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Número 161

tente en recalificar la parcela en la gue
asienta el
campo de fútbol, de suelo de equipamiento
(EC) deportivo pasando a
urbano !ndustr!al
(U-6), para posibilitar la ampl18clon del
colindante, trasladando a .su vez la superficie dotaclonal
modificada de EC deportiva a suelo no urbanlzable de
interés agrícola y de alta protección de cauces naturales,
colindante por el Nordeste con el actual suelo urbano de
EC en el que se asienta el citado campo deportivo».
Contra el anterior acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de
Cantabria en el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se estime pertinente.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo 124 de la Ley del Suelo.
Santander, 14 de julio de 1998.-EI secretario general
de la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98,'204584
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funcionales (en particular un área de aparcamiento para
vehículos junto a la costa). clasificando como sistema
general de espacios libres una pequeña zona junto al
mencionado aparcamiento».
Contra el anterior acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de
Cantabria en el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se estime pertinente.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo 124 de la Ley del Suelo.
Santander, 14 de julio de 1998.-EI secretario general
de la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/204538

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
La Comisión Regional de Urbanismo, en su sesión de
fecha 6 de julio de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
«Aprobar definitivamente las siguientes modificaciones
puntuales del plan general de ordenación urbana de
Reinosa:
-Modificación 2: Materiales en fachadas en la zona de
protección ambiental.
-Modificación 3: Regulación de buhardillas.
-Modificación 4: Inclusión de soportales en planta baja
en la zona de protección ambiental.
-Modificación 5: Establecimiento de edificabilidad para
los equipamientos de carácter público administrativo.
-Modificación 7: Establecimiento de rótulos o carteles
on fachadas en zona de protección ambiental.
-Modificación 8: Rectificación de la finca urbanística de
la unidad de ejecución número 15".
Contra el anterior acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de
Cantabria en el plazo de un mes. a contar desde la presente publicación, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se estime pertinente.
. Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo 124 de la Ley del Suelo.
Santander, 14 de julio de 1998.-EI secretario general
Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
de
Martlnez.
!l8l204S-'9

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
La
Regional de Urbanismo, en su sesión de
fecha 6 de Julio de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
«Aprobar
la modificación puntual de las
normas subsidiarias de Miengo, consistente en:
a)
de la zona regulada por la ordenanza SNUen la na de Magro, clasificar parte de la zona como
sistema general de equipamiento deportivo y sistema
general de espacios libres.
b) Adaptar el ámbito de aplicación de la ordenanza
SNU-14 (protección minera) a la zona utilizada actualmente por la explotación minera de «Solvay».
ce c) 10 c?rpo ar a los planos la carretera denominada
Cuchra Intenor·Cuchía playa», junto con sus elementos

r

La Comisión Regional de Urbanismo, en su sesión de
fecha 6 de julio de 1998, acordó aprobar inicialmente la
modificación puntual de las normas subsidiarias de la
cabecera del Ebro en Campoo de Enmedio, consistente
en la inclusión en el suelo urbano de una parcela sita en
Bolmir.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 del
texto refundido de la Ley del Suelo, se somete a información pública durante el plazo de un mes, quedando de
manifiesto en la Secretaría de la Comisión Regional de
Urbanismo. calle Vargas, número 53, planta 8.ª, de
Santander.
Santander, 14 de julio de 1998.-EI secretario general
de la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/204592

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a infOímación pública, por períOdO de quince días, el expediente
promovido por doña Isabel Rodríguez Soberón, para la
construcción de nave industrial en suelo no urbanizable
de Carrejo (Cabezón de la Sal) .
La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría de la Comisión
Regional de Urbanismo (calle Vargas, número 53, 8.ª
planta).
Santander, 27 de julio de 1998.-EI secretario de la
Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/199810

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Resolución
En el «Boletin Oficial de Cantabria» de 26 de mayo de
1998 se publicó Resolución de esta Consejería
bando definitivamente el plan especial de Oyambre.
Advertido error en el primer párrafo del artículo 6.8.1,
referente a la reclasificación de suelo no urbanizable de
interés agrario-paisajístico, se procede a su corrección, y
donde dice:
«Con objeto de aprovechar al máximo las infraestructuras municipales y rentabilizar los servicios municipales,
el suelo no urbanizable de interés agrario-paisajístico sólo
podrá reclasificarse a suelo urbanizable o apto para urba-
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para el establecimiento de las instalaciones eléctricas que
se detallan más adelante, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo 111 del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de octubre).
Esta Dirección General de Industria, a propuesta del
Servicio de Energía, ha resuelto»:
Autorizar a «Norte Bravo, S. A.» la instalación eléctrica
siguiente:
Línea eléctrica al CT «Inyectados del Norte Bravo,
Sociedad Anónima>' cuyas principales características se
señalan a continuación:

--línea eléctrica subterránea trifásica al CT de
«Inyectados del Norte Bravo, S. A.»:
Tensión: 12 kV.
Longitud: 25 metros.
Número de circuitos: Uno.
Conductor: DHZ1.
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CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública, por período de quince días, el expediente
promovido por don Julián Lozano Pérez, para la construcción de albergue en suelo no urbanizable de Quintana de
Toranzo (Corvera de Toranzo).
La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría de la Comisión
Regional de Urbanismo (calle Vargas, número 53, 8.'
planta).
Santander,2 de noviembre de 1998.-EI secretario de
[a Comisión Regiona[ de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/285227

Origen de la línea: Apoyo número 3 línea MarrónAmpuero 11.
Fin de la línea: CT «Inyectados Norte Bravo, S. A.».
Situación: Barrio Marrón, término municipal de
Ampuero.
Para el desarrollo y ejecución de esta instalación, el
titular de la misma deberá seguir los trámites establecidos
en el capítulo IV del Decreto 2.617/1966.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recurso ordinario ante la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, en el plazo de un
mes, según lo establecido en el artículo 114 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Santander, 29 de octubre de 1998.-EI director general,
Pedro J. Herrero López.
98/286888

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública, por período de quince días, el expediente
promovido por don Angel G. Solano Herrería, para la elevación de vivienda sobre garaje existente, en suelo no
urbanizable de Monte (Santander).
La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en [a Secretaría de la Comisión
Regional de Urbanismo (calle Vargas, número 53, 8ª
planta).
Santander, 17 de noviembre de 1998.-EI secretario de
la Comisión Regiona[ de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martinez.
98/301478

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Direccíón General de Urbanismo y Vivienda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública, por período de quince días, el expediente
promovido por don Emilio García Herrera, para la construcción de vivienda unifamiliar, en suelo no urbanizab[e
de Tagle (Suances).
La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en [a Secretaría de la Comisión
Regiona[ de Urbanismo (calle Vargas, número 53, 8.ª
planta).
Santander, 2 de noviembre de 1998.-EI secretario de
[a Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/285221

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública, por período de quince días, el expediente
promovido por doña María Milagros Pellón Vela para la
construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Sarón (Santa María de Cayón).
La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría de la Comisión
Regional de Urbanismo (calle Vargas, número 53, 8.ª
planta).
Santander, 10 de noviembre de 1998.-EI secretario de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/294425

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública, por período de quince días, el expediente
promovido por «Vaygu, S. L.» para la construcción de instalación hotelera en suelo no urbanizable de Queveda
(Santillana del Mar).
La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría de la Comisión
Regional de Urbanismo (calle Vargas, número 53, 8.'
planta).
Santander, 10 de noviembre de 1998.-EI secretario de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/294430

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
La Comisión Regional de Urbanismo, en su sesión de
9 de noviembre de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
«Aprobar definitivamente la modificación puntual
número 6 del plan general de ordenación urbana de
Reinosa, consistente en reajustar la distribución de los
aprovechamientos de los sectores del suelo urbanizable».
Contra el anterior acuerdo, que no agota [a vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación, sin perjuicio de
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
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Santander, 23 de noviembre de 1998.-EI secreatrio de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA
Servicio de Tributos

98/307727

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Vivienda
La Comisión Regional de Urbanismo, en su sesión de
9 de noviembre de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
«Aprobar definitivamente el plan parcial del polígono
industrial de Las Navas, en Cabezón de la Sal».
Contra el anterior acuerdo, que no agota la vía
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación, sin perjuicio de
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Santander, 23 de noviembre de 1998.-EI secretario de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
981307739

