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La aprobación en mayo de 1987 de las Normas Subsidiarias, actualmente en vigor, implicaba
la iniciación del tratamiento detallado del casco histórico mediante un Plan Especial de
Protección y Reforma Interior, una labor encomendada a parte del mismo equipo redactor de
las Normas. Se inician entonces unos trabajos que, tras una dilatada elaboración, llegaron a su
aprobación provisional el 18 de mayo de 1999. aunque la tramitación se interrumpió ante el
ulterior desacuerdo institucional. Con independencia del juicio de valor que pueda
establecerse sobre los criterios propositivos de este planeamiento, aportó un cuidadoso y
detallado estudio de la organización urbana y de la edificación de la villa.

Los trabajos de levantamiento y dibujo detallado de la villa y sus edificios habían sido
acometidos a título personal por el arquitecto José Luis García Fernández, recientemente
fallecido, para ilustrar la nueva edición del Libro de Santillana de Lafuente Ferrari. Sobre esa
magnífica colección de dibujos, los trabajos del PEPRI completaron un cuidadoso
levantamiento de la Planta de Santillana. Además, se añadió un documentado estudio
histórico y una detallada catalogación, con un tratamiento pormenorizado de cada edificio,
que, desgraciadamente, no se llegó a completar. En este apartado de conocimientos
disponibles de partida se debe también mencionar los aportados por el completo estudio
publicado en 1997 sobre la evolución de la estructura agraria y económica de Santillana
contenido en el libro La Evolución Milenaria de un Espacio Rural Cántabro: Santillana del
Mar, de C. Delgado Viñas.

Coincidiendo con el último periodo de tramitación del PEPRI se comenzó a redactar la
revisión de las Normas Subsidiarias por un nuevo equipo, llegándose a finalizar un
documento de Avance que se sometió a información al público durante los meses de junio y
julio de 1999, a partir de la cual se presentó en 8 de noviembre de 2000 el informe de
sugerencias, aunque, por las razones que se explican más adelante, se interrumpe
temporalmente la tramitación.

Todavía es necesario reseñar aspectos de planeamiento sectorial de resultado igualmente
infructuoso. En primer lugar, en diciembre de1987 se había redactado el estudio informativo
sobre la variante de Santillana incluida en el proyecto del Eje Costero Occidental. Un plan
que, hubo de ser retirado ante la fuerte confrontación vecinal. En segundo lugar, el Plan
Especial de Ordenación Urbanística del Entorno de las Cuevas de Altamira, redactado en
1996 y que fue impugnado por una resolución de los tribunales.

Dentro de ese contexto, y para dar salida a la necesidad legal de contar con un Plan Especial
para Santillana, en julio de 2000 se convoca un Concurso de Ideas para su redacción, que se
presenta en octubre, del que resulta el encargo de redacción al equipo que firma este
planeamiento, y que inicia sus trabajos en noviembre de ese año.

La propuesta elegida, como algunas otras de las presentadas, insistía en la conveniencia de
inserir el Plan Especial de la Villa en una visión territorial más amplia. Además, desde la
Dirección de Carreteras se planteó la sugerencia de retomar el trazado de la variante dentro
del contexto de dicho planeamiento. Por esas razones se contempló por el municipio la
propuesta de integrar el Plan Especial y las Normas Subsidiarias en un solo documento. Una

ANTECEDENTES

posibilidad que aparecía expresamente contemplada en la figura del Plan General en la Ley
del Suelo de Cantabria aprobada el 21 de junio de 2001. De esta manera, en junio de 2001se
formalizó el contrato del nuevo Plan General que habría de integrar el Plan Especial, las
Normas Subsidiarias y los distintos planeamientos sectoriales que habían quedado
interrumpidos.

El nuevo planeamiento presentaba la ventaja de contar con la información acumulada por
todos sus precedentes, entre la que destacaba, por su magnitud y calidad, la proveniente dela
anterior propuesta de PEPRI, hasta el punto que el estudio histórico de la villa, el catálogo de
sus edificios y su tratamiento normativo han sido integrados, con alguna ligera variación, en
el nuevo planeamiento. Debido a esos conocimientos, ha sido posible cumplimentar el
encargo del nuevo Plan General en un plazo relativamente breve, para ser aprobado
inicialmente por el Pleno Municipal el 4 de mayo de 2001. Tras su publicación en el BOC el
23 de Mayo de 2002 se expuso al público durante el mes de junio de 2002.

Durante los últimos meses de tramitación del Plan General y Especial de Santillana se tramitó
también el Plan de Ordenación del Litoral que recibió su aprobación inicial el 22 de marzo de
2002. Debido a esa coincidencia de fechas no pudieron ser incorporadas sus determinaciones
en el documento de Aprobación inicial del Plan General, a pesar de ello no existen
discrepancias significativas entre ambos documentos y en todo caso algunas diferencias de
detalle se han solventado en el texto refundido del plan municipal.
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posibilidad, hemos querido redactar un único documento que integre todas esas posibilidades,
por sus evidentes ventajas de sencillez, tanto para los ciudadanos como para la
administración. De esta forma, una vez aprobado el Plan, podría ponerse en marcha con
inmediatez la concesión de licencias, sin necesidad de acudir a engorrosos mecanismos de
reparto y a la tramitación de planes parciales y estudios de detalle. Pues si bien esos
complejos mecanismos urbanísticos son hoy ya el medio habitual de la promoción urbana,
resultan muchas veces insuperables para un medio rural caracterizado por una cierta
dispersión de la población y de la propiedad del suelo.

El haber descendido hasta un grado de detalle muy pormenorizado, que incluye el
desmembramiento en muy pequeños fragmentos del espacio, tiene sus problemas. En primer
lugar por el insufieciente conocimiento disponible, en el relativamente breve plazo de
desarrollo del Plan, de las ciurcunstancias de cada lugar y propietario, e incluso por la falta de
precisión y de actualización de la propia base cartográfica catastral y topográfica (escala
1:5.000, salvo parte de los núcleos a 1:2.000) en la que se plasmó el planeamiento. Parte de
estos defectos pudieron soslayarse mediante la fotointerpretación de un vuelo encargado por
el plameamienro y a partir de la información de detalle suministrada durante el trámite de
información al público a través de las alegaciones de los distintos interesados.

Para facilitar ese gestión y ese tratamiento pormenorizado de una multiplicidad de datos,
entre los que se incluye, a modo de ejemplo, la catalogación de todos los edificios anteriores
a 1956, se ha debido acudir a un tatamiento completamiento informatizado, mediante el uso
de un Sistema de Información Geográfica de base catastral, lo que permite armonizar los
datos urbanísticos con los catastrales. Sobre ese sistema se ha realizado una programación de
los mecanismos de protección y gestión, lo que esperamos sirva para facilitar la consulta del
ciudadano y la permanente actualización por parte de los técnicos municipales. No obstante,
el alto grado de tecnificación introducida, va a requerir un cierto esfuerzo de adecuación,
siempre dentro de las limitadas disponibilidades de un pequeño municipio.

La limitación de los recursos municipales disponibles ha condicionado el tipo dimensión de
las propuestas, tal como se refleja en un planteamiento económico financiero que quisiera ser
lo más realista posible.

Por último, antes de despedir estas líneas introductorias queda expresar por parte de la
dirección técnica del Plan el Agradecimiento a los representantes y técnicos tanto de las
Consejería de Cultura y Deporte y de Urbanismo como a los del Ayuntamiento de Santillana
por la ayuda contínua prestada en el desarrollo del trabajo. Un agradecimiento igualmente
extensible a los miembros de un nutrido equipo de profesionales, unas dos decenas,
generalmente personalidades altamente cualificadas del mundo nuniversitario y de las
consultorías profesionales, que han querido integrarse en esta aventura conjunta, en ocasiones
de forma desinteresada, pero siempre entusiasta, atraídos por la fascinación ejercida por el
paisaje, la villa y los pueblos de Santillana del Mar.

El director técnico del Plan General:

José Ramón Menéndez de Luarca Navia Osorio

27 de octubre de 20002

INTRODUCCIÓN

La menoria que acompañaba a la propuesta del concurso sobre el Plan Especial de Santillana,
suponía una declaración de principios sobre el modo de afrontar el planeamiento que se ha
mantenido fielmente durante el período de desarrollo que siguió a la adjudicación del
concurso. Por ello, y a pesar de la posible reiteración en que pueda incurrirse, y de lo limitado
del ámbito de aplicación, que aún no incluía la totalidad del término municipal, nos ha
parecido oportuno mantener esa memoria como resumen introductorio, una vez depurada de
alguna inesactitudes fruto del insuficiente conocimiento del lugar.

La aproximación allí desarrollada podría resumirse como el intento de profundizar en las
raíces de la tradición en la que se habría generado el paisaje, la villa, los pueblos y los
edificios de Santillana, para, a partir de esos conocimientos, establecer estrategias de
revitalización de esa herencia tradicional en las que se incorporen las demandas sociales y de
la cultura más propias de nuestros días. A lo largo de las páginas que siguen de esta memoria
se irán sometiendo sucesivamente a este método de tratamiento, procediendo desde la escala
más general a la más particular, los siguientes aspectos: el medio natural y el paisaje rural, la
red viaria y las de otras infraestructuras, el urbanismo de la villa y de los pueblos, y,
finalmente, los edificios.

Pero, con independencia del grado de acierto alcanzado en el tratamiento de los problemas
presentados en las diversas escalas, de nada servirían esas propuestas sin la disposición de
unos mecanismos de gestión que permitieran llevarlas a la práctica. Por eso, el desarrollo de
la gestión constituye una de los aspectos substanciales del plan. Una gestión que debe ser
capaces de armonizar la peculiar organización social y de la distribución de la propiedad de
Santillana con el marco legal establecido. El riesgo es grande, por que nos encontramos ante
el primer planeamiento que debe llevar a la práctica el mecanismo jurídico recientemente
instituido con la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria
21/06/2001, y al tiempo contrastar su grado de adecuación a la práctica.

La citada ley permite integrar en el marco del Plan General, tanto el planeamiento especial y
sectorial como el de mayor detalle de los planes parciales y estudios de detalle. Desde esa

MEMORIA DEL CONCURSO

Es un secreto a voces que de la preservación y puesta en valor de los excepcionales recursos naturales y
culturales que concurren en Santillana y su entorno deriva el especial auge que la villa ha alcanzado a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX. Consecuentemente, un nuevo planeamiento sobre ese conjunto debería hacer
patente con la suficiente claridad cuales son esos valores y cuales son las estrategias más adecuadas para su
preservación. Una vez sentadas esos principios, se podría desarrollar un programa de actuación que sirviera
como base de un debate del que surgiera el mayor soporte público posible.

Al ser el objeto de nuestro proyecto un artefacto generado por un largo proceso de evolución natural y de
adaptación humana, cualquier intervención debe inscribirse como un momento más en esta larga serie; pero para
no entrar como un elefante en una cacharrería, es necesario de una previa comprensión de ese proceso histórico.
Por ello, una memoria explicativa de las estrategias de proyecto no puede separase de un intento de
interpretación, desde la perspectiva cultural de este cambio de siglo, de ese devenir histórico que debemos
renovar.

Continuar un largo proceso de adaptación cultural a un paisaje privilegiado. El objetivo de nuestra
propuesta es, por tanto, ofrecer una nueva visión sobre el patrimonio natural y cultural del lugar. Es nuestro
convencimiento que a partir de una clara visión del proceso de creación patrimonial surgen con facilidad las
estrategias de intervención, por ello vamos a ordenar esta exposición a partir de una escueta síntesis de cual es la
secuencia en la que pensamos se han generado los valores que pretendemos preservar, seguir con una
exposición de los problemas que amenazan su integridad, para concluir con una descripción de las estrategias
que permitan continuar hoy esa génesis de adaptación cultural del lugar.

Un paisaje singular y cerrado sobre sí mismo: la hoya de Santillana. La primera constatación es la de que el
ámbito espacial y visual de Santillana, constituye un espacio cerrado en sí mismo y dotado de una clara
singularidad. En efecto, se trata de una gran hoya natural de forma triangular conformada por tres cordales
montañosos que confluyen en tres hitos destacados: los cerros de Huervo, Vispieres y la Garita-Cildad. Desde
ese perímetro triangular las aguas confluyen hacia el interior, desapareciendo en grandes sumideros. En la base
de esta peculiar conformación se encuentra una estructura geológica constituida por estratos de caliza dorada
alternados con capas de arcilla, una base modelada por la persistente acción del agua que crea grutas y dolinas.
El ligero buzamiento de los estratos hace que se den lugar a dos partes diferenciadas, separadas por una
alineación de sumideros que se extienden en la dirección suroeste nordeste, en una línea sobre la que se asienta
la villa de Santillana. En el triángulo noroeste así resultante, donde la roca no se manifiesta, por seguir la
pendiente la misma inclinación de los estratos, el espacio se configura con suaves ondulaciones redondeadas,
separadas por arroyos que siguen un curso paralelo hacia la línea de sumideros. En el triángulo opuesto los
estratos son cortados por la pendiente, con lo que el borde meridional de esa línea de hundimiento se organiza
como una banda de aterrazamientos naturales, separados bruscamente por los afloramientos de piedra caliza,
que impiden la formación de arroyos. En este ámbito, la continuidad espacial solamente se interrumpe por una
depresión central que conforma un nuevo eje de sumideros y constituye una penetración natural hacia el interior
del espacio. Sobre la banda de terrazas se crea una plataforma, sensiblemente llana, sobre la que destaca el hito
sobresaliente del cerro de Vispieres.

Un largo proceso de adaptación histórica A lo largo del proceso histórico, el peculiar aislamiento del paisaje
de Santillana ejerció una doble y contradictoria influencia. En algunos momentos, su peculiaridad constituyó un
poderoso atractivo para las más diversas culturas que sacaron partido de su especial conformación, mientras que
en otros, su segregación del sistema lineal de valles, por el que discurren habitualmente las principales vías de
comunicaciones, la preservó de sucesivas transformaciones.

Hace unos 15.000 años los hombres del período magdaleniense escogieron una gruta situada sobre el cerro de
Altamira, una eminencia del cordal meridional, abierta sobre el escarpe de uno de los más significativos
sumideros, para crear con sus pinturas uno de los más impresionantes santuarios de la historia. En este caso se
trata de una sabia utilización de las rugosidades de la cara inferior de uno de los mencionados estratos calizos.
El especial significado otorgado a ese lugar nunca se debió haber perdido, como revela su temprana
cristianización con el topónimo Santa Olaja- Santa Eulalia- la más primitiva mártir hispánica. Curiosamente,
también se conoce esta zona con el topónimo de Llones, que proviene de Planes, lugar en que las crónicas sitúan
el primitivo emplazamiento del monaterio de Santa Illana.



Las nuevas actuaciones, una estrategia de transporte Ante la necesidad, unánimemente aceptada de que
debería evitarse el paso de las carreteras por la villa, con la consiguiente segregación del casco principal y el
arrabal, se ha estimado como válida la hipótesis planteada recientemente de unir su trazado a una alternativa de
mayor calado, la que deriva de conseguir un nuevo acceso directo a Santillana desde la Autovía. Un trazado de
dirección sur norte que, a partir de Santillana conduciría a Suances. De esta forma, puede desprenderse una
bifurcación bordeando el cerro de Huervo para alcanzar, en un corte recorrido, la carreterra de Ubiarco con
dirección a Comillas.
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Milenios después, los pastores megalíticos discurrirían por los caminos naturales que siguen los cordales
montañosos que bordean la hoya, unas rutas estratégicas que serían reutilizadas por los romanos como se
atestigua por la antigua calzada que procedente de la Liébana sigue el límite noroeste de nuestra área desde la
ermita de S. Roque y venta de Cildad, en el vértice del municipio, para pasar por la Tejera y bordear el cerro de
Huervo hacia Ongayo, donde se creyeron identificar restos de calzada, y Suances.

Los antiguos pueblos cántabros se beneficiaron de las privilegiadas condiciones agropecuarias del paisaje y de
las buenas condiciones defensivas de los tres cerros que lo definen. El topónimo Cildá -Civitas- del cerro
próximo a Altamira revela un indudable origen castreño. El sometimiento por los romanos de los pueblos
cántabros desde el frente marítimo y desde la meseta exigió el trazado de calzadas transversales, a una de las
cuales pudiera quizás atribuirse el camino rectilíneo que bordea por el este el cerro de Vispieres, para dirigirse
por el Campo Revolgo hacia la costa.

En los difíciles tiempos de los inicios de la Reconquista, el ensimismamiento del espacio de Santillana supuso
un efectivo refugio respecto a la exposición de la costa a los ataques normandos. Esa condición defensiva se
reforzó con la creación del castillo de Vispieres, lo que preparó las condiciones necesarias para establecer en la
llanura que se es extiende a sus pies -Planes- un monasterio legitimado con las recién aportadas reliquias de
Santa Juliana de Nicomedia. El prestigio del monasterio y sus reliquias fue en aumento, convirtiéndose en el
objeto predilecto de las donaciones de los Condes de Castilla, primero, y de la corona castellana, más tarde.
Con el renacimiento urbano de la plena Edad Media y dentro de la política de impulso a los puertos marítimos
cántabros que significó la concesión de fuero a las Cuatro Villas de la Costa por Alfonso VIII, solamente
Santillana, fuera de los enclaves marítimos, adquiere el estatuto urbano en 1208. Con ese motivo se produce el
traslado del monasterio a su emplazamiento definitivo, en un lugar apartado de las vías principales de
comunicación, al borde de un sumidero, probablemente cristianizando un espacio significado por el ancestral
culto a las aguas. Un pequeño riachuelo separa el espacio sacro, formalizado con la rica colegiata románica, del
nuevo burgo asignado al monasterio y que se extiende linealmente entre aquel y el entronque con la antigua
calzada. En esta época, el prestigio como centro peregrinatorio de Santillana se integra en el conjunto de las
rutas a Santiago. Desde la vieja calzada antes descrita, que desde la Barca de Santo Domingo y Suances pasa
por Ongayo, se desprende un camino que sigue la cresta que separa la hoya de Santillana del barrio de
Camplengo, parra llegar a los ábsides de la colegiata y seguir el trazado lineal de la ciudad hacia Comillas y las
Asturias de Oviedo.

En la baja Edad Media la nueva villa se convierte en cabeza de la Merindad de las Asturias de Santillana y sede
del Merino, representate regio, cuya residencia forma el polo de un nuevo espacio de mercado. La ciudad se
convierte en sede de importantes ferias, desarrollados en el amplio Campo de Revolgo, abierto al borde de la
Calzada en el arrabal que se extiende en la extremidad opuesta al monasterio. En el conflictivo mundo de las
guerras entre linajes, la villa acoge las torres de las más significadas familias.

En la expansión castellana del período renacentista, además de la presencia de conspicuos representantes de
linajes cántabros, es de destacar el papel de los canteros y maestros de esta región como protagonistas del auge
constructivo renacentista y barroco. La conjunción de las aportaciones de capitales de las familias encumbradas
en la corte o enriquecidas en América, más el florecimiento agrario que supuso la introducción del maíz,
explican el prodigioso momento constructivo que entre los siglos XVI y XVIII llena la villa de palacios y su
arrabal de monasterios.

El decaimiento generalizado del país que sigue a los comienzos del siglo XIX se acentúa en Santillana con las
consecuencias de la desamortización. El despegue que se inicia desde mediados de eses siglo con la
construcción ferroviaria y carreteril margina a Santillana, que permanece oculta en su guarida natural. No será
hasta el último cuarto de siglo, cuando la nueva sensibilidad romántica vuelva a atraer hacia Santillana el interés
de del mundo de la cultura. Un interés que se verá pronto reforzado ante el prodigioso descubrimiento de las
pinturas de Altamira, auque no reciba general reconocimiento hasta el segundo decenio del siglo XX. Desde
entonces, el espacio de Santillana va estar tensionado desde una solicitud bipolar; colegiata y villa a un extremo
y gruta al otro

La introducción del veraneo que permitió el ferrocarril y la predilección de la corte de Alfonso XIII por
Santander atrae hacia Santillana, sus palacios, la colegiata y las cuevas, el interés del mundo de la aristocracia y
la cultura del primer tercio de siglo, que acometen la revitalización de la villa.. Es un momento en que la
recuperación de las modas regionalistas fomenta la aparición de nuevos edificios al modo de la vieja Santillana.

Las tendencias recientes Tras la crisis económica y cultural que siguió a la guerra civil, el inexplicable vigor
de las pinturas rupestres supuso un banderín de enganche para los nuevos artistas que deseaban salir del ahogo
historicista, por ello Altamira se convierte en el foco artístico de la escuela de su nombre.

Ya a partir de la explosión del desarrollismo, la popularización del automóvil transforma en un fenómeno de
masas los movimientos turísticos, de esta forma, la secular faz de la villa agropecuaria de Santillana se ve
alterada por la irrupción masiva en sus calles de turistas y automóviles, hasta el punto de convertir su entorno en
las jornadas estivales en descomunal embotellamiento. A partir del cambio democrático en el último cuarto de
siglo comienzan a repetirse las propuestas de medidas correctoras. La primera, y más traumática, afectó a las
pinturas rupestres, al proclamarse que su conservación exigía la retirada de los flujos turísticos, una medida muy
contestada entonces, que supuso la supresión en los recorridos masivos de uno de los dos polos de atracción
antes reseñados.

