
AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO

Resolución aprobando la delimitación y determinación de
la Unidad de Ejecución-C9.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada en 11 de junio de 2002, fueron aprobados defi-
nitivamente la delimitación y determinación de la U. E.-C9,
promovida por «Sainz Allende, S. L.», así como el Conve-
nio Urbanístico anexo a la misma.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 38.1.d) del RD 3.288/1978, de 25 de agosto.

Bárcena de Cicero, 24 de junio de 2002.–El alcalde, Fla-
vio Veci Rueda.
02/8012

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Resolución aprobando el expediente de reparcelación de
la Unidad de Ejecución 2.19, en Montealegre (Sámano).

En sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el 7
de junio de 2002, el señor alcalde ha resuelto aprobar
definitivamente el el expediente de reparcelación de
la U. E. 2.19, del PGOU de Castro Urdiales, promovido
por «Igamar, S. L.» en el barrio Montealegre (Sámano).

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá usted interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, ante el mismo órgano que ha
dictado el acto administrativo objeto del recurso (no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que se resuelva expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición artículo
116 Ley 4/99). Transcurridos los plazos y condiciones que
anteceden podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Santander (artículo 8 de la Ley 29/98 de 13 de julio)
dentro del plazo de dos meses según lo establecido en el
artículo 46 de la citada Ley 29/98, sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estimen pro-
cedentes los interesados.

Considerando que el recurso de reposición es potesta-
tivo se puede prescindir del mismo y en consecuencia
agotada la vía administrativa puede interponer directa-
mente en el plazo de dos meses recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santander (Cantabria).

Castro Urdiales, 21 de junio de 2002.–El alcalde, Rufino
Díaz Helguera.
02/8029

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Resolución aprobando el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución 2.19 en Montealegre (Sámano).

En sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el 18
de enero de 2002, el señor alcalde ha resuelto aprobar
definitivamente el Proyecto de Urbanización de la U. E.
2.19 promovido por «Igamar, S. L.» en el barrio Monteale-
gre (Sámano).

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá usted interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, ante el mismo órgano que ha
dictado el acto administrativo objeto del recurso (no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que se resuelva expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición artículo
116 Ley 4/99). Transcurridos los plazos y condiciones que
anteceden podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Santander (artículo 8 de la Ley 29/98 de 13 de julio)
dentro del plazo de dos meses según lo establecido en el

artículo 46 de la citada Ley 29/98, sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estimen pro-
cedentes los interesados.

Considerando que el recurso de reposición es potesta-
tivo se puede prescindir del mismo y en consecuencia
agotada la vía administrativa puede interponer directa-
mente en el plazo de dos meses recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santander (Cantabria).

Castro Urdiales, 21 de junio de 2002.–El alcalde, Rufino
Díaz Helguera.
02/8030

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Resolución aprobando la Modificación Puntual número 9
del Plan General de Ordenación Urbana.

El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, en sesión cele-
brada el día 4 de abril de 2002, aprobó definitivamente la
Modificación Puntual Número 9 del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU en lo sucesivo) de Reinosa, por cam-
bio de uso del Sector UP-2 Norte Industrial, pasando a ser
el Uso Global Residencial Unifamiliar, en régimen de VPO,
junto con la Revisión del Programa de Actuación del PGOU.

En dicha aprobación se incluye Memoria de la Modifica-
ción (Objeto y Justificación del Documento, 1), Relación
entre el Desarrollo Urbano y las Previsiones del Plan (2),
Revisión del Programa de Actuación (3), Evaluación Eco-
nómica de las Actuaciones Previstas (4), y tres Anexos:
Cálculo del Aprovechamiento Tipo de los Sectores Urba-
nizables (número 1), Fichas de Condiciones de Desarrollo
de los Sectores (número 2) y División de la Unidad de Eje-
cución Número 17 (número 3).

La Memoria antedicha queda redactada en los siguien-
tes términos:

«1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO.
El Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y

ordenación urbana aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1992, de 26 de junio, establece en su artículo 127
que «corresponde a los Ayuntamientos la revisión y apro-
bación, en su caso, del programa de actuación contenido
en el Plan General», señalando seguidamente que «la
revisión habrá de tener lugar cada cuatro años».

La Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones, sin embargo, deroga el citado artículo.

Por su parte la Ley 212001 de ordenación territorial y
régimen urbanístico del suelo de Cantabria no establece
la obligatoriedad de los Programas de Actuación, con
carácter general, aunque señala en su artículo 45 que
podrán contener, adicionalmente a las determinaciones
exigibles con carácter de mínimos, entre otras:

b) Programación de etapas en lo que afecte a la inicia-
tiva pública.

f) Señalamiento de plazos para la aprobación de Planes
Parciales en el suelo urbanizable delimitado, así como, en
su caso, para la ejecución, edificación y cumplimiento de
los demás deberes urbanísticos a partir del planeamiento
que resulte en cada caso preciso.

El Artículo 52, por su parte indica (y debe entenderse
que con carácter general para todos los Planes que los
mismos contendrán:

e) Estudio económico-financiero, que incluirá un cálculo
realista de los costes que implicará la ejecución del Plan y
de los medios financieros disponibles o previsibles para ello.

La exigencia de revisión del programa de actuación se
recoge, por último, en las Normas Urbanísticas del Plan
General de Reinosa (artículo I.6, apartado 3).

En definitiva, nos encontramos con una potestad del
planeamiento general (la de exigir un programa de actua-
ción) que, en el caso concreto del Plan General de Orde-
nación Urbana de Reinosa se transforma en exigencia
expresa en virtud del propio articulado del Plan.

Dado que el Plan General de Ordenación Urbana de
Reinosa fue aprobado en el año 1996, procede la revisión
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del programa de actuación en él contenido, a fin de dar
cumplimiento a las exigencias normativas enumeradas en
el párrafo anterior, planteando un nuevo programa que
abarque los cuatrienios 2001-2004 y 2005-2008, dando
entrada, así, a una programación deslizante del desarro-
llo del instrumento de desarrollo urbanístico básico que es
el Plan General de Ordenación Urbana.

Pese a considerar pertinente la revisión del programa,
ésta debe hacerse sin olvidar el cambio radical que intro-
duce en la concepción del planeamiento urbanístico la
citada Ley 6/1998 que es, al respecto, sumamente explí-
cita en su exposición de motivos cuando señala como una
de las novedades de la misma que:

«El régimen urbanístico del suelo prescinde así de impo-
ner a los propietarios un sistema de actuaciones programa-
das por la Administración, sin datos ni garantías efectivas
que aseguren su ejecución, que ésta sólo está en condicio-
nes de ofrecer en relación a sus propias actuaciones.»

Parece deducirse de ello que el programa de actuación
vincula exclusivamente a la Administración y en aquellos
proyectos de su competencia, teniendo un carácter a lo
sumo indicativo para las actuaciones promovidas por los
particulares. Nuestra legislación autonómica parece mante-
ner una postura más activa de la Administración en orden a
la ejecución de los Planes (¿para qué establecer plazos
para la aprobación y ejecución de Planes Parciales si no
hay posibilidad y previsión de una actuación subsidiaria de
los poderes públicos?).La posible discrepancia entre la Ley
6/1998 y la Ley de Cantabria 2/2001, arroja dudas sobre la
vigencia del ejercicio de facultades municipales hasta ahora
no cuestionadas como son el cambio de sistema de actua-
ción por inactividad de los particulares, o la imposición de la
venta forzosa por incumplimiento de los deberes urbanísti-
cos. Además, las actuaciones propias de la Administración
en la materia que nos ocupa, están no pocas veces condi-
cionadas por la previa actividad de los particulares; pense-
mos, por ejemplo, en aquellos terrenos dotacionales que,
con carácter de sistema local o de sistema general, obtiene
la Administración como consecuencia del desarrollo de los
ámbitos de actuación a los que quedaron adscritos en el
planeamiento general.

En estas circunstancias, los criterios de este documento
a la hora de abordar la revisión del programa de actuación
del Plan General han sido considerar, por una parte, que
la inclusión de una determinada actuación en una etapa
concreta de dicho programa (o, incluso, su no programa-
ción temporal) no debe suponer impedimento para que los
particulares implicados puedan adelantar su ejecución
(sin perjuicio de que, en el caso de suelos urbanizables,
deban asumir los mayores costes derivados de la necesi-
dad de conectar el área sobre la que se pretende actuar
con los servicios generales de la ciudad), y, por otra, con-
siderar vigentes las facultades de la Administración en lo
tocante a la modificación del sistema de actuación y, en
general, a la actuación subsidiaria ante la inactividad o
incumplimiento de los particulares.

Hay que referirse en último término a los límites técnico-
jurídicos a los que debe atenerse esta revisión de pro-
grama, que tiene un alcance mayor que la de ser expre-
sión de una mera prórroga o desplazamiento de los
diversos plazos inicialmente previstos, según se des-
prende del propio Reglamento de Planeamiento Urbanís-
tico que en su artículo 158 advierte que «si como conse-
cuencia de esta revisión se modificase el suelo clasificado
como urbanizable programado, la revisión del programa
se completará con las determinaciones y documentos exi-
gidos para el citado suelo y se sujetará a las disposiciones
enunciadas para la modificación de los Planes».

Siguiendo el criterio de alguno de nuestros más pres-
tigiosos juristas estimamos que, aún en aquellos supues-
tos en que la revisión del programa pueda suponer el recál-
culo del aprovechamiento tipo por haberse producido la
adición de nuevos sectores urbanizables o nuevos siste-
mas generales, o por la reasignación de los existentes a
nuevos cuatrienios, no cabe entender que se ha producido

modificación del planeamiento vigente. Por el contrario, se
produce alteración del planeamiento cuando la revisión del
programa comporta cambios en la clasificación o califica-
ción del suelo, encontrándonos entonces ante un supuesto
de modificación puntual del planeamiento, por lo que el trá-
mite de la revisión del programa deberá ajustarse al meca-
nismo previsto para tales modificaciones puntuales.

Entendemos que tampoco comporta modificación pun-
tual del planeamiento la alteración de los límites físicos de
las Unidades de Ejecución o el cambio del Sistema de
Actuación para alguna de ellas.

En el caso que nos ocupa, hay una actuación que sí
supone cambio en la calificación del suelo: la modificación
del uso del sector urbanizable UP-2 (Norte), por lo que es
exigible la tramitación de este expediente como modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación Urbana.»

Las Normas Urbanísticas afectadas quedan redactadas
en los siguientes términos:

«TITULO IX. REGULACION DE ACTUACIONES EN
SUELO URBANIZABLE.

IX.1. Suelo urbanizable programado.
IX.1.1. Programa y zonificación
En suelo urbanizable este Plan programa el desarrollo

de los Sectores UP-1, UP-2, UP-4, UP-5, UP-6 y UNP-2
en el primer cuatrienio, y de los Sectores UP-3, UP-7 y
UP-8 en el segundo.» (Se hace constar que los Sectores
UP-1, UP-4 y UP-5 se encuentran desarrollados).

«IX.1.2. Aprovechamiento tipo y parámetros regulado-
res de la primera etapa del programa.

1. El aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable de la
Primera etapa es de 0,403522 metros cuadrados edifica-
bles del uso característico por cada metro cuadrado del
área de reparto.»

«IX.1.2.1. Condiciones específicas de ordenación de
cada Sector.

Son los que se expresan a continuación para cada Sec-
tor, de acuerdo con el Capítulo 7 de la Memoria del Plan
General.
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Reinosa, 6 de junio de 2002.–El alcalde-presidente,
Daniel Mediavilla de la Hera.
02/7487

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Resolución aprobando el Estudio de Detalle, de la Unidad
de Actuación 10 A, en Puente San Miguel.

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle, Unidad de
Actuación 10 A, Puente San Miguel.

Por acuerdo plenario de fecha 11 de junio de 2002, ha
sido aprobado definitivamente el Estudio de Detalle, pre-
sentado por «Construcciones Pinta, S. L.» referido a la
Unidad de Actuación 10 A, sita en Puente San Miguel.

Según lo prevista en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se hace público este acuerdo. Contra el
mismo es posible interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, conforme a la Ley
29/1998, de 13 de julio. Con carácter potestativo y previo
al anterior, podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado igualmente a partir de la publi-
cación del anuncio, según dispone el artículo 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

Reocín, 14 de junio de 2002.–El alcalde, Miguel García
Cayuso.
02/7867

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Información pública del acuerdo interpretativo del Plan
General de Ordenación Urbana, de la Ordenanza 4, Edi-
ficación Unifamiliar.

Por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Suan-
ces en sesión celebrada el pasado día 3 de junio de 2002,
se adoptó el siguiente acuerdo interpretativo, que com-
pleta al adoptado el 18 de junio de 2001 y que fue inserto
en el BOC número 136 de 16 de julio de 2001:

En el ámbito de aplicación de la ordenanza número 4
(edificación unifamiliar),  respecto de la tipología agru-
pada en hilera o adosada el número máximo de edificios
destinados a vivienda admisible en una parcela será la
parte entera del cociente de dividir su superficie por el de
la parcela mínima a efectos de segregación. En Suances
en cada uno de estos edificios se desarrollará una única
vivienda; en el resto de núcleos urbanos, cada edificio
podrá acoger dos viviendas.

