio de las infraestructuras 

básicas y de transporte no consideradas en otras Normas del Plan 

General. 

2Q. Condiciones: Cumplirán las condiciones que fija la legislación 

vigente, en particular las indicadas en el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, las contenidas en la 

Ordenanza General de la Seguridad e Higiene del Trabajo y demás 

disposiciones concordantes, así como las normas e instrucciones 

dictadas por los Departamentos ministeriales y autonómicos 

relacionados con la construcción de infraestructura básica y de 

transporte y con la operación de las mismas. 

IV.2.1.10. ~~rvjcio~_-ºúblicos v semiQtJbJjc_Qs: ~~Q--º,ª 

'é!?J::tedesos 

1Q. Definición: Uso que corresponde a las instalaciones vinculadas 

al depósito y tratamiento, en su caso, de residuos sólidos urbanos. 

2Q. Condiciones: Deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley 

42/1.975 de 19 de noviembre sobre Recogida de los Desechos y 

Residuos Sólidos Urbanos, así como en el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, las contenidas en la 

Ordenanza General de la Seguridad e Higiene del Trabajo y demás 

disposiciones concordantes, y las normas e instrucciones dictadas 

por los Departamentos ministeriales y autonómicos relacionados con 

la materie. 
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IV.2.1.11. Servicios públicos y semipúblicos: uso de 

cementerios 

1Q. Definición: USO Que corresponde a los edficios e instalaciones 

destinados a enterramientos y servicios anexos. 

2Q. Condiciones: 

a) Para los cementeri os ex i stentes se autori za 1 a ampl i ación de 

conformidad con lo permitido en el Reglamento de Policía Sanitaria 

IV.2.1.12. 

~ eme r_~:j o 

1Q. Definición: Uso Que corresponde a instalaciones destinadas a la 

venta de mercancías al por menor. 

2Q. Condiciones: 

al La superficie de almacén y venta guardará relación con el ámbito 

servido y no será superior a 200 m2. 

b) Los locales tendrán los siguientes servicios. 

Hasta 100 m2 dispondrán de un servicio con retrete y lavabo. 

A partir de 100 m2. se instalarán con independencia para 

señoras y caballeros. 

c) La Luz y ventilación de los locales podrá ser natural o 

artificial. Caso de ser natural lo huecos de luz y ventilación 

tendrán una superficie no inferior a un octavo de la planta del 

local. Se exceptúan los locales destinados exclusivamente a almacén, 

trastero o pasillos. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 m. 

Si han de ser utilizados por el público este será de 1'20 m. 

d) En locales comerciales la zona destinada al público tendrá como 

mínimo 6 m2. de superficie y no podrá servir de paso ni tener 

comunicación directa con vivienda alguna. 

e) Los comercios deberán tener acceso directo desde la vía pública. 

~a altura del local deberá ser superior a 3'20 m. en planta baja y 

a 3 metros er cualquier otra planta, sótano o semi sótano salvo que 
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se dest i nen exc 1 usi vamente a almacén trastero. Los comerci os en 

planta primera, sótano o semi sótano no podrán ser independientes del 

local situado en planta baja, debiendo tener su acceso a través de 

ésta. 
APROBADO por le (om"s"án Rag:onal dEl UrbanJsmo de 

f) Se deberán tener en cuenta las dis osiciones legales ex isLelites .1 
.c0ntabrio, O" Seslórdúho 1 i - O ! T - Q ~ 

sobre determinados tipos de establecin lentos. __ . __ '." "' 
PUBLICADO ,n el 8P1la;!" El Sf!Crelorlo, 

Ofic!1l1 dI! _CD.nlal::'~O de f,-clta ~ 
IV.2.1.13. 9Elrvij::joSJlJJbli.GOS .i ~mlP01~l~QJs: "., de, 

J L ~ J,) 1.1 

h9stelería ! -_ .. -.-.----
1Q. Definición: Uso Que corresponde a edificaciones o parte de las 

mismas destinadas a alojamiento temporal, despacho de bebidas, 

restauración v otros servicios de índole similar. 

2Q. Condiciones: 

al La capacidad hotelera será inferior a 50 camas y la superficie de 

las otras instalaciones citadas será proporcional al ámbito servido 

y no será superior a 200 m2. 

b) Los locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones 

que fija la legislación vigente y, en particular, la Reglamentación 

del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

c) Los locales dedicados a actividades de alojamiento cumplirán en 

todo caso las mismas condiciones higiénicas y sanitarias 

correspondientes al uso de vivienda. 

d) Los locales dedicados a despacho de bebidas, restauración y otros 

servicios de índole similar cumplirán en todo caso las mismas 

condiciones higiénicas y sanitarias correspondientes al uso 

comercial. 

IV.2.1.14. Servici9s pÚblicos y semipúblicos: Uso de 

campamentos de turismo 

1Q. Definición: Uso que corresponde a establecimientos dedicados a 

acampada turística estructurada, bien sea en tienda o en caravana. 

2Q. Condiciones: 

a) La capacidad de acogida será como máximo de 500 plazas, con 

independencia de Que sean en tienda o en caravan. 

b) Cumpl irán lo establecido en el R. D. de 27 de agosto de 1.982. 

O.M. de 28 de julio de 1.966. Decreto 3787/70 de 19 de diciembre v 

restante normativa esoecífica. 
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Sobre las parcelas existentes o nuevas se podrán construir 

casetas de aperos de labranza con las siguientes características: 

- No se autorizan en Suelo no Urbanizab1e de Interés. 

- Destino exclusivo de almacenaje de herramientas v elementos 

propios de horticultura. 

- Parcela mínima para su imp1antación- 5.000 m2. 

- Superficie máxima- 8 m2. 

- Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, 

carpintería y cubierta serán de materia lo " ~" 

prohiben expresamente los bloques de hor igón o adn11 " , qu~·smo , APROBADOforle ,om..sf~'Ur6d' Ulbo' d 

. ¿e"lebrio," S.,lón ¡""O 1" O" Q-/ deberá revocarse y plntarse en color no lsonance. .' -1 , ~ • ; 

- Mantend rán un ret ranQueo mí n imo de 1 O ¡J¡~8'cl1ACf\bM:i~ 'tl~lr ca~Mmr..,o&>, 
Of;(lol de (C!l!tlbr:o <le f~dlO n. 

m. al colindante. / 

1,~2=~-=J='~I=·-=j=j~l __ t.:·'~~_~C~\~ 
IV.2.1.16 Yi'{er9s_~ Invernader.9s 

Se consideran como tales los espacios o construcciones 

dedicados al cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales 

de ciudado, con la posibilidad de construcción de semilleros. 

Los viveros comerciales Que requieran construcciones 

auxiliares para ~uarda v administración deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

Las condiciones de edificación corresponderán a la categoría 

de Suelo no Urbanizab1e donde se encuentre, siendo el tamaño de 

parcela el correspondiente a instalaciones agropecuarias y las de 

edificación las ~enera1es de vivienda, los invernaderos se separan 

1 metro como mínimo del colindante y 2 m. del borde de los caminos. 

1 
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APROBADO por la Com'L;n-Rag'cnahiv !trI>1!lTmno .

(onlab,ia, '" ¡"Ión f"na I 1 '; -O t' T - 9 ' I 
IV,2 ,2 .AGB-\le~CIº~DE_EDJ FI~IOl> N .J~ '-pUBLICADO," .1 So!"I" ~I sacro.tcdo, 

IV. 2 . 2 . 1. Def~D 1 C 1 OD 01:"'1 d. ,,,,,',,,, d, f"na 

A los efectos de este Plan General SE f~minal·"Mlr-.u¡;jaCió~l-,\ 
I L.'J J'..J -j.J -'. .. .1 ."\.?' 

edificios en suelo no urbanizable", y se le -:;grran-eiertos derec os 

edificatorios, a una agrupación de población a la que se ha 

considerado no urbana, de acuerdo con los criterios del 

planeamiento. 

Para asumir derechos edificatorios, dicha agrupación de 

población deberá contar con al menos 4 viviendas, tratarse en más 

del 75% de los casos de viviendas agropecuarias, estar erigidas 

todas las viviendas con anterioridad a la aprobación del 

planeamiento y no distar más de 50 m. entre sí. 

En ninqún caso podrán considerarse como "agrupaClón de 

edificios en suelo no urbanizable" a los efectos de generar derechos 

edificatorios, ninguna agrupación de viviendas o urbanización 

simultánea o sucesiva no amparada por una tramitación urbanística 

previa. 

Las diferentes agrupaciones de edificios, existentes a la 

aprobación del Plan General, quedan señaladas en los planos de 

ordenación serie B, escala 1:5.000 designados con las letras N.R. 

IV.2.2.2. Derechos edificatorios 

Cuando una agrupación de edificios de las definidas en la 

Norma IV.2.2.1. se asiente sobre Suelo No Urbanizable de las 

categorías B o C, podrá edificarse modificando las normas 

correspondientes a dichas categorías en lo siguiente: 

1Q. En un radio de 100 metros, medido en torno al 

emplazamiento proyectado para la edificación, podrá haber más de 

seis viviendas además de la proyectada. aunque su separación sea 

inferior a 150 metros. 

2Q. La parcela mínima será en todo caso de 1.000 m2, en el 

caso de que en las estructuras del núcleo existan parcelas 

inferiores a ésta, el Ayuntamiento podrá autorizar la construcción 

sobre ellas, respetando el resto de las condiciones y justificando 

la imposibilidad de aumentar el tamñc de dicha parcela, o el haberse 

"Uado la mlsma en un proceso de concentración parcelaria. 
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3Q. La distancia mínima a colindantes será de 3 metros, en el 

caso de edificaciones destinadas a viviendas, en el resto de los 

usos 5 metros. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos 

de parcela cuando ya exista una pared medianera a la Que poderse 

adosar, o se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario. 

4Q. En el caso de edificación pareada la parcela total no 

puede ser inferior a multiplicar 1.000 

máximo de dos viviendas. 

5Q. Ocupación máxima: 15% 

6Q. Edificabilidad: 0'20 m2/m2. 

7Q. La línea de edificación en el caso de carreteras (Sistema 

General de Comunicaciones), se estará en lo Que indica la Norma 

11.5.1. 
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IV.2.2.3. Condiciones de uso 

Usos permitidos: 

- conservación ecológica 

- agropecuario 

- vivienda agropecuaria 

- vivienda unifamiliar, aislada o pare 

- industria vinculada al medio rural 

- talleres 

- comercio 

- hostelería 

,LJ§ill3_proh ibj.9o~; 

Los restantes, 

APROBADO por la Col'tn ,;r, Raa~(MC: dI! /Ir~o:úmo de 

danlahrio¡ ~n S.~~ld" '~t~,tI I 1 " ...... O " '._ r. ~I 
I ". " • 

PUBllCAOü ?ri a! !(~t¡¡¡ii;--¡¡Stl(r.;(¡~~ 
üt:c¡ul d& t~f1t~kü ¡'jI! f i~!P 

I "1 • • I . .:'~ J', I -;¡,) 
1 "---.- -'-

IV. 2.3. PARCELACIONES ,_SEGI'l,EGAC1QN.E~_LAGRE_GACJ_QNE..S-º-E 

FINGAS"EN _S.VElQ_ NO_ URBANI Z,ABLE 

IV.2.3,1. ~ªrcelacióD Urbanística 

Sería ilegal, según dispone el artículo 16-2 de la Ley del 

Suelo toda parcelación urbanística en Suelo No Urbanizable por ser 

una actividad limitada al Suelo Urbanizable y a partir del 

desarrollo de la correspondiente figura urbanística. 

IV.2.3.2. Segre~ciones y agrupaciones de fincas 

1Q.- La prohibición de parcelación urbanística no comportará por su 

propia naturaleza la imposibilidad de las transferencias de 

propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre 

que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

- Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de 

la legislación agraria. Tal hecho no confiere derechos 

edificatorios, los cuales dependerán de la normativa específica de 

cada categoría de Suelo No Urbanizable. 

- Haberse llevado a cabo en virtud de partición e herencias o 

de disolución de comunidades, formadas estas últimas con 

anterioridad a la aprobación del planeamiento y constituídas por 

cítulo lucrativo, excepción hecha de que las mismas integrasen una 

sociedad mercantil, siempre Que, en ambos casos, el número de lotes 

resultantes no fuera superior al de interesados concurrentes. 

- Realizarse para agrupar o agregar predios colindantes. 
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IV.3. ~Q~MAQ ESPECIsiQ~g __ Q~_~CTUA~CION SOBRE EL SUELO ~º 

I.}RI?~NI ZA~J,J'~~PECI~LMENT~ROTEGIDO (CATEGORIA~l 

rV.3.1. DEFINICrON 

Constituyen el Suelo No Urbanizable especialmente protegido 

aquellos terrenos que así deben preservarse en razón de sus 

especiales valores naturales, ecológicos y paisajísticos. 

El Suelo No Urbanizable correspondiente a esta categoría se 

encuentra expresamente delimitado en los planos normativos. 

IV. 3.2. FQRt...¡A_()LA,c;IJ)AOQ", 

Las actuaclones sobre el Suelo No Urbanizable especialmente 

protegido (Categoría Al estarán sujetas a las 1 imitaciones Que 

establece el artículo 86.2 de la Ley del Suelo y que se regulan 

explícitamente en las siguientes normas IV.3.3. y IV.3.4. 

IV.3.3. ACTUACIONES PERMITIDA$ 

Solamente se permiten en el Suelo No Urbanizable especialmente 

protegido (Categoría A) las actua -'a8;9Ra~a& GOp le 
APROBADO por lo (om"r;:\ R~rO::D: d9 ~llQ.crl·S d 

seguridad, mantenimiento y protección el elemento a ~retJe'r~D e 

la protección especial o de su entorn .~D~'J~~!:oW\"BY'~~_~c~~seaÜehd}¡3) 
cualquier nuevo tipo de edificación de tf~~b~UIé 'MI J~tl!"diff!'riffl~~l 

propio del elemento que se proteje. ¡ r;l\d~ c:,r~T~: .~"h'¡ t
0JP

\ 
I - --

IV.3.4. CO",DICIO",ES DE USO 

Usos permitidgs.- Uso de conservación ecológica. 

Usos proh i bi dos. - Los restantes. 
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IV. 4. NOR_MAS ESPE:_qFIgA~J)I;~.QTLJ~CIº-~OBRLELSUElJLNQ 

lJRBAtiIZABI,E DE_INTERES_lCA]:EGQ8LA_B.l 

IV. 4.1. PF:FlNICI_Qt'-I 

Constituyen el Suelo No Urbanizable de interés aquellos 

terrenos Que, sin alcanzar los niveles dG va18F "atu¡al éCdióSltó 
APROBADO por la (om 5,';:1 ~~g:o¡¡al dI! .·rb:numo de 

O pa i saj í st i ca correspondi entes a 1 Categoría A 'l debel!" ser • \ 
( labrin n Se~ión heho , ") - r' - (l . 

protegidos de la degradación. E en sue10 No llr'tia01:zabJe"-

correspondiente a esta segunda categOrí~P'!i!\i'iNi8u'~n'U~"~xpr~~~r\;~~t~" 
O¡:c'ol d~ (0;,1c::,"a ,;., f. '>0 (': 

delimitado en los planos normativos. ¡ l-i-;-~-i~~1 \: \ 
i 1_ ~ __ -________________ il 

IV. 4.2. LQRM6_.PE AGUACIQI\i 

Las actuaciones sobre el Suelo No Urbanizable de interés 

(Categoría B) estarán sujetas a las limitaciones que establece el 

artículo 16 de la Ley del Suelo y a las que se establecen en los 

siguientes apartados de estas Normas Urbanísticas. 

IV. 4.3. TRAMLTE PR,E-'YrQ A LA SOLICITUD DE LICENc:_n~ 

Para que pueda tramitarse una sol icitud de 1 icencia para 

cualquier tipo de actuación en el Suelo No Urbanizable de interés 

(Categoría B) será necesario a compañarla de un estudio que 

demuestre Que el impacto medioambiental generado por dicha actuación 

no es negativo para el medio natural. En caso contario, el Organismo 

a quien compete la decisión según el procedimiento previsto en el 

artículo 16.3 de la Ley del Suelo y desarrollado en el artículo 

44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística, no concederá licencia. 

En cualquier caso, esta posibilidad de designación de 

licencias deberá tener como límite la propia legislación sectorial 

reguladora de los valores protegidos. 

IV.4.4. CONDICIONES DE USO 

Conservación ecológica 

Instalación agropecuaria 
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Industria vinculada al medio rural 

Infraestructuras 

transporte. 

Los restantes. 

básicas y 

227 

de 

IV. 4.5. EDIF~~ACION-.J:l~_NST~L~CIQNE_~_INH_ERENTES __ A_1A::; 

1=};}'LOTAG.:LQNJ;S_AGRQPECUAR I AS 

Podrán construirse conforme al artículo 16 de la Ley del 

Suelo, debiendo seguirse en su caso el procedimiento previsto en el 

artículo 16.3 de dicha Ley y desarrollado en el artículo 44.2, del 

Reglamento de Gestión Urbanística (aprobación previa por la Comisión 

Regional de Urbanismo, información pública, comunicación a los 

Ayuntamientos afectados y aprobación definitiva por la C.R.U). 

Al objeto de impedir la formación de núcleos de población y de 

garantizar la protección al medio naturall-;'i¡j¡¡)8Ae6;'¡¡~1&¡;;~l) R ;,,~l > 

"n 'a'on~, ¡¡~ ur~9 ¡¡m 
siguientes determinaciones: (cntabrto,er.S~Sj6flfoChC! Ir 1:,,:0 ,~.; 
1 º. - Cond is i Qn~-ª-_ºe_gºJfj C§.G i ón~ I PJ8l!CAOO '" " Bo';':"- a 

. el Secretorj -parcela mír.tirn_ª~ 5.000 m2. (¡,old¡¡(01tC'J a r¡iJ fprno I 

Qcupacjó_n_[Tláxjmª~ 3% de la parcela. fl- L '_ - ~~--I f?"1 
1':_º_ifjypt;JiJjdacLmª>.,jma: 0'05 m2/m2. '--------'-----:L\_ 
A lireac iones: -

Las alineaciones no podrán situarse a distancias menores de 

las siguientes: 

Carreteras del Estado de Interés General: 25 metros desde la 

arista exterior de la calzada. 

Red Regional de carreteras: 18 metros desde la arista exterior 

de la calzada. 

Caminos, senderos y otras carreteras: 10 m. desde el borde de 

la calzada. 

61 tu!,a m~x i miL 

7 m. sobre el nivel del terreno, equivalentes a 2 plantas. Si 

se trata de edificaciones complementarias de uso agropecuario, esta 

altura podrá ser rebasada en casos especiales por necesidades 

técnicas específicas de la propia edificación (silos, depósitos). 
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('nlab,la,.o S,,¡¡'o '''''1 1; -O ~ - 9 3-' 
PUBLlC~.OO IJfl el fh·a¡¡'.~l--::E-' s=-.-,,-.-,o-,,-o::", -=-1 

01;(01 d! Ca>:~!!!'ti'a d" 1'r~c 

I LZ ~_[ -:i~1 

QorH:!ici6n ad~j.9Dfl1 para evitar la formación de núcleo: 

La distancia mínima entre edificaciones correspondientes a 

parcelas distintas será de 150 metros. 