A pesar del cierre de las cuevas, la presión turística siguió creciendo sobre la villa, por lo que a partir de los años
80 se propone la creación de estacionamientos disuasorios y el trazado de una carretera de circunvalación.
Aunque la circunvalación no llegó a realizarse, sí lo fue una parte significativa del plan de estacionamientos. En
primer lugar en la plaza creada a espaldas de las tapias de los conventos del arrabal, que contribuían a ocultarlo,
para unas 110 plazas, que finalmente se empedró al modo tradicional de la villa, dando lugar a un espacio bien
resuelto, tanto cuando está ocupado como vacío, y que se percibe como una expansión del Campo Revolgo. Tras
esta actuación en el extremo meridional de la villa se plantearon otros dos, repartidos en ambos flancos, de los
que solo se realizó en el margen oriental el primero de ellos, para unas 160 plazas, quedando pendiente el
contiguo al nuevo edificio del Parador, de más difícil acceso. En ambos casos se trataba de amortiguar el
impacto visual de los automóviles alojándolos en los hundimientos naturales que proporcionaban los tan citados
sumideros.

El nuevo estacionamiento, si bien mantiene un escaso impacto visual, mejorado por la plantación de árboles,
contribuye a romper la continuidad del valle sumidero natural que flanquea el costado oriental del casco, ya que
se viene a sumar a otra serie de actuaciones que se habían realizado en esa zona, por las mismas razones de
discreción visual, en los años precedentes, como el colegio público y sus instalaciones deportivas. Todo ello
responde a una tendencia a concentrar los esfuerzos en la labor de conservación monumental, mientras se
relegan a segundo lugar las cuestiones de visión paisajística, desde y hacia la villa. Una debilidad manifiesta,
además de en el proceso anterior, en la desaparición de algunos importantes grupos arbóreos, el olvido de los
espacios de las viejas fuentes y de los antiguos caminos, de los que algunos comienzan a privatizarse y otros se
toman como base para el trazado de las alternativas de circunvalación.

En esos mismos años, el despegue turístico se traduce en un aumento de la nueva construcción, correspondiente
al sector hotelero y la vivienda, que se concentra en la zona meridional, a lo largo de las carreteras de acceso,
con algunas actuaciones dispersas, pero de gran impacto, en las colinas del flanco occidental del casco.
Simultáneamente, en el interior de la villa la presión turística atrae a un comercio especializado que sustituye a
las tradicionales actividades agropecuarias, ocupando de forma ubicua las plantas bajas y desplazando a los
residentes de las superiores. También es de reseñar una mejora cualitativa con la implantación de prestigiosas
instituciones culturales que contribuyen a a la recuperación de algunos significativos edificios, substituyendo a
las residencias aristocráticas del primera tercio de siglo.

El resultado de todo ello, junto con una preocupante monoespecialización de la actividad, ha sido el que la villa
comienza a ser rodeada por un cinturón de nuevas edificaciones, que salvo algún ejemplo de intervenciones
oficiales, como el cuartel de la Guardia Civil, en las que el se ha procurado integrar el lenguaje actual con el
respeto a los valores ambientales, se caracterizan por un, generalmente poco afortunado, intento de imitación de
lo antiguo. El mismo expediente se observa con frecuencia en las actuaciones internas de restauración, salvo
algún caso excepcional como la reciente intervención de Caja Cantabria en el palacio Peredo y Barreda. El
peligro que acecha, de continuarse la tendencia, es el de que se comience a confundir lo auténtico y lo falso
antiguo en una especie de pastiche generalizado, que pudiera concluir en una grave desnaturalización de tan
valioso recurso histórico.

Para intentar corregir estos procesos, se comienza la redacción de un plan especial de protección, que cuenta con
la base informativa que supusieron las ilustraciones de J. L. García Fernández al libro de E. Lafuente Ferrari.
Desde nuestro punto de vista, el trabajo, que constituye un excelente punto de partida en su cuidadoso examen
del centro histórico, adolece de una óptica expansiva en todo su contorno. De este modo, al continuar y
amplificar la política de implantación de los estacionamientos en las hoyas de los flancos del casco, presenta el
inconveniente de consolidar la tendencia actual de edificación de los bordes de la villa, con la grave

Durante esos mismos años se asiste también a la aplicación de las nuevas estrategias sobre el suelo rural,
procedentes de los intentos de ordenación de las conflictivas periferias de algunas ciudades industriales. que se
van extendiendo por la Cornisa Cantábrica. La lógica de favorecer el crecimiento de las orlas de las aldeas,
mediante la disminución de la parcela mínima en su contorno, resulta absolutamente contraproducente en casos
como el de Santillana en los que, como se señalaba en el párrafo anterior, en gran parte, lo que se trata es
precisamente lo contrario, evitar las edificaciones en su entorno inmediato. Por otra parte, esos procedimientos
parcelarios de índole rural, confrontados con procesos fuertemente dinámicos como el que experimenta
Santillana, llegan a crear situaciones caóticas como la que se observa en la salida de la carretera de Santander,
donde se acumulan hasta seis filas sucesivas de viviendas unifamiliares a partir del frente de la carretera, con
total ausencia de infraestructuras o espacios públicos y sin el menor esbozo de orden en la estructura viaria que
se genera por la mera sucesión de servidumbres de paso. Pero será en los pueblos de Queveda y Viveda, más
próximos al entorno industrial Torrelavega donde la caótica acumulación de viviendas de todo tipo, desde los
viejos palacios a las modernas urbanizaciones, adquiera aspectos más preocupantes.

Llegando hasta el momento actual, y en el capítulo de las tendencias positivas, es preciso hacer mención a la
creación del espacio museográfico de las cuevas de Altamira, con la reproducción de las pinturas, al que
acompañan la mejora de la carretera de acceso y los estacionamientos, la creación de un parque y un ámbito de
protección. Esta intervención es doblemente importante; en primer lugar por cuanto supone la recuperación de
uno de los dos polos de atracción cultural que habían caracterizado hasta ahora a Santillana; pero especialmente
por significar un punto de inflexión en la tendencia a mantener un pasivo mimetismo de las arquitecturas del
pasado. El nuevo proyecto parte de la confianza en la posibilidad de acrecentar el repertorio monumental del
espacio de Santillana con nuevas aportaciones que, desde una óptica radicalmente actual, replanteen las
posibilidades de adaptación a tan excepcional entorno.

Entre las limitaciones de ese proyecto es de señalar la escasa amplitud del esfuerzo paisajístico, debido al
limitado alcance del Plan Especial de Protección, actualmente con problemas judiciales, cuya escueta
delimitación parcelaria se queda muy corta para la protección del maravilloso e intocado paisaje que se abre
desde la boca de la neocueva. Un paisaje que abarca un primer término que se extiende desde la profunda hoya
del sumidero del arroyo de Herrán hasta la suave colina sobre la que destaca el aislamiento de la bellísima
ermita de S. Sebastián.

Una propuesta territorial A quien haya tenido la paciencia de seguir las páginas precedentes le habrá quedado
claro cual es la posición y objetivos de la presente proyecto frente al problema propuesto, que creemos poder
sintetizar en tres apartados:

Una revalorización de las interrelaciones entre los valores culturales del conjunto de la Villa y las Cuevas con el
peculiar paisaje en que se enclavan.

Una expansión de la concepción tradicional de Santillana, considerada como un itinerario lineal que, desde una
puerta de acceso en la carretera de tránsito, conduce a un climax en el santuario de la Colegiata, para extender el
itinerario en la dirección contraria, hacia la otra polaridad que supone el santuario rupestre de Altamira.

Una complementariedad de las estrategias de conservación paisajística y monumental con las de impulsión de la
adaptación de las actividades a los requerimientos actuales, lo que corresponde a su vez a varios subapartados.

Adaptación del transporte, con la creación de una vía de circunvalación que evite los conflictos de
atravesamiento y permita dar acceso a un conjunto de estacionamientos. Unos estacionamientos diseñados de
forma que atenúe el impacto paisajístico y que a la vez que faciliten la afluencia turística satisfagan las
demandas de los nuevos equipamientos.

Proponer las suficientes reservas que permitan una razonable expansión, orientada a reeequipar y
diversificar las actividades y facilitar el rejuvenecimiento poblacional.

Al logro de todos estos objetivos se dirigen las siguientes estrategias de proyecto.

La revalorización paisajística Dentro del marco paisajístico que define el triángulo de la hoya de Santillana se
señalan los espacios directamente afectados por las visuales desde y hacia Santillana y Altamira y las zonas
excluidas que ofrecen mejores posibilidades para las nuevas expansiones.

Por lo que respecta al ámbito de la villa, de una manera genérica esos ámbitos de incidencia visual se producen
en la zona situada al norte de la carretera de La Barreda a Comillas y corresponden a dos paisajes diferenciados
que requieren medidas protectoras distintas; el flanco oriental corresponde a la estructura de terrazas limitadas
por afloramientos de rocas y muros de caliza, que acortan la profundidad de las visuales. Por el contrario, el
flanco occidental se caracteriza por las suaves colinas entre encajonados valles trasversales, es un paisaje
carente de aristas en las que las visuales son más amplias alcanzando hasta las cuerdas, si bien la incidencia de
la parte superior es menor al disminuir la pendiente del terreno. En ambas zonas el ámbito del entorno de
Santillana planteado por las normas actuales se considera como correcto, aun cuando su grado de cumplimiento
no sea satisfactorio, como revelan varias muy recientes y poco afortunadas edificaciones.
Parece oportuno limitar por caminos de ronda, aprovechando las estructuras actuales, un entorno inmediato, que
queda estrictamente excluido de nuevas edificaciones. Con ello se lograría preservar el contacto del espacio
agrario con el casco en los recintos que definen sus distintas ramificaciones. La política que en este sentido han
seguido algunas prestigiosas ciudades históricas, cuyo ejemplo más significativo es el de Siena, debería ser el
modelo a seguir.

El camino de circunvalación que limita esas zonas altas de estricta conservación, desde donde se contemplaría la
silueta de la villa se completaría con otro recorrido por el contorno inmediato, desde el que se extendería la
vista hacia el paisaje agrario. Este recorrido inmediato por el costado occidental debería comprender un
proyecto detallado de integración de la dolina situada a espaldas del nuevo parador. Dentro de un criterio de
preservación y catalogación de las singularidades paisajísticas, este espacio debe ser conservado como ámbito
natural, lo que excluye los propuestas de situar allí nuevos estacionamientos. Su incorporación como expansión
ajardinada del parador permitiría la eliminación del antiestético muro medianero que lo cierra.

En el costado oriental debería corregirse el creciente aspecto de trasera descampada. El hecho de contar con una
sucesión de propiedades públicas debería facilitar su recuperación paisajística, que pasaría por el
restablecimiento de la continuidad de la dolina longitudinal que lo conforma. Para ello se eliminaría el precario
aparcamiento de la plataforma superior para su reconversión en parque, se substituiría el pavimento del
estacionamiento por adoquines de puntas que permiten la continuidad del césped, se desplazaría la pista
deportiva frontera al colegio para elevarla a la terraza, donde ahora se encuentra un impresentable prefabricado,
y se remodelarían los muros de contención para mejorar la continuidad espacial y la integración visual con los
muros de piedra inmediatos.

Las previsiones de protección paisajística en el entorno de la villa se completarían con dos espacios menores
situados al sur de la carretera: el valle del arroyo San Pablo que constituye una prolongación natural del parque
del palacio de Peredo y Barreda, y el sumidero que conforma el anfiteatro natural entre el convento de las
Dominicas y Cuatro Caminos, aun preservando el estacionamiento de su plataforma superior.

Por lo que respecta a Altamira deberían protegerse las vistas, tanto hacia las colinas fronteras como hacia
Santillana. Para ello serían objeto de especial protección la caída abrupta sobre el sumidero de los arroyos de
Herrán y Ojo Negro y la loma frontera, donde se enclava la ermita de San Sebastián y que limita en su cresta el
camino de Herrán a la Tejera.Por último, otro ámbito de protección debía ser el de las laderas del hito
paisajístico y arqueológico del cerro de Vispieres..

Como negativo de los citados espacios que forman los más significativos fondos visuales, se encuentran dos
espacios, que por su planitud y accesibilidad presentan unas condiciones adecuadas para la implantación de
nuevas actividades.

Como elemento estructurador para la integración de todos estos espacios se plantean de medidas de protección
de los principales caminos históricos, evitando su reconversión carreteril

Un itinerario expandido entre dos polos: la Colegiata y Altamira Esta propuesta constituye elemento
vertebrador del proyecto y consiste en continuar la consideración de paseo privilegiado del eje viario de
Santillana para continuarlo a partir del Campo Revolgo y el palacio Tagle a lo largo del actual camino de Herrán
hasta alcanzar las instalaciones museísticas de las cuevas de Altamira. La protección de esta senda
fundamentalmente peatonal, en paralelo con el acceso carreteril a las cuevas, conllevaría la protección y
catalogación de los valores más significativos del barrio de Herrán.

consecuencia de suponer su aislamiento de un paisaje agrario, cuya inmediatez había constituido, hasta ahora,
uno de sus mayores atractivos.
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El segundo objetivo de transporte, que siempre se maneja, es el de promover nuevos estacionamientos,
suficientes para acoger la demanda turística. El criterio para el diseño de los estacionamientos constituye la
clave de la configuración los espacios urbanos en los que se localizan las nuevas actividades. Ante la fluctuación
que supone el hecho de que en los momentos puntas de la demanda se ocupen grandes superficies de
estacionamiento, que en otros períodos permanecen vacíos, el tipo de diseño debe contemplar un resultado
satisfactorio en ambas circunstancias. El modelo escogido es del campo de ferias tradicional del que el Campo
Revolgo constituye un caso ejemplar. Unos espacios que en ciertos momentos se llenan de ganado y en otros
actúan como espacios abiertos y arbolados que acogen variadas actividades deportivas y de ocio. En un clima
húmedo como el de Santillana, los nuevos adoquines ecológicos, como los empleados en algunas bandas del
nuevo aparcamiento de Altamira, permiten compaginar la estabilidad del terreno con la existencia del césped
con una superficie estable y drenada. Partiendo de esa base, mediante un diseño en el que se compaginen las
bandas de aparcamiento con zonas ajardinadas y arboladas, es posible plantear unos grandes espacios de
estacionamientos que a su vez actúen como atractivos parques, en cuyos márgenes se distribuyan libremente las
edificaciones, como ocurre en el citado ejemplo de Campo Revolgo. De esta forma, la privilegiada accesibilidad
de estos espacios facilita la localización de la nueva demanda de implantaciones hoteleras o de los necesarios
equipamientos masivos que no tienen posible ubicación en el casco: ocio, polideportivos, superficies
comerciales de tamaño medio etc. Todo ello unido a una cierta proporción de viviendas contribuirían a la
definición final de estos espacios.

Se prevén dos actuaciones de estacionamiento en las llanadas que se define a ambos lados del camino de
Herrán; en la hondonada comprendida entre el costado occidental y las traseras del Campo Revolgo, por una
parte, y la carretera entre Cuatro Caminos y dicho Campo por otro. La amplitud del diseño permite integrar en
ellos satisfactoriamente el arbolado, edificaciones y configuraciones paisajísticas existentes. Los dos nuevos
espacios se relacionan peatonalmente entre sí y con los ya existentes del Campo Revolgo, el estacionamiento
situado sobre la hoya al oriente de las Dominicas y con la plaza aparcamiento situado tras la tapias del Museo
Diocesano. Todo esto espacios interrelacionados esperamos que configuren un atractivo conjunto, desde donde
se pueda iniciar sin interferencias de tráfico el recorrido por la villa hacia la Colegiata, con lo que se refuerza la
percepción de la estructura direccional del Casco.

La localización de este conjunto, que constituiría la nueva puerta de acceso a Santillana, en una posición central
respecto al eje que une los dos polos de atracción de la Colegiata y Altamira, permite también consideralo como
centro de partida para el recorrido en dirección a las Cuevas.

Junto con los estacionamientos descritos y los existentes se prevén otros dos que actúan como fondos de sacos
de los tramos de carreteras de Comillas y la Barreda, que quedan interrumpidos al tráfico general al perder su
función de atravesamiento por la apertura de la prevista variante. El primero de ellos sería de carácter privado y
complementario con el sector hotelero creado al norte del camping, facilitaría el acceso directo a la plaza del
Ayuntamiento por la cuesta del Camino de los Hornos. El segundo, en el fondo del acceso desde la Barreda en
la cornisa superior de las plataformas que definen los afloramientos calizos de esta zona, al modo de lo realizado
en las Cuevas. Este lugar resultaría un excelente mirador sobre Santillana y origen de un camino paisajístico de
ronda. A partir de los dos estacionamientos señalados, y en el tramo de carretera que los une, cambiaría el tipo
de tratamiento del firme, para adquirir el aspecto de un gran paseo mirador, en el que se toleraría, con posibles
restricciones horarias, el tráfico de servicio para el centro.

Los dos estacionamientos públicos existentes, por su mayor proximidad, recibirían un uso más especializado,
con destino preferente para autobuses en el contiguo al Campo Revolgo y para residentes y empleados en el de
la hoya del flanco oriental.

Nuevos usos para la revitalización de la villa Junto con las áreas dotacionales y residenciales de nueva
creación a las que hemos hecho referencia en el contexto de los estacionamientos, se prevé también la reserva de
un área de expansión residencial que facilite el eventual crecimiento del parque de viviendas, para ello se ha
estimado como la zona más conveniente la planicie que se desarrolla entre el barrio de Castio y los arrabales de
la villa entre la carretera de la Barreda y la nueva variante, un espacio que sufre ya en su costado más próximo a
la villa una fuerte y desordenada presión edificatoria. El eje formal de este nuevo barrio sería en antiguo camino
de Castio que sigue el trazado de la vieja calzada. Este eje sería preservado como un paseo preferentemente
peatonal, mientras que a sus márgenes se dispondría una retícula de caminos, alimentados por el tramo de la
antigua carretera a partir del desvío, donde se integrarían los caóticos desarrollos actuales.

Aspectos dimensionales La presente propuesta se limita a exponer una línea de actuación que debería der
cuantificada de acuerdo con unos conocimientos de la demanda, de los que, por ahora, no disponemos. No
obstante, y por lo que respecta a los estacionamientos, estimamos que los ahora existentes en aparcamientos
especializados son del orden de 450 plazas, y a ellos se les agregan unos 800 de nueva creación, po lo que,
aplicando un razonable índice de rotación, serán suficientes para acomodar la demanda. En todo caso, parece
aconsejable, en la línea que se viene aplicando en otras zonas monumentales, se realice un estudio sobre la
capacidad de recepción del casco, limitando la oferta de estacionamientos a los umbrales que se consideren
recomendables. Por lo que respecta a la oferta residencial, el suelo de nueva creación más que duplica el
existente, por lo que debería ser suficiente para no limitar la demanda de una población de escasa dinamicidad.

elevaciones como de las depresiones y, por tanto, definir una serie de unidades
fisiográficas y paisajísticas a partir de la orografía (ver figuras 1 y 2).

Fig.1.: Unidades de paisaje a partir de la orografía. En azul, "ejes" del relieve, en rojo, depresiones y
unidades menores de relieve.

Las principales "zonas altas" tienden a alinearse en tres ejes principales:

• Eje NW-SE (cota 176 junto a la Ensenada de Calderón, Montealegre, Huervo,
Cotero, loma Monterrey-Barrio Peredo).

• Eje SW-NE (Monte de la Garita, Rogería, Huervo)

• Eje W-E (Monte de la Garita, Sta.Olaja, Vispieres
El entrecruzamiento de estas líneas compartimenta el territorio y define tres depresiones
o áreas "bajas" principales:

• Area costera (o "vertiente cantábrica" aunque carezca prácticamente de
verdaderos cursos de agua por ser una zona kárstica)

• Cubeta de Santillana (depresión endorreica de Santillana-Herrán)

• Cuenca de Queveda- Viveda (o "vertiente del Saja", plano inclinado de suaves
pendientes hacia el citado río).