El número máximo de viviendas resultante de las con-
sideraciones anteriores sólo podrá implantarse si ello no
supone menoscabo del cumplimiento de los restantes
parámetros de la Ordenanza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Suances, 19 de junio de 2002.–El alcalde, José Ignacio

Coterillo Herrera.
02/8006

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Resolución autorizando el establecimiento de instalación
eléctrica, expediente número AT-86/02.

Visto el expediente incoado en el Servicio de Energía
de esta Dirección General de Industria, a petición de
«Electra de Viesgo I, S. A.», solicitando autorización para
el establecimiento de las instalaciones eléctricas que se
detallan más adelante.

Cumplidos los trámites reglamentarios indicados en el
capítulo II del Título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, que resulta de aplicación supletoria.

Esta Dirección General de Industria, a propuesta del
Servicio de Energía, ha resuelto,

Autorizar a Renfe la instalación eléctrica siguiente:
«Modificación de la línea eléctrica a 30 kV Matapor-

quera-Reinosa, en dos puntos Matamorosa y Cervatos».
Cuyas principales características se señalan a conti-

nuación:
- Modificación de la línea eléctrica aérea trifásica Mata-

porquera-Reinosa en Cervatos:
Tensión: 30 kV.
Longitud: 292 metros.
Conductor: C-50.
Origen: Apoyo número 80.
Final: Apoyo número 83.
- Modificación de la línea eléctrica aérea trifásica Mata-

porquera-Reinosa en Matamorosa:
Se ha proyectado un nuevo apoyo (Olmo 400 6TA/C4)

con el objeto de modificar la longitud de los vanos sin
modificar el trazado actual de la línea.

Tensión: 30 kV.
Longitud: 385 metros.
Conductor: Cu-50.
Apoyos: Metálicos de celosía, galvanizados.
Origen: TM s/n Mataporquera-Reinosa.
Final: TM s/n existente Mataporquera-Reinosa.
Finalidad de la instalación: Modificar el trazado actual

de la línea de alta tensión a 30 kV propiedad de Renfe
Mataporquera-Reinosa en la localidades de Matamorosa
y Cervatos, solicitada por la empresa constructora de la
Autovía de la Meseta.

Situación: Matamorosa y Cervatos, término municipal
de Campoo de Enmedio.

Para el desarrollo y ejecución de esta instalación, el titu-
lar de la misma deberá seguir los trámites establecidos en
los artículos 130 y 131 del Real Decreto 1.955/2000.

Contra la presente resolución podrá interponerse, en el
plazo de un mes, recurso de alzada ante el consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
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La Ley 6/1998 de 1 
deroga el citado artí 

abril, 

Por su parte I ey 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de 
Cantabria no establece la obligatoriedad de los Programas de Actuación, con carácter 
general, aunque señala en su artículo 45 que podrán contener, adicionalmente a las 
determinaciones exigibles con carácter de mínimos, entre otras: 

b) Programación de etapas en lo que afecte a la iniciativa pública, 

f) Señalamiento de plazos para la aprobación de Planes Parciales en el suelo 
urbanizable delimitado, así como, en su caso, para la ejecución, edificación y 
cumplimiento de los demás deberes urbanísticos a partir del planeamiento que 
resulte en cada caso preciso, FRO'/[¡ür,¡ALlú,\ le 

, 
El Artículo 52, por su parte indica (y debe entenderse que con carácter general par s 
los Planes que los mismos contendrán:, 2;0('1 

x~;c" , I 
e) Estudio económico-financiero, que inCIU~":f;ctÚéiJ_ reali. .. de los ca es '!zu§i 
implicará la ejecución del Plan y de los me íPs ,mall. ele, ,sCiTsponibles- re visibles 
para ello, '," ,'/' 

.. ' _ _ ",,'"' 
-'<".,._ ,', ,C)" 

La exigencia de revisión del programa de actuación se-f" ge, por ú ' o, en las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Reinosa (artículo 1.6, apartado 3 , 

En definitiva, nos encontramos con una potestad del plane nto general (la de exigir un 
programa de actuación) que, en el caso concreto del PI General de Ordenación Urbana 
de Reinosa se transforma en exigencia expresa en ' ud del propio articulado del Plan, 

Dado que el Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa fue aprobado en el año 
1996, procede la revisión del programa de actuación en él contenido, a fin de dar 
cumplimiento a las exigencias normativas enumeradas en el párrafo anterior, planteando 
un nuevo programa que abarque los cuatrienios 2001-2004 y 2005-2008, dando entrada, 
así, a una programación deslizante del desarrollo del instrumento de desarrollo 
urbanístico básico que es el Plan General de q¡:aenac'1OñUi'oana.." ,':, " .-

, , , ,. :., . : BtmJITIVAMFNTF ',: 
Pese a considerar pertinente la revlslon del programa, esta debe hacerse'sln olvidar el 
cambio radical que introduce en la concepción del planeamiento urbanístico la citada Ley 

'-1-l V - z'oc'¿' 
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6/1998 que es, al respectp, sumamente explíci~~~~ 
señala como una de las novedades de la mis 

Parece deducirse de ello que el progr. . amente a la 
Administración y en aquellos proye s de su competencia, teni \un carácter a lo 
sumo indicativo para las actuacion promovidas por los parti res. Nuestra legislación 
autonómica parece mantener una postura más activa de 1 Administración en orden a la 
ejecución de los Planes (¿para qué establecer plazos para la aprobación y ejecución de 
Planes Parciales si no hay posibilidad y previsión de una actuación subsidiaria de los 
poderes públicos?). La posible discrepancia entre la Ley 6/1998 y la Ley de Cantabria 
2/2201, arroja dudas sobre la vigencia del ejercicio de facultades municipales hasta ahora 
no cuestionadas como son el cambio de sistema de actuación por inactividad de los 
particulares, o la imposición de la venta forzosa por incumplimiento de los deberes 
urbanísticos. Además, las actuaciones propias de la Administración en la materia que nos 
ocupa, están no pocas veces condicionadas por la previa actividad de los particulares; 
pensemos, por ejemplo, en aquellos terrenos dotacionales que, con carácter de sistema 
local o de sistema general, obtiene la Administración como consecuencia del desarrollo 
de los ámbitos de actuación a los que quedaron adscritos en el planeamiento general. 

En estas circunstancias, los criterios de este documento a la hora de abordar la revisión 
del programa de actuación del Plan General han sido considerar, por una parte, que la 
inclusión de una determinada actuación en una etapa concreta de dicho programa (o, 
incluso, su no programación temporal) no debe suponer impedimento para que los 
particulares implicados puedan adelantar su ejecución (sin perjuicio de que, en el caso de 
suelos urbanizables, deban asumir los mayores costes derivados de la necesidad de 
conectar el área sobre la que se pretende actuar con los servicios generales de la 
ciudad), y, por otra, considerar vigentes las facultades de la Administración en lo tocante 
a la modificación del sistema de actuación y, en general, a la actuación subsidiaria ante la 
inactividad o incumplimiento de los particulares. 

Hay que referirse en último término a los límites técnico-jurídicos a los que debe atenerse 
esta revisión de programa, que tiene un alcance mayor que la de ser expresión de una 
mera prórroga o desplazamiento de los diversos plazos inicialmente previstos, según se 
desprende del propio Reglamento de Planeamiento Urbanístico que en su artículo 158 
advierte que "si como consecuencia de esta revisión se modificase el suelo clasificado 
como urbanizable programado, la revisión del programa se completará con las 
determinaciones y documentos exigidos para el citado suelo y se sujetará a las 
disposiciones enunciadas para ~"mofJ1!f~(i¿ón de los Planes". 

\'HO\}\,,'\JNfI. t-.. -···· __ ····_-··· .. - _ .... . 
! .. . .... ..... -.. . 

INICIALMENTE: 

.6~~7.ocl· 
l:_ ." . .::. '.' I . ~-. " :' -..1 
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Siguiendo el criterio de alguno de nuestros más prestigiosos juristas 1 estimamos que, 
aún en aquellos supuestos en que la revisión del programa pueda suponer el recálculo 
del aprovechamiento tipo por haberse producido la adición de nuevos sectores 
urbanizables o nuevos sistemas generales, o por la reasignación de los existentes a 
nuevos cuatrienios, no cabe entender que se ha producido modificación del planeamiento 
vigente. Por el contrario, se produce alteración del planeamiento cuando la revisión del 
programa comporta cambios en la clasificación o calificación del suelo, encontrándonos 
entonces ante un supuesto de modificación puntual del planeamiento, por lo que el 
trámite de la revisión del programa deberá ajustarse al mecanismo previsto para tales 
modificaciones puntuales. 

Entendemos que tampoco comporta modificación puntual del planeamiento la alteración 
de los límites físicos de las Unidades de Ejecución o el cambio del Sistema de Actuación 
para alguna de ellas. 

En el caso que nos ocupa, hay una actuación que si supone cambio en la calificación del 
suelo: la modificación del uso del sector urbanizable UP-2 (Norte). por lo que es exigible 
la tramitación de este expediente como modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

.,-~ 

: INICiALMENTE· .,. ~.",,,' ,..",.~ 

.. ' - - . ,¡ 

~ .- < bfrlN \IIVi>JAENlt 

PROVIS!or~ALME:JTE 

) Vid. SANZ BOIXAREU el a 
nO?, COAM, Madrid, mayo de 1989. 

obre la revisión del Programa del Plan G eral" en Urbanismo 

-3-
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11. RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO URBANO Y LAS PREVISIONES DEL PLAN 
GENERAL 

11. 1, Evolución de la población y de la actividad 

Tras la crisis que sUP\-lso la reconversión industrial del sector siderúrgico a mediados de 
los años ochenta, Reinosa ha entrado de lleno en una fase que podemos catalogar de 
post-industrial, caracterizada por un declive de la curva de efectivos demográficos que se 
traduce en una pérdida de población de casi mil individuos a los largo de la última 
década. La explicación de este fenómeno hay que buscarla en la conjunción de un 
crecimiento vegetativo negativo (propio de una población madura como es la reinosana) 
con una tendencia migratoria igualmente negativa, Tomando como referencia el primer 
quinquenio de la década de los noventa, el número de defunciones se sitúa en torno a las 
120 personas al año, mientras que el de nacimientos arroja un promedio de 85 
personas/año y con una tendencia a la baja muy acusada; en ese mismo periodo, la 
emigración arroja un saldo de una 130 personas cada año, Si bien el comportamiento de 
la curva demográfica en el segundo quinquenio de la década parece indicar una 
amortiguación de la pérdida de efectivos poblacionales (probablemente por una 
disminución del componente migratorio), nada permite suponer que esta tendencia se 
vaya a modificar sustancialmente en el corto-medio plazo, 

. .-'---~ 

e 

-- <~-.- _. o 

PRO\l'~IO" "L' "'-["1 r _ ). v.!v., ¡'~i~ l~d: 1¡1 e 

.:.-: '- ~ ~-' " 

n. ..... 'n.E L.A OBLACiÓN (~: 'fl,e'o.' .zoJ;l~ . 
, - '':: 
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La consecuencia de esta atonía demográfica es, lógicamente, una ralentización del ritmo 
de desarrollo de la ciudad. En cuanto a la demanda de suelo para uso residencial, se 
detecta en estos últimos años una evolución bastante selectiva centrada en la vivienda 
unifamiliar y en los espacios centrales de la ciudad. 

Otro factor preocupante es el desplazamiento de la actividad inmobiliaria hacia municipios 
limítrofes con mayor disponibilidad de suelo y menor regulación urbanística que les otorga 
una mayor flexibilidad a la hora de dar respuesta a los cambios producidos en la 
demanda inmobiliaria (incremento del segmento unifamiliar; reducción del tamaño de la 
vivienda, etc.) 

Entre 1995 Y 1999 se han construido en Reinosa un total de 418 viviendas, lo que supone 
un promedio de 84 viviendas/año, si bien con altibajos importantes, como muestra el 
gráfico adjunto. 
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N:: r, -,., ,-o ¡--YÑTCIALMENTE ¡ , . 
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__ . _ -~~,.~~:,c'-1 

riN!TIVAMENIEi ¿ 

.. ----

1997 
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1998 1999· . 
r-:f-.~/'/íSJé, . 