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y URBANISMO

Dirección General de Urbanismo y Vivienda
La Comisión Regioinal de Urbanismo, en su sesión de
9 de noviembre de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
«Aprobar definitivamente la modificación puntual de las
normas subsidiarias de Cabezón de la Sal consistente en
dar una nueva redacción a la ordenanza 8.3.3.8, que en
su epígrafe C) queda redactada de la siguiente manera:
C) Aprovechamiento.
1. Parcela mínima: Doscientos cincuenta (250) metros
cuadrados.
2. Ocupación máxima: 100%, limitado por las alineaciones.
3. Altura máxima hasta cumbrera: Ocho metros cincuenta centímetros (8,50 m.). Esta limitación podrá ser
superada por aquellas instalaciones necesarias para el
desarrollo de procesos industriales.
4. Densidad: Una industria por parcela.
5. Separación mínima a linderos: Edificaciones adosadas, en todo caso, a los linderos taterales. Las edificaciones se separarán al menos 5 metros del límite de la unidad.
6. Dimensiones de fachadas:No se establecen dimensiones, sino que está en función de las alineaciones de la
parcela.
7. Frente mínimo de parcela a vía pública: Será de
veinte metros (20 m.) de longitud, al menos.
8. Cierre de parcela: El cerramiento de parcela se
resolverá mediante elementos ciegos de cincuenta centímetros (0,50 m.) de altura máxima, completados mediante
protecciones diáfanas o pantallas vegales hasta una
altura máxima de dos metros (2,00 m.).
9. Alineaciones: La alineación se establece a doce
metros (12,00 m.) del eje del vial y el cierre de la finca, en
caso de materializarse, a siete metros (7,00 m.) del
mismo».
Contra el anterior acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación, sin perjuicio de
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Santander, 23 de noviembre de 1998.-EI secretario de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
98/307733
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ANUNCIO
Habiéndose intentado por dos veces notificar al interesado o su representante y no habiendo sido posible realizar tal notificación por causas no imputables a esta
Administración Tributaria, por el presente anuncio y en virtud de lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o representantes de los mismos que
más abajo se mencionan para ser notificados por comparecencia en las oficinas de esta Dependencia del Servicio
de Tributos, sitas en calle Antonio López, número 2 de
Santander, advirtiéndoles que en todo caso la comparecencia debe de producirse en el plazo de diez días·contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
entendiéndose producida la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
citado plazo. También se advierte que el órgano responsable de la tramitación de los procedimientos a los que se
refieren las notificaciones pendientes es el Servicio de
Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de
Cantabria.
Asunto:
Liquidación
Impuesto
Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Número expediente: 25.075/97.
Número liquidación: 876/98.
.
C;;ontribuyente: Cano Bermejo, Miguel Angel.
Ultima dirección: Avenida Castros, 77 Santander.
Base imponible: 4.974.485 pesetas.
Importe liquidación: 15.117 pesetas.
Número expediente: 17.076/97.
Número liquidación: 2.721/97.
Gontribuyente: Fernández Marina, Luis Miguel.
Ultima dirección: Calle Santa Clara, 1 Reinosa.
Base imponible: 8.185.000 pesetas.
Importe liquidación: 42.345 pesetas.
Número expediente:11.918/97.
Número liquidación: 2.548/97.
Gontribuyente: Gómez Marchena, Patricia.
Ultima direcc"ión: Calle Las Llamosas, 2 Miengo.
Base imponible: 8.700.000 pesetas.
Importe liquidación: 124.584 pesetas.
Número expediente: 11.054/93.
Número liquidación: 702/97.
Contribuyente: "Promociones Sociales Valencianas,
Sociedad Anónima».
Última dirección: Calle Del Mar, 63 Valencia.
Base imponible: 992.809.100 pesetas.
Importe liquidación: 4.209.659 pesetas.
Contra la comprobación de valor únicamente podrá
interponerse tasación pericial contradictoria ante el Servicio
de Tributos y contra la liquidación podrán interponerse los
siguientes recursos: De reposición ante el Servicio de
Tributos o reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal EconómicoMAdministrativo Regional de Cantabria,
en ambos casos el plazo es de quince días hábiles contados a partir de! siguiente al recibo de la notificación.
La interposición de cualquier recurso o reclamación no
interrumpe el plazo de ingreso.
Plazo de ingreso: Las liquidaciones deberán ser ingresadas en el Tesoro hasta el día 5 o 20 del mes siguiente
al que se reciba la notificación, según se trate de la primera o segunda quincena respectivamente.
Santander, 23 de noviembre de 1998.-EI íefe del
SerJiclo de Tributos, por avocación, Manuel Gala Casal.
98/308025
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En este Documento se recogen diversas Modificaciones Puntuales del Plan General

de Ordenación Urbana de Reinosa, que versan sobre los siguientes aspectos:
MODIFICACIÓN W2:

Materiales en fachadas en la Zona de Protección
Ambiental

MODIFICACIÓN W3:

Regulación de buhardillas

MODIFICACIÓN W4:

Inclusión de soportales en planta baja en la Zona de
Protección Ambiental

MODIFICACIÓN W5:

Establecimiento de edificabilidad para los
equipamientos de carácter público-administrativo

MODIFICACIÓN N°6:

Reajuste de la distribución de los aprovechamientos en
los Sectores de Suelo Urbanizable

MODIFICACIÓN W7:

Establecimiento de rótulos o carteles en fachadas
(Zona de Protección Ambiental)
Santander, octubre de 1997
Por el Equipo Redactor,
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MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 2
OBJETO:

MATERIALES EN FACHADAS EN LA ZONA
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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OBJETO Y JUSTTFICACION DE LA MODTFICACION

El Plan General de Ordenación Urbana regula los materiales en fachada en el apartado 11.3.6 del
CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y CONJUNTOS DE INTERÉS ARTÍSTICO, HISTÓRICO O
AMBIENTAL dentro de la denominada "Zona de Protección Ambiental", de la siguiente manera:
Il3.6. Materiales en fachada
1.

Se ha de emplear la piedra o revocos procedentes de pigmentos naturales, dentro de una gama de
blancos, ocres o tierras y tostados, evitando colores demasiado vivos.

2. En cualquier caso, los materiales de fachada serán los predominantes en los tramos de calles
donde se sitúe el edificio pero se pueden establecer diferencias entre unas y otras casas de una
misma nzanzana.
3. Los revestimientos exteriores a base de monocapa se admitirán exclusivamente cuando estén
acabados en fino y liso, prohibiéndose los acabados rugosos a base de proyección de piedra.
Se propone SUIJ1imir la palte final del pán'afo 3, donde dice prohibiéndose los acabados rugosos a base
de proyección de piedra. Los acabados monocapa a base de proyección de piedra se están ntilizando
profusamente en el municipio fuera de la Zona de Protección Ambiental, con un resultado satisfactorio
tanto desde el punto de vista funcional como del estético, por 10 que no justificado mantener la
limitación anterior.

2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Como consecuencia de la incOlporación de las modificaciones antes comentadas, la nueva redacción de)
epígrafe qneda como sigue:

Il3.6. Materiales en fachada
l.

Se ha de emplear la piedra o revocos procedentes de pigmentos naturales, dentro de una gama de
blancos, ocres o tierras y tostados, evitando colores demasiado vivos.

2. En cualquier caso, los materiales de fachada serán los predominantes en los tramos de calles
donde se sitúe el edificio pero se pueden establecer diferencias entre unas y otras casas de una
misma man=ana.
3. Los revestimientos exteriores a base de monocapa se admitirán exclusivamente cuando estén
acabados en fino y liso.
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La Modificación propuesta no incide sobre los aprovechamientos, usos o tipologías fijados por el Plan
General, afectando exclusivamente a aspectos estéticos de la imagen urbana. Estos cambios, por su
naturaleza y entidad, en nada desvirtúan los principios generales de composición que son aplicables a
la Zona de Protección Ambiental, Por tanto se trata de una Modificación Puntual de las determinaciones
del citado Plan General,
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MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 3
OBJETO: REGULACIÓN DE BUHARDILLAS
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y .JUSTlFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

"

El Plan General de Ordenación Urbana no contempla expresamente la aparición de buhardillas con
carácter
sino como prolongación de balcones y balconadas existentes en las plantas inferiores.
Sin embargo la arquitectura tradicional del núcleo urbano ofrece fj'ecuentes ejemplos de cubiertas
abu.hardilladas. Se considera conveniente, pues, regnlar sn implantación, para lo que se propone añadir
un ap3ltado al epígrafe lY.2.5. de las Normas Urbanísticas en el que se contemplan las construcciones
por encima de la altura, del siguiente tenor:
Las buhardillas, con las condiciones expresadas a continuación y las limitaciones que, en su caso,
estableciesen las ordenanzas particulares de la zona:
Se situarán alineadas en un mismo plano que podrá coincidir con el de fachada o ser paralelo
al mismo.
Tendrán UII ancho máximo de 3,50 metros y la suma total de las longitudes de frente
abuhardillado y miradores no superará un tercio de la longitud de lafachada correspondiente.
Cuando, por aplicación de los criterios anteriores, resultasen, como máximo, dos frentes de
buhardilla en una determinada fachada, podrán agruparse en uno sólo de anchura inferior a 6
metros.
La arista superior de los frentes no podrá situarse por encima de 2,50 metros de la linea de
comisa real del edificio. Sobre esta altura sólo se permiten los planos de cubierta con pendiente
IIlferior a 30° en edificios de menos de tres plantas o de 45° en edificios de tres o más plantas. La
linea de cumbrera de las buhardillas, perpendicular al plano de fachada del edificio, no podrá
sobresalir, por encima de la altura máxima de la edificación, más de 3,75 metros en edificios
menores de tres plantas o 4,00 metros en edificios de 3 o más plantas.