A ellas, se pueden añadir dos unidades fisiográficas menores, prolongación de alguna de
las anteriores (y con límites no siempre bien definidos) aunque con caracteres propios
bien marcados que justifican su individualización:

• Sierras y depresiones kársticas de el Arroyo

• Area del fondo de valle del Saja-Besaya

Figura 2.: Unidades de paisaje a partir de la orografía (MDT, perspectiva desde el este)

Dado que la población y lo esencial de las actividades se concentran en las cubetas o
áreas bajas, parece lógico asumir en una primera aproximación que éstas definen los

El medio natural y el paisaje rural,

Evolución y zonificación del área rural

Apéndice toponímico

CAPÍTULO I

EL MEDIO NATURAL

Juan Carlos García Codrón (Universidad de Cantabria)

1. EL RELIEVE
Desde el punto de vista físico, y a grandes trazos, las "unidades de paisaje" que pueden
diferenciarse en el término de Santillana deben definirse a partir del armazón
topográfico. La vegetación es relativamente uniforme y los demás rasgos del medio son
poco significativos de forma que el relieve es el elemento que mejor conviene a nuestros
objetivos.
El relieve de Santillana es el característico de la Marina de Cantabria, mucho más suave
y abierto que el de los valles interiores y con presencia de superficies relativamente
llanas, dista mucho sin embargo de ser plano y sus principales formas cierran el
horizonte en todas las direcciones. De este modo, mientras que la cota más baja coincide
con el nivel del mar, cinco elevaciones superan los 200 metros de altitud.
Sin embargo, las distintas clases de altitud no se van escalonando "desde la costa hacia
el interior" como cabría esperar en otros lugares sino que presentan una distribución
más compleja que obliga a "subir y bajar" constantemente cuando se realiza cualquier
desplazamiento a través del municipio. Así, un transecto NW-SE a través del término,
arranca al nivel del mar, asciende inmediatamente hasta 237 m en Montealegre, bordea
la cubeta de Santillana (66 m) y el monte Vispieres (226 m) y termina en el Saja a sólo
un par de metros de altitud y todo ello en una distancia de poco más de 15 km.
Aunque los relieves no forman verdaderas sierras y en ocasiones aparecen
topográficamente aislados, es fácil detectar un cierto orden en la disposición tanto de las

centros de las unidades espaciales y de paisaje que se van a establecer mientras que las
unidades en resalte constituyen las fronteras entre las mismas.

2. LA GEOLOGIA:
Muchos de los caracteres del relieve antes comentado son tributarios de la estructura
geológica y del tipo de afloramientos litológicos de cada lugar (que, a su vez, depende
de esa misma estructura geológica).
El municipio de Santillana está afectado por tres grandes estructuras geológicas (figura
3). De Norte a Sur, son las siguientes:

1. Anticlinal de Caborredondo: gran pliegue complejo, roto o desdoblado en
algunos lugares, que se reconoce desde Suances hasta Udías y que en Santillana
es paralelo a la línea de costa (dirección aproximada ENE-WSW).

2. Sinclinal de Santillana-San Román: gran pliegue de escala regional que se
extiende desde cerca de Santander hasta Alfoz de Lloredo. A través de
Santillana su dirección principal es NE-SW aunque a la altura de Queveda su eje
se bifurca en dos ramales dando lugar a uno secundario de dirección E-W. Se
trata de una estructura asimétrica cuyo flanco norte tiene mayor desarrollo que el
sur aunque las capas asociadas a ella presentan inclinaciones bastante suaves y
muy parecidas en ambos lados.

3. Area diapírica de Polanco-Torrelavega, limitada por fracturas de cierta entidad,
permanece en su mayor parte recubierta por sedimentos fluviales recientes sobre
el territorio de Santillana lo que dificulta su observación directa.
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El anticlinal de Caborredondo y el Sinclinal de Santillana son dos ondulaciones de
carácter opuesto continuación la una de la otra y que afectan a una secuencia
sedimentaria no excesivamente prolongada pero si relativamente variada. Ello permite
que tras el juego de la erosión, que prácticamente ha "cepillado" el relieve, los distintos
materiales de esta secuencia afloren en uno u otro lugar y determinen los caracteres del
modelado actual (ver fig.3).

Figura 3.: Corte geológico NW-SE. Redibujado a partir de ITGE: Mapa Geológico Nacional,
esc.1:50.000, hoja 34: Torrelavega. Escalas horizontal y vertical idénticas.

Los materiales aflorantes presentan muy distintos comportamientos morfológicos.
Algunos de los más significativos son los siguientes:

• Arcillas y sales (Triásico, diapiros de Torrelavega-Polanco, Ensenada Calderón
y posibles asomos cerca de Sta Justa): muy erosionables, permiten la excavación
de depresiones y favorecen la aparición de amplios valles (Saja-Besaya).

• Calcarenitas, calizas arenosas, areniscas carbonatadas... (varios lugares: entre
Punta Calderón y Arroyo, franja entre la Garita y el Huervo, Mte.Vispieres...)
son estratos rígidos que se han fracturado mucho por lo que favorecen el
desprendimiento de bloques. Sin embargo, son poco karstificables y soportan
relativamente bien los procesos erosivos más comunes por lo que tienden a dar
formas en resalte o a formar microescalones topográficos coincidentes con los
estratos.

• Calizas (principalmente entre Ubiarco, Montealegre, Arroyo y Oreña): aparecen
en capas rígidas y masivas, resisten muy bien los procesos de erosión mecánicos
o los embates del mar por lo que dan relieves abruptos que suelen coincidir con
los límites del afloramiento. Sin embargo, tienen un elevado contenido en
carbonatos y además contienen sulfuros metálicos todo lo cual favorece su
rápida karstificación. En consecuencia, suelen presentar una microtopografía
muy accidentada, una superficie recubierta de dolinas o de lapiaces ("garmas") y
una escasa cubierta edáfica.

• Margas, calizas arcillosas... (todo el espacio entre Viveda y Santillana), son
materiales fáciles de erosionar muy sensibles a los procesos de vertiente
(deslizamientos...) y a la meteorización química (que permite la aparición de
buenos suelos). Dependiendo de su contenido en carbonatos pueden presentar
algunas formas kársticas localizadas aunque la tendencia dominante es al
desarrollo de formas de relieve muy suaves.

Por otra parte, las distintas estructuras geológicas tienden a generar, alternativamente,
formas deprimidas o en resalte a la vez que presentan diferentes comportamientos frente
a los procesos de modelado:

• Los sinclinales, por definición, suelen coincidir con una disposición cóncava de
los estratos que favorece la aparición de un relieve de idénticas características.

• Frente a ellos, normalmente los anticlinales dan lugar, en origen, a un relieve en
resalte.

Sin embargo, los materiales de los sinclinales sufren una compresión que dificulta
su erosión mientras que los que constituyen la bóveda de los anticlinales conocen
una distensión (un "estiramiento") que multiplica el número de fracturas, fragiliza el
conjunto y favorece la acción de la erosión y el desmantelamiento del relieve. De
este modo, es frecuente que en las regiones plegadas coexistan relieves estructurales
(en los que la orografía coincide con las estructuras geológicas y con la disposición
de las capas) y relieves resultantes de la acción de la erosión sobre esa estructura
geológica (y que pueden llegar a ser "invertidos": los sinclinales acaban quedando
en resalte mientras que los anticlinales generan depresiones).

3. RELIEVE Y GEOLOGIA: EL MODELADO
En el municipio de Santillana todos los hechos anteriores se conjugan para dar un
relieve "mixto" muy influído por la geología y por la litología:
El Anticlinal de Caborredondo es el primer accidente importante a partir de la costa.
Está compuesto por rocas rígidas que no han sido capaces de plegarse en el momento de
los esfuerzos tectónicos y que han respondido fracturandose en muchos lugares. Ello ha
permitido la aparición de comportamientos disarmónicos y de un buen número de
subunidades formadas por pliegues secundarios paralelos, haces de fallas, etc (figuras 4
y 5). Las fallas son zonas de debilidad que favorecen la erosión y permiten la

Figura 5.: Detalle correspondiente a la zona costera del mapa geológico. Observese la intensa fracturación
de los materiales (líneas negras) y la aparición de pliegues secundarios (líneas con flechas) en el área de
Ubiarco. Se han indicado las litologías más significativas.

Esta karstificación, que aprovecha las zonas de debilidad como las fracturas y los
contactos litológicos, se ha cebado en algunas zonas y ha generado grandes depresiones
cerradas ("dolinas" o pequeños "poljes" como los de Arroyo o la depresión situada al
oeste de Ubiarco). En algunos casos, aparecen parcialmente rellenas por sedimentos

insolubles que acaban generando excelentes suelos rojos o pardo rojizos y dando un
fondo plano a la depresión (Figura 6)

Figura 6: depresión kárstica de Arroyo. Los suelos que tapizan su fondo, resultado en parte del propio
proceso de disolución de la roca, explican el fondo plano.

En las zonas altas, por el contrario, las calizas karstificadas son incapaces de retener el
agua y esta escasea en cuanto cesan las lluvias lo que explica el escaso desarrollo de los
suelos (que, por otra parte, son muy vulnerables a la erosión desapareciendo muy
deprisa tras la destrucción de la cubierta vegetal original). Todo ello da a estas pequeñas
serranías una fisiografía áspera y genera condiciones muy "stressantes" para la
vegetación (lo que explica que, generalmente, estuvieran cubiertas por encinares en
lugar de por los robledales habituales en el resto del litoral).

Figura 7: litoral desde el Coronal. La erosión histórica del suelo tras la destrucción del bosque original
(probablemente encinar) ha permitido el afloramiento de la roca y la aparición de una garma. A la
izquierda, pequeña dolina.

En estas áreas el drenaje es en gran parte subterráneo y no existen auténticos cursos
superficiales. No obstante, dado que cada uno de los bloques o unidades calizas suele
ser de pequeño volumen y el nivel del mar, que actua de nivel de base, está muy
próximo, es muy improbable la existencia de redes subterráneas de gran desarrallo y no
se han citado grandes cavidades en la zona.

fragmentación de los relieves estructurales en pequeñas unidades diferenciadas. Como
consecuencia de todo ello y de la buena resistencia a la erosión de las rocas afectadas,
esta estructura geológica es "responsable" de la existencia de los relieves próximos a la
costa, compartimentados y relativamente abruptos aunque de escaso volumen. Además,
la abundancia de calizas permite la existencia de un karst bien desarrollado.

Figura 4: sucesión de estructuras "secundarias" en el litoral y relieve asociado a ellas. Como puede verse,
algunos anticlinales, como el de Sta. Justa, conservan su bóveda intacta y determinan el relieve aunque,
en general, éste aparece arrasado por el efecto de la erosión marina en alguna época indeterminada del
pasado reciente.

El Sinclinal de Santillana es una estructura de gran radio en la que la inclinación de las
capas hacia el doble eje central es muy moderada o incluso, localmente, casi inexistente
(ver figura 3). En sus márgenes, los estratos han sido erosionados a bisel lo que les
permite aflorar formando franjas aproximadamente concéntricas en las que alternan
materiales de distinto comportamiento y resistencia (figura 8).

Figura 8.: Detalle correspondiente al área de Santillana del Mapa Geológico. Se observa como la principal

estructura, el sinclinal de Santillana, se bifurca a la altura de Queveda dando un eje secundario E-W que

tendrá una gran importancia topográfica.
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El resultado de esta disposición es un relieve en resalte coincidiendo con el eje
secundario del sinclinal (línea Mte.Vispieres- Sta.Olaja- Garita) que se explica por la
mayor resistencia relativa que adquieren aquí los materiales gracias a la compresión
motivada por el propio plegamiento. De este modo, el Monte Vispieres es un último
testigo de una topografía anterior totalmente desmantelada por la erosión sobre el resto
del sinclinal. Es un "sinclinal colgado" (figura 9).

Figura 9: Vista del Monte Vispieres, relieve colgado por efecto de la erosión diferencial que coincide con

el eje secundario del Sinclinal de Santillana. Su topografía de detalle, escalonada, es tributaria del

afloramiento de los sucesivos estratos.

A ambos lados del eje compuesto del sinclinal, las capas presentan una inclinación
reducida. La erosión ha desmantelado las menos resistentes y se ha detenido al
encontrarse con el techo de las margas y calizas que hoy afloran en todo el entorno de
Santillana, más resistentes. De ahí que, en líneas generales, el relieve coincide
relativamente bien con la forma adoptada por esta capa. Allí donde su inclinación
("buzamiento") es mayor, las pendientes aumentan en consecuencia y viceversa.
Sólo en algunos lugares aparecen excepciones en ambos sentidos: algunos retazos de
capas superiores, no desmanteladas aún, dan relieves en resalte (como ocurre en el
Monte Cotero, cuya topografía y pendientes coinciden con el techo de un estrato
resistente y con los taludes formados en sus márgenes a medida que la erosión lo va
desmantelando –ver figura 10-) mientras que en otros sitios algunos cursos de agua han
conseguido atravesar esas capas resistentes y excavar pequeños valles o depresiones en
ellas.

Figura 10.: Monte Cotero desde el Norte y disposición de las capas que determinan su topografía.

La escasa inclinación de las capas y el escurrimiento del agua por la topografía que
estas generan ha favorecido las acciones químicas de modelado que se traducen en un
buen desarrollo de los suelos, distintos dependiendo de su origen a costa de rocas
calizas, alcalinas, o silíceas, ácidas.
Además, las condiciones ambientales han favorecido la karstificación de los
afloramientos calizos y la aparición de amplias depresiones cerradas (junto a una
multitud de pequeñas dolinas de escala hectométrica). El agua de arroyada que
desciende por las laderas silíceas que rodean el sinclinal- cubeta de Santillana se
acidifica y adquiere una gran agresividad que incrementa la eficacia de la karstificación
al llegar a la caliza. De este modo, y tras su intensa karstificación, las bandas de calizas
que rodean al sinclinal se han convertido en zonas de absorción de agua
topográficamente deprimidas.
Con el paso del tiempo, toda la cubeta de Santillana (figuras 1 y 2) ha terminado por
hacerse endorreica: las aguas fluyen hacia su punto más bajo (situado en el área ocupada
por la capital municipal y Herrán), son absorbidas a través de numerosos sumideros y
buscan una salida subterránea hacia el mar. De este modo, se suele hablar del "polje de
Santillana".
Dado que el único karst importante se desarrolla a costa de un estrato calizo aprisionado
en "sandwich" entre otros dos escasamente solubles (vease el corte geológico de la

La tercera gran unidad geológica, el Diapiro de Polanco-Torrelavega, no afecta en el
municipio de Santillana más que a una pequeña superficie que se corresponde con el
fondo del valle del Saja Besaya (aproximadamente entre el Puente de la Barca y las
instalaciones de Sniace). Su interés radica en que ha permitido el ascenso hasta la
superficie y, por tanto, el afloramiento, de materiales extremadamente erosionables.
Durante los periodos fríos del Cuaternario el nivel del mar descendio un centenar de
metros y, como consecuencia, todos los ríos de Cantabria tendieron a encajar sus lechos
muy por debajo de su nivel anterior (y actual) para acomodarse a ese nuevo nivel de
base marino. Las arcillas y sales del diapiro de Polanco no opusieron resistencia a este
encajamiento y permitieron al Saja-Besaya excavar un valle cuyo fondo debía
encontrarse varias decenas de metros por debajo del actual.
Tras la última glaciación el nivel marino subió rápidamente y el agua del Cantábrico
invadió los valles recien excavados formando rías que, desde aquel momento, tienden a
rellenarse con los sedimentos que aportan los ríos. En el caso del Saja-Besaya este
proceso de relleno está culminando y la mayor parte del tramo inferior inferior del valle
está recubierta por sedimentos aportados por el río y redistribuídos por corrientes y
mareas en el interior del estuario. Este proceso da una topografía casi perfectamente
plana que contrasta vivamente con las laderas mucho más escarpadas del auténtico
valle.
Además, durante el último siglo el estuario del Saja-Besaya ha visto como la
colmatación se aceleraba por la acción humana: desecaciones artificiales de zonas
húmedas, creación de islas artificiales, alteración de la microtopografía del fondo del
valle por voluminosas escombreras, etc.
El fondo de valle está totalmente artificializado desde el punto de vista del modelado
pero no puede considerarse libre del peligro de inundación en caso de que la punta de
una fuerte avenida coincida con pleamar y con bajas presiones (factores ambos que
determinan el nivel del mar y, por tanto, la capacidad de desagüe del río en su tramo
inferior). El riesgo de inundación, minimizado en el caso de eventos menores por un
buen número de intervenciones ingenieriles aguas arriba (pero, a la vez, agravado por la
ocupación del fondo del valle), debe tenerse en cuenta en la ordenación de usos del
suelo.

Unidades de paisaje en relación con la geología
Las tres estructuras geológicas descritas pueden relacionarse con otras tantas unidades
de paisaje de base geológica (ver figura 12):

Figura 12: unidades geológicas de paisaje.

• Anticlinal de Caborredondo: área de predominio calizo con relieves discontinuos
y medianamente accidentados. Morfología karstica predominante, escasez de
cursos superficiales

• Sinclinal de Santillana: gran cubeta cóncava dividida en dos por el Monte
Vispieres (que podría considerarse como una subunidad). Alternancia de rocas
carbonatadas y terrígenas (margas, calizas, areniscas...) en la que áreas
karstificadas alternan con otras que no lo son.

• Diapiro de Polanco-Torrelavega: área de relieve plano consecuencia de los
rellenos estaurinos y aluviales recientes.

No obstante, la influencia de la geología en el paisaje es limitada, al menos para los
profanos, y las unidades descritas quedan eclipsadas por las relacionadas con el relieve,
mucho más evidentes para todo el mundo (y que, indirectamente, "incluyen" ya una
componente geológica).

4. RELIEVE-GEOLOGÍA Y SUELOS
No existe una cartografía de suelos aceptable para la zona de Santillana lo que impide
hacer un estudio detallado de los mismos y de su influencia en las actividades humanas.
No obstante, se pueden distinguir en el área seis grandes grupos de suelos cuya
aparición, dada la relativa uniformidad climática del municipio, depende casi
exclusivamente del sustrato y de las pendientes. Estos suelos son los siguientes (el
orden es arbitrario):

figura 3), es fácil determinar el recorrido aproximado de las aguas subterráneas que,
desde los sumideros, se dirigirán en un primer momento hacia el eje del sinclinal para,
posteriormente, avanzar hacia el NE de acuerdo con la inclinación del conjunto del
pliegue. Dada la intensa fracturación que caracteriza el entorno de la ría de Suances es
difícil "seguir la posible pista" de esta agua que, posiblemente, resurjan en el mar o en el
área del citado estuario (figura 11).

Figura 11.: Probable trayectoria subterránea de la circulación kárstica deducida a partir de la geología. En

la zona de fallas que bordea el anticlinal de Caborredondo, al norte, las estructuras geológicas son de

pequeñas dimensiones y la fracturación muy densa por lo que las características de la hidrología

subterránea son difíciles de deducir a esta escala. Probablemente, una gran proporción de las aguas

absorbidas en las sumideros resurja rápidamente originando una multitud de pequeñas fuentes que

frecuentemente coincidirán con pies de escarpes o con el lugar donde las fallas se cruzan con taludes o

desniveles importantes.

No obstante, y sobre todo, en el norte del municipio, es posible la formación de
pequeñas cuevas que, dependientes de accidentes locales, no sigan las tendencias o
direcciones antes mencionadas. Sin embargo, su importancia hidrológica es pequeña.
Como síntesis de todo lo anterior, insistir en la estrecha relación tanto del relieve como
de la hidrología subterránea con la estructura geológica. Sin embargo, hay que recordar
que dicha hidrología subterránea está guíada por lo que ocurre a varias decenas o
algunos cientos de metros de profundidad y no depende del relieve exterior lo que
permite a las aguas karsticas circular "contrapendiente" y atravesar alineaciones o
relieves montañosos (es probable por ejemplo que aguas absorbidas al norte de la
alineación Huervo-Garita se dirijan hacia Santillana).
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1. Cambisoles dístricos. Se forman sobre areniscas, arcillas y sustratos silíceos.
Son suelos profundos, bien humificados, ácidos y pobres en nutrientes aunque
resultan aptos para los prados con tal de disponer de abonado y siempre que las

Figura 13: Relación entre la geología, el relieve y los suelos: corte geológico NW-SE (la escala
vertical está muy exagerada para destacar la influencia del relieve).

Los phaeozems, luvisoles y fluvisoles de Santillana se encuentran entre los mejores
suelos de la región (ver figura 14) y su destrucción por efecto de la edificación y
urbanización o de la contaminación es una pérdida irreparable.

Figura 14: el sustrato y relieve han favorecido el desarrollo de buenos suelos. Area de Camplengo.

Aunque los habitantes del municipio han sabido reconocer y aprovechar los distintos
tipos de suelo a lo largo de la historia y la densidad de ocupación o la intensidad de
los usos refleja sus diferentes calidades, no parece que la edafología justifique por sí
misma una zonificación de carácter general.

5. LOS FACTORES CLIMATICOS
El de Santillana es un clima característico del litoral cantábrico oriental: oceánico
con rasgos acentuados por efecto del relieve (incremento de la pluviometría, tipos de
tiempo más determinados de la dirección del viento que por la situación sinóptica...)
y con algunos caracteres que denotan la influencia del cercano mediterráneo
(disminución estival de las precipitaciones, posibilidad de lluvias torrenciales
asociados a fenómenos de "gota fría", etc). Vease el climodiagrama adjunto
(elaborado con los datos de Altamira) para la descripción de los valores "medios"
representativos del municipio.
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Figura 15.: climodiagrama de Altamira.