RITMO DE CONS
o 

TR,UCC,,,I ~~JLU<l.9,' DAS (1995-1999) ,-- - .0 •• - . - . ~-)({ 

En otro orden de 
fundamental 

.
c. ,r,. . o 0 __ •• _ 

l'V- ,-". '-'--_ .... -~~ . 

económica teniendo su pilar 
complejo sidero-metal , ,si bien no está sometido a 

rec;onlversiopés traumáticas como en la década pasada, tiene escasa capacidad para 
qeller"ar.,.r¡(Je\'os empleos. Pese a ello el paro registrado en el sector industrial ha tenido 

Itimos años un comportamiento positivo (véase gráfico adjunto), pasando de 317 
nFf,""n,n",,, en el año 1995 a tan sólo 121 en el año 2000. 
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11.2. Desarrollo I Plan General de Ordenación Urbana S]f:;'~~:" "'. \ ~;:.' ,. '.~ 

"v ",',,-" 
/ • "~ ...... ~ ~-L ~-" ___ 

Un capítulo importante del Programa de Actuación del Pla <Y. I era la incorporacÍó,i--" 
al proceso urbanizador de nuevas áreas de suelo urbano o urbanizable que precisaban el 
previo desarrollo de Unidades de Ejecución o Planes Parciales. El balance de estas 
actuaciones es el siguiente: \ \ 

UNIDADES DE EJECUCiÓN: Se han desarrollado las designadas con los núm~, 
22 y 24; la primera de ellas programada para el primer cuatrienio del Plan y la dos 
restantes sin programar. En conjunto, suponen la incorporación al mercado de 10.194 m2 

de suelo, un 35% del total previsto para el primer cuatrienio de desarrollo del Plan. Las 
cesiones asociadas a dichas unidades son 2.169 m2 para espacio libre de uso público, 
además de 648 m2 de viario y 170 m2 de espacio comercial. 

NUEVOS SECTORES URBANIZABLES: Se han desarrollado los sectores denominados 
UP-1 (Quintanal-Campoo) y UP-5 (Cuartel), con una superficie total de unos 28.000 m2 de 
suelo (un 27% de lo previsto en el Plan General para ese primer cuatrienio). 
Paralelamente, se han obtenido los sistemas generales vinculados a dichos sectores: 
aparcamiento para el Centro de Salud (SG-8) y la parte de la denominada Ronda Oeste 
designada como SG-26. Además se ha obtenido el suelo correspondiente a sistemas 
locales adscritos a ambos sectores urbanizables y que suponen 2.794 m2 de superficie 
espacios libres y 1.432 m2 de superficie destinada a equipamiento. Recientemente se ha 
aprobado definitivamente el Plan Parcial del sector UP-4 (Soberón) por iniciativa 

-6-
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Como se puede élb~erv ,~l,gr.ado .. da·ciJmplimieFl¡'0de·'dic revisiones, en lo que a 
puesta en el mercado' e oferta as suelo se refiere, es aso, destacando el hecho de 
que el proceso de t nsformadóildersuelo urbaniz haya sido casi tan intenso como 
el del suelo urb o. Debe tenerse en cuenta q este proceso de transformación se ha 
dejado a inici . de los particulares, sin int nClon directa del Ayuntamiento, excepto 
en el casoy omentado del UP-4, por lo ue la debilidad de los logros refleja la atonía 
del merca o inmobiliario campurriano, fruto de evolución socio-económica que se ha 
coment o anteriormente. Otra circunstancia que debe resaltarse es que los dos sectores 
urbanizables que se han desarrollado acogerán fundamentalmente viviendas en tipología 
de edificación unifamiliar. En el caso del sector Quintanal-Campoo ello ha sido así 
siguiendo las determinaciones del Plan General, pero en el otro sector (Cuartel) responde 
a una decisión de los particulares que lo han desarrollado, puesto que el Plan General 
permitía desarrollos mixtos en tipología de vivienda unifamiliar y de bloque abierto, 
limitándose a fijar un mínimo de edificación unifamiliar; la realidad es que 
mayoritariamente se edificarán viviendas unifamiliares, aún cuando no se llegue a agotar 
la edificabilidad otorgada al sector. 

Todo ello (el escaso desarrollo de solares urbanos que el Plan destina a edificación en 
altura y la preferente atención a los sectores en los que se permite la implantación de 
edificación unifamiliar) parece marcar las pautas de la demanda de suelo actual en 
Reinosa: solares céntricos, de pequeña dimensión y fácil gestión, por una parte, y 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar, por otra. Esta tendencia se ve corroborada por el 
análisis de las licencias de obra mayor concedidas en el periodo y por las formas de 
crecimiento urbano experimentadas en el municipio colindante (Campoo de Enmedio). 

J Aquellos apartados del Programa de Actuación que recogen propuestas de creación, 
... acondicionamiento o mejora de los sistemas de dotaciones públicas (en su mayor parte 
• de iniciativa municipal), el grado de cumplimiento de las previsiones allí recogidas es 
• bastante más satisfactorio . ... 
• · -

• 

.' 

~ 
• • 

Excluyendo las propuestas cuyo desarrollo exigía la previa obtención de terrenos a través 
del desarrollo de suelo urbano o urbanizable, encontramos excelentes resultados en el 
capítulo de actuaciones en materia de equipamientos y servicios públicos con carácter de 
sistema general: se ha llevado a efecto el acondicionamiento de los edificios de la Plaza 
de España anejos a la Casa Consistorial, la mejora de las instalaciones del matadero 
municipal y la ejecución del nuevo cementerio, con lo que se han cumplido los objetivos 
previstos para los dos cuatrienios del Programa, con excepción del polideportivo que 
debe emplazarse en el Soberón, que no ha podido iniciarse al no disponer el 
Ayuntamiento de los terrenos (adscritos al desarrollo del sector urbanizable UP-4). 

Las actuaciones en materia de mejora del sistema general de infraestructura urbana se 
han cumplido" en .. ",queHos. "casos. er,¡· le~ que la responsabilidad era municipal 
(acondic(onamiento de la ca~~,.f,.)fS\t%l.~~!?hge, puesta en marcha del Plan de Tráfico o 
sellado c(el vertedero), qU,ed<ffi'd'o sin ejecutar I a,lL,Q4.ELe I Plan General aSignaba a otras 

': ' ¡ . ~; ~~'¡i;;¿~¡~:~~~~~ 
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administraciones (depuradora de aguas residuales o nuevo puente sobre el Hijar) o 
exigían el previo desarrollo de Planes Parciales o Unidades de Ejecución. 

Igualmente satisfactorio es el balance en materia de política de vivienda: la construcción 
de 76 viviendas de promoción pública en el solar municipal del camino del Fresno ha 
permitido cumplir las previsiones al respecto. Sin embargo no ha habido actividad 
municipal a la hora de implantar el Registro de Solares, ni en el ejercicio de derechos de 
tanteo y retracto en aquellas áreas en las que el Plan General lo permite. Sin duda la 
atonía del mercado inmobiliario justifica en parte esta actitud . 

En cuanto a las actuaciones en infraestructuras de carácter local, las únicas actuaciones 
que se han materializado han sido las que pudieran calificarse como de mantenimiento o 
reposición (mejora y renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, 
pavimentación de viales o alumbrado público), quedando pendientes obras de mayor 
envergadura como la pasarela sobre el ferrocarril (asociada al desarrollo de la UE-16) o el 
saneamiento del arroyo de La Huesca. 

19/00 
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111. PROGRAMA DE ACTUACiÓN 
I , 

¡~-'"'~ .... --""'''.-~-~""'"'..,-.-" ,,-

L\ , .IN-tciAiil~-~ 

• 111.1. Criterios genetrales 

• 1. Se mantiene la idea de que el' vigente P¡ Gen e ordeñaCfóñUr;:¡:;-:;a:;:;n=~nw. 
• instrumento válido para ordenar y dirigir.: . crecimiento urbano del munici . . 

• 2. Lógicamente la ralentización ando menos, pausada ev . n de los procesos 
• de desarrollo de la ciudad ti e ca o consecuencia In lata que los plazos para el 
r cumplimiento de las pre . iones del Plan Gener se alarguen y sea necesario 

deslizar el Programa p a dilatar en el tiempo I Jecución de las propuestas. 

• 
I 

• • ... 
• 
• ... .. 
• .. .. 
, .. 
#lO , .. 
.... 
• .. .. 
.. 

3. De acuerdo con los principios que inspiran la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
régimen del suelo y valoraciones se incluyen en el Programa de Actuación aquellas 
acciones que el Ayuntamiento considera de realización preferente en los próximos 
ocho años. No se trata de intentar recoger de forma exhaustiva las oportunidades de 
intervención que el Plan General otorga a los distintos agentes, sino de marcar las 
pautas de actuación de los poderes públicos, de acuerdo con los principios de la 
planificación indicativa. 

4. A la vista de las tendencias observadas en la evolución de la ciudad, y ante la 
previsible intensificación de la demanda de vivienda unifamiliar, el Programa de 
Actuación incorpora a la primera etapa un nuevo sector urbanizable, el designado 
como UNP-2 (San Justo), de uso residencial unifamiliar, a la vez que se reconvierte el 
uso del sector UP-2 (Norte), que pasa de tener un uso industrial a acoger actividades 
residenciales unifamiliares . 

5. Se propone un mayor grado de intervención en el suelo urbano no consolidado, 
programando nuevas Unidades de Ejecución, de modo que quedan incluidas en 
dicho Programa todas aquellas de cuyo desarrollo derive un interés público directo y 
tangible (apertura de viales u obtención de espacio libres o dotaciones relevantes). 
Obviamente esta decisión de programar, precisamente en un campo (el desarrollo 
sistemático de terrenos urbanos) en el que los logros hasta ahora son escasos, debe 
ir acompañado de una voluntad municipal de dinamizar el proceso. En consecuencia, 
todas las Unidades de Ejecución cuyo desarrollo se asocia a la Primera Etapa de 
este Programa, podrán desarrollarse por el sistema de cooperación como 
alternativo al previsto en el Plan General. Las Unidades cuyo desarrollo esté previsto 
para Etapas posteriores, mantendrán el sistema de actuación actualmente previsto. 

111.2. Programación de actuaciones para la Primera Etapa rRUJISIONALMENTE I 

/3 

.. .. 
f--~~ .... ·_ ..... a.......,. .. ---..-=-,-.- .. ~ - ____ A ____ ....., ' 

La P·fimera Etapa de· rGWRW!¡ilj~.~·ael Programa de Actuación del Plan Géneral áe' , 
Qcd'"dón Ucb,n, d" -Re.n'!I1I"!ii!'!.Ict'ende d.,de el~' 2001 ('o iJt" ."'m?ofml\\f~.<· ( 
puede, quedar definitivamente aprobado €ste document?l ~sta el1inal'ctel 'Q , ¡ 
mo~o que resulte u~a ,et~p~~lV:~~tPerativa ,. atrci,?i)'¡{ls. /' J .. .. 

• .. ,. 
• .. ,. 

LaS!actuacione~,contemPladas en dicha 'Etapa se e t~uadrá!Ye~f res subpr 
"~--~--"~'-~"",:; __ ,~r ____ .. "'~'-....oL-. "" '''',' o,:;:" 

-9- <""0;.1', . 

19/00 



• 

· ' -• 
• 

• ... 
• 
• -" 
• 

. '"' 

- --~ ,..- t 
DiUG::NCJf. CI~: G";¡~,IC .- e,::: :J;C¡2"'ld~ ,. 

pl'lr-¿ ;)E,;.¡,:W :;!~nstei' qli~! Itl :J"esente 

I fOt.OGv;'>la se UQrro-er.r..cr{''<! Im9!jl~2'T¡e;;te 

~ r.~H1 su (jrlg::-jf'.~ Le;";.; re 
! 
¡ 

A. Desarrollo del Planeamient , , 

-... - . 

Además de las determinaciones aq , ramadas deberán ser 
determinaciones sean procedentes orden al cumplimiento de los 
los documentos urbanísticos en v' s de desarrollo . 

eje adas cuantas 
anes de Etapas de 

.. 111.2.1. Programa A. Desarrollo del Planeamiento 

• 
• 

• 
• .. 
· ' --.. 
• -.. 
• 

• 

• .. .. 
, .. 
• 
• .. 
• .... .. 
t 

.. 
". 

Comprende actuaciones en suelo urbano no consolidado,' mediante. el'desarrollo de . 
Unidades de Ejecución y actuaciones en suelo urbanizable, mediante ePR@~mlUH~i'\llJ!NTE 
Planes Parciales. " , 

f . -,'., ' 

a) Actuaciones en suelo urbano: '¡'" .<.' o'. 

_. E_ : r.:: ._' 
, , 

Se ha programado el desarrollo de once Unidades de jecución, PRr in' p" 
privada, en todas ellas el desarrollo será preferentemen . .'. .Qe Go~ 
aunque pudiera mantenerse el de Compensación si ¡ e con~táta: la voluntad 
agentes privados para acometer su desarrollo y esta vía' ,totÍ . 0, rase más' eresante 
por el Ayuntamiento. El cambio de sistema afecta a las UnA SA' S númer 6, 9, 13, 15, 
16,21 y 27. 

Con objeto de simplificar la gestión y facilitar, por tanto, el 
unidad n° 17 se ha dividido en dos (denominadas 17-1 y 1 -

sarrollo de la misma, la 
y descritas en el Anejo n03 

a este Documento); se programa la nO 17-1. 

Como consecuencia del desarrollo completo de 
suelo unos 55.000 m2 de suelo. 

b) Actuaciones en suelo urbanizable: 

-'''--'-~. --- ... ~ 
rogJ. ama,ls~O['lG9f.fldir'il,rya:r .. a mercadod&"'¡ ~ 

:, "",,. .,I_c.¿IJ:1JIIVAME1lli.; ; 

¡18~ ,C', :"J,:~ !;[~ ,i :'-' :"~.:~~~~~:':._. i 
" .' """"¡'l{-IV-wo 'í ·r·' E'''' ," " ' .... _--&-, • ~ -4 '''':''L''~ :~l.... ¡ :'11 •. 