2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUEST

Como consecuencia de lo antetior, el citado epígrafe queda r

actado de la siguiente forma:

IV.2.S. Construcciones por encima de la altura
Se admite la posibilidad de construir planta ático o bajo cubierta y miradores según indicacion .-",'
especificadas ell las ordenan=as de edificación, y con carácter general las siguientes construcciones
y medidas máximas por encima de la altura:
a)

La cubierta definitiva del edificio que podrá elevarse hasta 75 cm. sobre la cara inferior del
forjado de techo de la última planta, arrancando, a partir de este punto, con una pendiente
inferior a 30" en edificios de menos de tres plantas (excepto en vivienda unifamiliar que se regula
en su ordenanza correspondiente) o de 45" en edificios de tres o más plantas. Hasta una
profondidad mínima de tres metros, la inclüKlción de la cumbrera no será inferior a 25", tal como
se seiiala en el croquis adjunto. La cumbrera del tejado no se elevará, con respecto a la altura
máxima de la edificación, más de 3,75 metros para edificios de menos de tres plantas o 4,50
-1-
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tnetros para edificios de tres o más plantas.

300 MIN.

450 MAX.

ti
l,

El Ayuntamiento podrá autorizar una altura de cumbrera mayor cuando lo justifique el ocultamiento
de medianería existente. En particular en el Área de Protección Ambiental se permitirá, además de
la anterior solución de cumbrera, la que se define en el croquis adjunto.

300 MIN.

J

,

'1

25°MIN.
45°MAX.
450 MAX.

b)

Los antepechos o remates ornamentales de protección de cubiertas planas o inclinadas sin que
puedan tener más de 1,50 metros por encima de la altura máxima.

c)

Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y otras instalaciones similares que en
todo caso podrán sobrepasar la altura máxima señalada para la cumbrera del tejado en el punto
b) anterior hasta un máximo de seis (6) metros y estarán remetidos del plano de fachada un
mínimo de cuatro (4) metros. Los volúmenes de estos elementos se preverán a través de una
composición arquitectónica conjunta con todo el edificio, en el momento de solicitar la licencia
-2-
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municipal de edificación.
d)

Las buhardillas, con las condiciones expresadas a continuación y las limitaciones que, en su caso,
estableciesen las ordenanzas particulares de la zona:
- Se situarán alineadas en un mismo plano que podrá coincidir con el de fachada o ser paralelo
al mismo.
- Tendrán /In ancho máximo de 3,50 metros y la suma total de las longitudes de ji-ente
abuhardiflado y miradores no superará un tercio de la longitud de la fachada correspondiente.
Cuando, por aplicación de los criterios anteriores, resultasen, como máximo, dos frentes de
buhardilla en una determinada fachada, podrán agruparse en uno sólo de anchura inferior a
6 metros.
- La arista superior de los ji-entes no podrá situarse por encima de 2,50 metros de la linea de
cornisa real del edificio. Sobre esta altura sólo se permiten los planos de cubierta con
pendiente inferior a 30° en edificios de menos de tres plantas o de 45° en edificios de tres o
más plantas. La linea de cumbrera de las buhardillas, perpendicular al plano de fachada del
edificIO, tia podrá sobresalir, por encima de la altura máxima de la edificación, más de 3,75
metros en edificios menores de tres plantas o 4,00 metros en edificios de 3 o más plantas.
- Los ejes de las buhardillas coincidirán con los de los algunos de los huecos de fachada sobre
los que se sitúen.

SUMA DE FRENTES <= 1/3 FACHADA

,_ .... --,-

!

lqqg

¡

._ .
e)

Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos y las antenas de telecomunicación, radio
y televisión

, .';1'.
1i

1,.,

.
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,,-'.3. CARACTER PUNTUAL DE LA MODlFICACION

La Modificación propuesta no incide sobre los aprovechamientos, usos o tipologías fljados por el Plan
General, afectando exclusivamente a aspectos estéticos de la imageu urbaua. Estos cambios, por su
naturaleza y entidad, en nada desvirtúan los principios generales de composición. Por tanto se trata de
una Modificación PwItual de las determinaciones del citado Plan General.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 4
OBJETO:

INCLUIR SOPORTALES EN PLANTA BAJA EN
LA ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

/.."

k

'

___________________

\,/J"l

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
El Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa del año 1985 señalaba en su documentación gráfica
una serie de tramos de calle dentro de la denominada "Zona de Protección Ambiental" en la que eran
obligatorios los soportales en planta baja, en caso de sustitución o rehabilitación de edificios existentes.
Se pretendía con ello mantener la imagen tradicional de la calle y dar continuidad a una solución
constructiva bastante extendida en el núcleo urbano, evitando que los procesos de sustitnción puntual
de edificaciones existentes rompiesen la linea de soportales consolidada a lo largo de la calle. Además
se defendían los soportales actnales de hipotéticas operaciones de cierre.
El Plan General vigente no contempla esta determinación, salvo en algunas fichas de edificios protegidos
en las que se señala expresamente que las obras de rehabilitación deberán conservar (o recuperar en su
caso) los citados soportales. Ello no responde a un cambio de criterio de la Corporación ni del eqnipo
técnico redactor de la revisión del Plan General, sino a una involuntaria omisión que ahora se pretende
subsanar.

2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
Se trata de
gráficamente
el Plano 3.3. de la serie "CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
REGULACION DE LA EDIFICACION" los tramos de calle en que es obligatorio el mantenimiento
o reposición de soportales.

3. CARÁCTER PUNTUAL DE LA MODIFICACIÓN

La Modificación propuesta afecta exclusivamente a tramos concretos de las calles Mayor, San Sebastián
y Ángel de los Ríos y de las plazas de España y Díaz Vicario, por lo que no qneda afectado en absoluto
el modelo territorial del Municipio.

4. CORRECCIÓN DE ERROR
En este Plano se corrige, además, un error consistente en la onnSlOn del número de plantas
correspondiente al inmueble número 14 de la Avenida del Puente de Carlos m. El número de plantas
es de IV (baja + 3), coincidente con lo establecido en el anterior Plan General.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 5
OBJETO:

ESTABLECER EDIFICABILIDAD PARA LOS
EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER PÚBLICOADMINISTRATIVO

- "".

DlRSUR
1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa en el ap3ltado VIII.2.7.3.4 de sus Normas
Urbanísticas establece como parámetro de edificabilidad para el equipamiento público-administrativo
"la existente", cosa que no ocurre para el resto de los equipamientos y servicios públicos regulados
tanto en este epígrafe como en el VIII.2.7.3.2.
Sin perjuicio de lo anterior se señala que "en todos los casos se mantienen las edificabilidades
existentes y se mlforiza un aumento del 10% de la superficie total edificada ", con lo que el tratamiento
que el Plan hace del equipamiento público-administrativo resulta aún más confuso.
Este apmtado afecta, en la práctica, exclusivamente al Cualtel de la Gnardia Civil, que se pretende
renovar en sn totalidad, para dotarle de \JII programa de edificación acorde con los criterios y
necesidades actuales de la Dirección General de la Guardia Civil.
Con objeto de cOlTegir esta anomalía se propone establecer \JII coeficiente de edificabilidad para tales
equipamientos, cifrado en 0,55 m2/m', que es suficiente para deSrIQlla! el RToyecto
__" .... ",...

'j ¡

,

2. CONTENIDO DE LA MODlFICACION PROPUESTA
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VIII,2.7.3.4. Condiciones para los servicios públicos

2. La edificabilidad neta máxima se regula por la aplicación de los siguientes índices:

0,55 m 2/m'
1,50 m 2/m'
0,30m 2/m'
0,50 m'/m'

En todos los casos se mantienen las edificabilidades existentes y se autoriza un aumento del 10%
de la superficie total edificada en la actualidad.
3. Las edificaciones no podrán tener una altura mayor de 9 metros al alero y 12 metros a la linea
de cumbrera, excepto los edificios destinados al uso público-administrativo que pueden alcanzar
las 4 plantas con 13,50 metros al alero.