Este clima es favorable a la mayor parte de las actividades agrarias "tradicionales"
reduciendose los factores clásicos de "stress" climático a su mínima expresión. De
acuerdo con cálculos realizados con los datos de Torrelavega (cuyo clima puede
considerarse similar al de Santillana), la duración de la estación libre de heladas
disponible abarca desde mediados de marzo hasta finales de noviembre superando
por tanto los ocho meses. No obstante, las temperaturas mínimas absolutas de toda
la serie histórica oscilan en torno a los –3ºC siendo muy raro que desciendan por
debajo de –1. Ello puede permitirnos considerarlas como anecdóticas y poco
peligrosas para la agricultura (lo que se refleja en los cultivos de cítricos de la
comarca).
En cuanto a los recursos hídricos, la precipitación supera a la evapotranspiración

(que representa las demandas de la vegetación y del ecosistema) entre septiembre y
junio aunque las reservas contenidas en el suelo (allí donde éste se conserva
aceptablemente) bastan normalmente para permitir a las plantas superar el verano
sin excesivas dificultades. Sin embargo, la gran variabilidad interanual en la
distribución de las precipitaciones genera con cierta frecuencia situaciones
coyunturales de "sequía" que al ser breves no llegan a dañar irreversiblemente los
cultivos. En cambio, secan algunas fuentes, agostan los prados, reducen la
producción de hierba y crean una cierta alarma.
Las situaciones de escasez e incluso de restricciones en el suministro doméstico que
conoce el centro de Cantabria durante algunos veranos es más imputable a un
crecimiento desordenado de la demanda (agravado por las necesidades de la
industria y el consumo turístico) y a deficiencias en las infraestructuras y redes de
distribución que a una auténtica escasez climática. En todo caso, el problema debe
abordarse a escala regional o, como mínimo, de cuenca hidrográfica y desborda el
marco municipal aunque una correcta planificación de usos podría amortiguar los
efectos de estas situaciones.

No se han detectado caracteres originales que permitan diferenciar el clima de
Santillana del de los municipios o comarcas circundantes y la falta de datos
estadísticos adecuados impide describir posibles contrastes en el interior del término
(que tampoco se detectan a partir de indicadores biogeográficos o de otro tipo).
Esta ausencia de grandes contrastes indica que el relieve no alcanza en el municipio
el vigor necesario para alterar de forma significativa los rasgos esenciales del clima
regional. No obstante, es evidente que su disposición favorece la existencia de
ubicaciones "mejores" o "peores", que los habitantes conocen bien, en relación con
la insolación, con la humedad procedente del mar o con la exposición a los vientos
más significativos. De este modo, y aún a falta de datos estadísticos, se puede hablar
de variantes a escala microclimática producidas por los factores antes mencionados.
* La exposición hacia el sur es la más favorable en un clima como el de Cantabria.
Permite que los rayos solares incidan con un ángulo más alto lo que implica
temperaturas más altas, una óptima insolación y, con ellas, unos mejores
rendimientos agrarios y una disminución de las heladas. Es la más expuesta al
viento sur pero, fuera de los días de grandes temporales, éste no genera
inconvenientes mayores.

Figura 16: superficies más o menos planas o expuestas al sur y que, por tanto, disfrutan de la máxima
insolación (sin sombrear en la figura).

* La orientación al NW es la más expuesta a los temporales de lluvia y de viento y
resulta la más incómoda para el hábitat. Los relieves retienen parte de la humedad
contenida en el aire marino por lo que la exposición puede estar asociada a una
humedad excesiva y ser inconveniente para la agricultura. Sin embargo, el "viento
gallego" suele ser tibio y no suele dañar las plantas que no se encuentran directamente
expuestas a él.

pendientes sean moderadas. Muy común en Cantabria, aparecen, por ejemplo, en
la alineación Garita-Huervo.

2. Cambisoles eútricos. Común sobre margas, calcarenitas o calizas, es un suelo
rico en nutrientes, bien humificado y con pH más o menos neutro. Son muy
buenas tierras para prados y cultivos siempre que las pendientes sean
moderadas. Aparece en las inmediaciones del núcleo de Santillana.

3. Phaeozems o "tierras pardas calizas". Son suelos neutros o ligeramente básicos
que se desarrollan sobre margas y calizas arcillosas. Son profundos, ricos en
materia orgánica (que aparece bien humificada) y en nutrientes. Poco
erosionables, tienen una excelente aptitud para los cultivos y prados y permiten
una elevada productividad. Aparecen tapizando la mayor parte de la cubeta de
Santillana y de la cuenca Queveda-Viveda.

4. Luvisoles crómicos o "terra rossa". Son suelos relictos (no se corresponden con
las condiciones ambientales actuales) desarrollados sobre calizas puras. Fáciles
de distinguir por el color rojo debido a su abundancia en óxidos de hierro, son
fértiles y aptos para prados pero muy frágiles y suelen aparecer parcialmente
erosionados rellenando dolinas o hendiduras tanto en las bandas calizas que
rodean el sinclinal de Santillana como en las dolinas del área costera.

5. Litosoles calizos. Son suelos poco desarrollados o parcialmente desmantelados
que aparecen formando una cubierta discontinua en lugares en los que tras una
etapa de erosión la roca caliza aflora al desnudo formando garmas. Se pueden
observar en todas las zonas altas de las sierras calizas costeras. Tienen poco
espesor, carecen de horizonte "B" y son pobres. Por otra parte, su
aprovechamiento es problemático por lo que no deberían tener más uso que el
forestal.

6. Fluvisoles o suelos de vega. Recubren el fondo de valle del Saja-Besaya. Son
profundos, jóvenes, y sin horizontes diferenciados, presentan perfiles
homogéneos y se han formado gracias a los sucesivos aportes del río. Son
pobres en nutrientes aunque no conocen la sequía y si reciben abonado son
excelentes para la agricultura. No obstante, en el caso que nos ocupa, es muy
probable que presenten problemas de contaminación por metales pesados y
alteraciones tanto físicas como químicas causadas por la fuerte antropización del
medio y por la grave contaminación del Saja-Besaya. Soportan una vegetación
que contiene una elevada proporción de especies exóticas e invasoras lo que
demuestra una importante alteración ambiental y edáfica.

Estos diferentes tipos de suelos forman un mosaico complejo en el que las "tesselas"
tienen límites difusos, apareciendo tipos intermedios que dificultan el
establecimiento de una cartografía de detalle. No obstante, en esquema, tienen una
clara componente geológica y estructural (ver figura 13).
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Figura 17.: superficies más expuestas al noroeste (sin sombrear en la figura).

Los vientos fuertes del NW pueden llegar a ser relativamente persistentes y resultar
"stressantes" para la vegetación directamente expuesta a sus efectos, sobre todo en los
collados o áreas más altas del municipio. Las especies más exigentes suelen competir en
desventaja en estas ubicaciones.

Figura 18.: la deformación de algunos árboles demuestra la importancia del viento del NW en la

vegetación. El de la derecha tiene un porte disimétrico ya que las ramas y hojas se desarrollan mejor en la

exposición más protegida. El de la izquierda, en segundo plano, ha adquirido el típico "porte en bandera"

de las plantas expuestas a vientos muy fuertes y frecuentes. Imagen obtenida en Camplengo (norte a la

izquierda).

* La exposición NE suele ser la más vulnerable al efecto de las heladas (que suelen
producirse en invierno asociadas vientos del NE generados por anticiclones
continentales europeos). A pesar de que dichas heladas son poco significativas en
Santillana, es una exposición normalmente considerada como "mala".

Figura 19.: superficies más expuestas al noreste (sin sombrear en la figura).

En general, por último, merece destacarse que Santillana vive relativamente "de
espaldas al mar". El litoral del municipio es poco hospitalario y de acceso incómodo, la
costa ha sido insegura hasta época reciente y dado que los barcos tenían un calado muy
reducido era mucho más fácil mantener y defender las actividades portuarias en el tramo
inferior o en el estuario del Saja-Besaya que en el mar.
Por otra parte, la topografía impide "ver el mar" desde la mayor parte del territorio
municipal lo que, invirtiendo el argumento, supone que la influencia directa de éste (que
se produce en forma de brisas o de brumas) es muy reducida superficialmente.

Figura 20.: superficie visible desde un punto situado a 15 km al norte del litoral en el meridiano de

Santillana. La superficie tramada es la que permanece oculta al observador desde ese lugar.

La combinación de los factores exposición, altitud, y apertura al mar permite intuir (ya
que no demostrar, a falta de datos fehacientes) la existencia de varias áreas con
microclimas diferenciados. Estas podrían ser las siguientes (figura 21):

• zonas altas umbrías (laderas norte, frías, ventosas y lluviosas aunque el agua
escurre rápidamente y puede aparecer una cierta sequía al nivel del suelo)

• zonas altas solanas (laderas sur, cálidas, ventosas, relativamente secas y
soleadas)

• zonas bajas cálidas (fondos de las cubetas o de los valles, protegidos de los
principales vientos y del influjo directo del mar aunque con buena insolación)

• zonas bajas "frías" (área litoral expuesta al norte y al influjo directo del mar)

Figura 21.: esquema con la representación de las posibles áreas microclimáticas y de la dirección de los
vientos portadores de lluvias. En azul, umbrías y cubetas frías, en naranja, solanas y zonas bajas cálidas.
Evidentemente, tal como se dijo al principio, las diferencias entre unas y otras son
modestas y los términos "frío", "cálido" u otros deben entenderse como relativos. No
obstante, merece destacarse que de nuevo, en esquema, una zonación climática tiene
una clara componente orográfica; los mapas de unidades de relieve (figuras 1 y 2) son
superponibles al de los ambientes atmosféricos.
En relación con el clima, debe mencionarse que el territorio de Santillana está expuesto
a dos tipos de situaciones de riesgo natural. Están causadas por los temporales de viento
y por las lluvias excesivas o torrenciales.
Los vientos más peligrosos son el NW (particularmente en otoño e invierno) y el S
(principalmente primavera y otoño). Afectan a todo el territorio aunque las áreas más
expuestas (zonas altas, collados...) son las más vulnerables. Un buen número de
construcciones y numerosas vías de comunicación se encuentran en tal situación. Sin
embargo, aunque el riesgo es bien conocido, no parece tenerse demasiado en cuenta en
la mayoría de las construcciones más recientes. Por otra parte, están proliferando

"campings", construcciones de mala calidad, invernaderos, antenas y todo tipo de
mobiliario urbano mal adaptados para hacer frente a este meteoro lo que,
probablemente, va a tender a agravar las consecuencias económicas de los temporales
futuros.
Las inundaciones son el otro factor de riesgo climático que parece agravarse con el paso
de los años. Por una parte, ello se debe a la progresiva urbanización e
impermeabilización del fondo de los valles y, sobre todo, de la cubeta endorreica de
Santillana: la escorrentía superficial aumenta a costa de la infiltración y el periodo de
concentración de las aguas en torno a los sumideros disminuye superando su capacidad
de absorción. Como consecuencia de ello, durante los últimos años, precipitaciones de
60-80 mm en 24 horas (que, contrariamente a lo que se ha afirmado, son habituales en la
región: tengase en cuenta que la intensidad diaria máxima "estadística" para un periodo
de retorno de 100 años es de 169 mm) han producido daños importantes en viviendas e
infraestructuras en varios puntos de la villa. En este sentido, la ubicación de los
aparcamientos en los lugares más bajos del casco urbano y la impermeabilización de sus
suelos son especialmente inadecuados.

ALTAMIRA: PROBABILIDAD MES MAS LLUVIOSO EN 50/100 y 500 AÑOS
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Figura 22.: precipitaciones máximas mensuales en Altamira para periodos de retorno de 50, 100 y 500

años.

Por otra parte, el Saja-Besaya registra varias grandes crecidas por siglo asociadas a
periodos prolongados de lluvias copiosas durante el invierno (ver figura 22) o a
fenómenos de "gota fría" estivales. Aunque no se conocen inundaciones que hayan
supuesto graves daños en el territorio municipal, numerosas poblaciones de los
alrededores (Torrelavega, Puente San Miguel, Valle de Cabezón...) han sufrido
auténticas catástrofes hidrológicas a lo largo de la historia y es muy probable que el
fenómeno se repita con una frecuencia creciente en el futuro. Cualquier ordenación de
usos en las márgenes del río debería tener este hecho en cuenta.
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6. LA VEGETACION
Es evidente que el primer elemento que caracteriza un paisaje tras el relieve es la
vegetación. Sin embargo, el municipio de Santillana carece totalmente de formaciones
vegetales primarias y los escasos rodales de árboles que aún permanecen no sólo
revisten escasa significación paisajística o biogeográfica sino que están muy
determinados por intereses humanos. No hay lo que más representa o lo que crece
espontáneamente sino lo que interesa que exista.
A partir de los árboles sueltos que aún se pueden observar y del matorral de sustitución
que recubre algunas laderas, puede deducirse que el territorio de Santillana estuvo
cubierto principalmente de robledal y localmente, sobre sustrato calizo, tal vez de
encinar (que, a su vez, pudo en un primer momento sustituir al robledal tras su
destrucción).
La deforestación debió iniciarse en época muy antigua pero el monte debió tener un
protagonismo más o menos residual en el paisaje hasta el siglo XVIII o la primera mitad
del XIX: de acuerdo con el catastro de Ensenada, en Santillana hay un pedazo de monte
de roble alto "de cuya corta y despojos se saca alguna leña para el consumo de las
casas de esta villa y sus barrios por el justo precio de su valor, el que se refunde en el
nuevo plantío..." También hay "un vivero plantado de bellota de roble..." así como
"algunos robles" en Queveda, un "monte de roble comunero" en Viveda y un "pedazo
de monte de roble alto" en Mijares... Sin embargo, un siglo más tarde, ni el diccionario
geográfico de Pascual Madoz ni el mapa forestal de García Martino (1855 y 1862
respectivamente) mencionan verdaderos bosques ni en Santillana ni en los pueblos
vecinos apareciendo el terreno cubierto de monte bajo, de pastos o de cultivos.
La pobreza de la fitotoponimia y las frecuentes menciones agrarias y "morfológicas"
("garmas, coteros, morteros" u otros) podrían apuntar en la misma dirección: las
referencias son culturales, geológicas o topográficas pero no vegetales como suele
ocurrir en las áreas forestadas.
Hay que esperar la llegada del siglo XX para que la superficie arbolada (que no forestal)
vuelva a aumentar con la introducción del eucalipto y con la reciente disminución de la
presión ganadera en las zonas más abruptas.
En la actualidad, no existen verdaderos valores bióticos en el término de Santillana
aunque los prados y sierras de su término y, sobre todo, su litoral, contienen una cierta
biodiversidad y albergan algunas especies de interés.
En todo caso, no parece que la cubierta vegetal actual pueda servir como criterio para
establecer una zonificación del territorio de Santillana.

7. ELEMENTOS ANTROPICOS DEL PAISAJE/ PROBLEMAS
ANTROPOINDUCIDOS
El medio "natural" de Santillana incluye un buen número de elementos introducidos o
alterados por el ser humano pero que con el paso del tiempo han acabado integrandose y
han conseguido "un sitio" a medida que adquirían cierto grado de "naturalidad" y se
incorporaban en el conjunto de procesos y mecanismos que rigen la dinámica natural.
En algunos casos las intervenciones humanas alteran el medio pero sin llegar a
degradarlo verdaderamente mientras que en otras los impactos son negativos o muy

Figura 24.: rellanos escalonados a pie de ladera. Pueden ser restos de terrazas de cultivo o,
más probablemente, de antiguas escombreras de arcilla asociadas a la minería de los
sulfuros metálicos (depresión al oeste de Ubiarco).

• Relleno de dolinas (y de simas) que se utilizan como vertederos incontrolados o,
simplemente, para allanar el terreno. Producen problemas de drenaje y de

negativos. En su conjunto, el término de Santillana está muy artificializado pero ello no
impide que conserve una cierta calidad ambiental.
Sin hacer un análisis pormenorizado de dichos elementos, se pueden mencionar los
siguientes:
RELIEVE:

• exhumación de lapiaces, microformas calizas o "garmas" por erosión
involuntaria del suelo (sierras calizas) o por extracción de las arcillas que las
recubrían (actividades extractivas en el área de Ubiarco).

Figura 23: exhumación de lapiaces por extracción de las arcillas que los recubrían (Mies del
Campo, Ubiarco). Huella probable de actividades mineras en época histórica.

• Alteración del perfil de las laderas por creación de taludes artificiales, bancales o
terrazas de cualquier tipo (por ejemplo, por acumulación de las arcillas
residuales tras un periodo de actividades extractivas)

contaminación de los acuíferos y dan lugar a superficies inestables en las que,
con el paso del tiempo, tenderán a producirse peligrosas subsidencias.

Figura 25.: relleno de dolinas con escombros para allanar el terreno en el área de la Biesca

• Alteración de las márgenes fluviales o estuarinas: encauzamientos,
"correcciones" de lechos, rellenos... En la actualidad, el perfil y trazado del Saja-
Besaya a su paso por Santillana son absolutamente artificiales aunque
susceptibles de recuperar una cierta calidad ambiental e incluso natural.

HIDROLOGIA:

• Artificialización excesiva y no siempre justificable de los lechos de ríos y
arroyos por encauzamientos o correcciones de todo tipo.

• Grave problema de contaminación de las aguas tanto subterráneas
(contaminación agraria difusa por estiercol, abonos y pesticidas) como fluviales.
En general, las aguas del término han dejado de ser potables. La utilización de
cuevas y sumideros como vertedero es una práctica ilegal pero muy generalizada
y de consecuencias muy peligrosas.

VEGETACION:

• Sustitución de la cubierta vegetal original por otra de carácter agrario. Los
prados han acabado sin embargo por convertirse en auténticos ecosistemas
artificiales que no deberían perderse.

• Degradación ambiental que ha permitido la irrupción de plantas invasoras y
oportunistas. Problema grave en las márgenes del Saja-Besaya e incipiente en
algunos puntos de "urbanización difusa". Las plantas invasoras desplazan a las
locales y al no tener enemigos naturales se comportan como plagas difíciles de
detener. Los trabajos de paisajismo y ajardinamiento deberían utilizar especies
autóctonas (Altamira, entorno urbano de Santillana, márgenes de carreteras...)

PAISAJE:

• degradación de áreas que aún conservan un elevado grado de calidad ambiental,
paisajística o simbólica por edificaciones o instalaciones de ínfima calidad
(puede ser un problema importante en el litoral, cuya no edificabilidad habría
que preservar).

Figura 26.: degradación estética del litoral por construcciones de mala calidad.

• Degradación prácticamente irreversible del valle del Saja-Besaya y de su
patrimonio tanto natural como histórico.

Figura 27.: Degradación paisajística del entorno de la torre de Calderón de la Barca que, en
el siglo XVIII, estaba rodeada por una "fresca arboleda que lisonjea la vista con su
hermosura" y "huertos en dilatado término" lindantes con el río... "navegable y caudaloso
en donde se pescan gran cantidad de salmones, truchas y otros regalados peces..."

• Impacto visual de trincheras y taludes de carretera (escolleras, argallos, etc)

8. CONCLUSION: PROPUESTA DE UNIDADES FISICAS Y DE PAISAJE
Como puede verse a partir de todo lo anterior, y volviendo al punto de partida de estas
páginas de reflexiones, la zonificación más razonable de unidades físicas y de paisaje
coincide aceptablemente bien con la ya propuesta basada en el relieve. El relieve es
tributario de la geología, determina los principales rasgos del clima y de la hidrología y,
a través de la litología, de los suelos. Además, es el rasgo más llamativo del paisaje tal
como tiende a percibirlo casi todo el mundo.
En la figura 28 se representan las unidades de paisaje que se proponen sobre un modelo
digital del terreno (perspectiva NNE- SSW con "luz de tarde").
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Figura 28.: Unidades de paisaje del municipio de Santillana sobre un MDT 3D

EVOLUCIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO

había árboles del común, cuya corta requería la oportuna reposición de plantaciones, y
los árboles de propiedad privada. Lógicamente, los montes comunales sufrieron el
impacto de las apetencias privatizadoras en razón directa al dinamismo de la población
municipal. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, pero especialmente en la de la
centuria siguiente, comienzan a perdurar las asignaciones de las rozados, que se rodean
de muros, y son el origen de los cierros que hoy aparecen como praderas aisladas en el
monte, pero fue especialmente en las orlas externas de más suave pendiente donde el
fenómeno se generalizó, generando la creación del mosaico de prados cerrados que
constituyen la segunda tipo de zonas que estudiaremos.

Los ideales privatizadores del liberalismo burgués alentaron desde el segundo tercio del
siglo XIX (1840) al segundo del XX las sucesivas normativas que permitieron la
práctica erradicación del monte comunal (se transforman 600 Has) y de las normas
protectoras del mismo que acarrearon la casi total desaparición del arbolado tradicional.
Especialmente a lo largo de los caminos que siguen los cordales montañosos surge en
desde la segunda mitad del siglo XIX caserías dispersas en un paisaje de prados, en
fuerte contraste con el habitat apiñado de las aldeas, un contraste también observable
entre la disposición alargada de casa y cuadra frente a la casa profunda tradicional. No
obstante, perviven algunos rasgos, como son la menor incidencia de los cerramientos,
salvo los citados cierros y la predominancia de grandes parcelas, con algunas zonas
muy fragmentadas, correspondientes a la mencionada distribución en suertes. En cuanto
a los usos, las zonas de más fácil laboreo, por su pendiente más suave y menor
incidencia de los afloramientos rocosos, como Sierra Llana, el cerro de Huervo, y,
especialmente, el de Cildá, han permitido, por su mayor amplitud parcelaria el
desarrollo de modernas explotaciones ganaderas de un cierto tamaño. En Las zonas más
rocosas y pendientes, como el macizo de Montealegre, la desaparición del arbolado
tradicional, reducido a alguna mancha testimonial, se ha traducido en la extensión del
erial y el monte bajo. Por último la introducción de la industria papelera de SNIACE ha
incentivado la plantación de eucaliptos, de ciclo rápido, en substitución del arbolado
tradicional. Este fenómeno, común a todas las zonas de monte, es especialmente
significativo en la Sierra Llana, contigua a la citada factoría, que ha adquirido en ella, y
en Cildá, notables extensiones.