2Q. -ConcLic::_i 9nes estét i cas : 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos). 

Se protegerá el carácter de la edificación, debiendo emplearse 

materiales, coloraciones y formas arquitectónicas coherentes con el 

entorno. 

3Q.- Otra2 condiciones: 

Es obligatoria la instalación de fosas sépticas de acuerdo con 

la Norma Tecnológica de la Comisaría de Aguas correspondiente. así 

como tramitar la autorización de vertido .. 

Se plantará un árbol por cada 150 m2. de superficie de 

parcela. 
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IV. 5. !tORM~S S=SPE~IF:r~P.$_Q~CTI.)AC_IºN_~OB¡:¡LEL$l)EJ.Q _NO 

UBBA_NJZA~LLGENERJS;~(c::AT~GºRIA ~ 

IV. 5.1. PEFI~LºIQN 

Constituyen el Suelo No Urbanizable genérico aquellos terrenos 

Que por su naturaleza o situación no se hayan incluído en alguna de 

las restantes categorías de Suelo No Urbanizable. 

IV.5.2. fQRMA DE ACTUACION 

Las actuaciones sobre el Suelo No Urbanizable genérico 

(Categoría C) estarán sujetas a las limitaciones que establece el 

artículo lE de la Ley del Suelo y a las Que se establecen en los 

siguientes apartados de estas Normas Urbanísticas. 

En toda caso, se estará a lo Que se indica en el artículo 16 

de la Ley del Suelo. Cuando se requiera, deberá seguirse el 

procedimiento previsto en el artículo 16.3 de la Ley del Suelo, 

desarrollado en el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística. 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIRCACION y ADAPTAClON DEL PlAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PlELAGOS 

IV. 5.3. EDIX1CA~LQt-.I--ºf-'llvJENDA __ ~.H'_LAJ)_,b, 

HOJA NO 230 

Podrán construirse conforme al artículo 16 de la Ley del 

Suelo. debiendo seguirse procedimiento previsto en el artículo 16.3 

de dicha Ley y desarrollado en el artículo 44.2 del Reglamento de 

Gestión Urbanística (aprobación previa por la Comisión Regional de 

Urbanismo, informaciÓn pública, comu 'h. los Ay"ntamjentos 
ArROBADQ_POlle Com'$ ~,1 R~g:o"o'd "'..,' d afectados y aprobación definitiva por la C.R.U.. ~ .• '''' '~'M"mo e 

Al obJeto de impedir la formaci ~~nt~éiOtiB&fi!\:J!ihO~e póbt~íól'!-~: J 

garantizar la protección al medio ~M~llif'\iliJ '"si! 8°I!!!;tab~eoo""'é,lélS 
siguientes determinaciones: ¡ r;'I;;;d~~'~(h¡ ~Jfr\ 
1 º. C.QDdic:jOtl§!.s~~ edU jc-ªc i ón: L:======~ __ .:'_"':'_~ 

p-.?_r-_cela_mínima: Se consideran los tres casos si!'luientes: 

al Zonas situadas a menos de 200 metros en línea recta de los 

núcleos urbanos delimitados, cuando las edificaciones se destinen a 

exp 1 otaciones agropecuari as reconoci das como tales por los 

Organismos competentes de la Administración: 2.000 m2. 

bl Zonas situadas a menos de 200 metros en línea recta de los 

núcleos urbanos delimitados, cuando las edificaciones se destinen a 

otros usos previstos en la Ley del Suelo: 3.000 m2. 

el Restantes zonas del Suelo No Urbanizable genérico, cuando 

las edificaciones se destinen a Explotaciones Agropecuarias 

reconocidas como tales por los Organismos competentes de la 

Administración: 2.000 m2. 

d) Restantes zonas del Suelo No Urbanizable genérico, cuando 

las edificaciones se destinen a otros usos previstos en la Ley del 

Suelo: 5.000 m2. 

Ocupación máxima: 5% de la parcela 

f'sLU i caº-Uicl<id máx ;mA;. 0'08 m2/m2 de la parcela 

Qi.s\:&os:j_a a_ co 1 i ndantes: 5 m. como mínimo 

AliQ§<iciones: 

Las alineaciones no podrán situarse a distancias menores de 

las siguientes: 

Carreteras del Estado de Interés General: 25 metros desde la 

arista exterior de la calzada. 
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7 m. sobre el nivel del terreno, equivalente a 2 plantas. Si 

se trata de edificaciones complementarias de uso agropecuario, esta 

altura podrá ser rebasada en casos especi a les por neces i dades 

técnicas específicas de la propia edificación (silos, depósitos). 

Condición adicional para evitar la formación de núcleo: 

En un radio de 100 m. medido en torno al emplazamiento 

proyectado para la edificación no podrá haber más de 6 viviendas, 

incluyendo a la proyectada. 

2Q.- Condicion~s estéticas 

Prohibición de planta baja abierta (sobre pilares exentos). 

Se protegerá el carácter de la edificación, debiendo 

emplearse materiales, co 1 orac iones y formas a rqu i tectón i cas 

coherentes con el entorno. 

3Q.- Otras condiciones 

Es obligatoria la instalación de fosas sépticas de acuerdo con 

la Norma Tecnológica de la Comisaría de Aguas correspondiente, así 

como tramitar la autorización de vertido. 

Se plantará un árbol por cada 150 m2. de superficie de 

parce 1 a. 
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IV. 6. NORIo\t.$_¡::SPECIFICA_S_D.E."p'QU~~JºIII~QBBE E.L--.9UELO_NQ 

UI3B_AN_I2.A.BLE_ BE:.$_EJ~Y ~DQ PABA¡:QU IP¡\Io\Jl::iIITOº-.lCA TEGOR I A..J2l 

IV. 6.1. PEF]NI<;:IQN 

Constituyen el Suelo No Urbanizable reservado para 

equipamientos aquellos terrenos que, con independencia de su valor 

intrínseco, están afectados por 1 a local i zaci ón de equi pami entos 

públicos y que, en razón de ello o en aplicación de su legislación 

sectorial, deben ser protegidos de cualquier edificación. El Suelo 

No Urbanizable correspondiente a esta categoría se encuentra 

expresamente delimitado en los planos normativos. 

IV. 6.2. fOFl~_ºL6..gUACION 

232 

Las actuaciones sobre el Suelo No ~~MOO!1!P1B> (rnese¡llVl'ld~ ·;pi'lr.B cc.' H! 

equ i pami entos se 1 i mi tan exc 1 us i vamente Cbll.llill&jlilt.iló,na¡lij~ '11:. c¡~r-:-~-·-~I 
hace 1 a reserva, de acuerdo con laque ~ epu1fi!IH\'!!I .¡¡4Pj,i,¡¡¡,¡ta~gtc&.¡m", 

la siguiente norma IV.6.3. 

LJ§~errnjtLdos.- Se realiza una asignación unívoca de usos 

permitidos a los 2 sectores que integran, a efectos del presente 

Plan General, la Categoría D de Suelo No Urbanizable. Dichos usos 

permitidos son los siguientes: 

Sector 1 (Liencres): uso de campamentos de turismo. 

Sector 2 (Zurita): uso de vertederos 

Usos prohibidos.

Los restantes. 

IV.7. NORMAS ESPECIFICAS PARA LA RED VIARIA EN SUELO NO 

LJRBAN;LZA,EHoE; 

De acuerdo con lo indicado en los planos normativos a escala 

1:5.000 (serie 8-1 a B-20), la red viaria en Suelo No Urbanizable se 

clasifica de la siguiente manera: 

- Autovía Santander-Torrelavega 
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Con independencia de lo que se establece en la Norma VI. 2 

sobre protección de la red de transportes, las cercas divisorias de 

parcelas en Suelo No Urbanizable no podrán levantarse a menos de 6 

m. del eje de los caminos de primer orden, a menos de 4'5 m. del eje 

de los caminos de segundo orden. a menos de 3 m. del eje de los 

camlnos de tercer orden. ni a menos de 2 m. del eje de los caminos 

de cuarto orden, todo ello de acuerdo con lo señalado expresamente 

en los planos normativos antes mencionados. 

En el caso de los viales de mayor importancia (autovía 

Santander-Torrelavega \' Carreteras de las Redes Estatal y Regional) 

se estará a lo que establece la Ley y Reglamento de Carreteras. 

IV. 8. gERRAt-IIENLOS _EN SU~LJLNO _LJREiANUAEiLI; 

,Q. En Suelo No Urbanizable. cuando sea preciso construir algún 

ci erre, deberá rea 1 izarse por med io de alambradas, empa 1 izadas o 

setos de arbustos. pudiendo cambiarse dichos medios. 

2Q. Los cierres no rebasarán la altura de dos metros sobre el nivel 

del terreno medido a ambos lados del cierre. 

3Q. En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo 

visual se reducirá a 0'80 m. como máximo. Se considera con carácter 

general, Que un cierre limita el campo visual cuando linda con un 

camino principal (los señalados expresamente en el Plano Normativo 

A-2) o con carreteras asfaltadas y se encuentra en el lado de la vía 

en Que el terreno está a menor cota que ésta. 

4Q. Excepcionalmente se permiti rá ejecutar muros de fábrica en torno 

a edi<icaciones, delimitando un espacio que las enmarque, sin que 

tenga Que corresponder al conjunto de la finca, con las siguientes 

condiciones: 

- Que la altura del muro de fábrica no sobrepase ,'00 m. sobre el 

terreno a cualquler de sus lados. 
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- En el linde con la zona pública y entre parcelas en los 3 m. 

primeros a partir de la fachada de calle, la fábrica no sobrepase 

los 0'80 m. de altura y se realice, en mampostería cuajada, u otro 

material similar, pudiéndose completar hasta los 2 metros de altura 

con alambrada o seto como cierres normales. 

- No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la 

edificación principal. 

5Q. Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención podrán 

realizarse de hormigón, debiendo tratarse el paramento de manera que 

la textura y composición no sean discordantes con el resto de las 

construcciones. Podrá admitirse que el basamento de la cerca llegue 

hasta una altura de 0'20 metros por encima de las tierras que 

sostenga, sin superar en ningún caso los 2'50 metros medidos por el 

exterior de la parcela. 

6Q. Los cierres pueden ser provisionales o fijos. En caso de ser 

provi si ona 1 es (estacas de madera u hormi gón cl avadas di rectamente al 

terreno sin ningún elemento de cimentación), se respetarán los 

retranqueos señalados en los planos de ordenación, según sus 

categorías, pudiéndose disminuir dicho retranqueo en los caminos de 

primer y segundo orden, hasta un mínimo de 3 metros del eje de los 

mismos, siempre y cuando fHJ2ELjlerjljgi9.lJe la ejecución-º~~lJl.cgsf'lnte 

plan y el Ayuntamiento determine que no existe inconveniente en la 

ejecución provisional de los mismos. 

En caso de que sean fi jos. se FQSpota nin los ret carqUeos 

señalados en los planos de ordenación 1 é 1 De ,u~ SAPeRgOuJlnAOO aPOsrlac(a''i'elcN~aa'sa! d. U"".L;rna d. 

cami nos, pud i endo el Ayuntami ento am f'l"ll'~rial'l'~ s"i"et:¡l":g qU$él1Íltsta- ~ : I 
met ros de 1 eje en los cami nos de terc puftl./fiNiR "f e~ 'Ii"<ea 1 iEf~lla-~tprien 

Of;ciol de (O'l:Cb,:il C!" f"~"a 
aquellas zonas donde se esté ejecutandc, ~r;r]-,. ;' par~vl,~ria, 
ose haya realizado ya. ¡I_L\'J~I~" lj'iIM¡ 

L::I ====~ ===-_~~ \..J 
IV. 9 .EPIFICACIONES EX.L~TENTES 

En los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a 

la aprobación del planeamiento y ubicados en Suelo No Urbanizable, 

podrán realizarse obras de mantenimiento, consolidación y adecuación 

a las actividades agropecuarias propias de la comarca. 



-- -- ---..;: -----
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Las obras de ampliación, aumento de volumen y construcción de 

nuevas instalaciones auxiliares deberán adaptarse en todo caso a lo 

establecido en las Normas IV.4.5. y IV.5.4., por lo que sólo podrán 

acometerse en las Categorías B y C de Suelo No Urbanizab1e. 

Cuando se trate de edificaciones anexas a explotaciones 

ganaderas se estará a lo indicado en la Norma IV.10. 

Las edificaciones existentes de uso exclusivo ganadero podrán 

aumentar su superficie edificada aunque no tengan la parcela mínima 

fijada en estas normas mediante obras de reestructuración o 

ampliación con sujeción a la siguiente regulación: 

a) La edificación se encuentrará situada en Suelo No Urbanizab1e 

genérico, no pudiéndose aplicar esta norma a las categorías de Suelo 

No Urbanizable especialmente protegido, y Suelo No Urbanlzab1e de 

interés. 

b) Amp1 iación en parcela propia cump1 iendo las condiciones de 

separación a linderos, caminos públicos y carreteras. 

c) Ampliación en altura sin rebasar las alturas admisibles. 

d) En ningún supuesto de aplicación, la edificabi1idad total 

resultante podrá rebasar las existentes en las ordenanzas según la 

calificación del suelo. 

e) Las obras de ampliación cumplirán las condiciones de obras de 

nueva planta impuestas en las normas de uso. 

f) No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen 

actividades molestas, nocivas. insalubres o peligrosas o que 

incumplan los niveles de impact ~o, ,n nue estén ligadas a la 

instalación de medidas correctora 
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IV. 10. EDIFICACIOIIIES ANEX~~ __ ~XEL01ACIO!l/t:S-,?A!I/.hDl'R.h§ 

La autorización de edificaciones complementarias o auxiliares 

de las explotaciones ganaderas requerirá, sin perjuicio de lo 

expresado en la restante normativa, el cumplimiento de las 

siguientes exigencias: 

1Q. Anexo justificativo de las dimensiones de cada una de las 

dependencias proyectadas en función de su final idad y de las 

producciones agrícolas o ganaderas previsibles en la explotación. 

2Q. Informe favorable de la Dirección Regional de Agricultura sobre 

adecuación del proyecto de edificación a la naturaleza y 

características de la explotación del peticionario y, en su caso, a 

las normas establecidas por el Ministerio de Agricultura. 

3Q. Relación de predios, asociados a la explotación. 

4Q. Certificado de la Cámara Agraria Local expresiva de la 

superficie y demás medios de producción de que consta la eXDlotación 

agrari a. 

5Q. Distancias a otras instalaciones y separaciones a lindes y qué 

servicios asociados se requieren. 

6Q. Volumen de la casa anexa, es de 0'08 m2/m2, teniendo en cuenta 

las normas provinciales para las alturas. 
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IV. 11. ~EDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR, LA FOR~~~ION----ºJ; 

.fIIUCL,EOS DL PO~L_~CIO!,! 

1Q. En las Categorías A. y D de Suelo No Urbanizable, es imposible 

"per se" la formación de núcleos de población. 

2Q. En las Categorías B y C de Suelo No Urbanizable se considera, a 

efectos del presente Plan General, que no existe posibilidad de 

formación de núcleo de población cuando se den alguna de las 

siguientes condiciones: 

a) Que la vivienda o edificación forme parte de una 

"agrupación de edificios en suelo no urbanizable" de acuerdo con lo 

definido en la Norma IV.2.2.1. 

b) Cuando la vivienda o edificación tenga la consideración de 

aislada porque vincule a la misma una superficie de terreno en las 

condiciones que para cada una de las Categorías B ó C de Suelo No 

Urbanizable se fijan. 

3Q. La capacidad edificatoria que corresponde a las parcelas 

edificadas sin constituir núcleo de población agota sus 

posibilidades constructivas, debiendo quedar recogido este extremo 

mediante inscripción en el Registro de la Propiedad en nota marginal 

(articulo 258 de la Ley del Suelo) 

4Q. Cualquier vivienda o edificaciÓn que no cumpla las 

condiciones anteriormente indicadas posibilita la formación de 

núcleo de población, quedando expresamente prohibida. 

S"" R¿,'T C.l" _1 ", c. .~"," '11;':1:':"'"'0 de 
ontabfla, en Sesión fp"hg I <l. ______ _ 

PUB I I ,,' - f]' - (') .¡ 
l/CADO ", " 6,' , ___ ' .. or-: .. ,~ ¡II El SI"H"rll! . ___ I ""oi d. c,,,,,,,, " ,', ('d', ., .'C"" . 

.. ¿ '" ,/':::-1 J 
C- e, \ \ ------_-.:._- \ -- -±t:. ~ 
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Se entiende como mate,ia regulada por las Normas de 

Procedimiento todos los trámites relacionados con las siguientes 

actividades: 

Información en materió 

Planeamiento 

Obras 

Ruinas 

V.1 .2. :;,1LBS1PLAFHlAQ 

" 

¡' 
l· 
\ 
" \ 

Para todos aquellos aspectos no regulados explícitamente en 

las presentes Normas en lo relativo a tramitación de licencias de 

obras de nueva planta o reforma, proyectos y obras de urbanización, 

proyectos de edificaciÓn y di rección de obras, modificación de 

proyectos aprobados, cumpl imiento e incumpl imiento de las 

condiciones de edificaciÓn, obras sin licencia, sanciones y 

responsabilidades por infracciones de Ordenanzas. daños en la vía 

pública e información urbanística al público, estas Normas se 

remiten a lo dispuesto al efecto en la Lev del Suelo y sus 

Reglamentos de Planeamiento, Gestión v Disciplina Urbanística así 

como a las disposiciones 

contenidas en las Normas Provinciales. 
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lQ. Las peticiones que se formulan sobre las materias antes 

enunciadas deberán ir suscritas por el interesado o su mandatario 

legal. redactadas, en su caso. sobre los modelos establecidos por el 

Ayuntamiento y debidamente reintegradas. Se dirigirán al Ilmo. Sr. 

Alcalde, efectuando su presentación en el Registro General del 

Ayuntamiento 

2Q. En las solicitudes que requieran ir acompañadas de un 

proyecto técnico. se indicará el nombre y dirección del facultativo 

competente responsable del mismo y la documentación deberá estar 

visada por el Colegio oficial correspondiente como requisito previo 

a la presentación en el Registro. 

3Q. Las informaciones por escrito, copias de planos, 

expedición de licencias u otros documentos que deban ser facilitados 

Dor el Ayuntamiento devengarán los derechos y tasas 

correspondientes. 

Grdo' da CtJ~'::ú·:~ n'~ ,~ :'iG 

I,--L_i_\:~_,~~~_r~_j~_;J_' _'f~!J'\ I 
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El examen visual de los planos o documentos del planeamiento 

oficial se efectuará en la oficina municipal correspondiente en el 

mismo acto de su petición. Para obtener copia de los planos o 

documentos de 1 p 1 aneami ento se presentr ;:nnn~ ~~ correspond i ente 

sol icitud en el Reg1stro General del AYun.f¡iiii'lW¡~~U ll"''i''¡f°''l~.fltj,IIiIllDi'dÍ{I,uon¡S o d. 

será facilitada en el plazo de 10 días á1f1"\>íÍ'S~"S'!l:~"f~JnUf1l>leljl)t{) (. 'J ¡ T~, Ü - ~ 

pod rá aproba r un mode 1 o de so 11 c 1 tud p f¡¡8l¡¡;~Il~~n I/lElt¡¡Q'l o~Si ,~; • • 
el vec. e 1 .... flO 

, ~ aJ do (¡¡-'e .7 I;~ f.o,-1. ' 

i nformac i ón. t I-:-~-~:'~T~-;:~-'~I' F:J~ J . 