3. CARÁCTER PUNTUAL DE LA MODIFICACIÓN

De lo expuesto anterionnente se desprende el limitado alcance de la Modificación propuesta, por lo que
no queda afectado en absoluto el modelo territorial del MllllÍcipio.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 6
OBJETO:

REAJUSTAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
APROVECHAMIENTOS EN LOS SECTORES DE
SUELO URBANIZABLE

APRU3i\DO
POR EL PLENO DEL
1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODlFICACIÓ

E FECHA

I

i

2 ABR,

EL SECRETARIO

i

-

El Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa distribuye os a rovechamientos de 10sSeotdres
Urbanizables paItiendo de la hipótesis de qne el Ayuntamiento es el titular del 15% del
lucrativo de cada área de reparto. El Real Decreto-ley 5/]996, de 7 de jll1ÚO, de medidas liberalizadoras
en materia de suelo y de Colegios Profesionales, reduce dicho aprovechamiento municipal al'] (}o/q. í>e
hace preciso, pues, recalcular la distribución de aprovechamientos entre propietarios de tenenos del
Sector, propietarios de Sistemas Generales y AY1l11tamiento de acuerdo con este nuevo supuesto.

2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
Como quiera que la asignación de Sistemas Generales a cada Sector no se realizó en su momento de
forma proporcional a los aprovechamientos de cada Sector, sino atendiendo a criterios de situación,
dado que muchos de ellos eran interiores o adyacentes a 1Ul detenninado Sector (en el que lógicamente
compensaban en su totalidad aunque ello implicase que el aprovechamiento mll1úcipal en ese Sector
concreto fuese inferior al 15%, circIIDstancia determinante de que en otro Sector con menor carga de
Sistema General, el aprovechamiento mlUlÍcipal superase el 15 %), la modificación supone algo más que
un mero ajuste numérico.
Por lo que respecta a los Sectores programados para su desanollo en el Segundo CuatJienio, la
operación no presenta dificultad alguna. Simplemente el Ayuntamiento recibe menos superficie
edificable que antes y ésta pasa a ser patrimonializada por los particulares.
En .el caso de los Sectores programados para su desanollo en el Primer CuatJienio surgen dos
problemas: hay dos Sectores en desanollo ("Cuartel" y "Quintanal-Ribera") y, además, se produce una
situación de déficit de aprovechamiento, ya que auuque se reduzca a cero el aprovechamiento municipal
en el Sector "Norte Industrial", los propietarios del Sector más los del Sistema General que compensa
en él (Parque de Miami) no pueden desanollar todo el aprovechamiento que les conesponde.

Para conegir esta situación que, como decimos, sólo afecta al Primer Cuatrie¡úo se ha seguido el
siguiente criterio:
a) Excluir del cálculo del aprovechamiento tipo los Sectores con Plan Parcial aprobado (Artículo 159
del Reglamento de Planeamiento Urbanistico).
b) Reducir la dimensión del Sistema General (SG-13.I) que compensa en el Sector Norte hldustrial,
de 7.200 m2 a 5.000 m2
Efectuada una medición más detallada de dicho Sistema General SG-13. ], se ha comprobado que
su superficie (de acuerdo con el plano parcelmio que se adjunta) es de 5.850 m', con lo que quedatÍa
sin compensar una superficie de 850 m'. Aún así esta cifi'a es relativa, habida cuenta que es zona
limítrofe con elrio y, en su momento, será necesmio proceder a deslindar la propiedad privada del
dominio público. En consecuencia se propone obtener el exceso de superficie privada real sobre los
5.000 m' que compensan por el Sistema de Expropiación cuando se desan'olle el Sector Urbanizable
conespondiente. Esta circunstancia se hace constar en la ficha de desanollo del Sector.
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Excmo. Ayuntamiento de Reinosa

MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 5

Escala: 1/1.000
Fecha: Octubre-9?

1. DELIMITACIÓN DEL SISTEMA GENERAL S.G.-13.1
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MODIFICACiÓN PUNTUAL N° 5

2. PARCELARIO DEL SISTEMA GENERAL S.G.-13.1
Fecha: Ocutubre-97
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DlRSUR
Con estas consideraciones y dejando invariables los restantes elementos qne intervienen en el proceso,
los nuevos cálculos y repartos de aprovechamiento son los que se exponen a continuación.

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA
el,AV]':

IJS()

SEC'J'()R y SIS']'EMi\ (iENEI0\I,

SIII'FRFICIE

El }IFICABlLlI)A[)

UP-2

NORTE INDUSTRIAL

Industrial

22.235

0,60

UP-4

SOBERÓN

Residencial bloque abierto

25.870

0,60

UP-6

LAS FUENTES

Residencial bloque abierto

26.945

0,60

TOTAL SECTORES

75.050

MIAMI

Espacio libre uso público

5.000

SG-18

LA HÚNGARA

Espacio libre uso público

9.250

SG-29

AMPL.COMPLEJO DEPORT

Equipamiento deportivo

6.150

SG-13.1

"nHAL s¡s'rEMAS GENERALES

20AOO

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA
CLAVE

SECTOR Y SISTEMA GENERAL

I}SO

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

(m 2 )

(m 2 /m 2)

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

POLVORÍN

Espacio libre uso público

13.600

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

SG-I1
SG-13.2

TOTAL SISTEMAS GENERALES

34.690

DIRSUR
APROVECHAMIENTO TIPO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMERA ETAPA

SECTOR Y SISTEMA GENERAL

SUPERFICIE

DE USO

COEF. EDIFICABILlDAD
SECTOR

COEFICIENTE

El HFICABILIDAI) SECTOR
(tulúbde. de :lprovech..'IIU.)

NORTE INDUSTRIAL

22.235

0,80

0,60

10.672,80

SOBERÓN

25.870

1,00

0,60

15.522,00

LAS FUENTES

26.945

0,95

0,60

15.358,65

T(HA!,

75.050

S.G. 13.1

5.000

S.G. 18

9.250

S.G.29

6.150

'!'(Y¡'AL S¡S'¡"EMAS GENERALES

20.400

TOTAl. ÁRFA DE RE!' ARTO

95.450

41.553,45

41.553,45

0,435343

APROVECHAMIENTO TIPO SUELO URBANIZABLE PRIMERA ETAPA

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDA ETAPA

SEC'J"()R

Y SISTEMA GENERAl.

SUPERFICIE

COErlCIEN'I'E

DE USO

COEF. EDIFICABII,!I)AD

SECTOR

EDIFICABlLlDAI) SEC'!'C)!{
(tnlilkides de :tprovechnm.)

ESTE INDUSTRIAL

18.140

0,75

0,60

8.163,00

POLVORÍN

26.960

0,95

0,60

15.367,20

SANTA ANA

33.130

1,00

0,60

19.878,00

TOTAL SECTORES

78.230

S.G.-11

13.600

S.G.-13.2

8.500

S.G.-19

2.060

S.G.-20

3.530

S.G.-22

7.000

'rOTAL SISTEN1I\S GENERALES
TOTAL ÁREA DE REPARTO

43.408,20

34.690
112.920

APROVECHAMIENTO TIPO SUELO

43.408,20

0,384416

DLRSUR
APROVECHAMIENTO DE LOS SECTORES URBANIZABLES PROGRAMADOS
PARA LA PRIMERA ETAPA

PLAN PARCIAL UP-2 NORTE INDUSTRIAL
Superficie

22.235

Aprovechamiento tipo

metros \.:u:ldT:\dos

0,435343

Edificabilidad

10.672,80

unidlldcs de aprnvcchnmiL."nlll

8.711,866445

lulld.'1ttes d.: nprovech:unicnto

Aprovechamiento municipal teórico (10%)

967,985161

luIid:l{k"S de ¡¡provech.uni("'llÍo

Exceso para compensar

992,948394

unid:'ltk"S de l¡prov¡;:chamit:nto

Aprovechamiento propietarios

COMPENSACIÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG-13.1
Superficie

5.000

metros ("1.k'ldradús

Aprovechamiento

L 959,043500

unitbdcs de lIprovt:ch:mlit:nto

-966,095106

unitbdes de :lprovcchnmicnlo

1,890055

uruwldes de aprovcchnmienlo

RESTO
APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

METROS CUADRADOS EDlF1CABLES
Coeficiente de Uso

0,80

Propiet,arios del Sector
Pro'pietarios Sistema General SG-13.1
Ayuntamiento
TOTAL

metro \':U:ldrado/melro cl.l.'ldrado

10.889,833056

metros cundrados

2.448,804375

metros OlL'Itu-ados

2,362569

metros cU:ldrados

13.341,000000

melros

r-'-'-::::::-¡:=======:=;l
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PLAN PARCIAL UP-4 SOBERÓN
metros cuadr:ldos