Propuestas
Razones de toda índole aconsejan el mantenimiento de los montes en su función
tradicional: desde el punto de vista urbanístico, por el mencionado impacto de largo
alcance que adquieren las construcciones allí realizadas, y desde el punto de vista
naturalístico por la exigencia de mantenimiento de unos suelos más pobres y sujetos a
los fenómenos de erosión. Igualmente relevante es la preservación de un equilibrio,
adquirido tras muchos siglos de interacción entre hombre y naturaleza, que configura el
paisaje tradicional, un rasgo especialmente importante en un municipio como el de
Santillana, cuyo principal valor es la complementariedad de unos especiales valores
culturales y paisajísticos.

La crisis de las actividades agropecuarias tradicionales y el progresivo calado de los
ideales ecologistas en la sociedad permiten proponer una paulatina regeneración del
bosque con plantación de las especies autóctonas, algo que las pautas de la política de
subvenciones para la transformación agraria y forestal de la CE hacen cada vez más
atractivo para los propietarios. En todo caso, esa incentivación forestal no debiera ser

una traba para la pervivencia de las explotaciones ganaderas que en la actualidad
protagonizan el mantenimiento del espacio agrario.

Excepcionalmente, se propone el reforzamiento de los restos de las propiedades
comunales para la creación de itinerarios verdes y áreas de esparcimiento cultural.
Como ejemplo de estas actuaciones, que se incluyes entre los sistemas generales de
equipamiento, para su adquisición con el proceso de los espacios urbanizables, podemos
citar el entorno del Castillo de Vispieres, que ya cuenta con importantes propiedades
municipales, y la orla forestal de las mieses de Arroyo.

Los Prados
La progresiva especialización ganadera de la cornisa cantábrica, de acuerdo con sus
especiales condiciones climáticas ha propiciado que los prados lleguen a constituir el
rasgo protagonizador del paisaje por excelencia. Como se ha expuesto anteriormente, el
paisaje de prados comienza a formarse desde el siglo XVI con la transformación de la
orla de los montes comunales, para acabar, desde la segunda mitad del siglo XX, por
sobreponerse al propio terrazgo agrario y cerealista. Existían prados de propiedad
comunal, generalmente de grandes dimensiones, que se conocen como Prado Concejo,
Prado Mingo, Prado Rey u otras denominaciones, pero en general eran, y son, de
propiedad privada y se defendía de la intrusión del ganado ajeno con la construcción de
un cierre, de esta forma, la acumulación de prados da lugar a la formación de un
mosaico de cierres, que si en otros lugares suelen ser de setos vegetales, en la región de
Santillana, debido a la abundancia de piedra que proporciona el substrato kárstico, son
de piedra en seco, los morios. Hasta tal punto se ha identificado esta imagen con la idea
de Cantabria que la Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria la define como un valor
específicamente protegible desde el punto de vista cultural.

Debido a la dirección de los estratos de piedra caliza alternados con otros de arcilla, la
erosión de las aguas que dio lugar a la hoya de Santillana, produce resultados
paisajísticos diversificados según las orientaciones. Así en la zona situada al occidente
de la villa la pendiente resultante sigue la misma inclinación del buzamiento, dando
lugar a un relieve suave cortado por numerosos arroyos, donde la conformación
parcelaria presenta generalmente márgenes curvos, sin que se establezca una dirección
privilegiada. Por el contrario, en el margen oriental la pendiente va cortando a los
sucesivos estratos definiendo una banda que se extiende desde Huervo hasta Altamira,
conformada por terrazas naturales limitadas por los afloramientos rocosos. En esta zona,
la organización de los prados se adapta a la disposición longitudinal norte sur de los
aterrazamientos y completa los bordes rocosos con los muros, con lo que se da lugar a
un tipo especial de mosaico aterrazado.

Por último, el amplio y suave valle abierto que se extiende entre la hoya de Santillana y
el Saja, también sigue la dirección de los estratos, no existen afloramientos rocosos, y se
caracteriza por una predominancia de los prados abiertos, con casi total ausencia de
divisiones aparentes. Algo semejante ocurre en la franja costera de Ubiarco, si bien en
este caso la ausencia de muros se debe a las labores de concentración parcelaria, una
circunstancia que ha potenciado el valor escultórico de los curiosos afloramientos de
numerosos hitos rocosos.

CLASES DE SUELO Y ZONAS

Rústico (No Urbanizable)
Forestal y pastos: Montealegre, Huervo, Cildá, Vispieres, Cotero de Yuso, Sierra
Llana, Bosques de riberas fluviales
Prados cerrados en mosaico: Continuos (Áreas colinares), Aterrazados (Áreas de
estratificación caliza)
Prados abiertos
Mieses. Contínuas, Aterrazadas
Parques y Huertas Palaciegas rústicas

Urbano consolidado
Parques y Huertas Palaciegas urbanas
Residencial: Tradicional (aldeas apiñadas), Agrupado (urbanizaciones), Aislado
(chalets).
Industrial
Equipamientos

Urbano no consolidado
Residencial: Aislado, Agrupado.

Urbanizable delimitado
Residencial: Aislado, Agrupado
Industrial
Equipamientos

Urbanizable residual

Rústico (No Urbanizable)
(NOTA: La información histórica manejada procede en su mayor parte del libro de C.
Delgado Viñes La Evolución Milenaria de un Espacio Rural Cántabro: Santillana del
Mar. Santander 1997)

Forestal y Pastos
Se han incluido en esta categoría los espacios montañosos, más elevados y pendientes,
lo que les otorga una mayor exposición visual, al constituirse como hitos destacados
sobre amplios espacios paisajísticos, por lo que cualquier modificación de los mismos
reviste un impacto mayor que en las otras zonas.

Estos espacios constituyeron tradicionalmente las reservas de montes comunales, hasta
su paulatina privatización en los dos últimos siglos. Presentaban una organización muy
compleja, cuidadosamente regulada por las ordenanzas municipales, en orden a su
regeneración y mantenimiento. Los montes incluían espacios arbolados que aportaban la
madera para la construcción y la leña, así como fruto (glandíferos) para alimento
humano y del ganado; monte bajo (helgueras), para cama del ganado y abono, y
pastizales. Unas zonas permanecían abiertas al uso común, non divisas, mientras otras
se dividían en suertes, para su utilización agraria temporal, como complemento del
terrazgo, hasta que agotaban sus reservas nutrientes. También en las zonas arboladas
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Propuesta
Como señalábamos más atrás la Ley del Patrimonio de Cantabria promueve
especialmente la protección del paisaje de prados en mosaico. Se da la circunstancia de
que el mayor desarrollo de este rasgo se produce en la hoya de Santillana conformando
el entorno del casco monumental del Villa y el de las Cuevas de Altamira, por lo que su
conservación resulta doblemente deseable. Cada una de las formaciones en mosaico, la
colinar y la aterrazada, presenta sus leyes propias de conformación. El objetivo de
preservación de este paisaje no afecta solamente al control de las nuevas edificaciones,
si no también a las formas y tipos de los cierres de las parcelas, que deben ser
respetadas en lo existente y continuadas en las nuevas divisiones, cuando estas fueran
necesarias.

En el caso de los grandes extensiones de prados abiertos su valor estriba precisamente
en la continuidad horizontal del espacio que ofrece un vivo contraste con la verticalidad
de las formaciones naturales, ya se trate de rocas como en el caso de la costa de
Ubiarco, o de cerros, como en Yuso y Vispieres; el mismo fenómeno se produce con las
emergencias monumentales, como sucede con los palacios aislados en el campo de
Mijares y, cuando esto se escribe, aún en los de Viveda, por todo ello, en los entornos
de estos elementos debe evitarse, en lo posible, la aparición de nuevos edificios, que la
propia extensión de loas praderías tiende a realzar, como ocurre con el chalet
recientemente construido en las faldas de Vispieres, y de los cierres pétreos.

Las Mieses
Tras un primer periodo de conformación medieval de las aldeas por medio de células
familiares con explotaciones independiente, solares, con sus edificaciones, se va
produciendo un lento proceso de maduración de una estructura organizada
comunitariamente. En un principio se va separando el espacio para poblar, que engloba
a las casa con sus huertas y el espacio para cultivar, inicialmente ocupado por las viñas
la pumarada y el cereal. Ya en el siglo XV, al final de la Edad Media, alcanza a
organizarse un terrazgo cerealista comunitario plenamente estructurado. Se trata de un
espacio cerrado de muro en su contorno, con una portilla que controla el paso, dicho
espacio suele dividirse en hojas que facilitaban el mantenimiento de cultivos
alternativos, o el de barbechos en espera. A su vez, a cada vecino se le asignaba una
parcela, o suerte, en cada hoja, parcelas que a través de las sucesivas fragmentaciones
por herencia iban dando lugar al característico microfundismo parcelario, que, junto con
la ausencia de divisiones interiores, caracterizan hoy a las mieses frente a los prados. En
otoño, una vez levantadas las cosechas, el espacio se abría al pasto de los ganados de la
aldea, lo que se conocía como la derrota de las meses, hasta que a fines del invierno
comenzase la nueva sementera. Las mieses constituían, por tanto, el recurso alimenticio
básico en el que se sustentaba la comunidad aldeana, de ahí el cuidado que le dedica
hasta el punto de nombrar unos encargados para la vigilancia del correcto
mantenimiento de los cercados. Si bien la prohibición de la práctica de la derrota de las
mieses en la segunda mitad del siglo XIX condujo a la desaparición de las cercas
perimetrales, y el monocultivo ganadero impuesto un siglo después llevó a la
substitución progresiva del cereal por la pradera, con lo que, a primera vista, las mieses
tienden a confundirse en la extensión ubicua de los prados, todavía algunas parcelas de
maíz manifiestan las condiciones de exigüidad parcelaria y se ha mantenido el respeto a
su organización tradicional, traducido en la ausencia de cercas interiores y de
edificaciones, salvo casos excepcionales.

Merece destacarse el caso de Arroyo, en donde las amplias mieses que rodean el pueblo
siguen manteniendo como propiedad pública los setos de borde y los de divisiones en
hojas. Otro caso especialmente destacado es el de Herrán, donde existe una
multiplicidad de hojas divididas en parcelas longitudinales, longueras. Por su
excepcional dimensión merece destacarse la amplia extensión de mieses que cubre la
falda meridional y oriental del cerro donde se asentaba el Castillo de Vispieres. Pero
todas las aldeas conservan sus mieses con sus topónimos propios. La Mies de Enmedio
y la de Prado en Arroyo, la Mies del Campo en Ubiarco, la Mies del Valle en Yuso, la
Mies de Camplengo en esta localidad, la Mies de Castío junto a Vispieres, las de San
Sebastián, Sampedri y Llanes en Herrán, la Pumareda en Mijares, la de Población en
Viveda y la de Enmedio en el barrio extremo de Riaño. Curiosamente el papel urbano
de Santillana se caracteriza por la ausencia de mieses propias, salvo las reducidas
“sernas” adscritas originalmente a la Abadía, un hecho explicable por su condición de
villa, cuyos habitantes disfrutaban de las exacciones señoriales practicadas a la
población dependiente de las aldeas, o recibían sus ingresos de las actividades
burguesas del comercio y la artesanía. La misma situación se produciría en núcleos
menores, como Queveda y Viveda, dominados por grandes casonas palaciegas.

Un caso excepcional de terrazgo por las enormes necesidades de trabajo empleadas y
por su impacto paisajístico es el de los aterrazamientos. Este tipo de estructuras agrarias
derivadas de la necesidad de ampliar los espacios de cultivo a las faldas montañosas de
excesiva pendiente requirieron el empleo en pasadas épocas de una gran masa de
operarios dirigidos por un poder centralizado, algo que, en tiempos medievales y en el
ámbito norteño, solo podían emprender los grandes monasterios, como era el caso del
de Santillana. No es por tanto extraño que el caso más espectacular de aterrazamientos
es el del territorio de Ubiarco, que estuvo bajo el control directo de la abadía. En esta
zona son de destacar las terrazas que acomodan el declive desde la meseta donde se
asienta el núcleo de Ubiarco hacia el valle situado hacia occidente y, especialmente, en
las laderas del cerro del Cotero de Catalajorca. En este caso pudiera ocurrir que la
construcción de estos aterrazamientos procediera de la minería del hierro, como forma
de depósito de los terrenos sobrantes, aunque después se aprovechasen con finalidades
agrarias. Junto con estas zonas de terrazas extensivas aparecen otras más localizadas en
las zona más pendientes de las principales mieses: Arroyo, Yuso y San Sebastián de
Herrán.

Otro tipo de terrazas tendrían un origen natural como consecuencia de la disposición del
terreno en estratos calizos alternados con otros arcillosos. Tal es el caso de los
existentes en la vertiente suroccidental del cerro del Castillo de Vispieres, Mies de
Castío, y en las vertientes del cordal que se ramifica a partir de dicho cerro hasta
Altamira por los despoblados de Santa Olaja y Planes (Llanes). En esta zona las
organizaciones más significativas se dan en la vertiente meridional, actualmente
correspondiente al ayuntamiento de Reocín, pero también en la falda septentrional,con
el terrazgo de la Lastra, frente a Herrán, que reutiliza la banda de afloramientos de
estratos calizos que se extiende por el occidente Santillana.

Propuestas
De la exposición anterior se deducen las excepcionales condiciones históricas agrarias y
paisajísticas que contribuyen a aconsejar la especial protección del espacio de las
mieses. Además, el peculiar microfundismo de esos espacios conduciría, caso de
facilitarse en ellos la edificación, a la aparición de densidades aberrantes, dado que la

exigencia de grandes parcelas llevaría a complejas operaciones reparcelatorias. Por
tanto, esos espacios agrarios privilegiados, que han mejorado sus condiciones a través
del cultivo y el trabajo de múltiples generaciones a lo largo de los siglos, deben
preservarse para el uso agrario, salvo que ineludibles demandas de expansión urbana,
imposible de encauzar hacia otras zonas, exijan su transformación parcial.

A este respecto, conviene reseñar que la tendencia extendida desde hace algunos años
en la cornisa cantábrica de facilitar la creación de orlas de edificación privilegiada en
los perímetros de las aldeas no puede mantenerse como una estrategia indiferenciada,
sino que debe matizarse de acuerdo con las condiciones de esos perímetros, algo que
exige una mayor profundización en el conocimiento de la estructura del territorio rural.

Parques y huertas palaciegas rústicas.
Siguiendo el modelo de la villa italiana, los grandes palacios renacentistas y barrocos se
emplazan en amplios espacios inicialmente destinados a huertas y más tarde
ajardinados, generalmente cercados de muro. A semejanza del solar rural, pero en
dimensión sumamente ampliada, suele presentar una corrada delantera englobada en un
espacio mayor de huerta y jardín, si bien el abandono del palacio provocó la
desaparición de las plantaciones por lo que se han convertido en simples prados que
destacan por su magnitud. La preservación de esos amplios espacios de respeto
contribuye a la puesta en valor del monumento y a destacar la singular disposición de
estos edificios en lugares que dominan amplios panoramas, por ello deben ser
considerados como entornos de conservación obligada e inseparable de la del edificio.
Desde este punto de vista resulta rechazable la política de establecer convenios, como el
realizado en Viveda, en los que se permite la edificabilidad de las huertas palaciegas
para obtener la cesión de los edificios o facilitar su rehabilitación.

Urbano
Urbano consolidado

Parques y huertas palaciegas urbanas
Presentan iguales caracaterísticas que las de carácter rústico, con la salvedad de estar
incluidas en suelos urbanos.

Los núcleos tradicionales
La organización rural cántabra en pequeños agregados dispersos tipo barrio, se ha
interpratado como una consecuencia de la división de los primeros solares. En las zonas
más llanas, Camplengo, Ubiarco etc, las estructuras aparecen más laxas, con grandes
intervalos entre barrios, mientras en los lugares de topografía más accidentada, como
Yuso o Arroya, debido a la menor disponibilidad de terreno cultivable, la aldea aparece
agrupada en un único núcleo apiñado.

Cada barrio se conforma por la agrupación de unas células parcelarias en las que se
desarrolla la casa, precedida por el espacio de la antuzana y rodeada por la huerta.
Debido a la fragmentación familiar, la parcela se pude dividir para crear nuevas casas,
siendo muy común el procedimiento, de añadir dos o tres casas en fila abriendo a la
misma corrada.

Además del casco histórico de la villa de Santillana, las diversas aldeas que componen
el municipio ofrecen también un rico conjunto de edificaciones, tanto palaciegas como
populares de interés cultural y etnológico.

Salvo el caso de Viveda, donde existen tres edificios monumentales dispersos, sin la
cohesión de una trama tradicional, el resto de los núcleos rurales presentan estructuras
urbanas de interés aunque de diverso tipo. Yuso y Arroyo ofrecen una arquitectura
popular humilde pero atractiva; Herrán, salvo alguna actuación disonante, aparece como
un núcleo compacto de arquitectura popular de alto nivel; Vispieres y Ubiarco se
organizan en varios pequeños barrios, en los que la arquitectura popular se alterna con
ejemplos semipalaciegos; Mijares, y especialmente Queveda, ofrecen en el conjunto
rural edificios monumentales, Camplengo presenta un núcleo muy densificado. Pero,
además de las principales aldeas, es preciso citar algunos pequeños barrios que a veces
no superan a las dos o tres casas, a los que ocasionalmente se agrega una capilla, y que
ofrecen particular interés, como son los de Castío, Las Quintas, La Fuente o Peredo.

Propuesta
El especial atractivo de estos agregados, aconseja su preservación y delimitación, así
como la dotación de una normativa específica que promueva la rehabilitación de los
edificios y espacios tradicionales y que controle la adecuación al conjunto preexistente
de las nuevas intervenciones. La normativa debe contemplar la preservación de la
estructura alveolar del parcelario de los barrios y regular las posibilidades de
crecimiento por adición de viviendas en fila o por fragmentación de las huertas. Debería
concederse una especial atención a las políticas de rehabilitación de lo existente y al
mantenimiento de la coherencia con las tipologías tradicionales.

Residencial agregado (urbanizaciones)
Entre las zonas procedentes de urbanizaciones planificadas se encuentran algunas de
antigua implantación que supera el medio siglo y otras de tipo reciente.

La urbanización más antigua es la de la Compañía Asturiana de Minas en Viveda, que
prosigue el conjunto de actuaciones urbanísticas de gran calidad emprendidas
anteriormente por la empresa SOLVAY en la otra margen del Besaya, se trata de una
zona de vivienda unifamiliar aislada con una adecuada densidad, perfectamente inserta
en el conjunto urbano mencionado. Menos adecuada a las características del municipio,
aunque de acuerdo a unos correctos parámetros racionalistas, son los bloques realizados
por la misma compañía SOLVAY en la parcela del palacio de Peredo en Viveda. Junto
a ambas urbanizaciones se están llevando a cabo en estos momentos dos urbanizaciones,
de vivienda pareada y en fila respectivamente. En las viviendas pareadas situadas entre
el barrio de La Mina y la Torre de la Barca se han disminuido notablemente los tamaños
parcelarios y aumentado el de las edificaciones respecto a al precedente, dando a una
imagen masiva y poco atractiva. Por lo que respecta a la ubanización de viviendas en
fila en la parcela del Palacio de Peredo, que ahora se inicia, hay que señalar que
suponen una desgraciadísima obstrucción paisajística del palacio y un ejemplo de una
errónea estrategia de adquisición pública de un bien cultural mediante la destrucción de
lo que era su entorno de protección y le confería su valoración territorial.

En Vispieres se ha producido una urbanización de viviendas unifamiliares aisladas. En
este caso no existe un entorno urbano que justifique el planteamiento de una rígida
ordenación geométrica, por lo que resulta claramente disonante con el entorno en que se
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implanta. Por otra parte, la estrategia seguida de reducir el tamaño parcelario, con objeto
de ampliar el espacio verde común, tampoco parece adecuada en una implantación rural,
en la que debiera pretenderse que las edificaciones estuvieran integradas en un espacio
vegetal suficientemente amplio, mientras los espacios abiertos constituyen ya el propio
entorno de la urbanización.

En Herrán, la proximidad a Santillana ha motivado la aparición de varias promociones
en las que las que se ha utilizado la vivienda en fila, teóricamente de dos plantas, pero
en las que el desnivel existente da lugar a la aparición de otra suplementaria de garaje,
que, unida a la abuhardillada del bajo cubierta cubierta, otorga a los edificios una
imagen masiva, especialmente notable desde Santillana. Por las citadas razones, dichas
promociones recientes, o a punto de concluir, han supuesto uno agresiva alteración del
espacio de la hoya de Santillana que constituye el entorno común de la Villa y de
Altamira.