... ':... V \ 

V.2.2. OBTENCION DE LA CEDULA URBANISTICA 

Cédula urbanística es el documento acreditativo de las 

circunstancias urbanísticas que concurren en una finca en re1ac1ón 

con el planeamiento urbanístico existente, que debe ser facilitado 

por el Ayuntamiento. 

De acuerdo con 10 establecido en el artículo 43 punto 2 de la 

Ley del Suelo, el Ayuntamiento expedirá dicho documento en el plazo 

de un mes a contar desde la solicitud. 

El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo de solicitud para la 

obtención de la Cédula Urbanística. 

V. 2.3 . .s~Ñ_ALAtv1LENTQJ2E_J:I!AZADºS y ALINEACIONES OFICIALES 

cos interesados pOdrán solicitar el señalamiento sobre el 

terreno de cualquier trazado oficial, previo pago de las tasas y 

derechos correspondientes. A tal efecto, los servicios técnicos 

municipales o los técnicos delegados procederán al replanteo, para 

lo cual se requerirá al interesado señalándole día y hora para Que 

acuda al lugar de que se trate acompañado de técnico competente, que 

deberá suscribir el documento correspondiente. 

El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo de sol icitud para 

esta~ peticiones. 
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V.3. PROCEDIMIENTO PARA INSTRUt-1ENTACION DEL PLANEAMIENTO 

V. 3.1. ¡:ºIlM_ACI-ºf\LY~APROBACL9N_DL~LAN_ES PARCIALES y 

ESPECIAL_E5, 

1Q. Se seguirá en todo caso el procedimiento establecido en el 

artículo 116 de la Ley del Suelo. El objeto, determinaciones y 

documentación correspondientes a dichos planes serán los indicados 

en el artículo 83 para Planes Parciales y 84/90 para Planes 

Especiales de la Ley del Suelo. 

2Q. Cuando sean de iniciativa pública, los Planes Parciales 

contendrán, en todo caso, el Proyecto de Reparcelación que se 

tramitará simultáneamente con el ~p~'~a~n~p~a~r~c;i;a~':.::~:::;~~;;,~~ 
Cuando se trate de Pl ane ;,fJmBA~ll ~Iilieltl>!j¡\lá'· RfílPl\\1ídi'''';~j .de os 

promotores representan más de 1 6 por. 1Og"f¡j~:bl1dJb I"\r9P{\:!taf"i2,~ J 1 
(cntabna, en .' \~_ 

ámbito terntorial del Plan, cont ndrá 1m; >'§ltil:t.u.tOs~¡¡c<1e.\°.ll1nta e 
PUBLlCADU ,,r 

Compensación y las Bases de C 18l?r\l.l1~,ión,,/'dcj~ seJ~¡.r~mitar n 

simultáneamente con el Plan, r~~-:-¡ -J:: \ (,¡fU \ 
3Q. En los Planes Parclales ~~P~Ci~S de lAiciaLiva prlvada, 

la Administración Municipal requerirá con carácter previo a la 

aprobación inicial, informe técnico y jurídico sobre los siguientes 

aspectos: 

al Adecuación de las previsiones del Plan a lo establecido en 

el presente planeamiento. 

bl Composición material, de tal manera que se cumplan los 

artículos antes citados del Reglamento de Planeamiento de 

la Ley del Suelo. 

4Q. Para otorgar la aprobación inicial se analizarán 

especialmente las 9arantías que presenten los promotores y los 

medios económicos que aleguen estar a su disposición para la 

ejecución del Plan. 

Igualmente, se analizará la adecuación de la financiación al 

plan de etapas de ejecución de la obra urbanizadora. 

El Ayuntamiento admitirá a trámite el proyecto de Plan si de 

los informes emitidos se deduce la viabilidad técnica, económica y 

jurídica del mismo. En otro caso lo devolverá sin tramitar, 

indlcando las deficiencias observadas. 
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5º. Aprobado definitivamente el Plan de que se trate, se 

notificará personalmente (sin perjuicio de la publicación en la 

forma establecida en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo) a cuantas personas fisicas o jurídicas hayan comparecido 

en el trámite de información pública, incluyendo el texto íntegro 

de 1 acue rdo de aprobac i ón y el i iJlDlllNl1D(jlJl!' 1<h\l1l"¡¡¿~t\!jl.!dleU;St!á"'!!d'lr 
al egac i ón fa rmu 1 ada. (onlob,io, en S"i" he:" I I 2 -Ü' ,- 9 ~ I 

PUBLICADO en el Btl l¡l[!.l El Si!l<:'ret..1rlo, 

V. 3.2. - r:ORMULACION y APROBA !lf(lllll dra:~:'I>!(!l)9' fE'!HUDIOS DE 
I '(. 'l' -", I ,1 \v'\ D~TALLE '1 L JJ"J \j \ 

1º. Se segui rá en todo casal :1 .• " ' 

los artículos 91, 117 Y 118 3d de la Ley del Suelo. El objeto, 

determinaciones y documentación correspondientes a dichos ~studios 

de Detalle serán los indicados en los artículos 65 y 66 del 

Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. Se estará asimismo 

a lo que lndica el artículo 24 del Reglamento de Gestión Urbanística 

sobre la obligación de constituir Entidades de Conservaclón. 

2º. Corresponderá la aprobación inicial y definitiva al 

Ayuntamiento. 

V.3.3.- r:ORMACION y APROBACION DE LOS PROYECTOS DE 

URBANIZACION 

V. 3 . 3 . 1. [)<;;f i nj Q.i ón y el asi fj9ª-",-iÓn 

Se entienden por proyecto de ejecución material: 

a) Proyecto de Urbanización cuya finalidad es llevar a la práctica 

1 as determi naci ones correspondi entes de 1 presente Pl an o de los 

Planes Especiales que lo desarrollen, así como de los Estudios de 

Detalle conforme a los arto 92, 117 Y 118. L.S. y 67, 70 RP. 

b) Proyectos de Obras Ordinarias conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Régimer: Local que no ten¡:¡an por objeto desarrollar integralmente 

el conjunto de las determinaciones de un Plan de Ordenación. 

e) Proyectos de obras que conforme a lo dispuesto en la Legislación 

de ca~ácter estatal, autonómica o local sean de carácter sectorial 

y que no teniendo por objete desarrollar integralmente el conjunto 
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de las determinaciones del Plan de ii delideióil,' pt:lCeefll 8888FFo"ar 'a 
APROBADO por la Com $ 50 Rag:ol\ol dí! tJrb::m:smo ~e 

totalidad o parte de ellas, pu(iendo referirsc~;~ 'a r 
' 1 f Cantabria, en SesIón hc~~o 1 " ~ O ,'" '!' - 9 ., 

S 1 stemas que a con arman. .' '.,! • 

PUBLICADO In el Deiht¡I;;~~~~[f~f"'-~¡~\ ~ -

V.3.3.2. Objeto 

1. Proyectos de 

OficiOI dI Ca~fohr~1J ~Ii f~tJl8 

. . r ~-·'L·.;! .. f'-~~j I -------/ 
Urban 1 zac 1 ó~ __ ... ____ .. _.~. 

Constituyen instrumentos para la ejecución de las determinaclones 

del Plan de Urbanismo en cuanto a obras de Urbanización, tales como 

vialidad, abastecimiento de agua. saneamiento, energía eléctrica, 

alumbrado, jardines, mobiliario urbano, etc. 

Será preceptiva su aprobación previa a la ejecución en áreas 

desarrolladas a través de Planes Parciales. Planes Especiales y 

Estudios de Detalle. 

2. J:..rO.JI.'ª-.Ctos_...Qe_º-bras ord irrar:jas 

Tienen por objeto la ejecución parcial de obras de 

pavi mentac ión, abastecim iento, saneami ento, al umb rada. 

ajardinamiento, etc, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Local, 

no siendo necesario el procedimiento del arto 41 de la vigente L.S. 

(67.3 R.P.). 

3. Pcoyectos de Obras Sectoriales 

Tienen por objeto la ejecución material de las obras de 

carácter sectorial, y generalmente por organismos e instituciones de 

carácter público en desarrollo de las competencias y programas 

atribuidos a los mismos por la Legalidad vigente y la estructura 

Administrativa del Estado. En concreto: Ley de Carreteras, Ley de 

Aguas, Legislación agraria. etc ... 

v . 3.3.3. E",J.ación_C::Q.rl.~.1_PJ_anEl.ªmi EO!n.tg 

1.- En ningún caso, los Proyectos de ejecución material podrán 

contener determinaciones sobre ordenación y régimen del suelo o de 

la edificación, 

2.- Los proyectos de ejecución material no podrán modificar en 

ningún caso las previsiones del Plan de Urbanismo, sin perjuicio de 

1 as adaptaci ones de deta lle ex i gi das por 1 as caracterí st i cas del 

suelo y subsuelo para la ejecuclón material de las obras. 
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3.- Cuando la ejecución de las obras o las adaptaciones de detalle 

a que se ha hecho referencia s"nnnn,n ,ltor, -;r.n no as 

determi naci ones sobre ordenación 6P~Vii\~~; '~~'f'~¡\~16"~;'J';[¡f'f~~ ón 

sobre los predios afectados, (cnttM!'eqll!OI¡Ón{tflll'1iüilseO S pre9i~ o 

simultáneamente la correspondient FIIUli;lU'l)A::A't~ló~n:l~l P~laW'ü'I'B~~íst ca 

que se pretende ejecutar. 
Of¡cio! de Ca~ftiht:tI ;!~ f,,(ilG n 
I ~~- J_d -j j I ~V'\ 

V. 3.3.4 Obras de urtJaª-Dnji-,z~ja~c~i.~r;::~m;rnrn:!IQ~,,,,-~,::"' __ ":_"': __ J 
1.- Las obras a incluir en los proyectos de urbanización y de obra 

ordinaria que deberán ser desarrolladas en los documentos 

respectivos serán las siguientes: 

- Pavimentación de calzadas, aparcamientos en la vía pública, 

acerado, viario para uso no motorizado y espacios libres. 

- Redes e instalaciones de distribución de agua potable, riego e 

hidrantes contra incendios. 

- Redes e instalaciones de saneamiento para evacuación de aguas 

pluviales, residuales y de depuración en su caso. 

- Redes e instalaciones de energía eléctrica y alumbrado público. 

- Jardinería y mobiliario en espacios libres. 

- Redes de gas, telefónica y otras si se estiman necesarias. 

2. - Los proyectos deberán deta 11 ar y programar 1 as obras con 1 a 

precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico 

competente distinto del autor del proyecto. 

3.- Los proyectos deberán resolver los enlaces con los Servicios 

Urban í st i cos de carácter genera 1 y acreditar técnica y 

administrativamente que tienen la funcionalidad y capacidad 

suficiente para atenderlos. 

V.3.3.5 Documentación de los Proyectos de Ejecución 

1.- Los Proyectos de Urbanización o de obras estarán integrados como 

mínimo por los siguientes documentos, debiendo demostrarse que 

alguno o algunos de ellos resultasen innecesarios: 

a) Copia oficial diligenciada de los documentos del Plan o Estudio 

aprobado defi n it i vamente. er e 1 Que se base e 1 Proyecto que se 

pretende ejecutar. 



Ayuntamiento 
de MODIFICACION y ADAPTACION DEL L!lojll¡¡J:lI!I!I~~la ( mKOO9t "'" o"rlto.;'>. 

DEL TERMINO MUNICIPAL DE IELAGOS . g:~ml de ... rlJor.;s o de 
Piélagos (,",obr;o. ,n S",ó, " h, I 'o - . ! 
b) Plano a escala conveniente: 

Suelo urbano: escala 1:500 

Suelo urbanizable: escala 1:1.000 

y debidamente acotado en el que se fijen los límites del área 

afectada por la ejecución que se proyecta. En este Plano se 

reflejarán también la situación de las obras proyectadas, los 

servicios de carácter general y los enlaces previstos v la 

localización de las superficies públicas y privadas, así como las 

sujetas a servidumbres. 

c) Memoria resumen que defina las características del conjunto, de 

los proyectos parciales, de la relación con los servicios de 

carácter general, del resultado de las adaptaciones de detalle, de 

las servidumbres a establecer, etc, así como de la participación 

pública realizada. 

d) Proyecto específico o capítulo independiente para cada una de las 

obras (art. 3) que contendría: 

1Q) Memoria descriptiva del proyecto que contendría: 

- Estado actual. 

- Soluciones técnicas adoptadas. 

- Criterio para el cumplimiento de los Reglamentos, Instituciones, -

- Instrucciones, Normas y Ordenanzas Municipales. 

- Criterios generales de cálculo. 

- Características de las obras. 

- Conexión con servicios generales. 

- Reajustes con relación al Plan. 

- Coordinación con el resto de las obras de urbanización. 

- Anexos de cálculo. 

- Conformidad con el proyecto, y con la conservación o explotación 

por los organismos afectados. 

2Q) Planos de Planta y perfiles longitudinales y transversales 

necesarios, así como. los de detalle de cada uno de sus elementos y 

cuantos sean necesarios para definir concretamente las obras que se 

pretenden ejecutar. 

3Q) Mediciones. Presupuestos, cuadros de precios simples y 

descompuestos. programación y plan de etapas. 
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V, 3, 3. 7. Condicione_~_ Q.e"carácteJ" _técnico 

1 . - f\loDTlativ~" _,de"ruJ,U cae i cSn 

Para la redacción de los Proyectos de Urbanización y Obra 

Ordinaria se atenderá a las disposiciones legales vigentes. 

Como mínimo se consideran los detalles de elementos de 

urbanización, aprobados por la Corporación Municipal, así como, las 

Ordenanzas Municipales que puedan aprobare con posterioridad al 

presente Plan en desarrollo de sus competencias de Policía y buen 

Gobierno en el municipio. 

2.- Abastecimiento d~aguas 

En las previsiones de los provectCle el calc~ICl",Iije.«'!P0l1l1lJlttl¡slr.:,mod·1 
I Arn08P-.OiJ por ,o' (t, • 1 

diario medio, se aJustará, como mínlmo, 'IY salvo jUStlff'C~C'l<lrh en _ Q ~ 
, I~" f.c"n \J - • 

~ (on1IJbno, en )\]5 lit! - _....:-~.,----:--r-
contrario al: \ I e. '!l • \ El Secretorio, 

P' IB\ H~A~O "n e. p , 

Paca áreas residenciales: 350 l./hbte./dí, "." "',' "',' "o ~ Cf ~ (\1 .:10 ',. ... ". \.) J! I! 

con factor punta 2' 4. 1, \,-,_=-l,_._~~_f _-j j J ~ 
Para áreas industriales: 0'5 l./sg./ha.. _____ -===------------t--
con factor punta de 2'3. 

Los proyectos se real izarán de conformi dad con 1 as 

Prescripciones técnicas del Servicio Municipal correspondiente, 

anal izando y justificando la local ización de válvulas reductoras de 

presión y la instalación o no de grupo hidroneumático de presión, 

así como las características de éste. 

Se adjuntará mediante certificación del Organismo 

correspondiente, la disponibilidad del caudal en cantidad y calidad 

según la legislación vigente. 

3.- Saneamiento 

Se justificará la adopción de red unitaria o separativa con 

justificación expresa de la capacidad de absorción del colector a 

que vierta en función del área afectada y de las aguas que deba 

recoger el mismo. De acuerdo con las directrices del Plan 

Hidrológico Norte II. 

Las aguas residuales verterán siempre a colectores de uso 

públ ico para su posterior depuración mediante trataminto secundario 

o el sistema que fije el organismo de Cuenca, para vertido de aguas 

cont i nenta 1 es o e 1 órgano competente para el vert i do a 1 mar, rías, 

estuarios. 
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e) Pliego de condiciones Técnicas y condiciones económicas 

administrativas en el que se recojan plazo máximo para el comienzo 

de las obras de urbanización; plazo y etapas de realización; plazo 

de ejecución de los servicios mínimos pa 'l.pfj~OI'!ljIiIddif:l¡miri1~á'fll;i!! i~I¡¡§:¡mo d 

obras de urbanización según Normas y 1I:\;~dbri.~~5"iórl¡¡l>, r "p]~' de 9 ; \ 
ga rantía de las obras de urbanización. ¡ ., ''',~;;.".,."", PUBLICADO ~;l" ,,:' 'lo,; 

f) Presupuesto general. mi,:,1 n, (""""" ,,~, 

g) Pl iego de Condi ciones ecónomico-facu. raé'fW§ ~'~~d~ 
pa rc i al. ¡ 1_ - ------

'"' Ji !;V" 
prox,ltto. 

2.- En los pliegos de condiciones económico-facultativas habrán de 

fi,iarse los plazos v etapas de realización de las obras y recoger 

las condiciones v garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias 

para la oe,fecta ejecución de las mismas, fi,iándose también que se 

realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que 

se consideren convenientes. 

3.- En todo caso, se exigirá a los promotores una garantía 

suficiente, no inferior al 6% del presupuesto de las obras 

proyectadas en cualquiera de las formas admitidas por la 

legislación de régimen local para el caso de los proyectos de 

urbani zación, y del total del presupuesto en el caso de obras 

ordinarias. 

4.- Para la formalización de los proyectos se atenderán a los 

criterios de diseño y condiciones que se establecen para cada tipo 

de obra con carácter general y con carácter particular en cada zona 

de ordenanza. 

V.3.3.6 Documentación 

Se presentarán tres ejemplares de los que uno se devolverá al 

interesado, otro se incluirá en el expediente y el tercero quedará 

en la Delegación de Urbanismo a efectos del otorgamiento de 

licencias, inspección técnica de las obras y posterior recepción 

técnica de las mismas. en su caso. 
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Las urbanizaciones que no dispongan de red de alcantarillado 

deberán construirlo en el plazo máximo de dos años. 

Los polígonos industriales deberán demostrar con los análisis 

y estudios oportunos la necesariedad o no de una depuración previa 

a 1 ve rt 1 do en los ca 1 ectores de uso pút lfl~Alf!f\¡orWa~V?l"R,gY"¡¡'J d' '[i'bar.:, 'da 

capacldad del sistema de depuración. 1~ tc~alaliierl cr~l ~~'~ I lan abrlo, en'Srs¡ón ::d'(l ") _ O r r ~ 

ob 1 i gatori o antes de 1 a conex i ón a 1 ca 1 ect rp gene ra 1 y derlt ro "de "li. ' -J 
UBliCADO en 61 !d,;,i,l el Seocrat .... 

prop,edad construi r una cámara de ~1k'i\ijIi!e Can¡¡,¡;i;!tI%tf,'i\íl, a la ""O, 
1--===-=--, n 

especlflcaclOn 15D-2. 1/ "'1_. {-:Lí I '/)IW JI 
Los proyectos estarán sujetos a las IS1;u';en~~s:;I';cr-lcione),!'~ \ 

- Velocidad de agua a sección llena: 0'5 3 m/sg. 

- Cáma ras desca rga en cabece ra con capac i dad de O' 50 m3 pa ra 

alcantarillas de 0'30 m y de 1 m3 como mínimo para las restantes en 

sistema separativo para la red de fecales. 

- Pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasante 

y en alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 metros. 

No obstante se ajustará en todo al pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

aprobado por O.M. 15-5EPT-1.986. 