~ - ~~ i 
Una de las quejas frecuentes de los promotores'inrb "':- ue trabajan de manera' 
habitual en de Reinosa es la falta de terrenos en 'los queJoc? zar vivlen as 
unifamiliar, circunstancia que, al parecer, está "Qespla~ndo actuaciones de ta 
naturaleza hacia municipios limítrofes. Por el contrario;-rós sectores de uso in rial no 
parecen tener buena perspectiva a corto-medio plazo, puesto que s ispone de 
abundante suelo para actividades productivas en el Polígono Indú 'al de La Vega . 
Respecto al suelo residencial en tipología de bloque abierto, de os tener en cuenta 
que el Plan Parcial de Soberón se ha tramitado, pero aún a sido urbanizado y, ni 
mucho menos, desarrollada su edificación. Por esta raz' Icho sector se considera parte 
integrante de esta etapa de planeamiento, aunque sea nido en cuenta a la hora de 
calcular el aprovechamiento tipo del área de re rto que constituyen los sectores de la 
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fó ta':\l;:-:8 sr: \<:·",'~spür:I·.::' )'-;~"""!~n;:~naflte 
Ir 

i eN' ~l: v¡,,¡g;t,~j :HjU'¡ r~, /" DIRSUR 

primera etapa por imperativo legal, cón Plan antes de la 
revisión del programa de actuación ,. . "c-. c.,,;, 

A la vista de estas circunstancias 'A e/;;,jij r" de Actuación se ha formado una ¡ ,., ___ ",_~h~_" __ ' __ "__ R"'" ~","/,. • ""-

primera etapa de actuaciones en suel ,~ur~a '" en la que predominan los sectores de 
uso residencial unifamiliar; para ello h -&1 . El o: 

I?(~! _ "h -

a) Programar sector UNP-2 (San Jus o <nicialmente no programado 

b) Cambiar el uso del sector UP- (Norte), que pasa de industrial a residencial y al que 
se le atribuye una edificabil' élad de 0,40 m2/m2

, inferior a la que tenía como industrial 
(0,60 m2/m2

), pero mayor que la de los otros sectores residenciales unifamiliares 
(0,35 m2/m2

) en atención a la carga de sistemas generales que debe soportar 
(heredada del uso anterior) y al objeto de no tener quemodifiGar la asignación de 
sistemas generales a sectores que, en muchos cas~;>!~e-ma8~j~fle d~mJ&J~I}-"-:r 
General anterior al actual. ,. _. L ¡tlJ re 

i : '. ::, "'. ~ '- ' 
Para completar la etapa y diversificar la tipología se ha tresfiJazado (jela ségunda ala 

I .~.-

,:'~\L ;2P :¡¡i ' , ~ 
primera etapa en sector UP-6 (Las Fuentes). ,t , 

... ~ ... . , ; .-

'7 

, " í ." 

En resumen, los sectores cuyo desarrollo se prevé par~a pri ' ... etapa'son JOS~-« e -,." ._~ 

figuran en el cuadro adjunto, en el que se indican, también,-si mas generale ue se 
adscriben a cada uno de los sectores. Se ha incluido, como quedó dicho el cIar UP-4 
(Soberón) 

\, 

CLAVE SECTOR Y SISTEMA GENERAL USO ,.-8!TPERFICIE EDIFICABILlDAD 
./ (m') (m'/m') 

UP-4 SOBERÓN Residencial bloque al¡jel{o 25.870 0,60 
UP-2 NORTE Residencial unifaml1Íar 22.235 0,40 
UP-6 LAS FUENTES Residencial bloque abierlo 26.945 0,60 

UNP-2 SAN JUSTO Residencial unffamiliar 10.760 0,35 
TOTAL SECTORES 85.810 

SG-29 COMPLEJO DEPORTIVO SOBERÓN Equipamiento deportivo 6.150 
SG-13.1 MIAMI Espacio libre usoJlüblico 5.000 
SG-18 LA HÚNGARA Espacio libre de uso püblico 9.250 
SG-25 RONDA OESTE. PRIMER TRAMO Red viaria 1.520 

TOTAL SISTEMAS GENERALES 21.920 

Estos cuatro sectores tienen capacidad para unas 422 viviendas, cifra razonable para la 
modesta dinámica inmobiliaria reinosana . 
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111.2.2. Pro rama B. Desarrollo,de Sistemas Ge 

En esta etapa se pretende: 

DIRSUR 

::~ :;} ,,;f . ~rr¡ ~ '_. '_~ _,' . 

a) El desarrollo completo (planeamiento, ges" • j~ l' n) de los sistem nerales 
asociados a los sectores UP-2 y UP-4;,' NO>' . e2~.I?IJ~. e cionamiento 
primera fase del Parque Urbano de Mi i (SG-13.1) y~1 ~ olidepor:tivp 
Soberón (SG-29). . .. 

b) El planeamiento y gestión deYprimer tramo de la Ronda Oeste (S 
vincula al sector UNP-2. 

c) La ejecución del Parque Urbano de La Húngara (SG-18). 
~ ........ -

) que se 

d) La ejecución de dos importantes obras de infrae uctura, que competen a otras 
Administraciones y que ya deberían haber s' ejecutadas de acuerdo con las 
previsiones de la programación del Plan Gene 1: la depuradora de aguas residuales 
y el nuevo puente sobre el río Hijar. 

e) Por último, se contempla la continuación del proceso de implementación y 
seguimiento del Plan de Tráfico . 

En total, se prevé la ejecución de 13.750 m2 de parque urbano y un pabellón 
polideportivo cubierto, además de los proyectos de infraestructura anteriormente 
enumerados. 

/~ 

PRO:'/íS¡Ó:JP ¡ ¡,"ef"T'E' 
._- ~d_ \J 

111.2.3. Programa C. Desarrollo de Sistemas Locales 

En este programa se contemplan dos tipos de actuaciones: ·1 
: f 

a) Obras de ejecución directa (sin trámites previos de Pla~~~tQ.-~SH1·"n.l?-'" 

b) Obras que son consecuencia de la incorporación al ';;,~e suelo de 
urbano de desarrollo sistemático y de suelo urbanizable. 

elo 

Dentro del primer epígrafe se contemplan obras de mejora de ac ilidad como los 
accesos al nuevo cementerio o la pasarela sobre el ferrocarril (e actuación se vincula 
a una Unidad de Ejecución, por lo que pudiera incluirse en c quiera de los dos grupos) 
y el saneamiento de la Huesca, como obras si lares así como tareas de 
mantenimiento del medio urbano, como son la renov Ión ordinaria de tramos de redes 
de abastecimiento y saneamiento, la pavimentación de aceras y viales y la iluminación de 
vías públicas. , ...... --~._-- .. -._. _"_'" 

r TN IGIA tMENTE 
En el segundo de los epígrafes mencionados, debemos inclu'ir los espacios libres y, 
dotaciones que se obtienen a través del desarrollo ;de unidades de ejecución y planes' 
parciales. ,.:" . . 6'-/X-y.,:,o"( . 
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En cuanto a I~ primeras, el bala '-'~ u~ se mue-laen el cuadro adjunto . 
t 7!1~ Úf:,. l/Id! 

BALANCE De UUll"'\\J'v ..... v y .... ; ''',lVi; : <)BfENIDOS EN UNIDADES DE EJECUCiÓN 

NÚMERO UNIDAD VIARIO '{.' 'ESPA~ I8i.IBRES ··",-.-.J)QrA.CIOt:L~::; ... '" '. 
1 135 -c.;,:/ 670 F ,.:" ' .:: 

6 60 '7 1.700 . ''''yJf\UV1EN"E : 

7 .. "" .. pl0/ 600 " / A/ 
s: .' ,. '. . }j5' -" ---'-:::~-l, (::? //(-. «" ( . 

la /- ~3d IN T/VAn1Efm ! ,1 1 -: -< 

Total Primera Etapa 8.500 7 10.425 / 45.200 

Es decir, 8.500 m2 de vi oCmás de una hectárea de espacios libres. En cuanto a 
dotaciones destac~~ ~~~~d:S designadas con los números 15, 16 Y 27; el 
desarrollo de las dos primeras, situadas en la calle Sorribero, permite conectar la calle 
citada con la antigua CN-611 y obtener suelo para equipamientos escolares y deportivos. 
La UE n° 27 tiene carácter discontinuo y esta vinculada al desarrollo de un Convenio 
Urbanístico con SIDENOR merced al cual el Ayuntamiento entraría en posesión del área 
donde se ubica el Pozo Pozmeo, con una extensión de 4 hectáreas. 

Por lo que respecta al desarrollo de sectores urbanizables, hemos contemplado la 
gestión y ejecución de los espacios libres y dotaciones correspondientes a los tres 
sectores cuyo desarrollo completo se produce en esta etapa (UP-2, UP-4 y UNP-2). Su 
ejecución tendrá importantes consecuencias en orden al incremento de dotaciones 
públicas: 7.500 m2 de espacios libres de sistema local y unos 3.500 m2 de suelo para 
dotaciones locales. 

111.3, Programación de actuaciones para la Segunda Etapa PRc!VjSIOf'JALM¡:I~TE 
, . / 

. , , ..... 0 -X (-l..p~ 
La Segunda Etapa de desarrollo del Programa de Actuación ,del. Plan Gemeral.de .... . 
Ordenación Urbana de Reinosa se extiende desde el 1°' de enero 'áer ano 2006 hasta el 
31 de diciembre del año 2009, de modo que resulta, a.~.1 .uat'~' ue en el period . 
una etapa operativa de cuatro años. .' ,.~.J. • • _ .. _~- ,-''''----'''' 

¡" ) : ~ 

t _ 'y' -.' 

Las actuaciones contempladas en esta Etapa se enc~d~a,~ ~¡'¡,);:~J subprogram 

A. Desarrollo del Planeamlento 'Z;.sY 
-13-

19/00 



• • 
..J .. · , 
-.# .. · , 
· , 
• • 81 
· , 

· , .. 
.-¡ 

• I .. 
• I 

• ~I .. · ' 
..... 
• 
~ -.-
~ .. 
lA 
~ 

• r 
4 

• r 
• • • • • • 
~ 

• • ... 
• • 
'-,. 

DiL'::n'H:I:J ;JF ,-,~-. ,,~: ,r: . ''::Po f;:.:¡.;~n,~:~ 

pe:'"[, 1)3(;2, CT""-.\'¿u" .'';J-; ;,~ 1¡,''i.,2:..~¡,;e 

f"I;\::Ji:~~)p!,~ 1"~1 i.Tlr ~ ~,-;- -_ t';::: ;', 1 ;".~~f¡ ral.1er: i:;e 

CG,' SU cr-!;Jlnl.~t ~jr:'} ~r:. 

B. Desarrollo de Sistemas General~s 
. , 

C. Desarrollo de Sistemas Locales ¡ _____ ..,..;.._~--..-.~\?/ 

Además de las determinaciones aquí programadas deberán ser '(adas cuantas 
determinaciones sean procedentes en orden al cumplimiento del . lan~s de Etapas de 
los documentos urbanísticos en vías de desarrollo . 

111.3.1. Programa A Desarrollo del Planeamiento 

/y 

. i .. '. : , .' , . ~ c.:t«(.:-'l""o/ 
Comprende actuaciones en suelo urbano consolidado, ./nédlante el desar[pIIQ. __ dª 
Unidades de Ejecución y actuaciones en suelo urbé\l1jz¡;J:/'lf mediante. et desar ~ 
Planes Parciales. ': I 
a) Actuaciones en suelo urbano: r:,~¡: . _..J 

Se ha programado el desarrollo de tres Unidades de ~I Como c ecuencia del 
desarrollo completo del Programa, se incorporan al mercado de suel nos 6.110 m2 de 
suelo. 

b) Actuaciones en suelo urbanizable: 

Habida cuenta del importante esfuerzo de des 0110 de planes parciales previsto para la 
etapa anterior, el Programa de Actuación ontempla exclusivamente el deslizamiento 
temporal de la programación prevista para la segunda etapa en el planeamiento vigente . 
Por tanto, los sectores que iniciarán su desarrollo (únicamente se programa la fase de 
planeamiento dentro de esta etapa) son los siguientes: 

CLAVE SECTOR Y SISTEMA GENERAL USO 
SUPERFICIE EDIFICABILlDAD 

(m'l (m'/m') 
UP-3 ESTE INDUSTRIAL Industrial 18.140 0,60 
UP-7 POLVORíN Residencial bloque abierto 26.960 0,60 
UP-8 SANTA ANA Residencial bloque abierto 33.130 0,60 

TOTAL SECTORES 78.230 
SG-11 POLVORíN Espacio libre uso público 13.600 

SG-13.2 MIAMI Espacio libre usopúblico 8.500 
SG-19 RONDA NORTE Red viaria 2.060 
SG-20 RONDA NORTE Red viaria 3.530 
SG-22 RONDA NORTE Red viaria 7.000 

:rOTAL SISTEMAS GENERAru'_~ . =:.:.~":! r- _M.ll.SJL., .... --~~','-

, " - _. - -~" _._~-. . __ .~--- - -- '-''''-~~1 

~ ! f .) ", o' •• ". o •• I ¡ 

-P€FfHlTIV PNENTE ' ' :" " .' .,IN ICIALMENTE 

Estos tr¡¡s sectores tienen capacidad para ul)as 540 viviEÍndas: . 
: . - " ,L\.-\V-:-'1~h : ,.",: 
f '-" '- '- t .'-! 

i .'<,;~',---::-;" 1, . 
j.-... --.-'-"----'~--, ...... ~ ._-.... -----
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111.3.2. Programa B. Desarrollo de Sistemas Generales 

En esta etapa se contempla exclusivamente ~ planeamiento de/~~~~~ gen ales 
asociados al desarrollo de los tres sectores prl>gl "11I"do~, e~to~, ',." rr"""'1 

a) Parque Urbano de Miami; segunda fase (SG-13.2) y Parque ~t:ia~'6~: c" 
... , '"¡ 

11) -

.. b) Tramos uno a tres de la Ronda Norte (SG-19, SG-20 y SG- ) 

.~ 
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.' · , .. · , · , .. 
• 
'

• 
'

• 
¡ -.... 
¡ 

• 
~ 

¡ 

• r 
• 
• 
1: 

• .. 
• 
I , .. 
I 

(. 