Residencial aislado. Expansión espontánea

La incentivación económica derivada del atractivo turístico de Santillana se ha
traducido en los dos últimos decenios en la proliferación de nuevas viviendas
unifamiliares, de residentes y de segunda vivienda, e instalaciones hoteleras. La nueva
edificación tiende a concentrarse linealmente a lo largo de las principales carreteras de
acceso al casco de Santillana, principalmente a lo largo de la carretera de Barreda, desde
el puente hasta las Quintas por un lado y hacia Hinojedo y Suances por otro. Esa
situación se repite con mayor intensidad en las inmediaciones de Santillana, tanto en la
carretera citada como en las de Puente San Miguel y de Altamira, llegándose a duplicar,
e incluso triplicar, la banda de edificaciones.

La citada forma de urbanización resulta rechazable por varias razones, en primer lugar
por la de convertir las carreteras de tráfico rápido en calles, con el consiguiente peligro
para los usuarios locales y, en segundo lugar, por ocultar el paisaje con la barrera
establecida por la sucesión casi continua de cierres y edificios. Esta práctica edificatoria
es contraria a lo establecido en el artículo 138 b de la Ley de régimen de suelo de 1992,
que ha sido recogido en la revisión estatal de 1998 y en el proyecto de ley autonómico
2001, por lo que debe ser especialmente evitada en la nueva normativa.

Junto con las acumulaciones de viviendas a lo largo de las carreteras aparecen también
edificios aislados, que, aunque en menor número, resultan particularmente nocivos
desde el punto paisajístico por buscar preferentemente las localizaciones de máxima
visibilidad, en lugares altos y con terrenos en pendiente. Generalmente, la discordancia
con el entorno procede tanto de las características del lugar como de lo inadecuado de la
tipología empleada. La ya citada falta de adaptación de los proyectos a las condiciones
de la pendiente del terreno provoca la duplicación del número de plantas y la creación
de grandes escolleras de aterrazamiento A la magnitud de su impacto visual hay que
añadir el uso de tipos edificatorios ignorantes de las tradiciones locales y de los
condicionantes del paisaje, en los que se acumulan formas, materiales y coloraciones
disonantes, en un intento por enfatizar la singularidad de cada construcción y de acudir
a toda la parafernalia del repertorio del kitsch arquitectónico para exhibir el poder
económico del propietario. Estas inadecuaciones tipológicas si son rechazables cuando
se producen en un paisaje abierto, resultan particularmente nocivas cuando se
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introducen, como sucede con frecuencia, en el interior de los núcleos rurales
tradicionales.

Grandes equipamientos
Entre las zonas urbanas de grandes equipamientos que constituyen áreas propias se
encuentran la arqueológica y museística de Altamira, recientemente reestructurada, y el
Zoológico de Santillana, que cuenta con área propia de expansión.

Urbano no consolidado y Urbanizable delimitado y residual.
La Ley del Suelo de Cantabria ofrece un tratamiento similar para los suelos urbanos no
consolidados y para los urbanizables delimitados que requieren unos especiales
mecanismos de gestión que se describen en el apartado correspondiente. Los suelos
urbanizables residuales a zonas de reserva, cuya transformación urbana no se contempla
a corto plazo y que, en tanto este hecho no se produzca, mantiene su carácter rustico.

Para delimitar las áreas de nuevo crecimiento, se han escogido algunas zonas que
reunían las condiciones más favorables para albergar los nuevos usos urbanos
residenciales, industriales o de equipamiento necesarios para adaptar el municipio a las
demandas actuales y que no es posible localizar en las áreas urbanas existentes. Las
zonas escogidas corresponden a espacios que, reuniendo las condiciones de
accesibilidad para los usos que se desea localizar, no afecten a las áreas de especial
protección tratadas en el apartado anterior, y presenten la mínima incidencia visual, lo
que corresponde con lugares llanos que eviten la exposición propio de las faldas y
cumbres de los cerros y la vegetación de las vaguadas. Se ha cuidado especialmente
evitar la incidencia visual desde el casco histórico de Santillana y desde el espacio
museístico y arqueológico de Altamira.

Se ha propuesto el uso de la categoría de urbanizable delimitado para las áreas de borde
y para los espacios de los dos núcleos de mayores dimensiones: la villa de Santillana y
Viveda que presentan ciertos rasgos de urbanidad, con especial incidencia en el caso de
la villa, se trata de terrenos vacantes de una cierta dimensión que permite plantear
ordenaciones unificadas, dotadas en su interior de sus propias reservas dotacionales y de
espacios libres. La categoría de los suelos urbanos no consolidados, se aplica
fundamentalmente a espacios intersticiales en las aldeas tradicionales y a las
intervenciones menos significativas de los núcleos mayores. Se trata de actuaciones que,
debido a su dimensión y densidad, no justifican la creación en su interior de áreas
dotacionales o verdes significativas, salvo algún tramo viario y algún pequeño espacio
libre, por lo que carecen de autonomía y deben acumular sus cesiones, junto con las
procedentes de otros ámbitos, para crear sistemas locales de la aldea o generales del
conjunto municipal. Por último, se ha tratado como suelos urbanos consolidados
aquellos cuyo grado de consolidación de la edificación y las infraestructuras permite
añadir nuevos edificios a la malla preexistente sin necesidad de nuevas intervenciones
infraestructurales o de transformación parcelaria significativas.

El suelo urbano no consolidado
Normalmente corresponde a bolsas vacantes intersticiales entre suelos ya desarrollados.
Se ha procurado dividir en ámbitos de pequeño tamaño que integren un reducido

número de parcelas. Su localización se extiende a todos los núcleos del municipio. El
uso más común es el de edificación aislada en tres grados de tamaño parcelario: A1
(2000m2), A2 (1200m2) y A3 (750m2).

Urbanizable delimitado
Dentro de los suelos urbanizables se distinguen aquellos que se han delimitado, por
considerarlos prioritarios para garantizar la implantación de usos necesarios para el
desarrollo del municipio, dejando el resto, suelos urbanizables residuales, como una
reserva disponible para nuevas demandas.

Los suelos urbanizables corresponden fundamentalmente a los siguientes tipos de uso:
residencial, equipamiento y terciario e industrial.

Los suelos residenciales urbanizables. Dentro de este uso el tipo contemplado de forma
genérica es el de vivienda unifamiliar aislada, con las mismos categorías señaladas para
los suelos urbanos no consolidados, reservándose el tipo de vivienda agrupada en fila o
pareada para lugares específicos de elevada centralidad.

La reserva de nuevos equipamientos deportivos, sociales, comerciales y de ocio
constituye el requerimiento imprescindible para atender las demandas de los residentes,
y con ello poder mantener una composición equilibrada de la población; pero también
resulta una necesidad perentoria para encauzar una actividad turística en creciente
expansión, al resultar la actividad económica protagonista del municipio. Dentro de este
aspecto son especialmente destacables las demandas de estacionamientos de vehículos
de los visitantes y las hoteleras.

Propuestas
Por lo que se refiere al entorno de la Villa de Santillana, respecto a los suelos
urbanizables delimitados, la primera prioridad corresponde a la creación de suelos
destinados a acoger los estacionamientos de los visitantes del casco histórico y
Altamira, una operación en la que se utilice el atractivo creado por el fomento de la
accesibilidad para atraer a las instalaciones hoteleras, comerciales y de ocio, exigidas
por el sector turístico que, por sus características o dimensiones, resulten incompatibles
con los requerimientos de conservación del centro histórico. Para este tipo de
implantaciones se ha reservado dos sectores de suelo urbanizable en el espacio creado
entre los núcleos de Santillana y Herrán, situados a ambos lados del camino que une los
mencionados núcleos y unidos por un pequeño túnel bajo el camino. La reserva y
construcción de los espacios de estacionamientos, y del túnel que los une, se
considerarían como sistemas generales y locales aplicables a los citados sectores.

La segunda prioridad se dirige a la creación de una reserva de usos residenciales y de
servicios que permitan el normal crecimiento de la Villa. A este fin se ha delimitado una
bolsa de suelos urbanizables que se desarrolla al oriente del casco de Santillana en la
planicie próxima al barrio de Castío y tiene como ejes la carretera de la Barreda a
Comillas y el eje proyectado entre Suances y la autovía A8 en Reocín. Dichos ejes
viarios dividan el área en tres sectores diferenciados de diverso carácter.

El sector situado al sur de la carretera de Barreda Ca 131 se desarrolla en torno al eje
vertebrador de la antigua calzada peatonal que se extiende desde las últimas casas de

Santillana en la Avenida de le Dorat hasta el pequeño agregado de Castío. En la
extremidad más próxima a Santillana se reserva una zona de estacionamientos de
visitantes, y a ambos costados del citado eje peatonal se crean manzanas de edificación
en U abierta hacia él, con posible uso hotelero o residencial. Una ordenación que respeta
como uso de parque el bosquecillo que rodea a la fuente y lavadero de Fuentevía. En
ambos márgenes de la espina central de edificación agrupada en fila se disponen
reservas de nueva vivienda unifamiliar aislada. En el flanco meridional el área
unifamiliar de baja densidad se establece en el triángulo creado entre las citadas
manzanas, la zona de viviendas unifamiliares existentes y el proyectado vial de borde
que separa la planicie de la vaguada que desciende hacia la carretera de Puente San
Miguel Ca 133; en el margen septentrional al el área de baja densidad el sector
triangular delimitado entre la carretera de la Barreda Ca 131, la de Suances y el ámbito
de protección del entorno de Santillana.

El último sector corresponde a la franja creada entre la banda de protección de la
carretera de Suances y el camino de Camplengo a las Quintas, y está presidido por la
reserva de los grandes equipamientos deportivos del municipio.

Como cesiones de sistemas generales y locales asignables a estas zonas urbanizables se
incluye la zona de estacionamiento, el parque lineal a lo largo de la vieja calzada y la
zona de equipamiento deportivo.

En el núcleo de Viveda las zonas urbanizables son tanto de tipo residencial como
industrial.

Los sectores reesidenciales se refieren principalmente a viviendas de tipo agrupado y se
plantean con carácter complementario de otras urbanizaciones precedentes de este tipo,
tal ocurre con el sector de de vivienda en fila y pareada que se extiende al oeste de la
urbanización en construcción en el entorno del Palacio de Peredo y con el sector de
vivienda pareada que completa la colonia de La Mina. En el primero de los casos se
trata de dar continuidad al sistema de espacios libres y de crear un lugar con una cierta
dotación de servicios que dote al núcleo de lugar central del que ahora mismo carece.
En el segundo caso se busca la integración de la citada colonia de posguerra con otras
intervenciones similares posteriores hasta configurar una estructura ordenada.

Un caso especial lo constituyen los suelos urbanizables de tipo industrial. Dada la
complementariedad del municipio respecto al tradicional carácter industrial del vecino
de Torrelavega y minero del de Reocín, no es necesario disponer de grandes zonas
industriales, pero sí disponer de espacio para posibilitar iniciativas innovadoras
coherentes con la vocación cultural y ambiental del municipio. Con este objetivo se han
planteado varias pequeñas zonas que constituyen sectores independientes, buscando
siempre lugares de escaso impacto visual, en lo posible ya caracterizados por una
imagen industrial previa. Tres zonas se disponen en la franja constituida entre la
mencionada Ca 131 y el arroyo de Corrino, entre las localidades de Queveda y Viveda,
en lugares previamente ocupadas por naves industriales, hoy en abandono. Las otras dos
zonas se califican como urbanas consolidadas y corresponden a los sotos del Besaya,
una inmediata a las instalaciones de SNIACE y otra situada entre el ramal abandonado
de la antigua carretera Ca 131 y el río, frente a Solvay.
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Urbanizable residual
Dentro de esta categoría de suelos de reserva se integran en primer lugar los entornos
de las explotaciones ganaderas de grandes dimensiones y que presentan problemas
ambientales por su proximidad a núcleos existentes o a lugares de relevante valor
cultural. Esta calificación permite el mantenimiento de una actividad beneficiosa para el
municipio, pero facilita su posible traslado a otros lugares menos conflictivos, facilitado
por la eventual recalificación del terreno. Este supuesto se da en Ubiarco, Herrán,
Santillana y Queveda. En otros casos se trata de seleccionar zonas alejadas de los
espacios urbanos, pero que reunen las mínimas condiciones de impacto para la
implantación de actividades no residenciales extensivas que pudieran resultar de interés
para el municipio. El ejemplo más relevante es el de la planicie situada al sureste del
Coterón de Yuso, en el borde del término municipal que tiene como ejes la carretera de
Viveda a Camplengo Ca 340 y el camino de Queveda a Puente Avíos.

LOS PARAJES: TOPONIMIA

Dentro de la densa información toponímica que aporta el campo paraje de la base de
datos aportados por la cartografía catastral se han seleccionado aquellos que se han
considerado más relevantes para la la caracterización de la historia de cada lugar. Para
simplificar su manejo se han agrupado en los siguientes apartados.

PIEDRAS Y AFLORAMIENTOS ROCOSOS
El Canto
Cantorredondo
Cayanco
La Escalera
Garma
Las Gradonas
Las Lanchas
La Lastra
Los Lleros
Muelas
El Pedrajo
La Pedrosa
Pedroso
Peña Pandio
Peñapiquente
Las Peñucas
Pereo

CERROS Y LUGARES ALTOS
Altamira
El Alto
La Colina
Cotadío
Coterios
Cotero
El Cotero
Cotero del Hoyón
El Coterón
La Coterona
Las Coteras
Cueto
El Cueto
Los Cuetos
Socueto
Malpando
La Pica
La Picona
El Serrato
Somirrazón
Vista Alegre

LAS CUESTAS

Pielga

EL MONTE
La Biesca
El Bosco
El Buste
Las Matas
El Mato
Monte Alegre
Monte Arrán
Montenuevo
Monte Pelao
Monte Redondo
Monterrey
Tras el Monte

LOS ÁRBOLES DEL MONTE
El Acebo
El Alisal
El Alisón
El Avellano
La Cagigona
La Castañera
Cierro Castaños
El Cerezo
La Encina
La Espina
Espinales
El Fresno
La Jaya
El Planto
El Pinar
Peña Roble
Rebolledo
La Salcea

MONTE BAJO
Las Cañas
El Escajal
Las Escubias
La Ganzosa
El Tojo

CIERROS Y ROTURACIONES
La Cerrada
Las Cerrazas
El Cerrón
El Cierro
Alto del Cierro
El Cierruco

El Corro
El Rodil
Las Rozas
Novales
Rozaleña (o Rolaceña)

PRADOS Y PASTOS
Las Brañas
La Campa
Campo
El Campo
Camporrubio
El Herbal
Las Pradas
Prado Malo
Prado del Marqués
Prado el Santano
Prado Santo
Prado del Sapo
Prado la Sierra
Prado Vía
Prao Mingo
Los Praones

EL GANADO
Berralacabra
Bercalacabra
El Cabrón
Monte Cordero
La Churra
Las Ovejas

EL TERRAZGO
Las Cortinas
El Cuadro
Los Cuadros
La Hazona

Costaniza
El Costal
La Cuesta
El Cuesto
El Pindial

EL LLANO
Llanes
La Llano
Llano
Llanos

HOYOS
El Calderón
Cueva
La Cueva
Fosas
Jolamolla
El Horno
El Hondal
Las Hoyas
La Hoyona
Hoyo
Hoyo de los Cárabos
Hoyo Hondo
Hoyo Maricacho
Hoyo Santo
Hoyo Tía María
Hoyón
El Hoyo
Los Hoyos
Jojín
Ojo Negro
La Pozona
El Silo
El Torco

LOS VALLES
Valdecia
La Valleja
Vallejas
El Vallejo
Navea

SOTOS Y HUMEDALES
Bárcena
Las Llamías
Morteo
La Mortera
Piélago

LOS PARAJES Y SU TOPONIMIA



BOC - Número 89 Viernes, 7 de mayo de 2004 Página 4731

Mies de Sampedri
Los Migares
Mijares
La Sementera
La Serna
El Solar de la Serna
La Terrona
Las Tortas
Urdiales

LAS ERAS Y LA TRILLA
La Malla
Las Trillas
Trillones (quiza de tras Llones, relacionado con el llano)
Trillota

LAS PUERTAS DEL TERRAZGO
Callejo la Puerta
La Portilla

FRUTALES Y VIÑEDOS
El Cerezo
Guindales
El Higuero
Pumareda
Los Pumares
La Viña
Las Viñas
Viñador

LOS ASENTAMIENTOS
Barrio Polo
El Quintanal
Quintanales
Las Quintas
El Solar
El Solarón
El Solaruco
Viaciez
Mediavia
La Vica
Vizcarriondas

CASAS DISPERSAS
Casa Nueva
Solacasa
El Casar
La Casería
La Corrada
La Fonda

La Garita
La Granja

MINERÍA
La Cantera
El Calero
Caleruco
La Mina

TORRES Y CASTILLOS
Castío
Castillo
El Palacio
Las Torres
Torrevía

CASTROS Y RUINAS
El Castro
Castro Lucio
El Castrón
El Castruco
Cildá
Jano
Rumania
La Tejera

HAGIÓNIMOS
Las Ánimas
La Magdalena
Nuestra Señora
San Jorge
San Esteban
San Lorenzo
Santillana
Santa María
San Martín
Santa Olaja
Pablo
Sampedri
San Telmo

ANTIGUOS HABITANTES
El Castellano
El Doncel
Las Gallegas
La Pasiega
Las Peregilas

LAS FUENTES Y ABREVADEROS
Fonfría

Fontanía
La Fontanía
Fontanilla
La Fontanilla
Las Fontanillas
Barrio la Fuente
Fuente la Cajiga
Fuente del Gallo
Fuentevía
La Pila
Las Pilas

CAMINOS Y CANALES
El Bao
La Calzada
Calle del Río
Calleja Herrán
La Calleja
La Canal
La Canaliza
Los Canales
La Carrera
Las Carreras
Tresvía

HITOS
La Cruz
La Carta
Entretérminos
Medoria

CAPÍTULO II

Las Infraestructuras:

La antigua red de caminos: catalogación y protección

La red de carreteras y los estacionamientos: evolución y propuestas de ordenación

Informe sobre el estacionamiento en Santillana del Mar

Las redes de servicios

Herrán
Debajo la Huerta
La Jerra
La Llosa
Linares
Media Mies
Mies de Camplengo
Mies del Campo
Mies de Castío
Mies de Llanes
Mies del Medio
Mies de Prado
Mies de San Sebastián

LA ANTIGUA RED DE CAMINOS: CATALOGACIÓN Y
PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE CAMINOS

1 Cabezón Suances (por Avíos)
2 Cildá, Santillana, Ongayo, Barca de Sto Domingo (ramal del anterior desde Cildá)
3 Pte de Santa Isabel, Altamira, Santillana (ramal del anterior hasta Herrán)
4 Pte de S. Miguel Santillana Ubiarco (corresponde a la Ca 153 Pte de S. Miguel
Santillana y a la Ca 351 De Santillana a Ubiarco)
4.1 Vispieres, Altamira, Cildá (ramal del anterior desde Vispieres)
4.2 Vispieres Camplengo (ramal del anterior para conectar con los caminos 1 y 2)
4.3 (variante este del 4 entre Huervo y Ubiarco)
4.4 (ramal de Herrán a la Tejera)
5 Barca de la Barreda, Santillana, Comillas (itinerario costero Irún, Coruña)
(corresponde a la Ca 131)
5.1 (ramal del anterior desde Rebolgo, conocido como calzada romana)
5.2 Santillana, Arroyo, Pte. Calderón, ramal del anterior desde la Tejera)
5.3 (variante del anterior por el norte de Queveda)
6 Viveda, Camplengo, Castío, Santillana.
6.1 (Variante de la anterior por el sur de Viveda)
7 Puente S. Miguel, Mijares, Queveda, Peredo, Hinojedo, Suances
7.1 Variante San Martín La Mortera
7.2 (Variante oeste de la anterior entre Queveda y Peredo)
8 Pte. Del Ganzo, Queveda, Yuso, Avios.
9 Suances, Tagle, Ubiarco, Puerto Calderón. (corresponde a la Ca 351 de Ubiarco a
Suances)
9.1 Variante costera del anterior.
9.2 Variante interior del anterior
10 Traza del antiguo ferrocarril minero del Saja Besaya.

Vista de la hoya de Santillana desde el cruce del cordal del camino de Cildá con el de Santillana a Arroyo
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Los caminos y los condicionantes geográficos

La hoya de Santillana se interpone en el recorrido de las grandes rutas que
descienden de la meseta por los valles del Saja y Besaya con destino a la ensenada
portuaria de Suances, rutas que coinciden, en su tramo inferior, con las de salida al mar
de la minería de Cabezón y Reocín. Junto con estos itinerarios sur norte se produce otro
transversal este oeste que sirve de apoyo al navegación de cabotaje.