Los vertidos industriales se ajustarán antes de verter a los 

colectores, a los valores límites que figuran en la tabla 1 del 

Regiamento del Dominio Público Hidraúlico R.O. 849/1.986, ANEXO 

TITULO IV ó añadir la depuración adecuada. 

4.- 9-'LnÜlli~tl"o de Energía Eléctrica 

El cálculo de las redes de baja tensión se real izará de 

acuerdo con 10 dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos 

vigentes. 

La carga total correspondiente a los edificios se preverá de 

acuerdo con 10 establecido en dicha instrucción y, en el cálculo de 

las redes, se aplicarán para la fijación de las potencias de paso 

los coeficientes previstos en los Reglamentos citados, así como las 

normas particulares de las compañías suministradoras. 

Alumbrado 

El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente 

v1sua1 nocturno adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la 
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estética urbana e, incluso, potenciándola siempre que sea posible. 

Sus componentes visibles armonizarán con las características urbanas 

de la zona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los 

objetivos visuales deseados, cuyos parámetros mínimos se indican a 

continuación. 
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Piélagos 

Nivel técnico (valores mínimos en servicio). 

1I 
1 

TRAFICO RODADO PARA PEATONES 

PARAMETROS ADECUADO EXIGENCIAS EXIGENCIAS ZONAS EXClUSI-

CONDUCTORES SEGURIDAD PEATONES VAS PEATONES 

I Recomendable: 
1 I 1 

I 30 1 ux. 
1 I Iluminancia Admisible: 12 luxo 8 luxo 5 luxo I I I 

, 
I 20 luxo I 

11 
Uniformidad: i I 1 1 

II min/med. I 1 : 3 

I 
1 : 3 1 : 4 I 1 : 6 

I 
11 

Deslumbramlentc I SCO SCO I 111 NCO NCO 

li ieMPeraturas de I I i 1 

1I 

color correlaclonada I 4000 K 

I 

4000 K 

I 
4000 K 

I 
4000 K 

1 

I Rendimiento 

en color 

(* ) Según: ., Normas e i nst rucc iones para alumbrado urbano". 

APROBADO por lo (om.·"n R, 'on 1 . 
Las instalaciones que satisfagan lo par~metroses~'lJd'{i>,n:smo d. 

(onlob". en Sesión fe'. é ' I para el tráfico rodado deben real izarSE de torma aü1;, s .¡ "ttIl!fEf - 93 
PUBLICADO en el B.',,' 

mi nimi zar sus costos actual izados al ITJmen,tg de sÚ··"f¡ue§t§ec .. n"Jo. 
"nc, e Ccnttljr;o da ft'rha 

servicio (inversión más gastos eXPlotac1ni, -;'L la :~rcon~;8a 
prevista debe ser superior a 18 

~ t" ,-,'.'/-J ~ 'J.:~ años. l' '" ,,", 

Ello exigirá la utilización de equipos de alta calidad: 

conductores que satisfa9an 1 as normas UNE; soportes adecuadamente 

protegidos de la corrosión; 1 umi nan as cerradas con s 1 stemas ópticos 

que minimicen su envejecimiento; lámparas de alta eficacia, y larga 

vida media y reducida depreciación, etc. 
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En los alumbrados que satisfagan los párametros establecidos 

para peatones, debido a que la estética de la luminaria y báculo 

tendrá un importante peso en su elección, la instalación se 

realizará de forma que se consigan minimizar los costos de 

explotaciones actualizadas al momento de su puesta en servicio y la 

vida económica prevista será superior a 15 años. 

En todo caso la situación de los centros de mando será tal que 

ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y no ocasionen 

inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, ni por la producción 

de ruidos molestos. 

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. 

Este tipo de tendido será obligatori Ari\ií8ADH;;, 1, [1,P"lltaFl,~"\i,-¡'Oll~. ,Úno d. 

clasificadas como "adecuadas para cone ctor"s" .Y Ilnl ao4ellas 
(cnfabno, en S'Blail f~t:.\1 * -í·" - a - -~ 

rea 1 izadas en zonas con a rbo 1 ado o aceras ~U~L~~~~~~~I !\r,;!,~F i ir s !I",f,o "0. 
m., excepto en este último caso cuando S~o~tiJ~~~~99mo,.soporñ~~ 

brazos murales. I z 1- J ;1: ;:53 J 'tJv'~ 
En cualquier caso, las lnstalaclOnes ¡s'atisfaTall la exigenclas 

de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes. 

En caso de actuaciones en que ya exista alumbrado público 

total o parcialmente, el promotor, modificará y ampliará según el 

caso tanto los báculos o la línea, de forma que la red resultante 

esté de acuerdo con las al ineaciones aprobadas, y funcionamiento 

reglamentario de la misma. 

5.- Pavimentación 

Las dimensiones, materiales y demás característlcas técnicas 

de la solera y de la capa de rodadura de las vías de circulación 

rodada responde rán a 1 as neces i dades de los di st i ntos tipos de 

ca lles en re 1 aci ón con 1 a i ntens i dad, ve locidad y tonel aje del 

tránsito previsto, debiendo emplearse en la red viaria principal y 

secundaria el aglomerado asfáltico como capa de rodadura. 

La sección estructural se dimensionará de acuerdo al catálogo 

de secciones de firme que figura en la instrucción 6.1 y 2-IC 

aprobada por O.M. de 23-Mayo-l.989. 

Las aceras se pavimentarán en base a una solera de hormigón de 

10 cms. y acabadas con baldosa hidraúlica del modelo aprobado por el 

Ayuntamiento. 

: 1 
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En la calles de carácter arquitectónico, estético o pintoresco 

del casco antiguo, se emplearán los pavimentos a base de enlosado, 

pudiendo resaltar las aceras de ~'}B~ñ~,' . ~. 
""O" "~,;'i;;'(,,,,, 'R'g'.'r' "",'.,,' • 

En las demás calles, las endas de peat~~n'ej~~8t das 

con enlosados naturales o artii icia1es, debie o d.illi.Q1S1~r. las 
(cRfObrlo, ~n Sfthb frl{!lO l' < ~ 

PU811CA(W fll1 .1 8"!/¡IL1- - -~ 
ace ras de forma que en e 11 as pue ::\;I!/¡.flt¡Wf?,?,~~n1,.~~:s ~\¡ffl~"'!>K ion s de 

todos los servicios urbanos. II~-:-~(~,'--,,",', ,n I L '-, ': e ~:JL tJP,\ 
v . 3 . 3 . 8. /'1().9 i f i cau'()J1.es 

Cualquier modificación del provecto de urbanización se 

someterá a los mismos trámites que para su formación. 

V. 3.3.9. ~I,.}J"¡IA~IONES 

El tratamiento de los espacios libres, dependerá de su 

carácter público o privado y de su función, siendo en todo caso 

obligatoria la plantación de arbolado. de las especies y el porte 

adecuado, a lo largo de las vías de tránsito, en los 

estacionamientos de vehículos y en las calles y plazas de peatones, 

comprendidos dentro de los terrenos objeto de urbanización. 

En los viales se dispondrá un árbol cada 7 metros lineales, y 

en los espacios libres en la proporción de uno por cada 100 m2, de 

superficie como mínimo. 

v . 3 . 3 . 10, BAsURAS 

Los sectores de nueva urbanización deberán prever un sistema 

de recogida de basuras, Que sirva de base a la organización del 

servicio municipal, y la ordenación de los puntos de recogida. 

V.3.3.11. OTROS SERVICIOS 

Se ejecutarán de acuerdo con las normas reglamentarias 

aplicables, así como las establecidas por las respectivas compañías 

suministradoras. 
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V.3.3.12. FISCALIZACION DE LAS O~RAS DE URBANIZACION 

La inspección urbanística de las obras de urbanización será 

ejercida preceptivamente por los Servicios Técnicos Municipales, al 

menos en los siguientes períodos: 

- En su primer replanteo, antes del comienzo de las 

obras. 

- A la terminación de cada etapa de urbanización. 

Se exi~irán todas las pruebas v comprobaciones técnicas de las 

obras y la verificación del funcionamiento de las instalaciones en 

la forma que se establezca en los respectivos pliegos de 

condiciones. Será obligatoria la ejecución gratuita de las obras 

complementarias que resultaren necesarias si el resultado de las 

comprobaciones no fuere satisfactorio, pudiendo suspenderse las 

obras, imponer las oportunas sanciones e, incluso, si no se 

atendieran las órdenes que se dicten, ejecutarlas directamente el 

Ayuntamiento a costa del promotor. Todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades técnicas de los dir~~~~~~~~~~@&-Q~~'~'~~~ 
APROBADO por lo (orrrrjú R2g:0;¡al de l'rb:li1:smo.-d-a-

obras. 

Las 1 i cenci as quedarán sin efect (p~~ri"t.p~\\~'tfU~,!;~ de; 1i f1íest!il : I 
sin in i c i arse 1 as obras o se i nte rrum {,~PYR~DJlst'a~ B¡:W\itant'e 5n'I1I~tode, 

tres meses, así como por incumpl imien 9 ~.e,_las .C~iid.icrones ~JJll,ue 
Oficiol de (O:'itiJ~!1'!:1 ~rl (",dltl ~ 

estuvieran subordinadas o por Cualqui~t-':.alterábi6h·) dbl p '~ec\o 
aprobado. 

v . 3.3. 13. RECEPCION DE LAS OB_RAS y PLAZO DE GARANTJ;.A 

A la terminación de la obra de urbanización, se redactará, por 

los Servicios Técnicos Municipales, el dictamen correspondiente que 

será elevado al Ayuntamiento para que acuerde, si procede, su 

recepción provisional. 

A partir de la recepción provisional, comenzará el plazo de 

garantía, con una duración mínima de un año, y durante el cual la 

conservación de la obra correrá a cargo del contratista. 

Al final del plazo de garantía se redactará el dictamen 

oportuno, que será elevado al Ayuntamiento para que, si procede, 

acuerde la recepción definitiva y la incorporación de la 

urbanización a los servicios municipales. 
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V.3. 4. FOFl~ACI_ºt'J.-'y_A~80BACIQN_DE_,~º~~ROYECTOS DE 

PARCE:,LACION_Y~EP~BCELAC10N 

1Q. Se seguirá en todo caso el procedimiento establecido en el 

Título III del Reglamento de Gestión urbanística de la Ley del 

Suelo. El contenido de los citados proyectos será el indicado en los 

artículos 82 a 84 del Reglamento. 

V. 3.5 . REQUISITOS FORMALES 

1Q. Todos los planes y documentos constitutivos de Planes. 

Proyectos o Estudios de Detalle, que se sometan a información 

pública. cualquiera que sea el instrumento de ordenación o de 

ejecución de que se trate, deberán ir diligenciados por el 

Secretario de la Corporación o quien legalmente le sustituya. 

2Q. E' mismo requisito será exi~ible para la documentación de 

los Planes una vez aprobados provisionalmente y para la de los 

Estudios de Detalle cuando recaiga la aprobación definitiva. 

AflROBADO por la (cm-s > R:!J'cno: \Se erbll::mo de 

Canrobria, en Sesión fe,!lO I 1 3 - O~ ',' - 9 31 
PUBLICADO I)n el B!l!lIiln El Secretario, 

Oficiol de Car¡!a~1';1l da ht,o 

I Zil-Jd-~.í I 
I 
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1. v .)\,' 'J~I 

PUBue.ADa ¡ln el B",le~¡~ El Secre:torlQ, 

Ofic;o! de (onTnbr:a d& heha 

I ii3-ijd-~j J v .4. LICEt,¡n_A~.-l>_E_OBRM; 

V. 4.1 PROGEmJ1.I.LNTO GJ~.NE.8AL 

1Q. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 

sobre Réqimen del Suelo y Ordenación Urbana (texto refundido), de 26 

de junio de 1.992, el procedimiento y condiciones de otorgamiento de 

las licencias a que se refiere el mismo precepto, se ajustará en 

todo caso a lo prevenido en el Reglamento de Servicios de Entidades 

Locales y de los establecidos en el Capítulo 1 del Reglamento de 

Disciplina Urbanística. 

2Q. Toda obra de nueva planta, de ampl iación, reforma o 

conservación, precisa permiso previo del Ayuntamiento, con sujeción 

a lo determinado en la legislación vigente y a las Ordenanzas 

especiales aue sobre construcciones y viviendas apruebe el 

Ayuntamiento. 

Cuando la ejecución de estas obras no sean ordenadas por Bando 

de carácter general de la Alcaldía, devengarán las tasas 

establecidas para estas licencias municipales. 

3Q Se completarán los proyectos que se presenten para su 

aprobación con la correspondiente "Ficha Urbanística", en la que se 

reflejarán todas y cada una de las circunstancias que definan con 

claridad el proyecto en cuestión. 

4Q Se solicitará simultáneamente licencia de cierre de parcela 

con relación a la vía pública con el proyecto de edificación. 

CONTROL DE EJECUCION DE LA~-º~R6~ 

Actuaciones previas. 

Los promotores deberán comunicar al Avuntamiento con 

antelación mínima de quince días, la ejecución del replanteo o "tira 

de cuerdas" correspondiente. 

Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras sin 

perjuicio de las responsabilidades a aue hubiera lugar en caso de 

infracción de las alineaciones. rasantes y retranqueos oficiales. El 

acta de replanteo suscrita de conformidad por el agente municipal, 

exime a los actuantes de ulterior responsabilidad administrativa por 

esta causa, salvo error causado por el interesado o posterior 

incumplimiento del replanteo comprobado. 
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Dicha "Ficha Urbanística", de la que se adjunta modelo, deberá 

ir signada por el promotor y por el técnico autor del proyecto con 

el sello Colegial, responsabilizándose de todo ello y con el visto 

bueno del técnico municipal. 

MODELO DE "FICHA URBANISTICA" 

PROYECTO DE 

EMPLAZAMIENTO .............. . 

LOCALIDAD .................. . 

AYUNT AMI ENTO ......... t A?R-OllABO por le C,m , ;, ~,g "el d. U",úme '1 
PROPIETARIO/PROMOTOR ·It.'s ... ! I'nl' l' i" O···" Q '1' onIO na, en es u, rc"!',! - -..: 
DOMICILIO ............ 'le 1~ 'Jn I • . 'E' '- ~ 

1"':'- ol 'vA l "n ~ IJII (l"!! : S~cr/!tl,'.1r¡o, 

DATOS URBANISTICOS: ! r~'~I)d: ¡"r,'; ~:' ~""1 ty \ 
Nivel de planeamiento 1·_L __ "-~.'._~ 
Clasificación del suelo 

Uso del suelo 

NORMAS DE EDIFICACION: 

Superficie de parcela ................... . 

Anchura de calles ....................... . 

Ocupación de parcela .................... . 

Edificabilidad: ......................... . 

Fondo de edificación: ................... . 

Altura del edificio: .................... . 

Número de pl antas: ...................... . 

Vuelo máximo: ........................... . 

CONDICIONES DEL SOLAR: 

Calzada pavimentada: 

Encintado de aceras: 

Sumi n i stro de agua: ..................... . 

Alcantarillado: ......................... . 

Alumbrado público: ...................... . 

Servicios afectados (carreteras, caminos,-

redes eléctricas y otros) ............... . 

FECHA 
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4Q. -La solicitud, .iunto con la documentación complementaria, 

se presentará, en el Registro Gen " " jtUltOlhicllto, ) el 
APROBADO por le (ol11'f.:ln Rag!onol de tlrban1smo de 

interesado O interesados abonarán los erechos y tasasl estael esi BiS 

Aprobada la obra o construcción sen ~~~tf{i~,~~~'16~~t:'¡¡ reUrJb~éÍn- ~ l~ I 
1· nteresado d 1 á d PUBlICll,OO 'n. ,1 S,!"" d EIS.UO'9. r'''t y se evo ver uno e os eJemp lares el proyee o 

Oficiol de (o¡¡taotio 01 fH"O ~ 

presentado, se 11 ado por el Ayunta ¡'=~'j~~' . PT1k1 rdO 1 '~' 1 a L', J'JI-':Jj u 
liquidación de los correspondientes d echos o ta e ob . 

V.4.2. VIGENCIA DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS 

1Q. Las licencias urbanísticas tendrán vigencia en tanto se 

realice la actuación amparada por las mismas y de acuerdo con las 

prescripciones que integran su contenido. 

2Q. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las 

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo de seis meses 

siguientes a la fecha de su otorgamiento. 

b) Cuando dichas actuaciones fueran interrumpidas durante un 

período superior a tres meses, salvo causa no imputable al titular 

de la licencia. 

c) Cuando el funcionamiento de una actividad fuere 

interrumpido durante un período superior a seis meses, salvo causa 

no imputable al titular de la licencia. 

d) Cuando habiendo dispuesto de alguna prórroga anterior, no 

se cumpliese el plazo de terminación. 

- La caducidad se producirá por el mero transcurso de los 

plazos señalados en el apartado anterior, aumentados con las 

prórrogas que hubieran sido concedidas, y surtirá efectos mediante 

resolución expresa municipal, previa audiencia del interesado. 

- Las actuaciones que se real icen una vez declarada la 

caducidad de la licencia, salvo los trabajos de seguridad y 

mentenimiento, se considerarán como no autorizados, dando lugar a 

las responsabilidades correspondientes. 

3Q. En los supuestos de caducidad señalados en los apartados, 

al, b) y el se podrá solicitar. antes de que expire el plazo, 

prórroga de la vigencia de la licencia otorgada, por una sola vez y 
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por causa justificada. El plazo de prórroga no podrá ser superior, 

en cada caso, al señalado para la caducidad. 

4Q. Cuando previsiblemente no pudiera cumplirse el plazo de 

ejecución y no se hubiera solicitado prórroga con anterioridad, 

podrá solicitarse una única prórroga, por plazo adecuado no superior 

a seis meses. 

5Q. El propietario al adquirir la licencia de construcción 

adqui ere también el compromi so de abonar cuantos desperfectos se 

ocasionen en la vía pública, con motivo de la realización de la 

obra. 

6Q. Toda licencia de obra que se facilite por el Ayuntamiento 

queda si emp re sujeta, tanto du rante e 1 A:íIIl~!WlO~ léslb'. >(fa$Clo!é(jl,lsu"", d 

terminación, a la comprobación por el ~fi¡raillll;l¡¡'l"Iilf:l:;¡A¡flra~o: .pe~eJ9 • 

Ayuntamiento. PUBlICAOO ,n ,1 a,:"j" El S.".lo,'o, 

7Q. Las licencias para construcciQlil¡"t!lt!(''!l'!!Jtha9'~ 

siempre célncedidas sin perjuicio de ter 1~á:l- _ J f -".í I 
V. 4.3. QBB,6,,,_Sll'_J,-ICE~CI6 

ent~" nden 

tl?\ 

1Q. Toda obra que se realice sin licencia u orden de ejecución 

o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, será 

inmediatamente suspendida, concediéndose1e al propietario un plazo 

de dos meses contados desde la notificación de la suspensión para 

solicitar la oportuna licencia o en su caso, ajustar las obras a la 

licencia u orden de ejecución. 

2Q. Si el Ayuntamiento no autoriza la obra comenzada en la 

forma en Que se estuviese realizando, vendrá obligado el propietario 

a demoler la edificación hecha, dando comienzo a ella en el plazo de 

cuarenta y ocho horas después de recibido el correspondiente aviso 

y debiendo dejar la demolición terminada en el plazo que la Alcaldía 

le señale. Si el propietario no practicase la demolición en el 

indicado plazo, la realizaré a costa de aquel el Ayuntamiento. 