• 
I 

4. 

• e 

-.. 
t 

• f 

En total, se prevé el inicio del desarrollo (fase de p~~~iento) de 22,100 m2 de parque 
urbano, 

PROVISIONALMdi ¡lO 

111.3,3, Programa C, Desarrollo de Sistemas Locales 

En este programa se contemplan dos tipos de actuacione~:..;-:-, 
¡f? " ,,' '? 

a) Obras de ejecución directa (sin trámites previos de ~~l~!:l_', y ge 

b) Obras que son consecuencia de la incorporación~t.met~ .Ol de suel:-.. ··-· 
urbano de desarrollo sistemático y de suelo urbanizab¡e;"" ' 

Dentro del primer epígrafe se contemplan tareas de mantenimie e medio urbano, 
como son la renovación ordinaria de tramos de redes de aba cimiento y saneamiento, 
la pavimentación de aceras y viales y la iluminación de . s públicas. Como actuación 
singular se mantiene la ejecución de la pasarela sobre ferrocarril en la calle Julióbriga, 

En el segundo de los epígrafes mencionados, debemos incluir los espacios libres y 
dotaciones que se obtienen a través del desarrollo de unidades de ejecución y planes 
parciales, 

En cuanto a las primeras, el balance es 2.550 m2 de viario y 420 m2 de espacios libres de 
uso público. 

Por lo que respecta al desarrollo de sectores urbanizables, sólo contemplamos la 
culminación de actuaciones iniciadas en la etapa anterior, como es la gestión y ejecución 
de las cesiones locales que corresponden al sector UP-6; es decir 2,700 m2 de espacios 
libres y unos 2,000 m2 de suelo para dotaciones, 

r'·------..--.,...-_~~ __ 
A contiriuaClbri se ofrec~ ~H·resumeñ"::aEl'-,as actuaciones programadas para las dos 
etapas cuatrienales, desglosadas por progr¡a)nas, F'"-'~-----~---... ,_ '_',._",~,. -- I ',. O·" ," . ',' " '." TN'JCJ/i,CME~~~~~ •. 

.. . ,!]r'r-I~IIT " , " 
L.,-c,,,,,- ',c " . ..!.:...lVANlBNTE ' ' ' 

/1' ',"" ' ", " "L{-Cv.-! 0"'"7. ;' [.,\ ,:::::>;:;;;?~~-r--r~"C>'" 
ll,', ",'~.-4-,'., "-,_ -: ¡ ----"-"--... 

~
~".,. 

',~ - e,;' ., :,- ,\ . 
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DIRSUR 

11 
PROGRAMA "A": DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

11 

MEDIDA DESCRIPCION OBSERVACIONES 

A.U Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 1 

A.1.2. Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 5 

A.1.3 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 6 

A.1.4 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 7 

A.1.5 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 8 

A.1.6 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 9 

A.U Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 13 

A.1.8 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 15 

A.1.9 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 16 

A.UO Desarrollo de la Unidad de Ejecución N'17-1 

A.U1 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 19 

A.1.12 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 20 

A.1.13 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 21 

A.1.14 Desarrollo de la Unidad de Ejecución N' 27 

A.2.1. Desarrollo del sector UP-2 (Norte) 

A.2.2. Desarrollo del sector UP-3 (Este Indus~ial) 

A.2.3. Desarrollo del sector UP-4 (Soberón) 

A.2.4 Desarrollo del sector UP-6 (Las Fuentes) Conloensa SG-18 

A.2.5 Desarrollo del sector UP-7 (Polvorin) Compensan SG-11 y SG-20 

A.2.6 Desarrollo del sector UP-8 (Santa Ana) 

A.2.7 Desarrollo del sector UNP-2 

I P = Planeamiento 1 G = Gestión I E = Ejecución 

.,-,,- .. -,, ._ . ..., 
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PROGRAMA "B": DESARROLLO DE SISTEMAS GENERALES 

11 

MEDIDA DESCRIPCION 

8.1.1 Parque Urbano de Miami. Primera Fase (SG-13.1) 

B.1.2. Parque Urbano de Miami. Segunda Fase (SG-13.2) 

8.1.3 Parque Urbano de La Húngara (SG-18) 

8.1.4 Parque Urbano del Polvorin (SG-11) 

8.2.1 Poli deportivo en el Soberón (SG-29) 

8.3.1 Estación depuradora de aguas residuales 

B.3.2 Desarrollo del Plan de Tráfico (continuación) 

B.3.3 Nuevo puente sobre el río Hijar 

B.3.4 Ronda Norte. Primer ~amo (SG-19) 

8.3.5 Ronda Norte. Segundo ~amo (SG-20) 

B.3.6 Ronda Norte. Tercer ~amo (SG-22) 

Ronda Oeste. Primer ~amo 

I P = Planeamiento 1 G = Gestión 

PP,O'JiSiONI'lMENTE 

19/00 
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OBSERVACIONES 

Vinculado al sector UP-2 

Vinculado al sector UP-8 

Vinculado al sector UP-7 

Vinculado al sector UP-4 

Vinculado al sector UP-3 

Vinculado al sector UP-7 

Vinculado al sector UP-8 

Vinculado al sector UNP-2 

I E = Ejecución 

INICIALMENTE 
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1\ PROGRAMA "C": DESARROLLO DE SISTEMAS LOCALES 11 

MEDIDA DESCRIPCION 

C.U Accesos al nuevo Cementerio Municipal 

C.1.2. Pasarela peatonal sobre el ferrocarril 

C.1.3 Saneamiento de la Huesca 

C.1.4 Renovación de ~amos en la red de abastecimiento 

C.1.5 Renovación de ~amos en la red de saneamiento 

C.1.6 Iluminación viaria 

C.U Pavimentación de aceras y viales 

C.1.8 Urbanización del arroyo Las Fuentes 

C.1.9 Pasarela peatonal sobre el ferrocarril 

C.2.1 Espacios libres en Unidades de Ejecución 

C.2.2 Dotaciones en Unidades de Ejecución 

C.2.3 Espacios libres en Unidades de Ejecución 

C.2.4 Dotaciones en Unidades de Ejecución 

C.2.5 Espacios libres en Sectores Urbanizables 

C.2.6 Dotaciones en Sectores urbanizables 

C.2.7 Espacios libres en sectores urbanizables 

Dotaciones en Sectores urbanizables 

I P = Planeamiento 

l.;: 
1'·' , ., :, 

\':.. " -,j V' ..... . 
~~Y 

19/00 

I G = Gestión 
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OBSERVACIONES 

(UE-16) 

Calle Julióbriga 

Unidades 1'..!'II"n" 

Ilni,iKIf'''1' Etapa 

IJni,Jad,,. 2' Etapa 

Unidades 2' Etapa 

UP-2 UP-4 UNP-2 

UP-2 UP-4 UNP 

UP-6 

UP-6 

1 E = Ejecución 
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IV. EVALUACiÓN ECONÓMICA DE LAS AC ' UACIONES PREVIST ' 1:~,. 
,:! ;;~._" _ '1--:; 
n: , l' '. ¡ 1 ~ :;.-
<.) \'"')"':')"1: 
...vi' "!~,:, /:¡, ~ 

, • .:t!F~-,< aY 

IV.1. Criterios de valoración 

Como criterio general, las obras o actividades programadas se han v . precios de 
mercado del año 2001. En aquellos casos en que se disponía de u estimación de coste 
en una determinada fecha, se ha actualizado el importe al día hoy de acuerdo con el 
incremento del IPC del sector de la construcción en Cantabc' . 

En particular, los distintos programas se 
criterios: 

a los siguientes 

• • a) Desarrollo de Planeamiento Urbanístico; se valoran las tres fases de planeamiento, 
• _, gestión y urbanización, en conjunto, de acuerdo con los módulos de 3.000 pta/m2 de 
.. parcela bruta o 25.000 pta/m2 de vial. Las actuaciones de naturaleza industrial se 
• • afectan por el coeficiente 0,75. 

• I -.. · , .. ... 
• 

• 
.-
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• ., 
A 

• 

• f 
f 

• l 

b) La redacción de proyectos, sin contemplar la ejecución de obra, se valora de acuerdo 
a los siguientes módulos: 

Plan Parcial.................................................... 100 pta/m2 

Estudio de Detalle............................................ 30 pta/m2 

Gestión........................................................... 35 pta/m2 

, -' . ,,', 2-" 

rnQViSiONALMENTE 

Proyectos de urbanización ............................ 1 :"120 pta/m , 

! 
c) Acondicionamiento de espacios libres; se valora a 2l250.J2.@Lrn~_ _.-:....~ 

d) Ejecución de dotaciones comunitarias: 

Equipamiento deportivo al aire libre .............. . 
Equipamiento deportivo cubierto ................ .. 
Equipamiento escolar .................................. . 
Servicios de interés público y social ............ .. 

: '1 
'j 
,.:_:{j 

I-_'~/ 

O pta/m2 parcela bruta 
16.000 pta/m2 parcela bruta 
20.000 pta/m2 parcela bruta 
10.000 pta/m2 parcela bruta 

e) Obras de mantenimiento de la infraestructura urbana; se han actualizado las 
previsiones del Programa vigente. 

IV.2. Valoración económica de las actuaciones 
.IN ICIALMENTE 
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I MEDIDA I 
A.1.1 

A.1.3 

A.1.4 

A.1.6 

A. 1.7 

A.1.8 

A.1.9 

A.1.10 

A.1.12 

A.1.13 

A.1.14 

A.2.1. 

A.2.3. 

A.2.4 

A.2.7 

BI 
8.1.1 

8.1.3 

8.2.1 

8.3.1 

8.3.2 

8.3.3 

19/00 
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~. . . IJIK:'IiUR 

/ 
PROGRAMA "A": DESARROLLO DEL PLAN~I¡::~: ::~M~RA ETA~ / 

r- - 1~~,Ofl: I E {M1ii;s de p~se~ 
DESCRIPCiÓN AYUNTA~~NTO'·. i~ PARTICULARES ESTADO TOTAL 

,. ;/-'_. 
Desarrollo de la UE-1 3.060 .3AQ.~/- 3.400 

-~~ 

L~';j 
, '".,c< -- , 

Desarrollo de la UE-6 1.350 ---._---- '1.500 ", . 

Desarrollo de la UE-7 13.500 l/':í;500 ,'. ' ·1 ['JIC/Alfl¡ 8~' 

Desarrollo de la UE-9 2070/ ;230 / v230U r , 
l ' I 75 

'1,;/ 1 ,,-
Desarrollo de la UE-13 675 

., .. - ~ /-'75o/r 
.20W· 

, " .,.;~\ ~ LmOo 
, 

Desarrollo de la UE-15 46.800 . '/:)';- ............, ~ .. -, 
- J ~ ¡\ ... q / --Desarrollo de la UE-16 56.700 6.3~ :: :', _~ , i 63.000 

30~~,¡ 
, 
~',9 /' V Desarrollo de la UE-17-1 1.700 2.000 , 
~ Desarrollo de la UE-20 5.400 600 6.000 

Desarrollo de la UE-21 720 80 /' 800 

Desarrollo de la UE-27 18.900 2~ 21.000 

Desarrollo sector UP-2 (Norte) 63.000 /000 70.000 

Desarrollo sector UP-4 (Soberón) 85.950 9.550 95.500 
... '-" 

, ," 

Desarrollo sector UP-6 (Las Fuentes) 2.430 270 
. 

2.700:. ' 
," , 

" 

f>'"'I 'J~ 1'·' 
Cli~)¡QMEr Desarrollo sector UNP-2 (San Justo) 28.800 3.200 ' nL. v i.:i 

lE 
TOTAL PROGRAMA: 331.055 36.895 ,-' . 367.950 . 

-. 

!f .:c\ . ~. . ~ :_-:'KJ\:::~~cy 
' ". ";'-~ . 

PROGRAMA "B": DESARROLLO DE SISTEMAS 
,.: 

'n:~.Pi IMER~. V 
" .:.<::/ '. 