El ámbito de Santillana se encuentra limitado por barreras naturales. Al norte el
límite abrupto de la costa solo presenta un atraque relativamente franco en la Ensenada
de Suances, antiguo San Martín de la Arena, con alternativas ya más problemáticas en
Tagle, Santa Justa y Puerto Calderón. En el costado meridional el río Saja impone un
corte, salvado desde tiempos medievales por tres puentes: Santa Isabel, San Miguel y
Ganzo. En el costado oriental las aguas reunidas del Saja y Besaya impedían en tiempos
históricos el trazado de puentes, que eran suplidos por dos barcajes: Santo Domingo (en
Cortegada) y la Barreda (hoy Puente de la Barca) en Viveda. Por último, la alineación
montañosa Cildá Huervo establece una barrera para el acceso a la costa, solo salvable en
este tramo por los collados de la Tejera y Venta de Cildá. Todos estos pasos obligados
condicionan los posibles puntos de entrada y salida de las distintas rutas que, ya en el
interior, evitaban la hondonada de Santillana discurriendo por los tres cordales que la
delimitan; solamente la ruta este oeste encuentra un camino más fácil por el interior,
bordeando el cerro de Vispieres y saliendo por La Tejera. A partir del siglo XII, al
convertirse Santillana en un centro territorial, desde todos esos caminos de cresta se
bifurcan ramales de paso obligado por el centro de la depresión, donde se estableció la
Villa.

Los primitivos itinerarios, condicionados por los rasgos naturales de cordales,
ríos, vados y collados, han mantenido una larga permanencia. Sobre esas rutas
discurrieron los cazadores paleolíticos, los pastores megalíticos, los pueblos cántabros y
los colonizadores romanos, que dejaron en sus márgenes los recuerdos de su actividad
constructiva. En la Edad Media los poblamientos agrícolas y monasterios se
establecieron a su vera y dieron lugar a las aldeas actuales, mientras los poderosos
establecían sus fortificaciones en los puntos estratégicos desde los que se controlaban
más fácilmente el tráfico. A su vez, los caminos principales se ramificaban en trazados
arborescentes que permitían acceder a los campos cultivados y los montes. Por ellos
discurrieron también los comerciantes y peregrinos, dando lugar a hospitales, ventas
ermitas y campos de feria. Ya en la Edad Moderna los palacios substituyen a las torres
y, finalmente, en la Edad Contemporánea las viejas sendas se transforman en carreteras
sobre las que se alinean las nuevas edificaciones. Consecuentemente, estimamos que los
caminos constituyen el primer elemento de ordenación el territorio y que su examen y
tratamiento nos proporcionan el más fácil hilo conductor para su entendimiento.

Por las razones expuestas, en los márgenes de los caminos, encontramos gran
parte del catálogo de yacimientos arqueológicos: cuevas, túmulos, castros y
asentamientos romanos. La cristianización de época medieval se manifiesta en la
presencia de ermitas con sus campas de feria, y capillas de ánimas (ya de época
moderna, pero señalando lugares de muy antigua significación). El proceso de
señorialización da paso a torres castillos y palacios, generalmente contenidos en unos
característicos recintos torreados. Pero también ocupan los caminos instalaciones más
prácticas y modestas, como las fuentes, abrevaderos y lavaderos, de posición obligada
en los lugares en los que los caminos se cruzan con las corrientes de agua. En estos
espacios públicos, antes muy frecuentados y hoy sin uso, la abundancia de agua se
traduce en un mayor crecimiento del arbolado, por lo que se ofrecen al caminante como
unos lugares especialmente atractivos para la parada y el descanso.

Por lo que respecta a la propia conformación del camino, habitualmente sus
límites se hallan cerrados por muros que protegen las heredades colindantes de el
ganado que transitan por los caminos. La sensación de cierre se acentúa por el perfil
hundido, bien sea por la lenta erosión de las aguas o por haber sido excavados en la
roca, pero también por la presencia de arbolado en los bordes, generalmente robles, que,
habíendo sido erradicados del resto del territorio, permanecen en los caminos por su

(hacia 1845) señala la presencia de una venta de Cildá cuyos restos se conservan junto
a ermita de S. Roque, en la campa de la romería, donde se cruza con otro antiguo
camino que desde el Pte. S. Miguel, por Cerrazo y Novales se dirige a Comillas y
Asturias. En años recientes las excelentes condiciones paisajísticas del camino justifican
su elección como Senda de Largo Recorrido, apareciendo señalada como tal a partir de
la desviación de la carretera de Ubiarco.

Palacio y Torre de Avíos
El camino se conserva expedito en todo su recorrido con pavimento terrizo, las

alteraciones más significativas se producen en el tramo en el entre la Tejera y Huervo,
en el que se le superpone parcialmente la carretera de Ubiarco, y en el cruce en zanja
con la de Comillas donde la antigua traza se ha perdido conservándose su huella en los
muros de cierre de parcelas. El tramo desde el cruce a la carretera de Comillas hasta la
Tejera se encuentra asfaltado. Como en otros casos, dispone de fuentes en sus
márgenes: Fuente Jeria, entre la Tejera y Cildá y en el nacimiento del arroyo Pañuelo en
la falda del cerro de Huervo. A la altura del cruce con el acceso a Avíos el camino
aparece realzado y empedrado.

Subida del camino a Huervo con la ensenada de S. Vicente de la Barquera al fondo

carácter público. En cuanto al pavimento, suele ser generalmente terrizo, acudiendo al
empedrado en las zonas difíciles por su pendiente o por la presencia de humedad. El
trazado sigue preferentemente los cordales montañosos, con lo que se evitan cruces de
los arroyos y los espacios fangosos, además de permitir una mayor seguridad derivada
del control visual del entorno, un rasgo que los hace especialmente gratos por los
amplios panoramas que ofrece al paseante.

Todo este conjunto de circunstancias dotan a los viejos caminos de un especial
atractivo para un número cada vez mayor de usuarios, lo que justifica las estrategias de
protección que a continuación se exponen.

1 Cabezón Suances, por Cildá y Avíos

Corresponde al tramo final de la calzada que desde Pisoraca (Herrera) y Aguilar
se dirige al Puerto de Palombera, para descender por el valle del Saja, hasta Cabezón, un
itinerario conocida en el siglo IX (en el fuero de Brañosera) por vía de Asturianos y
Caornecanos (de las Asturias de Santillana y Cabuérniga). Desde el Casar abandona el
valle para seguir un itinerario de cresta por el cordal de Cildá hasta Suances,
posiblemente el Portus Blendius romano.

El largo itinerario del Cordal responde a las características de las viejas sendas
megalíticas, como atestigua el túmulo localizado en las estribaciones del cerro de
Montealegre, aunque la abundancia de cuevas con restos desde el paleolítico al bronce
(en el término de Santillana se encuentran próximas al citado camino; además de
Altamira, las de Las Monedas, La Joya de la Casa, Venta del Cuco, y la del camino de
Arroyo) nos indican su frecuentación por los cazadores de hasta 15.000 años a.C. El
topónimo Cildá, Civitas, atribuido a la cresta en el tramo occidental del municipio, que
sirve de hito a los límites municipales de Santillana, Reocín y alfoz de Lloredo, revela
inequívocamente la presencia de un castro cántabro de la edad de hierro, indicio de su
uso en el mencionado período. Las excelentes condiciones estratégicas del camino de
cumbre, desde que se dominan amplios panoramas hacia la cordillera y la marina,
justificarían su uso militar por las legiones romanas, lo que explicaría el anómalo
trazado rectilíneo que presenta el camino. Los restos romanos hallados en Jerra, en la
entrada a Suances, y el término de La Tejera (paraje de Santillana), común en los restos
de edificaciones romanas, corresponderían con esta hipótesis.

Las ermitas de S. Roque en la loma de Cildá y de S. Pedro, algo más al sur, son
ejemplos de la cristianización de la ruta, que revela su importancia en época medieval
como principal acceso a Santillana y Suances desde Castilla. El palacio fortificado de
Avíos construido sobre una torre medieval junto al camino, se justifica por esta razón.
La importancia del camino perdurará hasta que a mediados del siglo XVIII el marqués
de la Ensenada construya la carretera de Reinosa por el Besaya.. En el mapa de Coello

Propuesta. Se propone su promoción como camino paisajístico de largo recorrido. en un
programa conjunto con los municipios de Lloredo y Suances, en los que se afrontara la
puesta en valor de sus principales edificios: ermitas de S. Pedro y San Roque, en
Lloredo, y palacio de Avíos, en Suances, y de las fuentes con sus entornos, manteniendo
el carácter terrizo de la senda. Una actuación puntual sería la recuperación del trazado
en el corte producido por la zanja de la Carretera de Comillas, que, en su momento, se
podría salvar con una escueta pasarela.

Para facilitar su uso se debería realizarse una señalización elemental y
promover iniciativas de apoyo, con algún centro de acogida e información, para lo que
podría rehabilitarse la antigua venta de Cildá, y de promover establecimientos de
alquiler de bicicletas y caballos, como el rancho existente en las proximidades de la
Tejera, para las rutas ciclistas y ecuestres

2 Cildá, Santillana, Ongayo, Barca de Sto Domingo (ramal del anterior desde
Cildá)

Este camino corresponde al antiguo acceso a Santillana desde Castilla a partir
del itinerario antes descrito. Desde Santillana vuelve a ascender al cerro del Huervo para
enlazar con el citado camino de cresta, pero presenta también una variante, que es la
aquí descrita, que discurre en paralelo con la anterior hasta Ongayo, donde se desvía
hacia Cortiguera, para cruzar el Besaya con dirección a Santander en la Barca de Sto.
Domingo, documentada desde comienzos del siglo XII.

El primer tramo descendente, desde Cildá a Herrán, recibe por la derecha el
camino procedente de Altamira para cruzar, ya unidos, el arroyo de Ojo Negro en un
tramo bordeado de robles. Poco después, se llega a la bifurcación de la bellísima ermita
medieval de San Sebastián,

Vista de la ermita de San Sebastián desde el camino
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con un altar altomedieval que reutiliza un estela romana. Tras atravesar Herrán, un
núcleo de valiosa arquitectura popular, y bordear la miés de Llanes, el camino entra en
Santillana por Rebolgo, cruza la carretera de Comillas, junto a la ermita de San Roque y
sale de la Villa bordeando el muro torreado de las huertas del Palacio de Velarde. Poco
después deja a la derecha la fuente y lavadero de la Fontanilla para llegar, flanqueado
por un canalillo que alimenta la citada fuente, a la altura del palacio de la Chamberga
(siglo XVII). A continuación toma la dirección Norte, llegando a una capilla de ánimas,
que señala límite de la Villa con el barrio de Camplengo. Este modesto hito,
recientemente restaurado, constituye el único ejemplar superviviente de los cuatro
documentados en la primera mitad del siglo XX. Un poco más adelante, el camino ha
sido transformado en carretera local asfaltada que desde Castío se dirige a Suances. El
topónimo las Carreras señala la bifurcación 50 m. más adelante, parcialmente
privatizada, que conduce hacia el itinerario 1 y Avíos y que flanquea las ruinas de un
edificio, posiblemente una venta u Hospital de peregrinos. La relación de este camino
con el peregrinaje a Santiago y Santillana por la ruta del costa, que cruza el Saja en la
barca de Santo Domingo ha sido mencionado por Casado Soto. En todo caso, el carácter
religioso del camino aparece confirmado, tras la bifurcación, por otra capilla de ánimas,
recientemente desaparecida, ahora reconstruida con mejor intención que acierto.

Capilla de Ämimas en el camino de Camplengo

A partir de Yuso el camino, ya transformado definitivamente en carretera,
adquiere una posición de cornisa panorámica sobre el valle del Saja hasta Ongayo, en
cuyas proximidades aparece aislada la gran ermita de Santiago, que se ha relacionado
con las peregrinaciones Jacobeas. En Cortiguera, a los pies del castro de la Masera, el
mayor hito paisajístico de la zona, se llega a la barca de Sto. Domingo, junto a la ermita
de este nombre, donde se emplazaba un hospital medieval para pobres y peregrinos.

Propuesta Se propone su conservación como itinerario peatonal desde Cildá hasta el las
proximidades de Camplengo, en gran parte coincidente con el eje troncal del plan, que
discurre entre la Colegiata y Santillana. Con este objeto se plantea la rectificación de la
rasante en el cruce con la carretera de Comillas y la continuación del tratamiento
empedrado hacia Herrán. También debería mejorarse el acceso a la ermita de S.
Sebastián, manteniendo su carácter terrizo. Más allá de Santillana es preciso la
recuperación y puesta en valor del paraje de la fuente de la Fontanilla y del entorno del
palacio de la Chamberga, mejorando las condiciones ambientales de la nave ganadera
vecina.

En el tramo convertido en carretera, a partir de Camplengo, dado su carácter de
itinerario paisajistico, debe cuidarse su tratamiento de diseño, especialmente en los

muros y cierres laterales, substituyendo las agresivas biondas metálicas por otras
protecciones más integradas con el entorno.

3 Puente de Santa Isabel, Altamira, Santillana

Esta ruta supone otra alternativa a la entrada hacia Santillana del mismo
itinerario del Saja citado anteriormente. En este caso, el camino continúa por la margen
derecha del Saja, pasando por Mazcuerras y la torre de Quijas, hasta cruzar el río por el
antiguo puente de Santa Isabel, lugar en el que también entronca el ramal de la calzada
del Besaya que desde Las Caldas pasa por Reocín. Una vez atravesado el río se dirige a
Cerrazo y San Estebán de Cildá entrando en el municipio por Altamira y Llones, el
antiguo Planes, sede del primitivo monasterio de Santa Juliana. En Altamira el camino
ha sido interrumpido por las obras de acceso a los nuevos estacionamientos de la
Neocueva. Desde allí desciende entre arboleda, bordea una fuente y pasa por un
puentecillo hasta entroncar, en el paraje de las Viñas, con el itinerario antes descrito.

Instalaciones de la “Neocueva” y nuevo museo de Altamira, proyecto de J. Navarro Baldeweg

Propuesta Este camino constituye el eje vertebrador del Plan Especial, como conexión
entre los dos grandes polos de atracción cultural: Las Cuevas de Altamira con su
moderno museo y la Colegiata de Santillana. Además, la recomposición de esa ligazón
es reclamada por los pueblos inmediatos de S. Esteban y Cerrazo que han visto
interrumpida su tradicional relación con Altamira y Santillana. Por todo ello resulta
necesario recuperar la interrupción verificada en las obras del museo, por lo que debe
incluirse el itinerario en el contexto del parque de Altamira que ahora se proyecta. A
partir de Altamira el camino está expedito y requiere solo pequeños retoques. Su parte
final ya ha sido descrita en el itinerario anterior.

4 Pte de S. Miguel, Santillana, Ubiarco (corresponde a la Ca 153 Pte de S. Miguel
Santillana y a la Ca 351 De Santillana a Ubiarco)

De los tres antiguos puentes que franquean el Saja a las comunicaciones Sur
Norte, provenientes de la meseta en un intervalo de 3 Km.: Sta. Isabel, S. Miguel y
Ganzo, el de S. Miguel que ocupa el lugar central, es el que señala el nudo viario
histórico más importante, que da paso a las calzadas del Besaya y del Saja y además al
antiguo camino real de directriz Este Oeste. Por eso junto al Puente de San Miguel se
asentó en 1778 el edificio de la Junta de los Nueve Valles de Cantabria. Una vez
cruzado el puente medieval, flanqueado por una ermita, un crucero y un bien
documentado hospital de peregrinos, vuelve a producirse la irradiación de tres
importantes calzadas. Al oeste la que por Villapresente, Cerrazo y Venta de Cildá se
dirige a Comillas, al oeste la que por Mijares y Queveda sigue a Suances y en el centro
la que nos ocupa, que con el trazado usual de los viejos caminos asciende por el cordal
hasta Vispieres para, desde allí, descender a Herrán y Santillana. El uso de este antiguo
camino par el tráfico ha sido desviado en la primera mitad del siglo XIX a la carretera
Ca 153.

Antiguo Puente de San Miguel Crucero de Puente San Miguel

Tras entrar en Vispieres por el lugar denominado S. Martín, el camino deja a la
derecha un promontorio aterrazado en el que se han detectado restos romanos, parte de
los cuales habrían sido arrastrados por el agua hasta la vecina cueva de la Raposa,
también con restos paleolíticos, que sirve de sumidero a las aguas sucias de Vispieres.
En el mismo pueblo se bifurcan dos importantes ramales que siguen los dos cordales,
que con el citado con el nº 1 delimitan el triángulo que encierra la hoya de Santillana:
uno con destino a Altamira y Cildá, y el segundo hacia Camplengo y Yuso.

En el descenso hacia Santillana se pasa por la Fuente del Gallo, en situación de
abandono, el paraje de Las Ánimas, próximo a la antigua capilla de ánimas derribada
hace unos 30 años, que marcaba el límite de Santillana con los barrios de Herrán y
Vispieres, y, por último, se bordean los aterrazamientos naturales de la Lastra. Tras
cruzar Herrán el camino principal llega al Campo Rebolgo contorneando las tapias del
Convento de las Dominicas. Desde Herrán parte otro ramal, cuya antigüedad manifiesta
el topónimo local Tresvía (tras la vía), asciende por otra loma, flanqueado por árboles,
hasta la Tejera, donde, al llegar al camino de la loma de Cildá, se pierde su antigua
continuidad hacia la carretera de Comillas.

Arquitectura popular en Herran

Antiguo campo de ferias de Campo Rebolgo, en primer término a la izquierda cajiga centenaria.

La siguiente etapa corresponde al tramo entre Santillana y Ubiarco. Una vez
atravesada la Plaza del Ayuntamiento, antiguamente del Mercado, donde se levantaba la
cajiga que hacía las veces de picota, el camino prosigue por la Fuente del Canto,
abandonada, con su lavadero convertido en almacén municipal, para ascender desde allí
hasta la cresta del itinerario de Cildá en el paraje conocido con la curiosa denominación
de Valencia, siguiendo hasta la Venta del Cuco, desde donde se desciende hacia
Ubiarco por dos caminos alternativos al de la carretera. Ca 351. El más meridional cruza
el monte de Ubiarco y el lugar de Vizcalengua, mientras el más norteño, privatizado en
su tramo final, franquea dos hoyos con sendas cuevas, La Joya de la Casa y el Cuco,
con restos arqueológicos desde el paleolítico a la Edad de Hierro. Los dos caminos se
unen antes de cruzar la carretera, desde donde se desciende al primer barrio de Urdiales;
allí existía una capilla de ánimas junto a un muro torreado, capilla que un camión ha
destruido hace algunos años. Para llegar al barrio de Mediavía (mediavilla) hay que
seguir unos metros por la carretera. En Mediavía, donde se cruza con el camino de
Tagle a Arroyo se encuentra la Iglesia y el cementerio, este último dentro de otro
notable recinto torreado. Más adelante, el camino desaparece, convertido en una linde,
por lo que es preciso volver a tomar un tramo de carretera hasta llegar al barrio de
Tresvalle. En una encrucijada presidida por la capilla de S. Roque se cruzan los caminos



Página 4734 Viernes, 7 de mayo de 2004 BOC - Número 89

costeros hacia Tagle y Suances y hacia Puerto Calderón. El camino principal continúa
hasta los Baños de Ubiarco, bajo los que atraviesa para llegar a la ensenada de Santa
Justa. Tras cruzar el arroyo Rabio una calzada empedrada prosigue hasta el resto de
torre, o atalaya marina, conocido como murallón de S. Telmo, mientras un camino más
bajo conduce hasta la ermita de Sta. Justa, encastrada en el acantilado, en un paraje
declarado de interés geológico.

Playa de Ubiarco con la Emita. de Santa Justa y el paredón de S. Telmo

Propuesta. Los dos tramos de itinerario descritos, antes y después de Santillana,
disponen de carreteras alternativas, por lo que no existen impedimentos para mantener
su uso peatonal y de tráfico local y su carácter terrizo. De hecho, el primer tramo
aparece ya señalizado como sendero de largo recorrido. Como en los casos anteriores se
trata de poner en valor los recursos naturales, arqueológicos y principales hitos que
jalonan su recorrido. La actuación prevista más importante se produciría fuera del
municipio. El nuevo acceso propuesto a Vispieres y Santillana, cruzando el Saja en
Villapresente, permitiría recuperar el espacio del puente medieval de S. Miguel con su
capilla aneja. Dentro del municipio las actuaciones contempladas son de menor entidad.
Aunque la de la reconstrucción sea generalmente una práctica poco deseable, en este
caso, debido a la especial significación y escasa entidad física de la capillas de ánimas,
no hace mucho desaparecidas, se propone aquí su reposición, siguiendo el modelo de la
conservada el camino antes descrito entre la Chamberga y Camplengo. Un apartado
especial debe dedicarse a los entornos de las fuentes. También resulta ineludible liberar
al notable recurso arqueológico de la Cueva de la Raposa, de su innoble destino de pozo
negro de evacuación de las aguas residuales de Vispieres, al tiempo que se protege el
yacimiento romano contiguo.