3Q. El reintegro a fondos municipales de los gastos de 

demolición Que en cualquier caso hubiese de anticipar o sufragar el 

Ayuntamiento, se realizará previa formulación de la sucinta y 

Justificada cuenta, por ei procedimlento de apremio administrativo, 
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sin perjuicio de la multa con que habr 

motivo de derribo de obras. 

V.4.4. LICENCIAS DE OBRAS DE NUEVA PLANTA, AMPLIACION O 

REFORMA 

1º. Para solicitar licencia de obra de nueva planta, 

ampliación o reforma, es necesario que la parcela esté emplazada en 

Suelo Urbano, y tenga la calificación de solar, salvo en los 

supuestos previstos en los artículos 39, 40 Y 41 del Reglamento de 

Gestión Urbanística. 

2º. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Instancia en modelo oficial 

b) Ficha urbanística y plano de alineación en caso de nueva 

planta o plano de situación referido a las vías y edificios 

colindantes de los demás. 

c) Oficios de direcciones facultativas de técnicos competentes 

legalmente autorizados. 

d) Tres ejemplares completos del proyecto visados por el 

Colegio Oficial correspondiente, y compuesto de memoria, medición, 

presupuesto y planos. 

e) El compromiso de asunción de cargas urbanísticas, en su 

caso, se formalizará en el impreso aprobado al efecto, al que se 

adjuntará en garantía el oportuno aval bancario por valor de las 

obras a realizar. 

3º. La concesión de licencias de obras de Nueva Planta, 

Ampliación o Reforma corresponde únicamente a la Alcaldía. 

V.4.5. LICENCIAS PARA VACIADOS O MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

1º. Para solicitar licencia de obra de vaciado o movimiento de 

tierras es necesario que la parcela esté calificada de solar 

conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Suelo. 

2º. A la sol icitud en modelo oficial se acompañarán los 

documentos siguientes: 

a) Ficha urbanística debidamente documentada para justificar la 

calidad de solar. 
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PUBLICADO en Al S<l!~!i., El Secretorio, 

b) Planos de alineación oficial. 

c) Oficios de dirección facultativa. 

d) Dos ejemplares del proyecto formado por memoria, presupuesto y 

planos. 

3Q. La concesión de licencias para vaciados o movimientos de 

tierras corresponde únicamente a la Alcaldía. 

1Q. A la solicitud en modelo oficial se acompañarán los 

documentos si9uientes: 

a) Plano de situación del edificio en relación con las vías más 

próximas y edificios colindantes. 

b) Oficios de dirección facultativa de técnico competente legalmente 

autorizado. 

c) Dos ejemplares del proyecto compuesto de memoria, presupuesto y 

planos de planta, alzado y secciones acotados. 

Estos documentos deberán estar visados por los Colegios 

Ofi c i a les correspondi entes. Una vez presentada 1 a documentación 

citada se formulará la propuesta de concesión o denegación de la 

1 i cenci a. 

2Q. La concesión de licencias para Derribos y Apeos 

corresponde a la Alcaldía. 

v .4.7. LICENCI AS PARA OBRAS MENORE_~ 

1Q. Las obras así definidas son las comprendidas en los 

siguientes apartados: 

Colocación de andamios (con direcciones facultativas visadas por 

el Colegio respectivo). 

Enfoscado y revestido de muros con cemento o materia análoga en 

fachadas a la vía pública. 

Pinturas y revocos en fachadas a la vía pública. 

Colocación de carpintería interior y exterior, así como pintura 

de la misma. 

Reforma de huecos de fachada sin cargaderos. 
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Colocación y reparación de repisas de balcón o elementos de 

fachada (direcciones facultativas visadas por el colegio 

respect i vo) . 
APROBADO por la (om S ... ,'1 R"9 cna! de Urbcllism de 

Blanqueo de patios y medianerías que no den a la vía ~líu ' 
Cantabrrc, en Se~16n fetho 1 ') _ ~" I _ Q , I 

precisen andamio. " v ~ • 

ct&
PUBlICI\OO en sI e[l!~¡J,~<" I I 

Blanqueo, empape 1 ado, p 1 ntu ra y estuco ,h~h1:' taQ iones, OC". ono, 
,c'b,¡¡; '''la" , d, h" n 

¡ I ¿ 'l- Jj~ -J j ¡ t~,;V\ escaleras y portales. 

Reparación y sustitución de solados. 

Colocación de escayolas y chapados. 

Demolición y construcción de tabiques o mostradores. 

Repaso y sustitución de canalones. limas y bajantes en fachadas 

a la vía pública. 

Recorrido de tejados y reparación y colocación de canalones y 

bajantes interiores. 

Construcción e instalación de retretes y otros puntos 

de agua. 

Cerramiento de solares (con plano de alineación oficial 

solicitado previamente). 

Colocación de anuncios, muestras, banderines o toldos, y de 

acondicionadores a fachadas. 

2Q. Para su tramitación se presentará una solicitud en modelo 

oficial a la que se acompañará un croquis si se estima conveniente 

y un presupuesto del importe de la obra a realizar. 

Previo informe técnico, el expediente pasará a ser resuelto 

por la Alcaldía, cuya resolución podrá ser retirada por el 

interesado en el plazo de diez días, previa liquidación de la tasa 

correspondiente. 
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" 

" t)i'\ 
Of;ciol d. (1iI~;ck" ~JJ f,'~ha 

I i_l ___ "-~,f~:~1 
1Q. La declaración de ruina de un inmueble corresponde al 

Ayuntamiento. y de conformidad con lo establecido en el artículo 247 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en el 

Reglamento de Disciplina Urbanística. procederá en los supuestos 

siguientes: 

al Daño no reparable técnicamente por los medios normales. 

bl Coste de reparación superior al 50% del valor actual del edificio 

o plantas afectadas. excluído el valor del terreno. 

el Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del 

inmueble. 

2Q. Si la ruina de un edificio fuere inminente a juicio de los 

servicios técnicos municipales. el Ayuntamiento o Alcalde por 

motivos de seguridad. acordará el inmediato desalojo de los 

moradores y la demolición del inmueble. sin que sea preciso la 

previa audiencia de los interesados. 

V. 5.2. TRAMIJAcJQN_j)LDE'(~1ARACJO/l!~DLRl!.LNB 

El expediente se promoverá mediante instancia de cualquier 

interesado. dirigido al Ayuntamiento. en la que se hará constar: 

1.- Una descripción completa del inmueble. 

2.- Los motivos en que se basa el estado de ruina, acompañado de 

certificación de facultativo legalmente autorizado. 

3.- Relación nominal de los ocupantes del inmueble en la fecha de 

presentación de la instancia. 

Recibida la documentación pasará a informe de los técnicos 

municipales que darán audiencia a los propietarios y moradores del 

inmueble, para que en plazo no superior a 15 días hagan las 

alegaciones y presenten los documentos que estimen pertinentes y 

elevarán dictamen-propuesta de resolución al Ayuntamiento. 

Durante la tramitación del expediente deberán adoptarse por la 

propiedad las medidas de seguridad pertinentes. baja la dirección 

facultativa de un técnico competente. para evitar cualquier 

accidente o daño a personas o cosas. 

El expediente podrá iniciarse asimismo de oficio. 



APROBADO por lo C::-m"s ~"~ R~g:o:¡al de Vrb¡m;smo de 

(antabria, en SlIsJÓr¡ hóo ¡ 
I 

PUBliCADO .,11 nI 8r'!:1¡'il 

Of:cial de Cur!!r.~;',"1I dI! f "hn 

',' 1 '.' '1- "-I:-~J' -¡ L ..; ." ,j _"_O ___ " __ " __ 

1::-0'-931 
El 5tH:ret<:lrlo. 
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VI.1. PBºT~GCJºN~E---ººNSJBIJCGIQNES HJSI9RIC:º-::P.RU~TI_CA_S 

OJINT:O~~SCP.S 

1Q. Los núcleos de población o elementos territoriales declarados de 

interés histórico-artístico o pintoresco por Organismo competente, 

o bien con expediente incoado para su declaración, se acogerán a las 

Normas que tal Organismo establezca a la hora de realizar obras que 

puedan modificar edificios, calles o plazas de tales conjuntos, 

edificar en zonas inmediatas a los mismos o que alteren el paisaje 

que rodean a aquellos o su ambiente propio. 

2Q. Asímismo, los núcleos de población o elementos territoriales que 

sin haber sido declarados de interés histórico-artístico o 

pi ntoresco por Organ i smo competente, ni tener incoado expediente 

para su declaración, posean en su totalidad o parcialmente un 

aspecto típico o pintoresco, o una barriada. zona, plaza o serie de 

monumentos de marcado valor histórico o ambiental, deben procurar su 

conservación, ya que ésta forma parte del patrimonio cultural de 

España. 

En consecuencia. las obras que pretendan modificar edificios, 

calles o plazas de tales características o inmediatos a un monumento 

y los de nueva construcción en igual emplazamiento o que alteren el 

paisaje que lo rodea o su ambiente propio, caso de estar aislado, 

deberán ser autorizadas por el Organismo encargado de la protección 

de aque 11 os y cump 1 ir, en todo caso, ci ertos requi s itas 

constructivos. 
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3Q. En orden a 10 expuesto en el anteri or punto 2Q, cuando se 

tramite un proyecto de nueva edificación o bien de reforma del 

exterior de un edificio existente, el expediente deberá llevar 

incorporado un plano con la situación de las edificaciones o 

elementos de interés señaladas dentro de un círculo de 100 metros de 

diámetro, teniendo como centro el emplazamiento del edificio 

provectado. Este plano de situación será el de escala 1:2.000 de la 

cartografía provincial'. 

En el caso de estar la parcela del proyecto dentro de un área 

o paisaje de interés o inmediata a elementos urbanísticos 

estimables, el expediente incluirá además del plano de las 

inmediaciones. fotografías de los elementos que deben ser 

protegidos. de tal modo que pueda observarse con claridad el 

carácter del lugar donde se proyectan las nuevas construcciones o 

bien la reforma exterior de las ya existentes. 

El edificio que se proyecte estará concebido, en volumen y 

forma. de manera que no pueda producir daño al conjunto que le será 

afín. 

4Q. Cuando en el círculo especificado en el anterior punto 3Q exista 

alguno de los elementos singulares que más adelante se relacionan 

(sin que tal relación pueda considerarse definitiva y cerrada), las 

construcci ones y obras de urban i zaci ón correspondi entes deberán 

cumplir todas las condiciones que se exponen en las siguientes 

Normas VI.1.2. a VI.1.8. 

La relación citada de elementos singulares es la siguiente: 

- Santuario de la Virgen de Valencia¡:::~~ __ :~~~~ ____________ ~ 
APROBADO por la Com"s"6n R"g~ona! de Urblln!smo de 

(cntobria, on SC5Iór¡ f\1(~o ¡ 
I 

PUBLICADO," .1 6,,',,>!;; 

- Iglesias de Renedo. 

- Iglesia de L i encres. 

- Iglesia de Arce. 
1o - n,"'_Q:) ,1 ~J , .... ",' 

E! St1Cret..;¡rio, 

- Iglesia de Quijano. 

- Iglesia de Vioño. 

- Iglesia de Zurita. 

- Iglesia de Parbayón. 

- E rmi ta de Parbayón. 

- Iglesia de Barcenil1a. 
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- Ermitas de Barcenilla. 

- Iglesia del Barrio de San Pedro (~A~r~c~e:OQIr~u~ñas)"~'~~~::::~::::~i 
APROBADO porl\] Com-s jn Rag:cnal da Urbanismo de 

(enlebria, en S"ión ¡"he \ I:¡ - O [ T - 9 3 \ 
- Iglesias de Oruña. 

- Iglesias de Boo. 

- Iglesia de Mortera. PUBLICADO f,:!1 el Buis;in El Secretario, 

_ Porta 1 ada del cementeri o de Morte ¡filie;,l ds (,,,:a\,:, " j, .'" (' 

I \'-2~~[ -J j \ 'tJJP
\ 

\ -- Puente medieval de Oruña. 

- Palacete de Zurita. 

- Casona de Velo (ver plano C-20) 

- Conjunto de casas solariegas de Renedo (ver plano C-14) 

- Casa solariega de la carretera de Arce a Boo (ver plano C-5). 

- Casona del Barrio de San Pedro (Arce-Oruña: ver plano C-5). 

- Casona de Liencres (ver plano C-1). 

- Casa montañesa de Quijano (ver plano C-10). 

- Casona de Vioño (ver plano C-12). 

- Ley 13/1.985 del Patrimonio Artistico Español. 

VI.1.2. ºQ~~ICIONES DE USO 

Serán permitidos los usos que autorizan las Ordenanzas de la 

Edificación correspondiente siempre que sean compatibles con la 

conservación del carácter, estructura y ambiente de la población. 

Contiguos a las construcciones histórico-artisticas o 

pintorescas no se permitirán: 

a) Talleres de cualquier tipo con motores cuya potencia sume en 

total más de 7 C.V.A. 

b) Talleres o fábricas que requieren elementos de tipo industrial, 

tales como grandes chimeneas, depósitos visibles desde el exterior, 

etc., que produzcan ruidos o emanaciones inconvenientes para el 

ambiente general. 

e) Talleres mecánicos de reparación de vehicu10s pesados o de 

maquinaria agricola, que obliquen el paso de dichos vehicu10s por 

las calles inmediatas. Se fomentará en cambio. dentro de estas zonas 

los talleres de tipo artesano, sobre todo la artesania tipica local. 

con vistas a un posible mercado turístlco. 
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La altura máxima de las edificaciones será la dominante en la 

calle o plaza y se medirá desde la rasante de la calle en el centro 

de 1 a línea de fachada, hasta 1 a parte superi or de 1 a corni sa o 

parapeto terminal. En el caso de calles de gran pendiente, el 

escalonado debe hacerse cada 10 m., como máximo, con el fin de que 

las medianerías resultantes de dicho escalonado no sobrepasen la 

altura de los 3 m. Sobre la cornisa podrán construirse las cubiertas 

(que tendrán la pendiente normal de la región), chimeneas, etc. 

La altura dominante se entiende aquí como la definida por los 

edificios de la calle o plaza que presta a estos elementos urbanos 

su carácter y tipismo, y no la de aquellos otros que en fecha 

reciente, val amparo de ordenanzas general izadas, o un claro abuso, 

por inexistencia de las mismas, pueden tener una altura mayor. 

En estas condiciones de volumen hay también que precisar que 

es necesario mantener no sólo alturas, sino condiciones de vuelo v 

tipología edificatoria, respetando proporciones generales de huecos 

y macizos, textura. coloración, etc. (sin negar soluciones actuales 

que deben caracterizarse por su neutralidad) y, lo que es muy 

importante. mantenimiento de las 

definitorias en tantos casos de esta 

fin, de aquel carácter a conservar. 

al Obras de reforma. Se realizarán procurando conservar todos los 

elementos arquitectónicos que dan carácter al edificio, y si se 

encontraran elementos ocultos que anteriormente no estuviesen 

visibles, se procurará devolverles su antigua función. 

bl Demoliciones y reformas en edificios singulares. En caso de 

existir en la población edificios declarados monumentos histórico

artísticos o de valor ambiental, está prohibida su demolición o 

reforma sir: permiso de los Organismos competentes regionales y/o 

centrales. 
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En caso de reforma o restauración de los mismos, se tendrá en 

cuenta el carácter del edificio y sus elementos deteriorados, 

devolviéndoles su primitivo estado, utilizando siempre mano de obra 

especializada y materiales de igual procedencia y calidad Que los 

que se sustituyen o reparan. 

En todo caso, para la demolición de un edificio que, sin ser 

monumento histórico-artístico, tenga cierto valor típico o 

histórico-artístico propio O en relación con el conjunto, es 

necesario consultar anteriormente con los Organismos del Estado 

competentes al respecto. tanto regionales como centrales en su caso. 

c) Edificios de nueva planta. Deben ajustarse al estilo general 

tradicional de la población o región, no hallándose esta condición 

en contradicción con la apl icación de las tendencias y normas 

actuales de la arquitectura. Debe mantenerse la armonía general de 

la calle o plaza en que está situado, en desniveles, módulos, 

carácter, alineación y proporciones de huecos, materiales y color, 

tanto en fachadas como en cublertas y zaguanes Q par~cs V tS~flliu\W:SjJfe¡ d. 
( s ln hg 0:1. , 

el exterior. -~PROB~OCP,,\Q om '\~O' '-9 ~1 
Cuando la nueva construcción Et~,\.,§'lk\~"(·á U¡j" ¡¡9if ic 1"6 -

. El ':ecP4iStonts, 

singular, se hará esta de modo que no r ¡¡.S\lt\ctñlDc1~fh~·ci·~ al ed~ficio 
principal, simplificándose su decorac 'O!!~*~"r\fin ~~:\q~e 
resalte el monumento. \ \ ~ ¡~,.: .. ::I~-::~_·'_---i" 

En general, es censurable toda red¿Od~-ee ¡Ón o imitación de un 

edificio antiguo. y debe prohibirse, excepto cuando se trate de 

tras 1 ado. por causas de fuerza mayor, de una fachada, portada, 

galería u otros elementos auténticos. 

d) Tejados. El tipo de cubierta será el usual en la región y en los 

edificios próximos. Se prohiben en estas zonas las cubiertas de 

fibrocemento, aluminio, plástico y demás materiales que desentonen 

con el conjunto. 

Todos los elementos situados sobre las cubiertas se tratarán 

arquitectónicamente, prohibiéndose de manera especial los depósitos 

de fibrocemento al descubierto y los anuncios publicitarios. 
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e) Huecos. Se recomienda conservar las proporciones, formas y tipos 

de carpintería tradicionales en la ciudad y sobre todo en la calle 

o plaza donde se vaya a realizar la nueva casa. No se deben colocar 

en los balcones antepechos de fábri ca. Estos, en caso de ex i st ir, 

deberán tener unas proporciones y aspectos que no desentonen con los 

de 1 resto de 1 a zona. Se pondrá especi al cui dado en 1 a cal i dad y 

colores de las persianas y cierres metálicos, portones, etc. , 

dej ando a di screc i ona 1 i dad de 1 a C( ~!l~tlIlil~~16ff'IJ.~j'dSl·<mI!\<a'llb¡ogi!w' ~ 

aprobaciónn o denegación razonada. Cantabr¡a.enS"¡lnf,,ha I 1:; -O,' ,. - 9 3-\ 
f) Mate r i a 1 es de fachada. Se rán 1 ~usq;rnJ[l!fci Eill"tlef.",~n 1(11 sJ<9~¡¡a,da~ 
preferlblemente. en determlnadas zpWáSI d~&t'1'°:(:!\~tl'i,.as 

piedra natural de la región, i I z j- ~', f -':J J -, 
En 1 as loca 1 i dades en que pre1 . . . 

pr~imas, 1, 
ji : IV' 

Vv\ 
r. 

de piedra o los tonos ocres, puede usarse el ladrillo visto siempre 

que su color no desentone con el ambiente general, 

gl Medianerías, Las paredes medianeras que queden al descubierto, 

aunque sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán de materiales 

que armonicen con los de la fachada y con el aspecto general de la 

población. Se prohiben en las mismas los tendidos de cemento bruñido 

y el asfalto y otros impermeabilizantes bituminosos al descubierto. 

hJ Revocos, Quedan prohibidos toda clase de revocos en fachadas en 

las zonas donde predomine la piedra natural de las mismas. Asimismo, 

y en cualquier lugar, quedan prohibidos los revocos imitando 

cantería o ladrillo, y los revestimientos de plástico, metálico y de 

fibrocemento. 

i) Colores. No se admiten las purpurinas ni colores vivos (añil, 

amarillo, rojo, etc. J, para la pintura de rejas, balaustradas, 

fachadas ni carpintería. Para ésta, se utilizarán colores neutros en 

las gamas dominantes en cada zona. 

j) Marquesinas, Se prohiben las marquesinas de cualquier tipo o 

color en el interior de estas zonas de interés ambiental o típico. 