25.870

Superficie

0,435343

Aprovechamiento tipo

Edificabilidad

15.522,00

lDUdadc..."li de :lprovcchamiL'11l0

Aprovechamiento propietarios

10.136,091069

lUUWldcs de aprovc.;h:uuicnlo

Aprovechamiento municipal teórico (lO%)

1.126,232341

urud'ldes de aprovech.'unienl0

Exceso para compensar

4.259,676590

unj(bdes de :lprovechamiento

COMPENSACIÓN DE PROPIETARlOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG-29
Superficie

6.150

metros clJ.'\drndos

Aprovechamiento

2.409,623505

lInid.'ldcs de aprovechamiento

RESTO

1.850,053085

lUlid:\(ies dc :lprovcdl.'lmit:lllo

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

2 976,285426

lulid:ldcs de aprovcch:Ullicnto

METROS CUADRADOS EDlFICABLES
1,00

Coeficiente de Uso

metro cum1rado/melro cu:uimdo

10.136,091069

metros cU;ldradQs

Propietarios Sistema General SO-29

2.409,623505

metros cundrad{)s

Ayuntamiento

2.976,285426

metros cuadnldos

15.522,000000

metros (...·u.'ldmdos

Propietarios del Sector

TOTAL

......,""-

_ _ _ '' _ _ _ _
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PLAN PARCIAL UP-6 LAS FUENTES
26.945

Superficie

metros Cll!lttrndos

0,435343

Aprovechamiento tipo

Edilicabilidad

15.358,65

lOlitbdcs de aprovc.:hnmi ....'lhl

Aprovechamiento propietarios

10.557,285422

IUli(bdcs do.: :¡prov(."Ch.:uuicntn

. -nto
.

Aprovechamiento municipal teórico (10%)

1.173,031714

lUli(bdcs dc

Exceso para compensar

3.628,332865

lUlid,ades de aprOVeclltlmiento

COMPENSACIÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG-18
Superficie

9.250

metros CLL1drndos

Aprovechamiento

3.624,230475

uníruLdes de aprovcch.'Ullit.-'11to

4,102390

unid'ldes de nprovcch:muenlo

L 177,134104

unidades de :Iprovedl.'lllliento

RESTO
APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

METROS CUADRADOS EDIFICABLES
Coeficiente de Uso

0,95

metro cU:'\lirado/metro

1 L 112,932022

metros ClL'ldrados

Propie,arios Sistema General SG-18

3.814,979447

meu"os cu.adrados

Ayuntamiento

1.239,088531

cU':lltrados

16.167,000000

cUl.drados

Propietarios del Sector

TOTAL

-6-
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APROVECHAMIENTO DE LOS SECTORES URBANIZABLES PROGRAMADOS
PARA LA SEGUNDA ETAPA

PLAN PARCIAL UP-3 ESTE INDUSTRIAL
18.140

Superficie

metros

0,384416

Aprovechamiento tipo

Edificabilidad

8.163,00

luudndes de uprovechmniento

Aprovechamiento propietarios

6.275,975616

IIUdldc.:!; de :¡provcchamicnlo

697,330624

de :\provech:uuié.'Ilto

1.189,693760

tulid::.des de nprovcch.'Ulliento

Aprovechamiento municipal teórico (l0%)

Exceso para compensar

COMPENSACIÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG-19

Supemcie

2.060

metros !,;ll:\draclos

Aprovechamiento

712,707264

tu¡úbdes de nprovt:ch:lmit:J.lIO

RESTO

476,986496

unid,lIdes de IIprovechnnllcnto

1.174,317120

lUudlldt.."S de IIprovechnmiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

METROS CUADRADOS EDlFICABLES
0,75

Coeficiente de Uso

8.367,967488

del Sector
Propietarios Sistema General SO-19
Ayuntamiento

TOTAL

metro cumlt:ldo/melro clI.'ldrndo
metros

950,276352

metros cu..'.drados

1.565,756160

metros cundrados

10.884,000000

metros cundmdos

M'ROBADO IPROVISIONALMENTE
)'OR EL PLENO DEL AYUN1¡\iViiENTO
DE REiNOSA DE FECHA [ 2 ABR, 1998'
EL
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PLAN PARCIAL UP-7 POLVORÍN
26.960

Superficie

l\H:trüs o.;ll:lt!.r;ldüs

0,384416

Aprovechamiento tipo

lmidadcs de :lprovcd1.'1miL"I1to

15.367,20

Edificabilidad
Aprovechamiento propietarios

9.327,469824

Inü(bdL"S de nprovcch.'llllicnto

Aprovechamiento municipal teórico (10%)

1.036,385536

de nprovcdt:mlicnto

Exceso para compensar

5.003,344640

unidlldes de lIprovech:unienl0

COMPENSACIÓN DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG-II
metros CIL'ldmdos

13.600

Superficie

4.705,251840

unidlldl,.."<¡ de :lprovecl1:lmil,,'11to

Superficie

3.530

metros cuadrados

Aprovechamiento

1.221,289632

unid'ldes de :Iprovech.'lmicnto

-923,196832

lnlitbdcs de aprovc...:h.:mliclllIl

113,188704

unid:ldcs de :lprovl,..-,;:}ulmienlo

Aprovechamiento
SISTEMA GENERAL S.G-20

RESTO
APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

METROS CUADRADOS EDIFICABLES
Coeficiente de Uso

metro cUlldmdo/metro cuadrado

0,95

Propietarios del Sector

9.8 J 8,389288

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SO-11

4.952,896674

mclros ClL'Idmdos

Propietarios Sistema General SO-20

1.285,568034

mclros ClL'Idrados

119,146004

melros 0lL'Idrados

16.176,000000

metros cLL'Idrados

Ayuntamiento

•

TOTAL

-

,--

.
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¡;JOR EL PLENO CEL
J
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PLAN PARCIAL UP-8 SANTA ANA
33.130

Superficie

metros t-"\I.'ldrados

0,384416

Aprovechamiento tipo
Edificabilidad

19.878,00

luu(bdes de nprovcdl!lmiento

Aprovechamiento propietarios

11.462,131872

luúd'ldcs de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico (10%)

1.273,570208

uni(b,dcs de ;Iprovcchamicnlo

Exceso para compensar

7. I 42,297920

lU)i!il(ks do;: :lprovcdl:lmit:nto

COMPENSACIÓN DE PROPIETARlOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG-13.2
Superficie

8.500

metros cumimdos

Aprovechamiento

2.940,782400

IUlú:bdcs de aprovech:mliL11to

Superficie

7.000

metros cU:ldrados

Aprovechamiento

2.421,820800

Ib,itbdcs de aprovCd1:Wliento

RESTO

\.779,694720

lUlicbdcs de aprovech.'lmiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

3.053,264928

lU1icl,de;:s de aprovcch.'mlicnto

SISTEMA GENERAL S.G.-22

METROS CUADRADOS EDIFICABLES
Coeficiente de Uso

1,00

metro (:undmdo!melro cll.'1ru-ndo

11.462,131872

metros cUlIdrados

Propietarios Sistema General 80-13.2

2.940,782400

mdros cu.:Jdr:Ldos

Propietarios Sistema General SG-22

2.421,820800

Ayuntamiento

3.053,264928

Propietarios del Sector

TOTAL

19.878,000000

-9-
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RESUMEN DE APROVECHAMIENTOS (en metros cuadrados edificables reales):
PRIMERA ETAPA
SECTOR

PROPIETARIOS
DEL SECTOR

PROPIETARIOS DE
SISTEMAS OENERALES

A YUNTAMIENTO

NORTE INDUSTRIAL

10.890

2.449

(SO- 13.1)

SOBERÓN

10.136

2.410

(SO-29)

2.976

LAS FUENTES

I Ll 13

3.815

(SO-18)

1.239

32.139

8.674

TOTAL:

2

4.217

SEOUNDAETAPA
SECTOR

PROPIETARIOS
DEL SECTOR

PROPIETARIOS DE
SISTEMAS OENERALES

AYUNT AMIENTO

ESTE INDUSTRIAL

8.368

950

(SO-19)

\.566

POLVORÍN

9.818

4.953

(SO-II)

119

1.286

(SO-20)

2.941

(SO-13.2)

2.422

(SO-22)

SANTA ANA

TOTAL:

11.462

29.648

12.552

3.053

4.738

3. CARÁCTER PUNTUAL DE LA MODIFICACIÓN

La Modificación propuesta no supone incremento de las superficies edificadas en el suelo urbanizable,
ni reducción de Sistemas Generales, aunque se cambie el sistema de obtención de una pequeña parte del
SG-13 (Parque de Miami), donde debe procederse a la expropiación de 850 mZ de suelo. Por la escasa
incidencia de los cambios, estos constituyen una Modificación Puntual del planeamiento, que no afecta
al Modelo Territorial del Plan, ni a sus criterios básicos.
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Anexo:

NUEVA REDACCIÓN DEL TÍTULO IX DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS
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TITULO IX. REGULACIÓN DE ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE
IX.1. SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
IX.1.1. Programa y zonificación
l. DesalTollados los Sectores UP-I y UP-5, este Plan programa el desalTollo de los Sectores UP-2,
UP-4, y UP-6 en el primer cuatrienio, y de los Sectores UP-3, UP-7 y UP-S en el segundo.
2. La zonificación en Sectores es fija, debiendo ser desalTollado cada Sector por un Plan Parcial.
3. El sistema de actuación elegido para todos los sectores es el de compensación.