1: PARTICULARES 

IMPORTE (Miles de pesetas) L 
DESCRIPCiÓN 

GOBIERNO 
VfurAL AYUNTAMIENTO 

REGIONAL 
ESTADO 

Parque Miami Primera Fase 
"""" 

16.250 / 16.250 

Parque de La Húngara 
"-''', "", 

1f):¡~U:-"": t-::::::"j~ 30.000 , . , , .- ... 
, . 
! ' 

.. 
. l .. ""/VA/V: f:~ Polideportivo de Soberón ...... - ... . . 96.000 

Estación depuradora aguas rekiduafes ' . ' "X , 
.¡ r-", _16Q.OÓO 160.000 

Plan de Tráfico (continuaciónj ~ 
, >~€~ _' 1-. .. ~1.2R~ IV:" 10$i2- 120.000 

" 
, 

Nuevo puente sobre el río Hi~r.' ~ , j\ 
'. - .¿ 

1---h3i000 .n0.000 

'} 1ílli:25 h52.250 TOTAL PROGRAMA l ,c • o~:· - 00 130.QDD..--, 

\~;.? "':~.,:;,~ .0\'" 
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PROGRAMA "C": DESÁRROllO DE S~!(;) . ES: PRIMÉRA ETAPA 
, '<" «¡;., 1_ , / 

BI I 
S \.1MP9RT5~~es de pesetas) 

I-------\'&-~~--II 

. PARTICULARES 1~~=="="=l==~=E;;;~;;;I,~;:;~N;;;A~~9==E=ST=A=DO=9==T=O=TA=l==l1 
~3.000 

DESCRIPCiÓN 

C.U Accesos al Cementerio Municipal 93.000 

C.1.2 Pasarela sobre ferrocarril (UE-16) 130~ 13.000 

C.l.3 Saneamiento de La Huesca /\ 9.000 9.000 

C.l.4 Renovación red abastecimiento / 4.000 4.000 8.000 

C.1.5 Renovación red saneamiento 4.000 4.000 8.000 

C.l.6 Iluminación viaria 4.000 4.000 8.000 

C.l.? Pavimentación de aceras y viales 5.000 5.000 10.000 

C.l.8 Urbanización arroyo Las Fuentes 13.000 13.000 

C.2.1 Espacios libres en UE 17.820 1.980 19.800 

C.2.1 Acondicionamiento Pozo Pozmeo 60.000 60.000 

C.2.2 Dotaciones en UE 12.960 1.440 20.000 34.400 

C.2.5 Espacios libres en sectores urbaniz.(·) o 

C.2.6 Dotaciones en sectores urbanizables 13.500 1.500 15.000 

TOTAL PROGRAMA: 57.280 196.920 '37.000 ',' . 291.200 .. 

n Incluidos en Programa A 
'0'1'''''0 
' .. 10' 'NALMENTE 

PROGRAMA 
PARTICULARES AYUNTAMIENTO TOTAL 

Desarrollo del Planeamiento 331.055 36.895 367.950 

Desarrollo de Sistemas Generales 130.000 552.250 

Desarrollo de Sistemas Locales 57.280 291.200 

TOTAL 388.335 

,-O .-, iNICIALMENTE 
,- ._----_.-, . 

'.'" rrrlN1TIVAMENTE 
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IV.2.3. Desglose de actuaciones. Segunda Ejapa 

Se desarrollan en los cuadros adjuntos, de bardo COl'! laa"rei9ísio"'ies~el 
los criterios de valoración antedichos. El Programa "B" nO Jigurá, yéJ¡ e carece de 
contenido económico propio, al incluirse los gastos de planElami!l!1 gestión para la 
obtención de sistemas generales en el coste de los Planes P- ciales a los que se 
vinculan . 

PROGRAMA "A": DESARROLLO DEL PLANEA NTO. SEGUNDA ETAPA 

BI DESCRIPCiÓN I PARTICULARES 

A.1.2 Desarrollo de la UE-5 15.300 

A.1.5 Desarrollo de la UE-8 27.000 

A.l.ll Desarrollo de la UE-19 2.700 

A.2.2. Desarrollo sector UP-3 (Este Indus.) 1.260 

A.2.4. Desarrollo sector UP-6 (Las Fuentes) 70.200 

A.2.5 Desarrollo sector UP-7 (Polvorin) 2.430 

A.2.6 Desarrollo sector UP-8 (Santa Ana) 2.970 

TOTAL PROGRAMA: 121.860 

IMPORTE (Miles de pesetas) 

AYUNTAMIENTO 

1.700 

3.000 

300 

140 

7.800 ' . 

270 . 

330 

GOBIERNO 
REGIONAL 

-

ESTADO TOTAL 

17.000 

30.000 

3.000 

1.400 

78.000 

PifO' i&JfbIW;[N ~ÑTE 
ÜOO 

13.540 - , ." 135.400 

/:r'~ .- o." c,i:~-K;; """'ir/ 
rr==========================================9~¡/~.~!=.~,~~ '~c~'~'=====r~~/~~~-~~~====w/ ' , 

PROGRAMA "e": DESARROLLO DE SISTEMA~to, c-i,¡"'II ... nA..É:fÍPA /ir I 

81 DESCRIPCiÓN I PARTICULARES 

C.l.4 Renovación red abastecimiento 

C.1.5 Renovación red saneamiento 

C.1.6 Iluminación viaria 

C.l.7 Pavimentación de aceras y viales 

C.l.9 Pasarela sobre ferrocarril (Julióbriga) 

C.2.3 Espacios libres en UE 900 

I " , .. ~,é.l /-4 

/' 
GOBIERNO I /' 

AYUNTAMIENTO REGIONAL/V ESTADO TOTAL 

·Á 
4.000 /""V 

4.000./V 4.000 

4.0óo' 4.000 

5.000 5.000 

13.000 

100 

1.980 

32.080 17.000 

8.000 

8.000 

8.000 

10.000 

13.000 

1.000 

o 
19.800 

67.800 

INICIALMENTE 
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IV.2.4. Resumen de valoraciones. Segunda Etapa 

I I 
IMPORTE (Miles de pesetas) 

PROGRAMA 
PARTICULARES AYUNTAMIENTO 

Desarrollo del Planeamiento 121.860 

Desarrollo de Sistemas Generales 

Desarrollo de Sistemas Locales 18.720 

TOTAL PROGRAMA PRIMERA ETAPA 140.580 

per'-:: tlaoer r:;c," .. Si' ~':o h·\ ~¡'EGt-'lrltD 

fotac;::->ld ~. 

.... :J;:¡y ¡,?. 

s~.4"-í(~~,~C 
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13.540 

32.080 

45.620 
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GOBIERNO 
REGIONAL ESTADO TOTAL 

135.400 

O 

17.000 67.800 

17.000 O 203.200 
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Anejo N° 1: Cálculo del aprovechamiento tipo de los 
sectores urbanizables programados 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO P 

D SUR 

A 

.. Los sectores urbanizables que s~consid .. ran ~m lista etal3a seA los signados como UP-
_ 2 (Norte), UP-4 (Soberón), UP-6 (Las Fuentes) y UNP-2 (SanJ o). 

• ,. 
• • ('" 

• • ('" 
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• 
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De ellos, a efectos del cálculo del aprovechamiento ti ,d~be excluirse el sector UP-4 
(Soberón) que cuenta con Plan Parcial aprobado e' Itivamente. 

El sector UP-2, atendiendo a las circunstan . s del mercado inmobiliario que demanda 
suelo para desarrollos en tipología de vivie da unifamiliar (escasos en Reinosa), mientras 
que las necesidades de suelo para uso industrial parecen suficientemente cubiertas con 
la oferta del Polígono de La Vega, se ha modificado en cuanto a uso (que, como hemos 
dicho, pasa de industrial a residencial unifamiliar)y a edificabilidad (pasando de 0,60 
m2/m 2 a 0,40 m2 /m2 

). Con este coeficiente, que es algo elevado en relación a los de otros 
sectores unifamiliares, se consigue que el sector UP-2 pueda soportar la carga de 
sistemas generales que tenía anteriormente, evitando la reasignación de los mismos. 

Por tanto el suelo urbanizable programado de la primera etapa se forma con los sectores 
que ya figuraban en la misma y aún no se han desarrollado, más el sector San Justo, que 
se incorpora desde el segmento de suelo urbanizable no programado para reforzar la 
oferta de suelo apto para acoger desarrollos residenciales en vivienda unifamiliar. Los 
sectores y sistemas generales que forman el suelo urbanizable programado de esta 
primera etapa son, por tanto, los que figuran en el cuadro adjul1t~ .. _ .. _ ...... 

" . '. " 
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA El'ApA ;'~" i ': 

~-: -~~RFtCfE~ ( . '·f;OlFIOABltlDAD 
CLAVE SECTOR Y SISTEMA GENERAL USO j' '. o 1') (m'/m'l .! 

7 •••• " •• , 

.. . , 
, • .. 

• • t" 

UP-2 
Up-6 

UNp-2 

NORTE Residencial unifamiliar! . 
LAS FUENTES Residencial bloque abWto 
SAN JUSTO Residencial unifamiliar \.: . 
TOTAL SECTORES ":..:.-'. 

'2l .235 /"-4 0,4.0----

/ > • 

~ .945 ,/ ~ O:6lr"'" 
,'iI .760P:- 0,35 

.. ''.Y59940 

• • (" 

• • • t 

• t 
t. 

• • \. 

• t 

" .. , 
" .. 

SG-13.1 MIAMI Espacio libre uso público 5.000 / 
SG-18 LA HÚNGARA Espacio libre de uso público 9.250 /' 
SG-25 RONDA OESTE. PRIMER TRAMO Red viaria 1.520 /" 

TOTAL SISTEMAS GENERALES 15.770 /' 

A continuación procederemos a calcular el aprovechamiento tipo el área de reparto que 
constituyen .... l.Qs tres sectores delimitados y los sistema generales que en ellos 
compensan(y q~!orn~ tie.yati{lWª.e.e.n ~n el Plan Ge ral. 

'. . . .. '~FlNTTJVAMENTCi . 
Los coeficientes de us9 utilizados son los~rl Plan Ger;¡j"f.ªL1º.§ .. E.~~ulta.~()s son los que 
aparecen en el cuadro adjunto. . . " I ¡', .' 

¡ ., . L/-(l}-79ó"l.; , INICIALMENTE 
i ... - --'- . - '-'-. - -, -·----IJ].·----t) 
i /. 

t,' 
i:~ --~~'-.--:..~-..... ,~'-"'"<;..< ... ~'-<---__ :::;n 5-
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APROVECHAMIENTO TIPO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMERA ETAPA 

SECTOR Y SISTEMA GENERAL 
SUPERFICIE COEFICIENTE COEF. EDIFICABllIDAD EDIFICABllIDAD SECTOR 

(m') DE USO SECTOR (m1/m%) (Unidades de aprovecham ) 

NORTE 22.235 1,20 0,40 10.672,80 

LAS FUENTES 26.945 0,95 0,60 15.358,65 

SAN JUSTO 10.760 1,20 0,35 4.519,20 

TOTAL SECTORES 59.940 30.550,65 
S.G.13.1 5.000 

S.G.18 9.250 

S.G.25 1.520 

TOTAL SISTEMAS GENERALES 15.770 

TOTAL ÁREA DE REPARTO 75.710 30.550,65 

I APROVECHAMIENTO TIPO SUELO URBANIZABLE PRIMERA ETAPA 0,403522 

A partir de aquí es posible establecer las superficies edificables que corresponden a cada 
uno de los agentes que intervienen en el sector considerado, lo que se efectúa en los 
cuadros que siguen. Al Ayuntamiento le corresponde el 10% del aprovechamiento 
lucrativo del área de reparto, lo que no supone que, necesariamente, deba tener el 10% 
del aprovechamiento de cada sector, ya que ello dependerá de la carga de sistemas 
generales que deba soportar. 