La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales 

(escaparates. vidrieras, rótulos, etc.), se desarrollarán en los 
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límites del espacio interior de los huecos de planta baja, dejando 

libres y sin superposiciones de otros materiales de los propios de 

la fachada, las jambas entre los huecos y los dinteles o arcos. 

Encima de éstos podrán colocarse solamente discretos rótulos 

realizados en materiales de calidad. 
J ArnOBADC por la (0m ~ :,1 R:>n·O:1o! da llrÍl!.1:;'smo de 

Debe prohibirse en estas zonas la olocacion de °1 rG6 .~n,~n7ios _1 
..' 1 d b' (Qnl,b"~I,"S,,;6,b'\'d 1 b~¡Ld - (l . y carteles publ1c1tarlOS que os e 1dam n'te autorlZaa09' de 18<1 ose·' , , 

ordenar por el Ayuntamiento la retirada &~Bli~Qe)(i~kf~htes.e, S"'l.:fdtrJfl0, 

Of¡clo! dI) (:;n~(';~:"'~ ~,f' ',a r. 

VI.1 .6. CONS_TRUCC:19~~S_E_INSTALAC*-J:2E'~-dE' (ii"JNDU~~R~~L 
y U$QJ!JB.LICO 

Se ajustarán a las siguientes prescripciones: 

a) Depósitos elevados de abastecimiento de aqua potable, casetas de 

transformadores y silos. 

Se proyectarán de forma tal que no perjudiquen el aspecto del 

elemento singular desde el interior o el exterior de la población. 

Como obras de eminente carácter técnico serán utilizadas las 

soluciones estructurales adecuadas, en formas puras, sin 

adulteraciones decorativas, buscando, eso sí, la armonía formal y la 

neutralidad de los materiales. Muy importante es buscar el 

emplazamiento idóneo, evitando innecesarias interferencias con el 

elemento singular a proteger. 

b) Estac iones de se rv i c i o para automóv il es. En e 1 caso de que Queden 

emplazadas a menos de 500 m. del elemento singular se proyectarán 

con cubiertas del tipo dominante en la zona, y no podrán ostentar 

anuncios ni rótulos más altos que la línea de cornisa, la cual 

tendrá una altura máxima de 5 m. No obstante la distancia señalada, 

el espíritu de protección es el planteado por la Ley del Suelo en su 

artículo 73 y lo expresado en el Reglamento General de Carreteras 

para este tipo de servicios. 

e) Tendidos de líneas eléctricas y telefónicas. En caso de 

Monumentos y edificios singulares de gran valor ambiental, las 

compañías de electricidad, telefónicas, etc., no podrán adosar en 

ellos postes ni palomillas para sus servicios sin la previa 

autorización de los Organismos competentes, debiendo madificarse los 

¡ 
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Es conveniente. para casos de nuevo tendido eléctrico o 

te lefóni co que, por lo menos en 1 as partes de mayor interés 

urbanístico, la instalación sea subterránea. 

VI.1 .7. 9BRA~LDELJRBAJ'H16~LQN 

Los proyectos de urbanización, embellecimiento, .iardinería y 

alumbrado públ ico que debe ejecutar por su cuenta el Municipio en la 

proximidad de elementos arquitectónicos singulares deben ser 

sometidos anticipadamente a las mismas autorizaciones que las obras 

de edificación. 

al Aceras. Las aceras se pavimentarán en piedra natural. encachado 

de piedra o canto rodado. Y en algunos casos excepcionales podrá 

usarse el hormigón de canto rodado, y en algunos casos podrán 

pavimentarse a base de hormigón de canto rodado lavado. 

b) Pavimentación. Será normalmente en piedra. en losas, adoquines, 

encachado o canto rodado. En casos excepcionales podrá usarse el 

hormigón de canto rodado o el hormigón ~U¡j~!encuad;n~dcl'en',Sl,a~. 

de pi ed ra. Canfabria, en S,,¡ln f,,~, I 1~: - O:' .' - 9 31 
c) Faro 1 es de alumbrado. Se ajustarán ~JIIHbll.'!~d.EII1Jll!i!,~l¡I,tOf~liMflJj.ii8.' !I 
este tipo de actuación. 

VI.1.8. QISPOSICI.oNES FINALES 

1Q. Aparte de todas estas normas, que ateñen principalmente al 

interior del núcleo de población, debe cuidarse especialmente el 

perfil característico del mismo desde el exterior, estudiando la 

ruptura de la armonía general por la aparición del edificio de 

altura y textura diferentes al resto, o por la de carteles 

publicitarios, almacenes. fábricas. silos, etc., cuyas colocaciones 

deben estudiarse cuidadosamente para no destrozar el aspecto 

paisajístico de la región. 

2Q. A los efectos prevenidos en el presente capítulo 

(Protección de Construcciones Histórico-Artísticas o Pintorescas), 

estas Normas se remiten también a las especificaciones contenidas en 

la vigente Ley del Suelo. así como a las siguientes: 
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- Ley 16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico EspaRol. 

- Real Decreto 111/1.986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de 

la Ley 16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico EspaRol. 

- Real Decreto 1.680/1.991. de 15 de noviembre. por el que se 

desarrolla la disposición adicional novena de la ley 16/1.985, del 

25 de junio del Patrimonio Histórico EspaRol sobre garantía del 

Estado para obras de interés cultural. (Diputación Regional de 

Cantabrial. 

- Decreto 72/1.985, de 27 de septiembre. por e.J ",~e se w.rL'\le~ílno\lJ 
0' la (:>m s ~n R2¡; C:1C e r,,'J· 

Reg 1 amento de Excavac iones Arqueo lóg ¡f)alSOljjIDfrl!Jest i g1l¡G i 9n.~:~~ 9~W~ ~ 
(cntabriG, en Se5ió¡,\ tsC.\'1:! \ ". iJ ' _ .. J 

Ei S.-'_tretorio, 

ejecutar a lo largo de las carreteras no podrán situarse a 

distancias menores de 25 metros en el caso de Redes Nacionales, y de 

18 metros en otras carreteras; siempre contados a partir de la 

arista exterior de la calzada. Estas distancias son mínimas y se 

incluyen a título de información general. 

Para cada caso se fijará la línea de edificación por el 

Organismo competente, de acuerdo con lo que establecen la vigente 

Ley y Reglamento de Carreteras. 

b) Los caminos se clasifican, a efectos de su ordenación 

Jerárquica y de la regulación de su protección, en cuatro 

categorías, según se especifica en el Título IV, Norma IV.7., de 

estas Normas Urbanísticas y según se expresa gráficamente en los 

Planos Normativos de la Serie B. Como elemento protector se ha 

considerado la distancia de las cercas divisorias de fincas al eje 

de los caminos, al crear éstas generalmente mayores problemas a la 

red viaria que la propia edificación, normalmente más alejada de los 

caminos. Dicha distancia al eje de los caminos de las cercas se 

establece. como mínimo, en 6 m. para los caminos de primer orden, en 

d' 5 para los caminos de segundo orden y en 2 m. oara los caminos de 

cuarto orden (sendas). 
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c) En el Suelo Urbano se estará a 10 dispuesto en el Título 11 

de estas Normas Urbanísticas, sin perjuicio de 10 que establece el 

Título IV del Reglamento General de Carreteras sobre travesías y 

redes arteriales. 

d) En el Suelo Urbanizable y No Urbanizable, toda actuación 

deberá regi rse por lo establecido en el Reglamento General de 

Carreteras (Real Decreto 1073/1.977 de 8 de febrero). Para realizar 

cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales de 

cualquier naturaleza en cualquiera de las tres zonas consideradas en 

el artículo 32 de la Ley de Carreteras, será necesaria la 

autorización previa del Organismo Administr,," ,n ", a la 

carretera, que seña 1 ará en ca B\P~q'll~a Ct:"bl\dfcg;06~t'Sl!'~~;;t/Te ntes 

pa ra 1 a ejecuc i ón de 1 a obra. (entabria, en S¡u\ón f~,~H¡ \ \~: - O" - 9 2 
'. 

PLlBlIC,o,OO ¡ni ~I Bal;j¡j,¡ El $~erijh)l'iQ, 

VI. 2.2.- FERPQCf>.BRtLE~ Of:d,ld,C",i,·;· .. ,j '., "., J~ ,,¡, 

al En una zona de 20 metr4\a~tlhOJY~~Ü'6:'la~0 de~f1e~ocarhl, 
sólo se podrán construir murl6s o paiédés de cerca, pero no 

edificaciones ni reedificaciones salvo que, excepcionalmente, dadas 

las circunstancias concurrentes y la justificación de no perjudicar 

al ferrocarril la Empresa explotadora del mismo así lo autorice, 

dando su previa conformidad a las mismas. 

b) En cualquier caso, se necesitará la autorización de la 

Empresa titular de la línea, como requisito previo a la licencia 

para toda construcción, e instalaciones fijas o provisionales, 

cambiar el uso o destino de las mismas, plantar o talar árboles y en 

general cualquier actividad que implique limitaciones al ferrocarril 

a menos de 50 metros a cada lado del ferrocarril. 

d) Ley y Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres. 

VI. 2.3. º-IRAS_S_~RVIºlJMBRES 

al La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al 

dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él, 

dejando a salvo dichas servidumbres. 
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b) En todo caso, queda prohibida la plantación de árboles y 

construcción de edificios e instalaciones industriales a menos 

distancia de la establecida en el Reglamento de Líneas de Alta 

Tensión de 28-XI-1.968. 

c) En las líneas eléctricas aéreas se tendrán en cuenta para 

el cómputo de estas distancias la situación respectiva más 

desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea 

y los árboles, edificios e instalaciones industriales de que se 

trata (Decreto de 1 Mi n i ste ri o d~AlIitIlDaSli~,-¡a"c"iil'fjillfM: rl~\!,b~~m:::r. bre 

de 1.966). (."'abria, en ¡"ió" f":,, r 1" _ n ' n' '/ 
d) Las servidumbres de \PÍAlP¡CA~~~II~ri,~,~!,;-se" :d!gj tá-p ~~ el 

El .. .n'~r'ilt...lr¡o 
Reglamento 2876/78 de aplicaciénOftM!ldU"'be)u22!:,1,.974 rle 27 'de ulio 

I ---- (1 
de Vías Pecuarias. 1_2. '~.:.J ~-'J~¡ '(¡'.J j /!\ 

el Las servidumbres aeronáuticas se regirán por lo dispuesto 

en la Ley 2 de Noviembre de 1.940 y Ley de 17 de Julio de 1.945, 

referentes 

posteriores: 

a ae ropue rtos , y las siguientes disposiciones 

- Ley de 21 de juliO de 1.960, sobre Navegación Aérea. 

- Decreto de 24 de febrero de 1.972, sobre 

Servidumbres Aeronáuticas y modificación del Decreto 9-VII-74. 

VI.3. pROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULIGº 

Se estará en lo dispuesto en la siguiente normativa: 

* Reglamento del Dominio Públ ico Hidrául ico, aprobado por Real 

Decreto 849/1.986. de 11 de abril, y particularmente la Sección 1ª 

del Capítulo 11 de su Título 111 (art.245 al 252) 

* O.M. de 23 de diciembre de 1.986 por la Que se dictan normas 

complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de 

aguas residuales, siendo la documentación que se redacta acorde a la 

especificada en el apartado b) del artículo 2Q. 
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* Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 

Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1.988, de 

29 de julio. 

* Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1.991 sobre el tratamiento 

de aguas residuales urbanas 91/271/CEE, publicado en el Diario 

oficial de las Comunidades Europegs de) 30 de ffiB)8 ee 1.~~1. 
APROBADO po~ lo C'Jm's ~n Rag'ona! d¡; t1rbo:;:¡¡:mo de 

VI .4. f'BOTJ~_GG.LQN~~LMEI2IOJ~~!ftf}!"i6n"':1O \ I ~ -O' . -93 \ 
PUBLICADO en el BO:;¡im. El S,"~cret .. rio. 

VI. 4.1. PRQTECCION-..pE; AGUA~~Á'~h~~í~~~~rli~~p!WBLI(-º 
y PR 1 V A DO ¡ I L" _.' I J" \.¡' \ 

¡ ,- .. ,---
a) La instalación de nuevas 'ác~ivldades insalubres o nocivas 

que por s~ emplazamiento o vertido de aguas residuales suponga un 

riesgo de contaminación o alteración de la potabi 1 idad de aguas 

destinadas al abastecimiento público o privado, no podrá autorizarse 

si no se han cumplido las condlciones señaladas en el Reglamento de 

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres o Peligrosas. Los mismos 

requisitos serán exigidos respecto de las que impliquen un peligro 

sanitario para las aguas destinadas a establecimientos sanitarios. 

b) Las condiciones de depuración y los límites de toxicidad se 

regularán según lo establecido en el citado Reglamento y la 

normativa sobre el dominio público hidráulico. 

VI.4.2. PROTECCION DE AGUAS EN RELACION CON LOS VERTIDOS 

INDUSTRIALES 

a) Las explotaciones mineras (Ley y Reglamento de Minas: Ley 

22/1.973, de 21 de julio, y Real Decreto 2587/1.978, de 25 de 

agosto) e industriales que puedan impurificar las aguas de un cauce 

público con daño para la salud pública o para la riqueza pisicícola, 

pecuaria, forestal v agrícola (industrias de papel, celulosas, 

azucareras. etc. 1 deberán proveerse de la correspondiente 

autorización administrativa para el vertido de sus aguas residuales 

y establecer las estaciones de depuración correspondientes de 

ac:uerdo con los términos de la autorización. 
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Todo ello de conformidad con 10 dispuesto en la normat'va del 

dominio público hidráulico y de los organismos competentes de la 

Diputación Regional de Cantabria. 

bl Las industrias de detergentes se someterán además a lo 

establecido en los Decretos de la Presidencia del Gobierno de 28 de 

enero y 25 de octubre de 1.968 y en la orden del Ministerio de 

Industria de 24-1I-l.969). 

cl Los establecimientos, granjas, centros de producción e 

industrias no comprendidas en los apartados anteriiores que viertan 

o pretendan verter a un cauce públ ico deberán proveerse de la 

correspondlente autorización que se señala en el apartado a), por el 

mero hecho del vertido o previamente a tramitar ante la autoridad 

local el oportuno expediente de ~oliA~!i'~5ila~Sñhij)(I~¡¡'h\"d.b~,nilih1'a~ a 

autorización de vertido establece v..enbcaso !,Iecesrr,o.eln:;¡lst§m*1 e !LOJífa rill,!ll'! S"cs.vrfticllo l - _ I '_ J 
" 1)! .. ' depuración a instalar. 

PUBLICADO '3n el B:)la'l,l El Se.cretario, 

Ofc:ol d~ ((i'¡j/j;',"¡] 'J1 1 ,!'jo 

V 1. 4 . 3. PBQJ E Cc;lON _O lO LAR 1~El-.6¡.:~,i~p~c;l:J 
La protección de la r~auezaEisctC-(j"1a 

f'. "\ l' .,--
\ " 

sé centra á 

esencialmente en el control de los vertidos industriales a efectos 

del mantenimiento de las condiciones biológicas, físicas o químicas 

de las aguas, según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (art. 16), Ley de Pesca 

Fluvial de 24-11-1.942, (art. 61, Decreto de 13 de agosto de 1.966, 

que ha modificado los artículos 15 a 21 del Reglamento para la 

aplicación de Pesca Fluvial de 6 de abril, Orden del Ministerio de 

Agricultura de 5 de agosto de 1.960 y Orden de la Presidencia del 

Gobierno de 20 de marzo de 1.962. 

VI.4. 4. CONTAMINACIOIliAT110SFERICA: INDUSTRIAS PELIGROSAS, 

1J'.l S A L U B R E S _0----':-l_Q_O V A ~ 

a) Las industrias fabriles que deben ser consideradas como 

especialmente peligrosas, insalubres o nocivas, de acuerdo con las 

calificaciones establecidas en el artículo 3Q del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas (Decreto de 

30-XI-l.961, núm. 2.414/61) sólo podrán emplazarse, como regla 
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general, a una distancia superior a 2.000 m. a contar del núcleo más 

próximo de población agrupada (art. 4Q del mismo Reglamento). 

b) En relación con las actividades molestas, aparte de lo 

dispuesto en relación con el emplazamiento, habrá de tenerse 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 neces~a~r~jQQ~s ______ . __________________ ~ 

el Ley 20/1.986 Básica de !~~~OlBd8B~orlf6'l?i"il~"'Oy'I~~~9ni!I"Mb 
aprobadé, por R.D. 833/1.988. (cnt'hri""s"ió'f'd;,112-G:~ >9 3) 

PUBLiCAJO Sil el B¡,'~~i,l El Sl::'cretorio. 

VI .5. PRºT!::CCIQ!LQE_~QlLEc:OS 'f"',1 d" \P,;;j'"~Lf"ifrI SA~~, 
¡ Zi1-'jií-S3 tj~ ,'--- \ 

VI.5, '. DlSPOSlCIQf'.IES G_~_N'ÜEffiR"AiLJE:JS;-. -----------------..! 
a) El territorio que puede ser declarado parque nacional, 

reserva o paisaje pintoresco. se regirá por lo dispuesto en la 

legislación vigente. El resto del territorio se atendrá a las 

presentes normas. 

b) Toda solicitud de licenica para actuaciones de importancia 

(trazado de infraestructuras territoriales, explotaciones mineras y 

agropecuarias. grandes industrias, etc.) que se prevea pueda alterar 

el equilibriO ecológico o el paisaje natural o introducir cambios 

importantes en la geomorfología. requerirá ser presentada a la 

Comisión Regional de Urbanismo y acompañada de un estudio del 

impacto medioambiental generado por dicha actuación. Si dicho 

impacto es negativo para el medio natural no se concederá la 

licenc:ia. En cUálquier caso esta posibilidad de denegación de 

licenc:,as deberá tener como límite la propia legislación sectorial 

reguladora de los valores protegidos. 