IX.1.2. Aprovechamiento tipo y parámetros reguladores de la Primera Etapa del Programa
1. El aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable de la Primera etapa es de 0,435343 metros
cuadrados edificables del uso caracteristico por cada metro cuadrado del área de rep3lto.
2. A cada Sector de la P1imera etapa le asigna el Plan General un aprovechamiento tipo, una superficie
máxima edificable (equivalente a la superficie total edificada, según definición del Apartado 1V.1.20.
de estas NOImas Urbanísticas) y un número máximo de viviendas, expresando ambos parámetros
para el suelo de propiedad privada y para el suelo de propiedad mWlicipal una vez realizada la
cesión que expresa el punto siguiente.
3. Para cada Sector de la PI;mera etapa se ha computado la cesión total de superficie edificable que
cOlTesponde al Aywttamiento, compuesta del 10% del aprovechamiento tipo, Wla vez descontadas
las compensaciones para minoración de cargas urbanísticas a sectores con aprovechamiento deficita1io, y del aprovechamiento remanente una vez descontadas las compensaciones a propietarios de
suelo de Sistemas Generales.
4. A cada Sector de la Primera etapa se le han asignado los Sistemas Generales cuyo aprovechamiento
tipo debe compensar en su propio suelo.
5.

Las cesiones de suelo para sistemas locales son las mínimas admitidas por el Anexo del Reglamento
de Planeamiento; el Plan Parcial cOlTespondiente deberá diseiiar su emplazamiento en conexión con
otras cesiones previstas de Sectores contiguos o con Sistemas Generales contiguos, a fin de
justificar la fimcionalidad de los usos previstos.
A tal efecto el Ayuntamiento podrá imponer trasvases de usos entre parcelas de cesión de diferentes
Sectores.

6. El Plan Parcial cOlTespondiente fijará, de acuerdo con el Apartado II.1.1.5.1. de las presentes
Normas, todas las determinaciones no contenidas por las condiciones especificas de ordenación del
Sector.

lX.1.2.1. Condiciones específicas de ordenación de cada Sector

DrnSUR
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA
SECTOR: UP·2 (NORTE INDUSTRIAL)

"':,,
lJ;P.,·2
"

............. .--.- ,..-

. _.

SUPERFICIE: 22.235 m'

EDIFICABILIDAD: 0,60 111'lm'

USO GLOBAL: Industrial

ALTURA MAXIMA:

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales)
Superficie máxima edificable: 13.339 m2
SUELO EDIFICABLE PUBLICO (\0% aprovechamiento tipo)
Superficie máxim41 editicable: 2 111 2
CESIONES MINIMAS
Suelo libre de uso público: 2.224 m'
Equipamientos: Los del artículo 11 del Anexo del Reglamento de Planeamiento

OBSERVACIONES
Será de aplicación la Ordenanza N°S -1- Industrial, excepto en lo referente a usos comerciales que serán estrictamente
los recogidos en el Reglamento de
- ' , ___
..

Compensan en el Sector 5.000 m' del
expropiación.
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¡

.

L
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SUELO URBANIZABLEPROGRAMADO.PRIMERA ETAPA
SECTOR: UP-4 (SOBERÓN)

_._----

...---.

--

SUPERFICIE: 25.870 m'

EDIFICABILlDAD: 0,60 m'/m'

USO GLOBAL: Residencial

ALTURA MAJOMA: B+3 plantas

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales)
Superficie máxima editicable: 12.546 1U 2
Número máximo de viviendas: 125

SUELO EDlFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo)
Superficie máxima edificable: 2.976111 2
Nllmero Imiximo de viviendas: 30

CESIONES MINIMAS
Suelo libre de uso público: 2. 794 m'
Equipamientos:

Docente:

Servicios de interés público y social:

1.553 111'
311 m 2

OBSE

9f

I

¡ 4BEiNOSA DE FECHA
EL SECRETA

l __.._..., .. _ _ _ _.->;:"-".......
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA
SECTOR: UP-6 (LAS FUENTES)

"1
,"

!
I

U.P.-6

SUPERFICIE: 26.945 m'

EDIFICABILIDAD: 0.60 m'/m'

USO GLOBAL: Residencial

ALTURA MAXIMA: 8+3 plantas

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales)
Superficie máxima edificable: 14.928 m 2
Número máximo de viviendas: 149

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo)
Superficie máxima edificable: 1.239111 2
Número máximo de viviendas: 12

CESIONES MINIMAS
Suelo libre de uso público: 2.911
Equipamientos:

111 2

1.618 m'

Docente:

324m 2

Servicios de interés público y social:

OBSERVACIONES
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1X.1.3. Aprovechamiento tipo y parámetros reguladores de la Segunda Etapa del Programa
1.

El aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable de la Segwlda etapa es de 0,384416 metros
cuadrados edificables del uso característico por cada metro cuadrado del área de reparto.

2. A cada Sector de la Segunda etapa le asigna el Plan General un aprovechamiento tipo, una
superficie máxima edificable (equivalente a la snperficie total edificada, según definición del
Apartado IV. 1.20. de estas NOImas Urbalústicas) y un número máximo de viviendas, expresando
ambos parámetros para el suelo de propiedad pIÍvada y para el suelo de propiedad municipal una
vez realizada la cesión que expresa el punto siguiente.
3. Para cada Sector de la Segwlda etapa se ha computado la cesión total de superficie edificable que
corresponde al AYWltamiento, compuesta del 10% del aprovechamiento tipo, una vez descontadas
las compensaciones para minoración de cargas urbanísticas a sectores con aprovechamiento deficitario, y del aprovechamiento remanente una vez descontadas las compensaciones a propietaIÍos de
suelo de Sistemas Generales.
4. A cada Sector de la Segunda etapa se le han asignado los polígonos de Sistemas Generales cuyo
aprovechamiento tipo debe compensar en su propio suelo.
5. Las cesiones de suelo para sistemas locales son las mínimas admitidas por el Anexo del Reglamento
de Planeamiento; el Plan Parcial cOlTespondiente deberá diseñar su emplazamiento en conexión con
otras cesiones previstas de Sectores contiguos o con Sistemas Generales contiguos, a fin de
justificar la funcionalidad de los usos previstos.
A tal efecto el Ayuntamiento podrá imponer trasvases de usos entre parcelas de cesión de diferentes
Sectores.
6. El Plan Parcial conespondiente fijará, de acuerdo con el Apartado 11.1.1.5.1. de las presentes
NOImas, todas las detenninaciones no contenidas por las condiciones específicas de ordenación del
Sector.
lX.l.3.l. Condiciones específicas de ordenación de cada Sector
Son las que se expresan a continuación para cada Sector, de acuerdo con el Capítulo 7 de la MemoIÍa
del Plan General.

omSUR
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO_ SEGUNDA ETAPA
SECfOR: UP-3 (ESTE INDUSTRIAL)
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SUPERFICIE: 18.140 m'

EDIFICABILIDAD: 0,60 m'/m'

USO GLOBAL: Industrial

ALTURA MAXIMA:

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensacióu a sistemas generales)
Superficie

edificable: 9.318111 2

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo)
Superficie máxima

1.566 m Z

CESIONES MINIMAS
Suelo libre de uso público: 1.814m'
Equipamientos: Los del artículo 11 del Anexo del Reglamento de Planeamiento

OBSERVACIONES

DIRSUR
URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA

U.P. 7
. ,
.
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SUPERFICIE: 26.960111'

EDIFICABILIDAD: 0.60111'/111'

USO GLOBAL: Residencial

ALTURA MAXIMA: 8+3 plantas

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales)
Superficie máxima edificable: 16.057 m 2
Número máximo de viviendas: 161