En ningún caso se producen aprovechamientos negativos, de modo que cada sector es 
capaz de absorber las cargas de cesión que se le atribuyen . 
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DIRSUR 

PLAN PARCIAL UP-2 NORTE 
Superncie 22.235 metros cuadrados 

Aprovechamiento tipo 0,403522 

Edificabilidad 10.672,80 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento propietarios 8.075,080503 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento municipal teórico (10%) 897,231167 unidades de aprovechamiento 

Exceso para compensar 1.700,488330 unidades de aprovechamiento 

COMPENSACiÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES 

SISTEMA GENERAL SG-13.1 

Superncie 5.000 metros cuadrados 

Aprovechamiento 1.815,849000 unidades de aprovechamiento 

RESTO -115,360670 unidades de aprovechamiento 

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR 781,870497 unidades de aprovechamiento 

METROS CUADRADOS EDIFICABLES 

Coeficiente de Uso 

Propietarios del Sector 

Propietarios Sistema General SG-13.1 

Ayuntamiento 

TOTAL 

19/00 
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1,20 metro cuadrado/metro cuadrado 

6.729,233753 metros cuadrados 

1.513,207500 metros cuadrados 

651,558748 metros cuadrados 

8.894,000001 metros cuadrados 
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DIRSUR 

PLAN PARCIAL UP-6 LAS FUENTES 
Superficie 26.945 melros cuadrados 

Aprovechamiento tipo 0,403522 

Edificabilidad 15.358,65 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento propietarios 9.785,610261 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento municipal teórico (10%) 1.087,290029 unidades de aprovechamiento 

Exceso para compensar 4.485,749710 unidades de aprovechamiento 

COMPENSACiÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES 

SISTEMA GENERAL SG-18 

Superficie 9.250 

Aprovechamiento 3.359,320650 

RESTO 1.126,429060 

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR 2.213,719089 

METROS CUADRADOS EDIFICABLES 

Coeficiente de Uso 

Propietarios del Sector 

Propietarios Sistema General SG-18 

Ayuntamiento 

TOTAL 
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0,95 

10.300,642380 

3.536,127000 

2.330,230620 

16.167.000000 
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t 

melros cuadrados 

unidades de aprovechamiento 

unidades de aprovechamiento 

unidades de aprovechamiento 

melro cuadrado/melro cuadrado 

melros cuadrados 

melros cuadrados 

melros cuadrados 

metros cuadrados 
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DIRSUR 

PLAN PARCIAL UNp·2 SAN JUSTO 
Superficie 10.760 metros cuadrados 

Aprovechamiento tipo 0,403522 

Edificabilidad 4.519,20 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento propietarios 3.907,707048 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento municipal teórico (10%) 434,189672 unidades de aprovechamiento 

Exceso para compensar 177,303280 unidades de aprovechamiento 

COMPENSACiÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES 

SISTEMA GENERAL SG·25 

Superficie 1.520 

Aprovechamiento 552,018096 

RESTO ·374,714816 

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR 59,474856 

METROS CUADRADOS EDIFICABLES 

Coeficiente de Uso 

Propietarios del Sector 

Propietarios Sistema General SG·25 

Ayuntamiento 

TOTAL 

. ~ - ' 
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1,20 

3.256,422540 

460,015080 

49,562380 

3.766,000000 
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metros cuadrados 

unidades de aprovechamiento 

unidades de aprovechamiento 

unidades de aprovechamiento 

metro cuadrado/metro cuadrado 

metros cuadrados 

metros cuadrados 

metros cuadrados 

metros cuadrados 
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SUELO URBAN.IZABLE PROGRAMA . ARA LA SEGU A ETAPA 
/ 

,. 
En relación a los sectore!) urbanizaoo .pr-hgrarriadQipara e a segunda etapa, en este 
documento, nos hemos limíi1íéfó-a deslizéiren'~1 JiémpO I previsiones del vigente Plan 
General, por lo que no varían las caracterf~icas del'a[ a de reparto ni la distribución de 
aprovechamientos entre los distintos agentes. . 

Resultan, por consiguiente, los sectores 
cuadros adjuntos. 

rovechamientos que se calculan en los 

SUELO URBANIZAB PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA 

CLAVE SECTOR Y SISTEMA GENERAL USO 
SUPERFICIE EDIFICABILlDAD 

-'m') (m'/m'). 
UP-3 ESTE INDUSTRIAL Industrial 18.140 060 
UP-7 POLVORíN Residencial bloque abierto 26.960 0,60 
UP-8 SANTA ANA Residencial blogue abierto 33.130 0,60 

TOTAL SECTORES 78.230 
SG-ll POLVORíN Espacio libre usoJlÚblico 13.600 

SG-13.2 MIAMI Espacio libre uso público 8.500 
SG-19 RONDA NORTE Red viaria 2.060 
SG-20 RONDA NORTE Red viaria 3.530 
SG-22 RONDA NORTE Red viaria 7.000 

TOTAL SISTEMAS GENERALES 34.690 

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDA ETAPA 

SECTOR Y SISTEMA GENERAL 

ESTE INDUSTRIAL 

POLVORíN 

SANTA ANA 
TOTAL SECTORES 

S.G.-l1 

S.G.-13.2 

S.G.-19 

S.G.-20 

S.G.-22 
TOTAL SISTEMAS GENERALES 

TOTAL ÁREA DE REPARTO 

SUPERFICIE 
(m') 

18.140 

26.960 

33.130 

78.230 

13.600 

8.500 

2060 

3.530 

7.000 

34.690 

112.920 

COEFICIENTE COEF. EDIFICABILlDAD EDIFICABILlDAD SECTOR 
DE USO SECTOR (m'/m') (unidades de aprovecham.) 

0,75 0,60 8.163,00 

0,95 0,60 15.367,20 

1,00 0,60 19.878,00 
p -, 43.408,20 
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DIRSUR 

PLAN PARCIAL UP-3 ESTE INDUSTRIAL 
Superncie 18.140 metros cuadrados 

Aprovechamiento tipo 0.384416 

Edificabilidad 8.163.00 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento propietarios 6.275.975616 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento municipal teórico (10%) 697.330624 unidades de aprovechamiento 

Exceso para compensar 1.189.693760 unidades de aprovechamiento 

COMPENSACiÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES 

SISTEMA GENERAL SG-19 

Superncie 2.060 metros cuadrados 

Aprovechamiento 712,707264 unidades de aprovechamiento 

RESTO 476,986496 unidades de aprovechamiento 

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR 1.174.317120 unidades de aprovechamiento 

METROS CUADRADOS EDIFICABLES 

Coeficiente de Uso 

Propietarios del Sector 

Propietarios Sistema General SG·19 

Ayuntamiento 

TOTAL 

, . 

19/00 
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0,75 metro cuadrado/metro cuadrado 

8.367,967488 metros cuadrados 

950,276352 metros cuadrados 

1.565,756160 metros cuadrados 

10.884,000000 metros cuadrados 
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DIRSUR 

PLAN PARCIAL UP-7 POLVORíN 
Superncia 26.960 melTos cuadrados 

Aprovechamiento tipo 0.384416 

Edificabilidad 15.367.20 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento propietarios 9.327,469824 unidades da aprovechamiento 

Aprovechamiento municipal teórico (10%) 1.036.385536 unidades de aprovechamiento 

Exceso para compansar 5.003.344640 unidades de aprovechamiento 

COMPENSACiÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES 

SISTEMA GENERAL SG-11 

Superncie 13.600 melTos cuadrados 

Aprovechamiento 4.705.251840 unidades de aprovechamiento 

SISTEMA GENERAL S.G.-20 

Superncie 3.530 melTos cuadrados 

Aprovechamiento 1.221.289632 unidades de aprovechamiento 

RESTO -923.196832 unidades de aprovechamiento 

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR 113.188704 unidades de aprovechamiento 

METROS CUADRADOS EDIFICABLES 

Coeficiente de Uso 0.95 melTo cuadrado/melTo cuadrado 

Propietarios del Sector 9.818.389288 melTos cuadrados 

Propietarios Sistema General SG-11 4.952.896674 melTos cuadrados 

Propietarios Sistema General SG-20 1.285.568034 melTos cuadrados 

Ayuntamiento 119.146004 melTos cuadrados 

TOTAL 16.176.000000 melTos cuadrados 

, . 
6j\¡::.i~¡; 

.. "- -. ' ... ~) .-11_-----.... 

~ I 
--...•. _-"'_._-.... _-. __ .... J 

!:-" ",' 2-
-----------r-----'...",....:;..-

19/00 



· ' -• • ., .. 
• 
• ,. 
~ 

• 
"'" 4 

• 
<' 
~ 

• 
~ 

~ 

• .. 
4-

• « 
'
• « -. 
• « 
• 
~ 

« 
• 
f' 
« 
• r 

• • • , 
• • 
( 

• , 
1. 

• 
t 

" • , 
" .. 
1 

.. 

PLAN PARCIAL UP-8 SANTA ANA 
Superficie 33.130 metros cuadrados 

Aprovechamiento Upo 0,384416 

Edificabilidad 19.878,00 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento propietarios 11.462,131872 unidades de aprovechamiento 

Aprovechamiento municipal teórico (10%) 1.273,570208 unidades de aprovechamiento 

Exceso para compensar 7.142,297920 unidades de aprovechamiento 

COMPENSACiÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES 

SISTEMA GENERAL SG-13.2 

Superficie 8.500 

Aprovechamiento 2.940,782400 

SISTEMA GENERAL S.G.-22 

Superficie 7.000 

Aprovechamiento 2.421,820800 

RESTO 1.779,694720 
. 

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR 3.053,264928 

Coeficiente de Uso 

Propietarios del Sector 

Propietarios Sistema General SG-13.2 

Propietarios Sistema General SG-22 

Ayuntamiento 

TOTAL 

Ci!...¡G(!\IC¡¡~ Cf. GCF!;,!(J -. !::h: e:'.::[ef¡.je 
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19/00 

METROS CUADRADOS EDIFICABLES 

1,00 

11.462,131872 

2.940,782400 

2.421,820800 

3.053,264928 

19.878,000000 
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metros cuadrados 

unidades de aprovechamiento 

metros cuadrados 

unidades de aprovechamiento 

unidades de aprovechamiento 

unidades de aprovechamiento 

metro cuadrado/metro cuadrado 

metros cuadrados 

metros cuadrados 

metros cuadrados 

metros cuadrados 

metros cuadrados 
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DIRSUR 

RESUMEN DE APROVECHAMIENTOS (en metros cuadrados edificables reales) 

PRIMERA ETAPA 

SECTOR PROPIETARIOS PROPIETARIOS DE AYUNTAMIENTO 
DEL SECTOR SISTEMAS GENERALES 

NORTE 6,729 1.513 (SG-13.1) 652 

LAS FUENTES 10.301 3.536 (SG-18) 2.330 

SAN JUSTO 3.256 460 (SG-25) 50 

TOTAL: 20.286 5.509 3.032 

SEGUNDA ETAPA 

SECTOR PROPIETARIOS PROPIETARIOS DE AYUNTAMIENTO 
DEL SECTOR SISTEMAS GENERALES 

ESTE INDUSTRIAL 8.368 950 (SG-19) 1.566 

POLVORÍN 9.818 4.953 (SG-11 ) 119 

1.286 (SG-20) 

SANTA ANA 11.462 2.941 (SG-13.2) 3.053 

2.422 (SG-22) 

TOTAL: 29.648 12.552 4.738 

PilOV:SlONALMENTE 
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Anejo N° 2: Ficha de condiciones de desarrollo de 
los sectores urbanizables programados 
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PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

SECTOR: UP-2 

UftB!! n;,:r.:c4 r C':·,1.S~.C'¡ 

L(C 

DIRSUR 

fotccopl;.:c S-:'; C,~,·I·e;'r.cr,,,''''''; ",."'¡H,,e'·,"" 
con S:/ Of'!fjln:::! c~; f 

) 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 8.242 m' Número máximo de viviendas: 69 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% a 

Superficie máxima edificable: 652 m' 

Suelo libre de uso público: 2.224 m' 
Suelo para equipamientos: 900 m' 

Número máximo d 

CESIONES MINIMA 

OBSERVACIONE 

Compensan en el Sector 5.000 m' del Sistema General S.G.-13.1; el resto (estimado-en85()rii'JS!"Otltfene']101"&XflI'e¡¡iaci6 
Al menos el 75% de las viviendas realmente implantadas en el Sector deberá de reunir las condiciones para poderse er al 
régimen de ayudas a las viviendas de protección oficial. 
El número máximo de viviendas autorizado por el Plan podrá alcanzarse aunque ello suponga asignar 
parcela neta inferior a 250 m' 

19/00 -36-
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SUPERFICIE: 26.945 m' 

SUELO 

USO GLOBAL: Residencial bloque abierto 

SECTOR: UP-6 (LAS FUENTES) 

U.N;I!~ -1 , .¡ 

EDlFICABILlDAD: 0,60 m'lm' 

ALTURA MAXJMA: 8+3 plantas 

SUELO EDlFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sislemas generales) 

Superficie máxima edificable: 13,837 m' Número máximo de viviendas: 138 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable:2.330 m' Número máximo de viviendas: 23 

CESIONES MINIMAS r·""~"""-""""'_."=>O<"''' ~"<" "'--rloo-,_ ~'_._""<r~.~" __ ._.~_ ~ 

J;S:ue~l:o~lib~r=e~d:e:u=,o==P~Úb~l~ic=o~:3~.2~3~4~m~'--------------------------~!';~~~--~~~-U~OiAt~f1~T6 
Suelo para equipamientos: 1.940 m' 

¡-_____________ O_B_SE_R_V_AC_IO_N_E_S __ 'I--· '_' ______ ~2:.__"_'~-~l v,/l'! 
Las cesiones se agruparán en las proximidades del Parque de Las Fuentes \ .. <'3S':>, L L. ',.: ' . ::, " •. ":) ! 

"'~-'\ 
"V:" -'.\ 

,''','·1''-'-·''---
'<:~-':<:>.{ ,.:' 

o.:.,,· 
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DIRSUR 

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

f 

'.6 
-:1) 
:o; 
O 
o: 
u.. 

! 

~ 
4 

' . 

J 

SUPERFICIE: 10.760 m' 

.,. 