* R. D. 1.302/1.986 sobre Eva 1 uac i ón de Impacto Ambienta 1 y su 

Reglamento. A nivel autonómico el Dec:reto 50/1.991 evaluación de 

lmpacto ambiental. 
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VI.5.2. NUEVAS CARRETERAS 

a) Cuando se lleve a cabo la construcción de nuevas 

carreteras, se evitará la desaparición de la capa vegetal en las 

zonas adyacentes, reponiendo aquellas franjas que por causas 

constructivas (almacenamiento de materiales, maniobrabilidad de la 

maquinaria, asentamientos provisionales, etc.) hayan resultado 

dañadas o deterioradas. 

bl En aquellos lugares en que por causas de la topografía del 

terreno y del trazado viario fuera necesario, para la construcción 

de nuevas carreteras, la creación de taludes y terraplenes, éstos 

deberán ser trazados de forma tal que no alteren el paisaje. 

cl En las variantes de nuevos trazados o rectificaciones de 

carreteras, el tramo abandonado será estudiado para su conservación 

y adecuac i ór. de fo rma que pueda !s~[li1uid p<!llld1l>mCltlmbglotm llIIen:sm>nUi i o, 

aparcamiento, etc. b f I 17 -n .,' ",' - 9 -1 Ccnta rio, en Sesión 1!(~1l l~. U -' , J 

PUBLICADO en el 8¡J,1;iil El .sl:~retor¡o. 

VI.5.3. CANTERAS Y EXPLOTA m0HMo!M'I!NmA9 A C:E1ELO ABI RTO 

Dad:s-~s-~~~~i c iones esp , 1i ~Tes.jl.iJÍ'-Fj!~:ilere ~\Jji'o~a 1 i z¡ r:: i ón 

de estas actividades, antes de 1- ~nrooin~ ~o "iro ias 

para la explotación, a cielo abierto, de los recursos naturales del 

subsuelo, se compararán los beneficios económicos y sociales de las 

instalaciones con los perjuicios paisajlsticos, exigiendo estudios 

sobre las variaciones que pueden ser introducidas en el equilibrio 

ecológico, escorrestias, etc. 

VI.5.4. SANEAMIENTO EN EDIFICIOS BESIDENCIALES AISLADOS 

La vivienda rural que lleve aneja una explotación ganadera 

deberá resolver el almacenamiento de estiércol, con la 

reglamentación exigida para los estercoleros por el Ministerio de 

Ag~icultura, Pesca y Alimentación. En cuanto a la evacuación de 

aguas, deberá establecer el alcantarillado separativo, conduciendo 

las aguas de lluvia por una red independiente de la que se destina 

a las aguas residuales, las cuales deberán verter directamente a la 

fosa séptica. 
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VI.5.5. ESCULTURAS, SIMBOLOS y ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

a) Se cuidará, además del valor artístico intrínseco de las 

esculturas, la composición paisajística, no autorizándose el 

asentamiento de aquellas cuyas dimensiones y formas no guarden 

proporción con los pedestales naturales que los sustenten, siendo en 

todo caso competencia de la Comis ·ÁmlO~gi>&nila,m¡j.a R,!¡Jf:'¡¡¡M'/i~m,1Ii 

autorización o veto de la realizacicl{.ntab'i"enS"ló""",/ 1::.0' .~g~1 
b) Se controlará debidamente p~gLldfiilÍ'~j¡ll¡a¡;;,iA'\' "fi.'l . ;C, 

elemento publicitario. 

{JJJ'\ 
VI. 5.6. PAJSAJE.~NAT.1,JR6.LES 

Serán aquellos que, por su situación, formas hidrológicas, 

exhuberancia y particularidades de la vegetación espontánea y 

especiales características de su forma o capacidad para albergarla, 

merezcan ser objeto de especial protección. Las presentes Normas se 

remiten en estos casos a los controles de lCONA para la 

identificación y protección de tales paisajes. 

VI. 5.7. YAC;:IMI.ENTOS ARQUEOLOGICOS y PREHISTOR1.QOS 

Se prohibe expresamente la edificación o la realización de 

obras de urbanización, salvo las necesarias para la conservación y 

explotación, en las zonas en que se localicen yacimientos 

arqueológicos y/o prehistóricos. 

Dicha protección se extenderá a la totalidad del área que los 

Organismos competentes en materia de arqueología y prehistoria 

señalen como afecta al yacimiento, una vez identificado éste, y a 

una banda de 250 metros en torno a dicha área para evitar 

deterioros. 

Se señala expresamente como zona de protección la 

correspondiente a la cueva de Santiyán (Puente Arce), ante el 

peligro que puede suponer para dicho yacimiento prehistórico la 

explo:ación de canteras en sus proximidades. 
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VI.5.a. PROTECCION DE CAUCES Y MARGENES DE RIOS 

a) Además de lo establecido en apartados anteriores 

respecto a las actuaciones en márgenes y riberas deberá tenerse en 

cuenta la Ley de 18-XI-1.941, sobre repoblación de riberas y arroyos 

así como la normativa sobre el dominio público hidráulico. 

b) Se prohíbe, sin la previa autorización de los Organismos 

competentes, levantar y sacar fuera delos cauces, las rocas, áridos 

y piedras existentes en los mismos en cantidad susceptible de 

perjudicar la capacidad biogén O\1IR¡j!llibCJ1tjadal:\l.~.;,Reg'o",;,'.r,b,n¡,mode 

cl Sobre la protección MI.b)i5';en~ei~;;&I¡ P1~dff~la_@: 1 guas 

cont i nenta les se estará a lo d i ~J#tlifA'iloe,H R \"D,~crééfO;M~¡¡;,Jit,. v-, 953. 

d) Se prohíbe toda mod '6~,:oo()riCó!",~~de"!~, com'jOsición c~ la 

vegetac i ón arbust i va y herbácerL<i~'_~a~s~PF)n at y ñ'\árg'e'l;es d 1 as 
aguas públicas. ,-~-------------....; 

VI. 5.9. ZONAS DE PROTECCION DE DECISION MUf\jICIPAL 

El Ayuntamiento podrá oponerse a que se edifique en Suelo No 

Urbanizable. aunque se cumplan las condiciones exigidas en el Título 

IV, cuando se estime que en el lugar elegido para edificar o en sus 

proximidades se presenta alguna de las siguientes circunstancias: 

- Existencia de singularidades paisajísticas. 

- Existencia de vistas panorámicas. 

- Existencia de edificios de interés para el paisaje de la 

zona. 

En tales casos, se tomarán a iniciativa del Ayuntamiento las 

medidas que más adelante se señala. 

a) SINGULARIDADES PAISAJISTICAS 

Se protegerán los elementos o particularidades del paisaje en 

extremo pintoresco y de extraordinaria belleza o rareza. 

Con este fi n: 

- Se establecerá una zona de respeto o defensa que será fijada 

por la Comisión Regional de Urbanismo, de acuerdo con el 

elemento a defender y de radio de influencia no menor de 50 m. 

con el centro de él, oído el Ayuntamiento o entidad 

propietaria. 

- En la zona de defensa se prohibirá cualquier tipo de 

edificación. 
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b) ZONA DE PROTECCION DE VISTAS PANORAMICAS 

A los efectos de la Ley del Suelo, estas zonas tendrán la 

consideración de espacios libres de edificación y les serán de 

aplicación las normas legales para este tipo de espacios. 

Para ello: 

- Los edificios contiguos a estas zonas no podrán tener una 

altura superior a las dos plantas y en ningún caso 

sobresaldrán de la rante de la carretera. 

- Queda prohibido en estas zonas cualquier destino del suelo 

que atente contra las finalidades de estas Normas; únicamente 

se autorizarán plantaciones, hue rtas o exp 1 otac iones 

a,;rí co 1 as, que no pod rán e 'b!lijl{l~e<p!!dIllEl;maOIllR~\j:ro!ld,~iltIdW de 

altura superior a un metro (anrabr¡a,cos"¡"f,!!,,1
1 

1.' -¡.' _ CI ~ I 
J , ... ~' 

Se protegen bajo esta denominación los edificios de todo tipo 

y destino que por sus características forman parte integrante del 

paisaje. 

Para ello; 

Se prohíbe cualquier construcción que afecte a la 

visibilidad y, en todo caso, será necesario el previo informe 

favorable de la Comisión Regional de Urbanismo. 

Cualquier proyecto de movimiento de tierras, tala o 

plantación de árboles o destino agrícola de los terrenos que 

rodeen a estos edificios precisará autorización, que se 

otorgará a la vista de las garantías ofrecidas por el 

solicitante, en relación con la conservación del edificio o 

del paisaje general. 
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La utilización del dominio público marítimo terrestre 

independiente de la clasificación y calificación del suelo se 

regulará por lo especificado en el título 111 de la Ley de Costas. 

Los usos de los terrenos afectados por la servidumbre de 

protección se ajustarán a los dispuesto en los artículos 24 y 25 de 

la Ley de Costas, teniendo en cuenta que los usos permitidos en zona 

de protección deberán contar con la autorización del órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 

48 del R.O. 1.112/92 de 18 de septiembre por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de Costas. 

Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de 

la Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o de 

servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición 

Transitoria Cuarta de la Ley de Costas. 

,VIIIOSAoa ,., ,. {t",:, ~" .. ,len,' _. U'lIIni,mo de 

(.nla~ri., en It,ii. '''~'I ' 3 -O r. :- - 9 31 
PUliiUCAOO In ,1 10"'1" El S.er.,ario, 

efid,1 ¡e (,nt"r¡1 ~. ,,"rtt. 

I n- .. í-:d I 



APROBADO por la (nm s >1 Rag'o:-:a! rl~ Ur!lon:smo de 

¡o",obrio, en S,,16n ""'O I 1:: -O:' - I'! ; I 
PUBLICADO eh 8' BOl/Hin ~I 5¡¡er:rlll;orlt'), 

f,~\ \ . , 

-
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.su t'O ,~ ,",390:'10 0'9 ,:r:;an:smo de 

(antabria, en Sesión f~rho I ',', _ ,r¡ " O -1 
' ,.' > - e ; 

PUBLICADO I!n el 8(1'r.>1I:-' --;:-<':-;S=-"-"-"-'''-'-¡O-.-=-' 

1 • - INTRODUCCION 

La fi na 1 idad del Programa de Actuación de un Pl an Genera 1 

queda definida legalmente por el apartado 5 del artículo 72 de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, a tenor del cual, 

la programación se ordena a "coordinar las actuaciones e inversiones 

públicas y privadas de acuerdo con los planes y programas de los 

Distintos Departamentos, de la Comunidad Autónoma y Ministeriales". 

Como función más importante cabe señalar la obligación de 

establecer las dos etapas cuatrienales de vigencia del Plan y los 

plazos dentro de esta a que deban ajustarse las actuaciones 

previstas. 

En la correcta programación de las actuaciones puede residir 

el éxito del Plan General, de forma que se logre una concordancia 

entre las inversiones de gasto públ ico y las disponibilidades 

presupuestarias del Ayuntamiento. De otra forma se llegaría a la 

paralización del Plan. 

En el caso concreto del presente Plan General las actuaciones 

incluidas en el Programa del Plan se refieren a los tres siguientes 

ámbitos: 

- Sistemas Generales. 

- Suelo Urbano. 

- Suelo Urbanizable Programado. 

Seguidamente se describe la filosofía y contenido del Programa 

de Actuación que se ha elaborado atendiendo a los aspectos generales 

indicados. 
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2 

2.- OBJETIVOS. DIRE~~~~-.~~ .. ~~~l~· ~{~>~u\~~ 
Los objetivos del Programa de Actuación han de ser 

consecuencia de las metas propuestas por el Plan General ya que la 

programación y su instrumentación financiera son la base de la 

futura gestión del Plan y por tanto, decisivas para su validez real. 

En términos generales, el Programa incluirá pues aquellas 

actuaciones que se ordenen a los fines establecidos y sean 

verdaderamente asumibles en los plazos previstos, y establecerá un 

orden temporal de prioridades en función de la urgencia de las 

demandas y de la pol ítica municipal global. En este sentido, el 

Programa debe ser reflejo de la instrumentación gestora que el Plan 

establece, articulando la estrategia que permite el adecuado 

equilibrio entre la solución rápida y eficaz de las neoesidades y la 

minimización de los costes alternativos. que implicarían cada una de 

las posibles soluciones programáticas. 

Conviene, pues, fijar cuales son aquellos aspectos básicos que 

deben ser resueltos con urgencia, a la vista de las carencias 

actuales y de los objetivos marcados, y cuales deben ser las 

estrategias de política urbanística que han de inspirar la 

programación. 

Básicamente las actuaciones previstas tienen que estar 

dirigidas hacia dos vertientes: 

1Q. Por un lado proseguir la tarea de mejora de calidad de vida de 

los habitantes, así como su integración, y 

2Q. Defender su identidad territorial eliminando las tensiones 

urbanísticas existentes generadas en gran parte por agentes externos 

del Municipio debido a su situación geográfica y sus atractivos 

medioambientales. 

Así, se establecen en relación al primer objetivo tres áreas 

de actuación: 

al Potenciar la actividad económica y el empleo propiciando suelo 

para uso industrial. 

b) Dotar de servicios urbanos adecuados y 

c) Mejorar las vías de comunicación. 
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a) Ordenar y proteger las actividades agropecuarias que se 

desarrollen en el municipio. 

b) Proteger adecuadamente los espacios naturales existentes y en 

general el medio ambiente y su patrimonio edificado. 

c) Regular las tensiones urbanísticas, generadas básicamente por la 

apetenc i a extramun i c i pa 1 de v i v i endas dE s~Af1Jfi¡ 'fA!; ''i'l'entl\>a'v'<t;.e'IIO«cmD ~ 

sue lo u rban izado en los 1 ugares más €wi~@ri!,i'l!lMi4Ié":·1 ~.~Q. []B' 1~!1 J ~ 
tendenc i as man i festadas por 1 a in i c i at Vl!!Bj:jf41'V110i/8 el 8,:.)/1; El S,,,.,o",,,. 

Oficiol du Ci'/:llilflr"r: t:. !."~O 

3. - PREVISIONES ESPECIF~: __ - ~{ ~I 

De acuerdo con los objetivos generales expuestos en el 

apartado anterior las alternativas escogidas están preferentemente 

definidas con vista a la escasa capacidad financiera del 

Ayuntamiento y de ello resulta asignar un papel importante a la 

iniciativa particular que sea racional, orgánica y coherente con los 

principios del Plan. 

A continuación se repasarán las previsiones concretas 

relativas a los aspectos principales del Plan. 

3.1.- ACTUACIONES SO~~E SIST~~AS GENERALES 

Por lo que respecta al Sistema General de Comunicaciones, el 

Programa de Actuación del Plan General prevé la mejora sustancial de 

los caminos de primero, segúndo y tercer orden, además de registrar 

y tomar nota de las actuaciones extramunicipales sobre las 

carreteras de la red del Estado y Regionales. 

La red de caminos de competencia municipal sobre los que cabe 

realizar actuaciones de mejora está constituida por: 

- 1.500 metros de caminos de primer orden. 

- 17.000 metros de caminos de segundo orden. 

- 60.000 metros de caminos de tercer orden. 

Según puede observarse en los Planos Normativos de la serie B. 

El presente Programa de Actuación plantea medidas de mejora 

sobre una parte sustancial de dichos caminos a lo largo de los 2 

cuatrienios de que consta, ya que es económicamente inviable 

pretender realizar actuaciones sobre el conjunto de la red. 
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- El 100% de los caminos ~\ me\""' ! rcterl. I V 
- El 70% de los cami nos de sEgundo Orden. 

- El 40% de los caminos de tercer orden. 

En total el programa registrará actuaciones sobre 37.400 m. de 

caminos municipales. 

El Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes se centra 

en la zona de las dunas de Liencres, playa de Partía, Boa, Puente 

A rce y Renedo. 

En cuanto al Sistema General de Equipamiento Comunitario, la 

programación se adecúa a las necesidades previstas para el período 

considerado, según las políticas económicas y de prioridades 

art iculadas por el Plan Concretamente se preven los siguientes 

equipamientos: 

- Ampliación del centro de E.G.B. de Puente Arce. 

- Polideportivo en Puente Arce. 

- Pistas polideportivas en Liencres, Boa, Mortera, Puente Arce y 

Parbayón. 

3.2.- ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE 

El Plan General de Piélagos dota al Municipio de suficiente 

suelo urbanizable, tanto programado como no programado para frenar 

el proceso desordenado de edificación secundaria. 

Dicho suelo urbanizable se apoya para su gestión y desarrollo 

en la iniciativa particular ya Que la capacidad económica del 

Ayuntamiento es limitada y así se reduce la carga sobre las arcas 

municipales. 

Respecto al suelo industrial, se ha tenido que buscar el 

terreno más propicio para evitar impactos negativos en el entorno, 

compartiendo su ulterior desarrollo entre la iniciativa pública y la 

iniciativa privada. 

Así, los 9 sectores en que se ha dividido el Suelo Urbanizable 

Programado, siete tienen vocación residencial y dos industrial, 

atendiendo a los deseos razonables de la iniciativa privada que, 

además ha manifestado la intención de proceder a una rápida 

urbanización de los mismos. 
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APROBADO por:n (,:r;; ~ '~,"f:r:CI' ¿~ 1:r-~(Cúmo de 

Los sectores números, 1, ;,n\f~'ia'7~S''8í'yc''9!~éi :próhramaíl :e~ el 

primer cuatrienio y los sectore PIffiíMe!í'ílJ~~ ''2:''5' y ~ Serr''e~lo,seg ndo 

cuatrienio. 

En cuanto a 

OfftiO! do CtI:11,,;,:'!! .~!, ~"_"c ,', 

los 13 sector~ ~~- QUei§EiJ ~al divi'~"~el S elo 

Urbanizable No Programado, 11 benen vocacion residéFie la I y 2 

vocación industrial, todos los sectores se apoyan en la iniciativa 

privada. El inicio de los correspondientes Programas de Actuación 

Urbanística sobre este suelo no Programado se prevé para el segundo 

cuatrienio del Plan General. 

3.3.- ACTUACIONES SOBRE EL SU~LO URBANO 

Se considera de máxima urgencia la ejecución de las redes de 

saneamiento en todos los núcleos urbanos, así como la ejecución de 

las plantas depuradoras en Boa, Mortera, Oruña, Renedo y Vioño. 

Se completará el Plan de electrificación rural, y la red de 

alumbrado público. 

Las Obras de acondicionamiento del arroyo Carrimon en Renedo, 

parque del Puente Viejo en Oruña, plaza del Ayuntamiento en Renedo, 

y los jardines en Liencres y Parbayón. 

Además se construirá un centro de salud en Renedo, una sala de 

reunión en Parbayón y guarderías en Puente Arce y Renedo. 

Otra cuestión que contempla el Programa de Actuación es la 

adecuación y mejora de las calles de primero y segundo orden 

previstas en los núcleos de población de Piélagos, así como la 

actuación de los restantes caminos ubicados en Suelo Urbano y no 

calificados como calles. 

El Plan General de Piélagos ha calificado concretamente: 

-7.500 metros de calles de primer orden en Suelo Urbano. 

-14.200 metros de calles de segundo orden en Suelo Urbano. 

Según puede observarse en los planos normativos de la Serie C. 

El presente Programa de Actuación plantea medidas de de mejora 

sobre la totalidad de dichas calles y sobre una parte importante de 

los cami nos no cal i fi cados en Suelo Urbano a lo 1 argo de los 2 

cuatrienios de que consta. 

En concreto, se actuará sobre el 100% de las calles de primer 

y segunda orden y sobre 10.000 metros de caminos sin clasificar en 

Suelo Urbano. 
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También se desarrollarán a lo largo de los 2 cuatrienios las 

actuaciones correspondientes al Plan Especial de Renedo y a todas 

las unidades de ejecución delimitadas en los núcleos urbanos. 