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo)
Superficie máxima edificable: 119 m 2
Número máximo de viviendas: 12
CESIONES MINIMAS
Suelo libre de uso público: 3.114 ro 2
Equipamientos:

Docente:
Servicios de interés público y social:

Las cesiones se localizarán junto al Parque del Polvorín

1.730 m 2

346m'
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA
SECfOR: UP-8 (SANTA ANA)
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U.N.P. \'
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SUPERFICIE: 33.130 m'

EDIFICABILIDAD: 0.60 m'/m'

USO GLOBAL: Residencial

ALTURA MAXIMA: B+3 plantas

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales)
Superficie máxima edificable: 16.825 m 2
Número máximo de viviendas: 168

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (10% aprovechamiento tipo)
Superficie máxima edificabIe: 3.053 m 2
Número máximo de viviendas: 31

CESIONES MINIMAS
Suelo libre de uso público: 3.578111 2
Equipamientos:

Docente:
Servicios de interés público y social:

OBSERVACIONES

¡

Las cesiones se localizarán junto a los
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r . "" J \ u v

1.990 m'
398m 2
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IX.2. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
IX.2.1. Zonificación

Se establecen las siguientes Áreas de Reparto en Suelo UrballÍzable No Programado (SUNP):
a) Sector UNP-l (La Huesca) más los sistemas generales SG-7 y SG-2l, con las siguientes
características:

Superficie del Sector UNP-l (m2 )

47.970

Superficie del sistema general SG-7 (m')

7.190

Superficie del sistema general SG-21 (m Z )

8.020

SUPERFICIE TOTAL (MZ):

63.180

U so característico

Residencial
Bloque abierto

Aprovechamiento tipo (mZ/m2 )

0,45

b) Sector UNP-2 (San Justo) más el sistema general SG-25, con las siguientes caractelÍsticas:

Superficie del Sector UNP-2 (m2 )

11.690

Superficie del sistema general SG-25 (mZ )

1.250

SUPERFICIE TOTAL (MZ):

12.940

U so característico

Residencial
Unifamiliar

Aprovechamiento tipo (m2 /m')

0,30

c) Sector UNP-3 (La Ventilla) más los sistemas generales SG-23 y SG-31, con las siguientes
caractetisticas:

Superficie del Sector UNP-3 (m')

19.350

Superficie del sistema general SG-23 (m2 )

5.360

Superficie del sistema general SG-31 (m')

1.960

SUPERFICIE TOTAL (M'):

26.670

Uso caractelÍstico

.--.
Aprovechamiento tipo (mz/m')

--
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Residencial
Bloque abierto
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d) Sector UNP-4 (Depósito) más el sistema general SG-27, con las siguientes caractensticas:

Snperficie del Sector UNP-4 (m2 )

7.930

SnDerficie del sistema general SG-27 (m2 )

3.600

SUPERFICIE TOTAL (MZ):

11.530

Uso caractenstico
ADfOvechamiento tiDo (m2 /m2

Residencial
Unifamiliar
0,30

1X.2.2. Condiciones específicas de gestión y ordenación

Con respecto al sector UNP-I (La Huesca) hay que señalar que su posible desanollo va ligado a una
hipotética necesidad de absorción de gran demanda de vivienda. Esto es, la mera exigencia del sector
inmobiliario de aumentar su oferta no será suficiente para el desanollo de un PAU en este sector.
La ejecución de viviendas únicamente podrá acometerse cuando hubieran sido desanollados y ocupados,
al menos un 50% de los sectores UP-6 y UP-7.

DrnsUR

MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 7
OBJETO:

ESTABLECIMIENTO DE RÓTULOS O CARTELES
EN FACHADAS (ZONA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL)

DIRSUR
1. OBJETO Y .JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El Plan
de Ordenación Urbana regula la colocación de rótulo,s o calteJes en el apartaqo Il.3.2.2
de! CATALOGO DE EDIFICIOS Y CONJUNTOS DE INTERES ARTISTICO, HISTORICO O
AMBIENTAL dentro de la denominada "Zona de Protección Ambiental", de la siguiente manera:
11.3.2.2. Rótulos o carteles
l.

Se admiten rótulos o carteles enfachadas. Estaránformados por letras sueltas y deberán alcanzar
una medida de altura no superior a 50 centímetros.

2. En planta baja los rótulos se situarán sobre los huecos, pudiendo prolongarse hasta unir dos
sucesivos, y sólo dos, ocupando el espacio entre huecos, por encima de los dinteles de los mismos.
En planta baja se prohíben los banderines y demás rótulos fuera del plano de fachada.
3. En planta piso se dispondrán asociados a los antepechos de los huecos, salvo en el caso de los
balcones, donde no se permite la colocación de rótulos.
4.

Todos los rótulos de cada planta (bajo O piso) deben estar compuestos con letras que, si bien
pueden ser diferentes, se situarán a la misma altura.

5.

Cuando se da la circunstancia de la existencia de rótulos o carteles que incumplall con los puntos
anteriores, o bien que haya cesado o se haya trasladado de lugar la actividad que representan,
se consideran Fuera de Ordenación; estando el propietario obligado a su eliminación o bien el
ayuntamiento capacitado para su expropiación.

Esta n01mativa resulta de dificil aplicación en aquellos casos en que las dimensiones del dintel (la altnra
libre del mismo, generalmente) son muy reducidas o bien éste se encuentra ocupado por cableados u
otros elementos que impiden la colocación del rótulo. Se pretende, para estos casos en que no es
aplicable en la práctica la regulación general, hacer posible la colocación del rótulo en el quicio del
acceso al establecimiento o en el plano de fachada, con unas condiciones rigurosas en cuanto a
composición y mateliales a fin de que no desentone del conjunto edificado.
Con carácter general se pretende, además, pennitir la composición del cartel sobre una base de clistal
o metacrilato transparente, siempre que e! aspecto del rótulo sea el de composición a base de "letra
suelta", así como regular expresamente la colocación de rótulos en banderola.

2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Como consecuencia de la incorporación de las modificaciones antes comentadas, la nueva redacción del
epígrafe queda como sigue:

DIRSUR
1L3.2.2. Rótulos o carteles
l.

Se admiten rótulos o carteles en fachadas, pero en ningún caso en banderola. salvo que se trate
de farmacias, en cuyo caso el logotipo de cne verde se podrá disponer normal al plano de
fachada, cumpliendo las condiciones del apartado /V3.4.2 de las Normas Urbanísticas del Plan
General.
Los rótulos estaránformadospor letras sueltas o dispuestas sobre paneles de cristal o metacrilato
transparente, siempre que el aspecto del letrero sea asimilable en su composición a un rótulo de
letra suelta. Deberán alcanzar una medida de altura no superior a 50 centímetros.

2.

En planta baja los rótulos se situarán sobre los huecos, pudiendo prolongarse hasta unir dos
sucesivos, y sólo dos, ocupando el espacio entre huecos, por encima de los dinteles de los mismos.

3.

Unicamente en los casos en que no sea posible la solución descrita en el epígrafe anterior, los
rótulos o carteles podrán situarse en el quicio del acceso al establecimiento o en el plano de
fachada, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
Estarán compuestos necesariamente por letra suelta metálica en tonos dorados o cobri::.os.
dispuestas verticalmente de modo que el rótulo se lea de arriba a abajo.
Eltamaílo de la letra, tanto en anchura como en altura, no podrá exceder de la mitad del
ancho libre del paramento sobre el que se inserte ni sobrepasar los 15 centímetros.
El rótulo, en su mayor dimensión, no superará la altura del hueco de acceso al
establecimiento.

4.

En planta piso se dispondrán asociados a los antepechos de los huecos, salvo en el caso de los
balcones. donde no se permite la colocación de rótulos.

5.

Todos los rótulos de cada planta (bajo o piso) deben estar compuestos con letras que, si bien
pueden ser diferentes, se situarán a la misma altura o alineadas verticalmente en el caso descrito
en el epígrafe 3.

6.

Cuando se da la circunstancia de la existencia de rótulos o carteles que incumplan con los puntos
anteriores, o bien que haya cesado o se haya trasladado de lugar la actividad que representan.
se consideran Fuera de Ordenación; estando el propietario obligado a su eliminación o bien el
ayuntamiento capacitado para S1l expropiación.