USO GLOBAL: Residencial unifamiliar 

SECTOR: UNp·2 (SAN 

U.N.P.-2 

ALTURA 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a 

Superficie máxima edlflcable: 3.716 m' 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% 

Superficie máxima edificable: 50 m' 

U.P.-( / 
/ 

?~!"~ Nl.r:er- CO:1star Qur ifl 

; se corr'espCr',G6 tn"':".""~ ;E' o,.1 

B+1 

generales) 

CESIONES MINIMAS ¡,' , 

Suelo libre de uso público: 1,076 m' 
Suelo para equipamientos: 452 m' 

OBSERVACIONES 

Se ampliará la sección de la calle San Juslo en 3,50 metros, a fin de 
El número máximo de viviendas será de 31 
Las cesiones se localizarán próximas a las del sector UP·5 (Cuartel). 

19/00 -38-
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~CION ¡' I:>~RTiP.-oiL.·A! 
¡,t.b, ES DE APlolCACION : 
.!APARTACO 8. DEL AR·í 
qlJl..O Vfll.2.~.3.2 .. DE .,1 
4's N"Iil:~"$ URSANIS· t 
leAS 1 

U.P.2 

SUPERFICIE:18.140 m' 

USO GLOBAL: Industrial 

U.P.3 

Oid~t~.f'JCll", ~jr. <;(;"'~J¡J.-- S" ~~r:¡f'f'!;ip' ¡ 

~ó'J#'Ie naCl''Jr COIl$CUr ~'.!~ ¡" ':1?'f:!:- ¡;f¡::C 

t,~()~,;..,iE; ::;e (:f)¡'P~S: ~ n ~¡'j L~;: ¿\;lf';;',ine:íl re 

C{¡fl Si: C1'I"I!"liif W-3iy 

\ 

\ 

EDIFICABILlDAD: 0.60 m'lm' 

ALTURA MAXlMA: 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edilicable: 9.318 m' 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo) 

I , 
I 
¡ 

j 

r . 

Superficie máxima edilic.ble: 1.566 m' 
-,~,,'.'. 

~.,."."",,~., __ r"_.'· __ .'.' 0._" 'l 

-' .. _, ,-- - .. "--,.,- .. -
CESIONES MINIMAS 1 r;;'~- • IN IGIALMENTE 

, 
.' , , .. .. 

Suelo libre de uso público:1.814 m' i ., 
. 

• " \ .... 
Suelo para equipamientos: Los que resulten legalmente exigibles : /' A/'-,. 

¡ , 

OBSERVACIONES 
¡ . 

.- -'-- .~ - y Será de aplicación la Ordenanza NOS -1- Industrial-
V, .>;\ Las cesiones se agruparán próximas a las del sector UP-2 (Norte) ._ .. ~~ -;:7'" - _.-"".~."", .. 
~. " 

~, 

e 
~ ',."-'P, .~ . 

-'1 
II"I>'J ti n ¡...'-l 
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SUPERFICIE: 26.960 m' 0,60 m'lm' 

USO GLOBAL: Residencial ALTURA MAXIMA: B+3 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO Oncluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 16.057 m' Numero máximo de viviendas: 161 
, 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aproveG~a!'(ÍieIHo.ijpo). 

Superficie máxima edificable: 119 m' 

Suelo libre de uso público: 3.238 m' 
Suelo para equipamientos: 1.942 m' 

Número máximo de viviendas: 1 ¡ r. " ( 

CESIONES MINI MAS 
L '. 

OBSERVACIONES 

Las cesiones de espacios libres se localizarán junto al Parque del Polvorln y las ~~qi¡~a _ 
Calderón. . ~ \.~,~ :.~:.!; ;' 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA 

SECTOR: UP-8 (SANTA ANA) 

U.N.P..\.3 

SUPERFICIE: 33.130 m' EDIFICABILlDAD: 0,60 rrf/m' 

USO GLOBAL: Residencial ALTURA MAXlMA: B+3 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sislemas generales) 

Superficie máxima edificable: 16.825 m' Número máximo de viviendas: 168 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 3.053 m' Número máximo de viviendas:~ •.. 
~:_~_',~::~~~--.-: --=-"-~'~---.'~-'''' \--1, 

._-_... [ ; 

Suelo libre de uso público: 3.976 m' 
Suelo para equipamientos: 2.385 m2 

l., '." 

CESIONES MINIMAS \ . " .. 

' .. 
.' 

' .. 

OBSERVACIONES ,0-~---:~ ,~ ; I ¡ / 

Las cesiones se localizarán junto a los equipamientos y espacios públicos existe ~es .~,; . ...:.~~_:;:& .... _. __ .... ~" .. __ ... -/V 
1:,: \"'" ,~ 

~',:- y/, ~ 
,í' o'" 
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f'5i'C neGur' G\Jqstl~¡' ~¡!f~ ~B. :'f-'::':,,:;'íW.:t] 

~a::ocop¡fJ S;3 .. ::"';'''- S:¡:>,.(lfine !n'::·?f.'i'.é-Y'l:"~.i';;e 

con su orii2iii¿-J C,)~ íL . ____ 

R.ir.osa~')" -)6.l- . do J--,.sx:::<k 
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DIRSUR 

Anejo N° 3: División de la unidad de ejecución nO 17 

._', '-'-~'-'. ~-~~-:~::.::'~~~~~~ 
.~. \ DEFINITIVAMENTE : ¡ 

." .. 

/ ~ , . 
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... La unidad de ejecución n017 comprende espacios ya edificados y espacios sin edificar. 
• I Uno de los propietarios ha manifestado al Ayuntamiento su interés por desarrollar aquella 
• parte de la unidad que concierne a sus terrenos, solicitando bien ser excluido de la 
~ misma, o bien dividir ésta de modo que pueda actuar de forma independiente (lo que 
• , viene a ser lo mismo, excepción hecha de las obligaciones de cesión de aprovechamiento 
• que gravan a las actuaciones sistemáticas). La localización de las cesiones a que debe 
..... hacer frente la unidad no permite que el propietario interesado pueda desarrollar la 
• , totalidad de sus derechos de manera independiente, sin depender de demás. Pero si es 
4 posible dividir la unidad en dos partes de modo que el resultado sea funcional y 
• -. urbanísticamente correcto y el citado propietario pueda materializar en solitario una parte 
• I de su aprovechamiento. 

• I De acuerdo con ello se ha dividido la citada unidad en dos que denominaremos 17-1 y 17-
• , 2. La primera de ellas se programa para ser desarrollada en la primera etapa del 
• programa, quedando la segunda sin programar. 

• I 

---' • · , 
• I --· , .. 
...... .. , .. .--· ' .. .. ", 
.. ' 

.. ' .. . .. · . .-.. 
• • 

.. ' -

.. " -
• 

A continuación se reproduce el esquema conceptual que ha llevado a la división de la 
unidad. Si como consecuencia de una mejor medición de los terrenos resultasen valores 
diferentes, se ajustarán los límites de la unidad a través de la repetición de la secuencia 
de cálculo partiendo de los nuevos y más precisos datos de medi9iI?;\hNé~'" D(;:U~F.,Kl ... · s", o;,¡ocó, 

pera nacer o:~m~te!' !jlJ1::: la ~,""e·~;'2.rl~~ 

, fotocopie se cC'!",·e::¡~~'.)r-,,:;€ ír¡t'9g\,,~lment2 

La Unidad actual tiene una superficie de 1,176 m', de los cuales se cede)¡ '65'1m~'!lIIfrfdcf'6l!:úpables por 
la edificación en planta, por tanto, 525m' ( 15 m de fondo por 35 m de fre~~~inoS.,~. )(\ l E,·j,~7::~~ 

La relación entre superficie ocupable y superficie total es, por tanto del 44¡64% . 

La división de la unidad en dos deberá hacerse de modo que, en cada uha ae las' ,'. .,' 
mantenga, sensiblemente, la proporción entre superficie total y sl#).~.ñi. íelé' ... ·ocupabie:'·.:·:·t'--"~":::" ....:./ • 

. , , , .. , ír;>:,· . : NtCr '. ~Ntit 
Ello se consigue con una diVISión en la forma senalada en el grafi¡;p,cWJunto.. ." . "'':'' 

t 
f -
t " Las superficies que resultan son: 

Superficie total (m') 

Superficie ocupable por líl edificación (m') . . ' , 

Relación entre ambas . uperficies , . 

Cesión para espacio li re de uso púb'lico'(rií2) • , ' 

Cesión para viario rod !r¡m.~-_. __ 
Cesión para viario peatonal (m') 306 

. " ......... 

.. "í . -,~ DEFI¡vITJV;;rvl~N:F~~;i 
La Unidad UE-17.1 se desarrolla sobre 5 e-los 619 m' del opletano ¡nteresado (el 65,4% de la 
propiedad); el resto deberá material" se en la Unidad UE{l , ; cOlJLuntar,nente con el resto (fe terrenos 
comprendidos en la inicial UE- . d L\. -\ ~ .. : 19;ri 

'L . , , , . "''-- ".-' ; , 
Las fichas de las unid es resultantes se expresan ontinuación. ~2,'~' ~. §;.~;¡¡;:;;?1~/ 
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111+1 

IV+I 

P"s,,¡D/~O 

111+1 

·AS'· .. 
'~i-\ "~o 
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11+1 

11 

[.:.:. :- :. : -:.: -:-:1 ZONA OCUPADA POR LA EDIFICACION 

L~::;;/:;,:~,.j ESPACIO LIBRE DE USO PUBLICO 

~ VIARIO PEATONAL 

______ LIMITE DE UNIDAD 
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1\ UNIDAD DE EJECUCiÓN 11 N° 17 - 1 1I 

v 

IV+I 

l 
---"""'~'-'QJ 

l'- ~ ,. __ ~ , 

i -'.""'.-.,." 

111+1 U,E,- , 

• ¡ 
L., 

¡ c.(I!'l B~. IJ1"f.¡,.1C: ~;,' r.~, 

1. Ordenar la edificación en I I Rabel, completando la trama viaria ~g~]¡," X'lL ____ ~"'o~ 
2. Obtener espacio libre • ico al servicio del área , " ti" .. "":,, • 

GESTiÓN: 

Desarrollo del Plan ................................................ . 
Iniciativa de planea miento .................................... .. 
Sistema de actuación ............................................ . 
Etapa de Ejecución .............................................. .. 

DATOS BÁSICOS: 

Superficie total ........................................................ . 
Cesiones 

- Espacio libre de uso público .......... . 
- Viario peatonal .............................. .. 

ORDENACiÓN: 

, 
,~~~~-~~~:~--~'r 

Proyecto de urbanización 
Privada I Pública ' 
Compensación I Cooperación ,,~,,\OS 
Primera í ~;.;~~~',-~,~.;:':... '~-'~ :::'~':::' 

! '1; ,o " , JN'r'&A,ALMENTE 
! . :' r-.' . 1." . 

405 m~ 

1 ~ 
02m1 

! 

t._ ._ 

{;.:!,CM () 
'i-- 4;. 

Q:' .... ~ (;. 
,::'--;,,~.1f:f").~·-· ::? 

. ~ - ;:':i ;'f 
\~: ~;; 

\ .-.,'r 
Ordenanza de aplicación: SA (Según alineación de vial) , " ___ ~:,' 

19/00 

Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: señaladas en plano 3.5 
Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alineaciones exteriores 
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11 UNIDAD DE EJECUCiÓN 11 N°17-2 11 

v 
:' 

¡ , 

IV+I 

111+1 

OBJETIVOS: 

1, Ordenar la edificación en la calle El Rabel, completando la trama viaria, tanto rodada como peatonal. 
2, Obtener espacio libre público al servicio del área 

GESTiÓN: 

Desarrollo del Plan ,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 
Iniciativa de planeamiento "" .......... " .... "." ............ . 
Sistema de actuación " .. "." .... " .... " ....... "." ......... ". 
Etapa de Ejecución .. " ........ " .. " ............... " ...... " ... " 

DATOS BÁSICOS: 

Superficie total ........ " .. " ............... " ...................... . 
Cesiones 

- Viario rodado "" ....... "." ... ,, ...... . 
- Viario peatonal .... "." ... " .......... . 

'" 

ORDENACiÓN: 

pal',3 \12':fJr s:)'''- ':'~. '>:"' :- ; ';'-::~ '~:~. ',:; 
: fQ~\:'CCpIt1 sa rCt('~ñ.::-I):·., :~; 'r!>;,"3Jf'orn'2r'v:: 
\ cor~ Sl.! m'iiZl,~'::' ~~I;: ::::. 

Pr?yecto de Urba~R!qg~c!. xu- .,l¿~:1-.. 
Privada, .'.,.'''",", 
Compensación 
Sin programar . "." ""'~" ' é, 

t r" ,>".'. '. 
_~=.-.~ .. ~,,, "'~~~='70"_ ~~,.",_.,,_. _~ ::"~~.,,~,,\ .. :' " ':., "",, .. /.;_, ~ 
! "C' ," • .'., •. :IHlcfÁrf"j-nlt'! ! 771 ¡n1.: r· . ".. ". , .. 
¡ ,. 

~ ; 

120 tn~, 
306 ., 2' 

" ' 

. '-,:' 

I....,..~" ,¡.~.}. .-=. "l o 

Oc 
;5 ~ 
LLI it ',' 

.'--- '-' 

Ordenanza de aplicación: SA (Según alineación de via "'", .j~ . ...•. 
Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: seña '" ·~n· no 3,5 
Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alineaciones exteriores 