El período para desarrollar el Plan Especial de Renedo será en 

el primer cuatrienio. 
Considerando las características de las delimitaciones de 

suelo urbano en el término municipal, el plazo para convertir la 

parcela en solar será dentro del período de ocho años de este 

Programa yel plazo máximo para solicitar licencia una vez obtenida 

la calificación de solar de cuatro años. 

Las un i dades de ejecuc i ón que el Pl an prevé desarro 11 ar en 

suelo urbano, fijan los plazos para cumplir los deberes de cesión, 

equidistribución y urbanización, que serán dentro de los cuatro años 

del cuatrienio que se determina en la ficha de cada unidad, no 

obstante independientemente del cuatrienio donde se programe el 

desarrollo de la unidad de ejecución el plazo para solicitar 

licencia de edificación será de cuatro años desde la adquisición del 

derecho al Aprovechamiento Urbanístico. 

El aprovechamiento susceptible de apropiación por el titular 

de un terreno será, en Suelo Urbanizable el resultado de aplicar a 

su superficie el 85 por 100 del aprovechamiento tipo del área de 

reparto en que se encuentra, y en Suelo Urbano el resultado de 

aplicar a su superficie el 85 por 100 del aprovechamiento medio 

resultante de la unidad de ejecución respectiva o en caso de no 

estar incluido el terreno en ninguna de estas unidades, el 85 por 

100 del permitido por el planeamiento. 

APROBACO !:<l';" (.". ~ .• I!!'~ "-'~1 ,j~ Uroon;smo •• 

(ontolrio, ,n S .. "n f"h'¡ '1] - O e T - 9 31 
PUBLICADO tn ti htlll. El SecretariO, 

Oficilll d. Ca"'U,i. ~. f.(ha 

/ZS-Jd-9j 1 
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También se desarrollarán a lo largo de los 2 cuatrienios las 

actuaciones correspondientes al Plan Especial de Renedo y a todas 

las unidades de ejecución delimitadas en los núcleos urbanos. 

El período para desarrollar el Plan Especial de Renedo será en 

el primer cuatrienio. 

Considerando las características de las delimitaciones de 

suelo urbano en el término municipal, el plazo para convertir la 

parcela en solar será dentro del período de ocho años de este 

Programa yel plazo máximo para solicitar licencia una vez obtenida 

la calificación de solar de cuatro años. 

~as unidades de ejecución que el Plan prevé desarrollar en 

suelo urbano, fijan los plazos para cumplir los deberes de cesión, 

equidistribución y urbanización, que serán dentro de los cuatro años 

del cuatrienio que se determina en la ficha de cada unidad, no 

obstante independientemente del cuatrienio donde se programe el 

desarrollo de la unidad de ejecución el plazo para solicitar 

licencia de edificación será de cuatro años desde la adquisición del 

derecho al Aprovechamiento Urbanístico. 

APROBADO por le ((1m s .:'1 Rlg"'o:lol da r.~rba:¡:s:mo de 
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El Programa de Actuación se concreta pues en las dos etapas 

cuatrienales establecidas, con el contennido específico que para 

cada una se indica a continuación. 

La duración de la primera se extenderá desde la entrada en 

vigor de la presente modificación del Plan General, hasta el 31 de 

diciembre de 1.997, la segunda será desde dicha fecha hasta el 31 de 

diciembre del 2.001, salvo que circunstancias especiales retrasarán 

su aprobación de forma que fuera aconsejable su revisión y 

actualización. 
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1.- EVALUACION ECONOMICA 

El análisis económico se ha realizado a partir de la 

evaluación del total de actuaciones programadas por el Plan General 

y en las que tiene participación financiera el Ayuntamiento. 

Aquellas actuaciones cuyo agente inversor no sea el 

Ayuntamiento, sino otros organismos extramunicipales, no serán 

evaluados. Igual ocurre cuando, aún tratándose de inversiones 

municipales, correspondan a decisiones anteriores al presente Plan 

General. 

En ambos casos se hace una indicación al respecto al 

relacionarse la correspondiente inversión. 

La evaluación de las inversiones se ha realizado por separado 

para cada uno de los conceptos que integran el Programa de 

Actuación: Sistemas Generales, Suelo Urbanizable y Suelo Urbano. 

APROBADO por la (cm s "~Ra~(C'_,,o: rl~ !~rbc:;'~mo de 

Can'abrio, en S"ió, f·,,\, 1.2- :J' _ O ~ I 
PUBliCADO /JI'! 1'1 S"!"";I f:, ~(~¡o,t.:.(¡q, 
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1.1.1. Sistema General de Comunicaciones 

HOJA N2 2 

Relación de inversi9n~~ Coste (miles de Pt~ 

- Acondicionamiento de la Carretera N-623 500.000 

- Acondicionamiento de la Carretera SV- 80.000 

- Actuación de 1.500 m, 1 , 

- Adecuación de 11.900 m, l. 

- Adecuación de 24.000 m. l. 

d <r"?#"!!'OI" ~!~il;;=mc=-~-;, m¡:;;Il-:"c ,"\#sr;:. ;-;:r-. :-:R ~;::roe\J!l:::;:;IIb:-:'::::." ,::,,::::. : sm:o::;d1~ ' • 5 O O 

d! caminos de,~º.l ord.~n'1' _ q :!;~( .000 
(ontabria, en St!~¡ón ,:{.,Q \ \., - Ü . ..; ... ] 

d caminos de. ~!1r:;--ol:dIilR';;;h"O 192.000 
PUBLICADO en ;JI ~"il",l ~, -. ,1 - , 

1.1.2. Sistema General de Espacios Libres 

Relación de inversiones Coste (miles de Pts.) 

- Acondicionamiento arroyo Carrimont 80.000 

- Acondicionamiento Parque en La Mina 10.000 

- Acondicionamiento plaza del Ayuntamiento 10.000 

- Acondicionamiento de márgenes del Río Pas 200.000 

1.1.3. Sistema General de Equipamientos Comunitarios 

- Ampliación E.G.B. en Puente Arce 

- Polideportivo en Puente Arce 

CQlL~miles de Pts.) 

25.000 

80.000 

- Pistas polideportivas en Liencres, Boo, Mortera, 

Puente Arce y Parbayón. 

- Centro de Salud en Renedo 

50.000 

80,000 
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1.2.1.- Urbanización del Suelo Urbanizable Programado 

Dentro de este concepto se inluye la evaluación de todas las 

inversiones, tanto las imputables al Ayuntamiento como las 

imputables a los particulares promotores de la urbanización. 

Porteriormente, en el apartado 2. de este documento, se realizará la 

pertinente adscripción de inversiones a cada sujeto involucrado. 

La evolución económica de las inversiones se realiza por 

separado para cada sector en que se ha descompuesto al Suelo 

Urbanizable Programado. 

~q§t!L (mj l-ª.LdútsJ 

Sector nQ 1 120.000 

Sector nQ 2 420.000 

Sector nQ 3 348.000 

Sector nQ 4 180.000 

Sector nQ 5 246.000 

Sector nQ 6 94.000 

Sector nQ 7 90.000 

Sector nQ 8 224.000 

Sector nQ 9 150.000 

1.2.2. Redacción de los programas de Actuación 

Urbanística en Suelo Urbanizable no Programado 

Se incluye la valoración económica aproximada de la redacción 

de normativa urbanística complementaria en Suelo Urbanizable no 

Programado, que ha quedado incluida en el Programa de Actuación del 

Plan General. 
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Las inversiones requeridas son las siguientes: 

Relación de inversiones 

P.A.U. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

sector nQ 1 

1.3. SUELO URBANO 

nQ 2 

nQ 3 

nQ 4 

nQ 5 

nQ 6 

nQ 7 

nQ 8 

1.3.1. Instalaciones fundªmentale§ 

Relación de inversiQnes 

a) Saneamiento: 

Co~t.e~m i 1 e~5l-.E:ts ) 

6.000 

8.800 

5.000 

1.500 

2.000 

3.300 

2.300 

1.000 

" .. j ; ';.1;1.-

\'! \ 

Red de saneamiento Renedo ........... 75.000 

" " " Boo ............. 
" .. .. Mortera ........... 
.. .. .. Vioño ........... 
.. .. .. Liencres ......... 

b) Abastecimiento de agua. 

Abastecimiento y distribución en 

Liencres 

c) Red Eléctrica 

Plan de Electrificación Rural 

63.000 

35.000 

67.000 

25.000 

200.000 

15.000 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFICACION y ADAPTAClON DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PlElAGOS 

1.3.2. Otras instalaciones urbanas 

HOJA NO 5 

Cos_~m i 1 es de Pts) 

- 7.500 m.l. de calles de primer 

orden (15) 

- 14.200 m.l. de calles de segun-

do orden (12). .. 

- 10.000 m.l. de caminos sin ca-

lificar en suelo urbano 

- Acondicionamiento del Parque -

del Puente Viejo en Oruña ... 

300.000 

426.000 

180.000 

75.000 
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APROBADO P!H 1 a (e·m ~ , .. ~ R2q'onol d~ {lrbof\;smo de 

2.- ADSCRIPCION DE LAS ~E,RSI~"~5,\, -(,' -q;1 
i ,",) ..... 

PUEll1CADr¡ lin. el @,,!~:í.l El S..:cr.t<;.¡rio,--

2.1. 98.l3ANJ_i:?M_º-.EXTBAMUNICIPALES 01:'101 do {, .. ",.,",,' '. 

! L~ '_~_.J:~I 
2 . 1. 1. Re,d V i a r i a 

- La Dirección General de Carreteras del Estado financia el 

100% del Acondicionamiento de la carretera N-623. 

La Diputación Regional financia el 100% del 

acondicionamiento de la Carretera SV-

2.1.2. Centro de enseñanza 

La construccion de estos centros será financiada al 100% por 

el Ministerio de Educación y Ciencia. 

2.1.3. Instalaciones __ Deportivas 

50% Municipal, el resto lo financiará el Ministerio de Cultura 

y la Diputación Regional de Cantabria. 

2.1 .4. ~entros sanitarios 

Su construccion será financiada al 100% pro el Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

2.1.5 Red Eléctrica 

Corresponde a la Excma. Diputación Regional la financiación 

del Plan de Electrificación Rural, junto con las compañías 

eléctricas explotadoras del sistema. 

2.1.6. Planes provinciales 

Las obras relativas al saneamiento de los núcleos de 

población, están recogidas en los Planes Provinciales de los años 94 

al 99 por lo que su coste se imputa a los presupuestos de dichos 

años. 
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2.2. INVERSIONES CORRESPONDIENTES A PARTICULARE~ 

En Suelo Urbano los particulares promotores de las Unidades de 

Ejecución deberán participar en el 100% de los costes de 

construcción de dichas calles que delimitan tales unidades. 

En Suelo Urbanizable Programado, los particulares promotores 

de la Urbanización del mismo, deben hacerse cargo de los costes de 

planeamiento, de la adquisición del suelo y de la urbanización del 

suelo no destinada a Sistemas Generales. La realización de los 

Sistemas Generales en Suelo Urbanizable, se realizará conforme a lo 

didspuesto en el artículo 63.3 del Reglamento de Planeamiento, los 

Planes Parciales, que desarrollen cada sector de S.U.P. determinarán 

el coste de las obras de urbanización correspondientes a la 

ejecución de los Sistemas Generales de interés para el sector que 

haya de ser a cargo de los propietarios del mismo o de los señalados 

por el arto 51.3. del reglamento de Gestión Urbanística 

En cualquier caso el sistema viario será con cargo a los 

particulares. 

.J 
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2.3. INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO 

Son en síntesis y de acuerdo con lo expuesto en el apartado 

primero de este documento, los siguientes: 

- Adecuación de caminos de primer orden-

.. segundo orden-

tercer orden-

- Acondicionamiento del Arroyo Carrimont 

de la plaza del Ayuntamiento 

zona verde de La Mina 

Puente Viejo en Oruña 

- Calles urbanas de primer orden-

de segundo orden 

- Caminos urbanos sin calificar -

- Polideportivo en Puente Arce 

- Pistas polideportivas 

- Saneamiento 

- Acondicionamiento, márgenes del Río Pas 

- Abastec:miento de agua a Liencres 

APil08AOO por le (om 5'5:1 Rag:ollal de Uroanlsmo de 

I 1 ~ n' WI~C:\ Cnntobria, en S~5¡~'1 f~~~o ... ' - U ¡ I - : ~ 
• -J , ... ! 

~, 5ecretcrio" 

19.000 

110.000 

96.000 

80.000 

10.000 

10.000 

15.000 

30.000 

42.000 

18.000 

40.000 

25.000 

212.000 

50.000 

100.000 

857.000 
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Siguiendo el Plan de etapas definido en el Programa de 

Actuación Urbanística y en función de la evolución económica que se 

ha realizado resulta la distribución del gasto recogida en el cuadro 

siguiente, dado en miles de pesetas. 

Hay que hacer notar que dicho gasto está referido a obras, ya 

que no es necesaria la adquisición de suelo. 



CONCEPTO 

OBRAS 

A. ACTUACIONES 

SOBRE lOS SISTEMAS 

GENER!lES 

B. ACTUACIONES 

SOBRE El SUELO 

URBANIZIBLE 

C. ACTUACIONES 

SOBRE El SUELO 

URBANO 

TOTAl GENERAl 

'". ·1', 

DISTRIBUCION TEMPORAL DEL GASTO MUNICIPAL 

PERIODO 

1 .ER. <CUATRIENIO 

TOTAL 
1.994 1.9951.996 1.997 1.998 

38,000 58,000 83.000 83,000 242 68,000 

5.000 5,000 5,000 I 15.000 3.000 

28,000 28,000 61,000 71. 000 188 66,000 

6.6,MO·· ·9I.MO 149.000 ·.139,00.0. .445 131.000 

2Q CUATRIENIO 

1 .999 

58,000 

3.000 

66.000 

127,000 

2.000 2.001 
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TOTAL 

223 

9.000 

214 

TOTAL 

GENERAL 

465 
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402 
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3. FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 

MUNICIPALES 

Con exclusión de aportaciones extraordinarjas o subvenciones 

especiales, la inversi ~N'~pmlP5~fe'lls'Í'l~'lI'M,i8h¡g1ir~~' ~r los ingresos 

por Contribuciones E ¡lMlIIriIIla,esSl'ióné/1ih' fpqda:d)on~9 ~l Presupuesto 

Ordinario y en los p qllJ¡jPSAocifll!JIlIeIllOS,' get:lEWad08'''fJor la actividad 
u rban í st i ca. Cf:t101 dé (n~t;:O!H'!l d!! f,lcha (\ 

\ I t"'Ji'V\ ¡ i ,- "~i -:¡,j \) 

I 

No se considerarán las tasas (licencias) adscritas al 

mentenimiento del servicio correspondiente y la imposición más o 

menos ligada al sector, que se integran en la financiación global 

del Presupuesto Ordinario. 

Con la adaptación del Plan General a la vigente Ley del Suelo 

y Ordenación Urbana permite considerar los ingresos derivados del 

mecanismo del aprovechamiento tipo. 

Dado que el Ayuntamiento recibe por imperativo de la ley del 

Suelo el 15% del aprovechamiento tipo en Suelo Urbanizable 

Programado, el 15% del aprovechamiento medio de las Unidades de 

ejecución del imitadas y el 15% del aprovechamiento fijado por el 

planeamiento para las actuaciones excluídas de las unidades de 

ejecución, es factible admitir como consecuencia de dicho mecanismo 

unos ingresos financieros, de 1.400.000.000 pts. tomando una 

repercusión uniforme para todo el suelo urbanizable de 30.000 

pts/m2. y de 12.000 pts/m2. en suelo urbano, y considerando una 

obtención de 36.900 m2. en suelo urbanizable y 29.500 m2. en suelo 

urbano en proporción al número de viviendas que se prevéa construir 

dentro de los dos cuatrienios. 
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Destinando un mínimo del 10% de los presupuestos ordinarios 

durante las anual idades que dure el Plan General para obras de 

urbanización y suponiendo un crecimiento de los Presupuestos 

Ordinarios para los próximos ocho años del 1% anual acumulativo, 

resultaría una aportación de 447.300.000 pts. 

APROBADO por la (om's .?:l R~g:or.cl d3 "r~,:.'úmo de 

(anfabria, en Sesi/.n f,,~, I 1 ... -:~ - 9 ;, I 
PUBLICADO !Jr'! el an:e'i:; El Sc){rafqr1o, 



Ayuntamiento 
de 

Piélagos 

MODIFlCACION y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PlELAGOS HOJA N2 13 

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS 

EN LOS AROS DE VIGENCIA DEL PLAN 

Año 

1.994 

1 .995 

1.996 

1 .997 

1.998 

1.999 

2.000 

2.001 

TOTAL 

Presupuesto 

551.000 

556.000 

562.000 

567.000 

573.000 

579.000 

10% para obras 

55.100 

55.600 

56.200 

56.700 

57.300 

57.900 

447.300 
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3.3. APºRIACION~-ª-POR CQNTRIJ!UCIONES ESPECIALES 

Obliga la legislación vigente a que las primeras instalaciones 

de saneamiento, el establecimiento de alumbrado público y la 

apertura y primera urbanización de calles se financie parcialmente 

mediante la existencia de contribuciones especiales que nunca 

sobrepasarán la cuantía del 90% de la inversión total. Por contra, 

no limita en ningún caso que cualquier obra o instalación pueda 

financiarse parcialmente por el mecanismo de la Contribución 

Especial. 

Como criterio general, las aportaciones por exacción de 

Contribuciones Especiales, deberán ser de una cuantía tal que se 

pueda lograr el ajuste fi nanciero que requiera la progesiva 

ejecución del Plan General, dentro de los límites de la ley y a 

tenor de la capacidad de endeudamiento municipal para obtener 

créditos. Se han fi jado contribuciones especiales en cuantía 

suficiente para mantener el endeudamiento en torno al 6% del 

Presupuesto Municipal, consolidado de los 2 cuatrienios. 

APROBADO por le Com's'5n Rag'onal dI! ~!rllanjsmo de 

(,",obrio, en S"ión f"h, 1 i" .oi - 9 '31 
,---,.-----

PUBLICADO 60 .. 1 8":"';.1 ¿, :~",,·¡~tarlo, 
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CUANTrF::t:CACION v RES'-JMEN 

PERIODO I TOTAL 
CONCEPTO, GENERAL 

I 
1.994 1 .995 1.996 1.997 TOTAL 

••••••••••••••••••• 
1 .998 1.999 2.000 2.001 TOTAL 

APORTICIONES DEL 

'4000 11 ::1~ ~ '<j,"'"] PRESUPUESTO 55.600 , 219,200 1 56,200 56,700 57.300 57.900 , 228,100 '·n7.300· 

ORDINARIO ';-~ñ:rJi:: 
)::,.. Q J:> 

,'-'0";., t:J 1 g o :;:¡ CJ 

GESTION URBANISTlCA , / I ~·I¡ ijooi¡ 10,000 , 20,000 I 10.000 20,000 40,000 60,000 130,000 150,000 

~a ~ !; 
'J~ 

~ '" 

CONTRIBUCIONES I I ' .'!' '"~ :~ C--"'-- ,f) I ;" 

ESPECIALES 15.000 y-s ,OOOi "2.'s, ~dQ~ ¡ 25,000 I 80.000 I 30,000 40,000 50,000 50,000 170,000 . 2~O,DOO. 
, 
g' "~ ~'j 
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-~ ...... 
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