3. CARÁCTER PUNTUAL DE LA MODfFlCACIÓN

L1 Modificación propuesta no incide sobre los aprovechamientos, usos o tipologías fijados por el Plan
General, afectando exclusivamente a aspectos estéticos de la imagen urbana. Estos cambios, por su
naturaleza y entidad, en nada desvirtúan los pIIDcipios generales de composición que son aplicables a
la Zona de Protección Ambiental. Por tanto se trata de lUla Modificación Puntual de las determinaciones
del citado Plan General.
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1. OBJETO Y .JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Se trata, por una pal1e, de conegir enores materiales en lo relativo a la superficie de suelo residencial
que resta tras efectuar las cesiones previstas y al techo edificable y, por otra, de adecuar el
aprovechamiento de la Unidad de Ejecución a nuevas circunstancias que a continuación se explican.

1.1. Conección de enOfes matelÍales
En la redacción actual de la ficha figuran los siguientes datos:
Superficie de la Unidad de Ejecución: 17.300 n¡'

¡

Cesiones previstas:

___

1.500 m!
500 m'
1.000 m'
5.400 m'

Espacio libre de uso público:
Juegos injamiles:
Preescolar:
Viario:

TOTAL:

Resta para suelo de uso residencial:

17.300 - 8.400

=

8.900 m 2

Es errónea, por tanto, la cifi·a de 5.040 m' que aparece en la ficha, disponiendose en realidad de los
citados 8.900 m' para la edificación residencial.
Por otra parte, no se establece el techo edificable que conesponde a la Unidad, pudiendose interpretar
que a la zona de uso residencial se le aplica la edificabilidad de la Ordenanza de Edificación Abierta (1,5
m'/m'), lo que anoja un techo edificable de:
1,5 x 5.040

=

7.560 m'

Ahora bien, el número máximo de viviendas antOl;zado (30 viviendas/hectárea) considerando viviendas
de 100 m'. como se hace en el Plan General, anoja una volnmetlÍa bastante infel;or:
30 x 1,73

=

52 viviendas (lUlOS 5.200 m' edificados)

Si a ello unimos el enor en el cálculo de la superficie asignada al uso residencial, resulta que la
edificabilidad de la Unidad no está claramente establecida.
Mantener la edificabilidad de 5.200 m2 en la superficie residencial real (8.900 m2 ), parece poco; aplicar
a dicha superficie el coeficiente de 1,5 m2 /m' de la Ordenanza de Edificación Abierta resulta excesivo.
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1.2. Adecuación del aprovechamiento de la Unidad a nuevas circwlstancias
El Ayuntamiento de Reinosa ha adquÍlido recientemente los telTenos comprensivos de dicha Unidad con
objeto de ponerlos a disposición de la Comunidad Autónoma a fin de construir viviendas de promoción
pública.
Interesa a la política mlUlicipaI incrementar la densidad que el planeamiento prevé para la citada Unidad
de Ejecnción a fin de satisf.1cer la demanda social de vivienda existente en el Municipio de Reinosa. Se
propone, a tal objeto. establecer dicha densidad en 55 viviendas por hectárea bruta, incrementando
convenientemente las cesiones para espacios libres de uso público, tal como prevé la Ley del Suelo.
El incremento de espacios libres, de acuerdo con el Anexo al Reglamento de Planeamiento Urbanístico,
se cifi'a en 18m' por cada nueva vivienda. Como quiera que antes estaban previstas 52 y ahora resultan
95 viviendas, la superficie de nuevos espacios libres será:
18 x (95 - 52) = 774 m' (redondearemos a 775 m2 )
En consecuencia la superficie residencial que resta tras deducir las nuevas cesiones será de 8. 125 m2 .
A esta superficie se le asigna una edificabilidad de 1,00 m'/m2 , resultando, pues, 8. 125 m' edificables,
es decir Wla media de 85,5 m' por vivienda.
Esta edificabilidad neta es infelior a la de la Ordenanza de Edificación Abierta, cifrada en 1,5 m2/m2 , por
lo que la actuación pretendida no supone densificar el espacio edificable de la Unidad de Ejecución por
encima de las áreas de suelo urbano a las que se aplica la citada Ordenanza.
Finalmente, se ha considerado la posibilidad de destinar la planta baja de los edificios a garajes, sin que
dicba superficie compute. La razón esttiba en la proximidad al lÍo de los telTenos, que dificulta y
encarece la construcción de garajes bajo rasante, poniendo en tiesgo la viabilidad de la promoción de
viviendas sociales en ellos.

2. CONTENlDO DE LA MODIFICACiÓN PROPUESTA

Como consecuencia de lo anterior, se modifica la Ficha de desalTollo de la Unidad de Ejecución,
estableciendo se la nueva densidad, las nuevas cesiones y permitiendose garajes en planta baja sin
cómputo de edificabilidad.
Además se programa el des3lTollo de la misma en el Ptimer Cuatlienio del Plan, seüalandose qne su
desalTollo será por iniciativa pública.
En cuanto a las caractelÍsticas de los espacios libres de uso público, se sustituye la condición de tener
lUla dimensión luÍnitna de 30x30 tÚ-:, por la de poderse illSCriqu:.JW ella ,,1l
de 10 ro de diámetrQ.
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3. CARÁCTER PUNTUAL OE LA MOOIFICACIÓN

La Modificación propnesta afecta exclusivamente al área comprendida dentro de la Unidad considerada,
sin efectos de carácter general que pudiesen alterar el modelo territorial consagrado por el Plan General
de Ordenación Urbana. La construcción de 43 viviendas más de las previstas, por su reducida cuantía,
tampoco supone Wla modificación sustancial de la estrategia de desarrollo de la ciudad. Por tanto se
trata de lUla Modificación Puntual de las detenninaciones del citado Plan General.

Santander, Diciembre de 1997
Por el Equipo Redactor,

Luis Saiz González
Ingeniero de Caminos
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UNIDAD DE EJECUCION:

N° 15

--OBJETIVOS:
Adecuar un suelo que no está urbanizado ni consolidado a las nuevas
previsiones del Plan General, prolongando la el Sorribero hasta la
antigua CN-611.
GESTION:
-

Desarrollo del Plan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iniciativa de Planeamiento ..........
Sistema de Actuación . . . . . . . . . . . . . . . .
Etapa de Ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estudio de Detalle
Privada
Compensación
Sin programar

DATOS BASICOS:
- Superficie total
- Superficie de suelo de uso residencial
- Densidad máxima:

17.300 m2
5.040 m2
30 viv/Ha.

ORDENACION:
- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta.
- Altura máxima de la edificación: IV plantas y bajo cubierta.
- Se permite una planta sótano bajo rasante en la superficie de suelo
de uso residencial.
- El espacio libre de uso público tendrá unas dimensiones mínimas de
30 x 30 metros.
CESIONES:
- 1.500 m2 para Espacios libres de uso público, urbanizado a costa
de la promoción.
500 m2 para juego infantil, ejecutado a costa de la promoción.
- 1.000 m2 para Preescolar.
- 5.400 m2 para finalización de la calle Sorribero.
De las superficies para equipamiento y espacios libres se descontará
la superficie ya cedida al Ayuntamiento en este ámbito.
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Ficha modificada de la Unidad de Ejecución
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N" 15

UNIDAD DE EJECUCiÓN:

OBJETIVOS:
Adecuar un suelo que no está urbanizado ni consolidado a las nuevas previsiones del Plan General, prolongando la el Sorribero
hasta la antigua CN-611. Construir viviendas de promoción pública.
GESTiÓN

- Desarrollo del Plan.
- Iniciativa de Planeamiento
- Sistema de Actuación.
- Etapa de Ejecución.

o"

Estudio de Detalle
Pública
Compensación, en su caso
Primer Cuatrienio

DATOS BÁSICOS:

.?on

El_ PLENO DEL AYUNTAMIENTO

--1,

I

EL SECHETARIO
'?-';:..... C
.. M.O.

17.300 m'
8.125 m'
55 vivlHa.
8.125 m'
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ORDENACiÓN

Ordenanza de aplicación: E.A-Edificación Abierta.
Altura máxima de la edificación: IV plantas y bajo cubierta.
Se pennite una planta sótano en la superficie de suelo de uso residencial, bajo rasante o en planta baja. En este último
supuesto, dicho volumen no computará a efectos de edificabilidad, aunque las plazas sean cerradas.
El espacio Iibrc= dc=

LISO

;

¡DE Rt:INOSA DE FECHA I 2 ABR. 199811
L.

- Superficie total
- Superficie de suelo de uso residencial
- Densidad máxima:
- Superficie edificable máxima

1

público permitirá inscribir UIl círculo de 30 metros de diámetro.

CESIONES:
2.275 m 2 para Espacios libres de uso público, urbanizado a costa de la promoción.
500 m 2 para juego infantil, ejecutado a costa de la promoción.
1.000 m 2 para Preescolar.
5.400 m::! para finalización de la calle Son'ibero.

De las superficies para equipamiento y espacios libres se descontará la superficie ya cedida al Ayuntamiento en este
ámbito.
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