En el tramo de Santillana a Ubiarco son de destacar la recuperación de los
fragmentos de camino que unen los distintos barrios de Ubiarco, evitando el peligroso
uso de la carretera, y la recuperación de los hoy abandonados Baños de Ubiarco.

4.1 Vispieres, Altamira, Cildá

Este itinerario parte del espacio tradicional que conforma en Vispieres la ermita de San
Jorge con la bolera aneja, junto con dos interesantes casonas renacentistas. El camino
sigue una línea de cornisa con amplias visuales sobre el valle del Saja siguiendo una
loma tallada por antiguas labores de aterrazamiento. El camino enlaza una serie de
lugares con una inusitada sucesión de hagiotopónimos de gran antigüedad: S. Martín, S.
Jorge, Prado Santo, Santa Olaja, Sta Eulalia y S. Esteban. Tras La Malata y el Prado
Santo se llega al cerro que ocupaba el despoblado medieval de Santa Olaja, sigue hasta
Altamira y Llones, el antiguo Planes, santuario original de Santa Juliana, para pasar a
San Esteban de Cerrazo, antigua sede un monasterio altomedieval, para ascender a la
cima catreña de Cildá.

Propuestas Son válidos los criterios generales anteriormente expuestos, mereciendo una
especial mención la recualificación del entorno de la ermita de San Jorge y del cerro de
Cildá, usado hasta hace poco como pista de motocross.

Ermita y bolera de Vispieres

4.2 Vispieres Camplengo

Se trata de una antigua ruta entre el Pte. S. Miguel y Suances, posiblemente
utilizado en época romana para la salida al mar en la ensenada de Suances del mineral
extraído en las minas de Reocín.

En el descenso del camino principal de Vispieres hacia Santillana, a la altura del
paraje de Las Ánimas, se desprende hacia el Norte un camino que, tras cruzar la
carretera Ca153, faldea el cerro del Castillo de Vispieres hasta el Camino Real de la
Barreda (it 5), donde comienza la ascensión al Castillo. En ese lugar el camino se pierde

unos 70 m. hasta la carretera Ca 131 desde donde prosigue con pavimento asfaltado en
dirección norte hasta Camplengo, para continuar desde allí hasta el Camino de
Santillana a Yuso, ya descrito. Una vez atravesado el citado camino, la ruta que
describimos desaparece en un pequeño tramo, reducido a una linde de finca de un chalet
de reciente construcción, para reaparecer de nuevo en la forma terriza original, junto a
las ruinas de la posible venta u hospital descrita en el itinerario 1. Finalmente el camino
sigue hacia el Norte para incorporarse al itinerario que sigue el cordal de Avíos.

Emplazamiento del castillo de Vispieres

Propuesta La directriz de este camino corresponde a la propuesta carretera alternativa
desde Suances hasta la autovía costera A8, en la que el cometido minero de época
romana se substituye por el turístico, con similar trazado. Con objeto de preservar los
antiguos caminos la nueva carretera se traza en paralelo, pero en una cota más baja,
entre las rutas Ca153 y Ca 131, para utilizar a partir de ahí, con alguna rectificación
parcial, el tramo de camino, ya transformado en carretera, que discurre desde Castío,
pasando junto al previsto centro deportivo municipal, hasta Camplengo, Yuso y
Suances. Por tanto, también es posible preservar el uso peatonal y de tráfico local,
conservando el pavimento antiguo en las zonas aún no asfaltadas. En este caso las
acciones propuestas se deberían concentrar en la recuperación de los pequeños tramos
perdidos que rompen su continuidad, algo que también es válido respecto al ramal que
asciende al Castillo de Vispieres, el punto panorámico más espectacular del municipio,
donde se podría organizar un parque forestal y arqueológico sobre la base de las
notables propiedades municipales existentes en el cerro.

5 Puente de la Barca de la Barreda, Santillana, Comillas (itinerario costero Irún,
Coruña) (corresponde a la Ca 131)
5.1 (ramal del anterior desde Rebolgo, conocido como calzada romana)
5.2 Santillana, Arroyo, Pte. Calderón, ramal del anterior desde la Tejera)
5.3 (variante del anterior por el norte de Queveda)

Corresponde a la variante principal del viejo Camino Real que sigue la costa
cantábrica y que sirvió como apoyo a la ruta costera, principalmente marítima, de las
peregrinaciones a Santiago. El anómalo trazado rectilíneo del camino pudiera responder
a una intencionalidad planificada, de posible origen romano, en todo caso, aparece ya
documentado desde hace más de un milenio. Este viejo camino, al cruzar todo el
municipio desde el Sureste al Noroeste, actúa como principal eje estructurador que ha
fomentado en su margen un desarrollo urbano casi continuo que comprende a los
principales núcleos de población: Viveda, Queveda y Santillana.

Torre de la Barca, Viveda

El cruce del Besaya en la barca de la Barreda fue modernamente substituido por
el Puente de la Barca. Para la vigilancia de tan estratégico lugar se edificó en la baja
Edad Media la torre del linaje de La Barca, uno de los ejemplos mejor preservados de
este tipo de edificios. En sus proximidades, aprovechando la elevación del terreno, se
elevó en el siglo XVII el suntuoso Palacio de Queveda, hoy sede de la Escuela Taller
municipal. Esta implantación parece controlar el acceso de otra variante del barcaje que
cruzaba el río un poco más al norte en dirección a Polanco hacia el antiguo Camino Real
de Santander. Téngase en cuenta que, según Madoz, en el vecino lugar de Requejada
existía todavía en el siglo XIX un puerto marítimo. Desde el palacio un camino sinuoso
permite alcanzar Queveda, evitando la carretera Ca131, para entroncar con el itinerario
Queveda Hinojedo.
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Iglesia de Viveda Emplazamiento dominante del palacio de Peredo

El itinerario principal sigue a partir del puente por un tramo de la antigua
carretera, hoy abandonado, que se encuentra bordeado por un magnífico arbolado, si
bien sometido a un proceso de poda un tanto excesivo. Tras volver a confluir en la
carretera nueva, la ruta continúa por la Iglesia de Viveda (fundada en el 910, como
atestigua un epígrafe incrustado en la fachada, con el nombre de S. Salvador de
Ceverno), con una portada románica. Desde el puente y hasta el pueblo de Queveda,
sobre el camino se ha sobrepuesto la carretera Ca 131, cuyo trazado facilita un tráfico
rápido y peligroso, sin que se haya reservado un espacio adecuado para los peatones. A
este tramo parece corresponder la referencia a una carrera antiqua (1046) del cartulario
de Santillana. Antes de cruzar, el río en el lugar del Bao (vado), se desprende un camino
hacia el norte, sobre el que sitúa una fuente, que va confluir con la calzada de Mijares a
Hinojedo. A la entrada de Queveda se cruza la ruta citada hacia Hinojedo y Peredo, en
un punto donde se ha edificado un moderno hotel junto a una antigua bolera.

Vista del palacio de D. Beltrán de la Cueva

A partir de ese punto la carretera sigue por el margen norte del pueblo que
tradicionalmemte se ha desarrollado a lo largo del antiguo camino, donde se encuentran
la fuente, la iglesia, la magnifica torre palaciega de D. Beltrán de la Cueva y una casona
renacentista transformada en posada. El Camino, siempre asfaltado, sigue al barrio de la
Fuente, donde se desprende la ruta a Mijares, hasta volver a encontrar la carretera a la
altura de las Quintas, situado en el paso definido entre el cerro de Vispieres y una
meseta cortada sobre el arroyo de las Pilas con aspecto de asentamiento castreño ligado
al camino, un lugar conocido por Viaciez (la antigua villa de Cetius). La singularidad
del paraje se ha señalado con una ermita, la Virgen de las Quintas, y una campa de
romería con su fuente y bolera sombreados por viejos arboles, que dan lugar a un

atractivo paraje. En este punto confluye otro camino alternativo por el norte de la
carretera, donde se sitúa un camping, que bordea la referida meseta siguiendo la cornisa
sobre el arroyo.

Casa llana renacentista del barrio de la Fuente

A partir de las Quintas la carretera se superpone al camino, salvo dos pequeños
tramo de unos 100m., después se percibe claramente la huella de la vieja calzada
flanqueda de robles, que cruza un prado hasta llegar las casas de Castío, donde el
camino vuelve a recuperar su carácter público, para cruzar, con un trazado elevado y
enlosado, una zona fangosa donde se cruza con la ruta ya descrita de Vispieres a
Camplengo. A la derecha del camino, algo más adelante, queda una zona hundida,
ocupada por un bosquete que protege una fuente y abrevadero, conocida por el
significativo nombre de Fuentevía. La senda sigue entre filas de árboles y mantiene su
pavimente terrizo has ta volver a confluir de nuevo can la carretera, que sigue durante
300 m hasta la entrada en Santillana, bordeando los conventos por el Norte. En todo este
tramo la carretera ha elevado sensiblemente la rasante del antiguo camino, con lo que se
oculta parte del frente de los conventos.

La calzada a su paso por el barrio de Castío Los escalones que cierran e pórtico corresponden
al moderno realzado de la carretera

A la entrada de Santillana el itinerario parece tomar un pequeño quiebro por el
camino de Herrán, frente a la ermita de S. Roque, para seguir bordeando el Campo
Rebolgo. Desde allí, en su ascensión hacia la Tejera, aparece como una calzada
delimitada en ambos márgenes por grandes losas de piedra, que algunos han atribuido a
factura romana. Desgraciadamente, esta zona ha sufrido modernas agresiones que van
desde su asfaltado hasta el recientísimo levantamiento de su enlosado para introducir la
canalización de la compañía eléctrica. Ya cerca de la Tejera el camino se interrumpe en

un breve tramo que esta siendo cercado por un chalet en construcción. Existe otra
variante paralela un poco más al norte, pero también queda interrumpido al llegar al
itinerario 1, habiéndose perdido su conexión con la ruta costera de Oreña y Comillas.

Antigua fotografía de la calzada de Rebolgo

Parece existir desde antiguo un camino alternativo para la continuación de la
calzada hasta el Noroeste y es la que sale de la villa por la calle de los Hornos, y, ya
con el nombre de Camino Antiguo de Oreña a Santillana, rodea el Camping, cruza el
camino de Cildá en La Cruz, continúa por el Camino Real de la Costa deja a la derecha
el paraje de la Magdalena y, poco después, abandona esta ruta para descender hacia
Arroyo. En el tramo descendente deja a la izquierda una cueva con enterramientos
calcolíticos. Tras cruzar la mies entra el pueblo junto a una vieja ermita y bolera. A
partir del pueblo existen dos ramas de subida hasta el alto del Coronal, donde aparece
un tramo empedrado. En el ramal de la derecha se bifurca otro viejo camino hacia el
oriente, que aunque se acaba por perder en unas praderas, la abundancia de la toponimia
caminera, dos veces Carrera y otra Calleja, nos indican su antigua continuación hasta
Ubiarco. A partir del collado el camino desciende hacia Puerto Calderón y las rutas
costeras.

Vista de la mies de Arroyo en el descenso del Camino Ermita de Arroyo

Propuesta Al tratarse de un itinerario muy largo y variado, a la vez que densamente
bordeado de edificación moderna, pero también antigua, incluyendo los edificios más
monumentales, presenta, tal como aparece en la descripción anterior, circunstancias
muy diversas, que exigen un tratamiento complejo. En la primera parte, desde el Puente
de la Barca hasta Queveda y de las Quintas a Castío, el principal problema deriva de la
superposición de la moderna carretera, de tráfico muy rápido, lo que hace muy peligroso

su uso para viandantes y ciclistas. En este caso se proponen tres tipos de estrategias de
distinto alcance: de forma inmediata la utilización de rodeos alternativos, a medio plazo
la creación en el margen de la carretera de una banda reservada a peatones y ciclistas y,
finalmente, a largo plazo, la construcción de una variante sur a la actual carretera Ca
131, para lo cual es preciso establecer en el planeamiento las oportunas reservas de
espacio.

Por lo que respecta a actuaciones concretas, y comenzando desde el Puente de la
Barreda, la primera intervención correspondería al tramo arbolado de carretera antigua,
un espacio atractivo, pero necesitado de acondicionamiento debido a su estado de
abandono. Más adelante, resulta digno de atención el entorno de la iglesia de Viveda,
que hoy aparece segregada por la carretera. Especial atención reviste el núcleo del
pueblo de Queveda, en el espacio conformado por el palacio de la Cueva, la iglesia y las
ruinas de un notable edificio del siglo XIX. Poco después, el barrio de la Fuente
presenta una interesante casa llana del siglo XVI y otra renacentista con una columnata
dórica en la solana. El siguiente conjunto merecedor de un tratamiento de detalle, es el
de la ermita de las Quintas, con su campa y arboleda, donde resultan especialmente
disonantes las recientes agregaciones añadidas a la casa contigua a la ermita.

Desde las Quintas, donde el camino seguía por el norte de la ermita, a Castío se
propone reservar una banda peatonal por la margen izquierda de la carretera, uniendo
los trozos de camino aún no ocupados por aquella hasta conectar con el tramo
privatizado de la antigua calzada. La recuperación de este fragmento no resultaría
difícil, por formar un lindero entre fincas, y sería importante, ya que conserva su
sección original con el acompañamiento de arbolado. La zona de Castío merece un
tratamiento particularizado, con la puesta en valor del la calzada elevada y de la plaza
que conforman las dos antiguas casonas, a la vez que se soluciona la continuidad del
camino de Vispieres a Camplengo y el arranque del acceso al castillo. A partir de aquí,
y hasta el entronque con la carretera, es deseable el mantenimiento del carácter terrizo y
peatonal del camino en una zona fuertemente tensionada por expectativas urbanísticas.
En primer lugar, debe otorgarse una especial atención el paraje arbolado de la
Fuentevía, limpiando los alrededores de la fuente.

El tramo de carretera hasta Santillana y Rebolgo debe ser objeto de una profunda
remodelación, una vez realizados la variante y los estacionamientos previstos, con lo
que se pueda recuperar su carácter de paseo. En ese momento deben eliminarse los
rellenos para alcanzar el nivel original, a la vez que se substituye el pavimento asfáltico
por un empedrado con abundante acompañamiento de arboleda.

La calzada que sigue desde Rebolgo también precisa de un tratamiento de detalle
en el que traten de corregirse los recientes destrozos y se recupere, en lo posible, el
pavimento original, con la necesaria adaptación al tráfico que hoy soporta. La
catalogación y protección de este importante tramo de calzada histórica debe extenderse
también al tramo privatizado, imponiéndole los correspondientes deberes de
conservación, al tiempo que se trata de restablecer la continuidad al otro lado del
camino de Cildá a Huervo.

En la otra variante del camino, la que sube por la Calle de los Hornos, hasta el
Camping, con el ramal al cementerio, para luego descender hasta Arroyo, se propone
mantener el estado actual, con la necesaria renovación del pavimento dentro de unas
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características de diseño acordes con el entorno. Dentro del pueblo de Arroyo se cuidará
especialmente la pequeña plaza frente a la ermita. A partir de Arroyo debe mantenerse
el carácter del antiguo camino, sin extender el área hasta ahora asfaltada.

6 Viveda, Camplengo, Castío, Santillana. (carretera Ca 340)
6.1 (Variante de la anterior por el sur de Viveda)

El itinerario, como en la ruta anterior, parte de los dos puntos de los antiguos
barcajes que confluyen eal norte de Viveda: el de Barreda y el de Polanco. Desde el
citado entronque el camino discurre hasta Camplengo por la cresta del cordal que separa
el suave valle formado por los arroyos de las Pilas y Maricacho del amplio estuario del
Besaya. Es un recorrido dotado de extensas visuales, protagonizadas en el costado del
Besaya por el imponente hito del castro de la Masera. Quizá más por estas condiciones
naturales que por las razones históricas ha sido señalado como Camino de Santiago, a
pesar de encontrarse asfaltado en su totalidad. Antes de llegar al barrio de Peredo, una
bella ermita, hoy privatizada y reconvertida en almacén, señala el punto de cruce con el
camino de Queveda a Hinojedo. Pasado Peredo el camino sigue por llano en un buen
tramo carente de edificaciones. En esta zona se han encontrado restos paleolíticos en lo
márgenes del camino. Al llegar al límite del municipio, un ramal sigue con dirección
norte hacia Puente Avíos en el lugar conocido con el nombre de caminos cruzados,
mientras el que vamos describiendo gira hacia el Este. Poco después sale otro camino a
la derecha hacia Yuso y enseguida otro a la izquierda hacia Queveda. En este tramo las
vistas están dominadas al norte por el cotero de Yuso, que actúa como un señalado hito
paisajístico y se abren hacia el sur al hermoso valle del arroyo de las Pilas y la Miés de
Camplengo Pasado el arroyo, el camino gira hacia el Sur, pasa junto a la ermita de S.
Cipriano de Camplengo y, más adelante, se bifurcan los dos itinerarios del eje Vispieres
Yuso, anteriormente descritos. La ruta aquí reseñada sigue la opción más occidental,
elegida para la carretera de Suances y variante de Santillana. A la salida del pueblo de
Camplengo parte el camino ya descrito que accede a Santillana por el Norte, unos 100
m. más adelante surge otro que desemboca en la carretera de Barreda a la altura de los
conventos, dentro del itinerario Santillana Castío.

El Castro de la Masera visto desde el camino Capilla de Peredo

Prpopuesta Este itinerario permite desplazarse desde Viveda a Camplengo y
Santillana por una zona despoblada, tranquila y de gran valor paisajístico, razón por la
que se ha escogido, como hemos señalado, como ruta jacobea. Todo el trayecto se
encuentra ensanchado y asfaltado sin que requiera ningún tipo de intervención, ya que

su escaso tráfico admite perfectamente la compatibilidad de peatones y ciclistas. Como
acción puntual sería recomendable la recuperación de la notable ermita de San Roque de
Peredo, hoy convertida en almacén.

7 Puente S. Miguel, Mijares, Queveda, Peredo, Hinojedo, Suances
7.1 (Variante oeste de la anterior entre Queveda y Peredo)

Corresponde a un antiguo e importante itinerario que daba salida por el puerto de
Suances a las rutas de Castilla. Se trata de una alternativa, más baja, pero también más
tortuosa, al itinerario que hemos descrito en primer lugar por la cima de Cildá. Como
indicios de su antigüedad podemos citar en el municipio de Santillana la presencia en su
recorrido de dos lugares denominados respectivamente el Castro y el Castrón, así como
el topónimo viario de La Calzada, ya en Hinojedo aparece la huella de una importante
estructura circular, posiblemente el foso de una desaparecida fortificación de madera
altomedieval, en el mismo lugar donde se documenta en el siglo XII el paso de una via
antiqua que bordea el imponente castro de la Masera.

Huella del foso circular de un posible fuerte altomedieval Castro de la Masera
junto al camino de Hinojedo

El tramo de entrada en el municipio desde la carretera de Puente san Miguel, y la
Travesía de Mijares acaba de ser transformado en una carretera de gran anchura, de
proporción un tanto desmedida respecto a las dimensiones del pueblo, por lo que un uso
no automovilístico resulta poco recomendado. Una alternativa posible es la abandonar la
carretera de Puente San Miguel en el barrio de San Martín, bordear el Prado del
Marqués, donde se encuentra el palacio de Mijares y la importante iglesia del pueblo,
atravesar la aldea hasta llegar al paraje de la Fuente de la Pila dotado de la mejor
mancha de monte autóctono del municipio. A partir de ahí un viejo camino entre tapias
y bordeado de árboles, hoy invadido por las zarzas, rodea por el norte el Castro de la
Mortera, flanqueado en ese costado por grandes hoyos. Desgraciadamente, se encuentra
hoy interrumpido el ultimo tramo, que no alcanza los 100 m. para unirse al itinerario
procedente del Puente del Ganzo.

Torre de D. Beltrán de la Cueva en Queveda Camino hundido bordeado de robles en Queveda

Volviendo al camino principal, poco después de salir de Mijares, la carretera
modera sensiblemente su ancho y prosigue, siempre asfaltada, hasta el barrio de la
Fuente, donde se une en dirección a Queveda por el itinerario de la Barreda ya descrito,
que atraviesa el centro del pueblo junto al palacio de D. Beltrán de la Cueva y la iglesia.
El itinerario cruza la carretera junto a la bolera del pueblo y desciende hacia el arroyo de
las Pilas por un viejo camino hundido, flanqueado de tapias y bordeado por grandes
árboles. Al cruzar el arroyo se produce un ensanchamiento con una fuente y abrevadero.
Poco después se llega a otra plazoleta formada por una encrucijada de caminos, en un
lugar conocido como La Calzada, desde donde se ofrecen dos alternativas que
confluyen en el barrio de Peredo. La variante más occidental bordea los pagos con los
significativos nombres de El Castrón y La Rumania por un camino tallado en la ladera.
Al cruzar el arroyo Maricacho un camino prosigue hacia el norte, pero el principal gira
al este y sigue entre tapias en un tramo ahora invadido por la maleza. Al terminar la
subida se crea una plazoleta con un nuevo conjunto de fuente y abrevadero; más
adelante el camino continúa en llano hasta desembocar en el barrio de Peredo. El ramal
occidental sigue un trazado más llano y abierto que el anterior, aunque menos
pintoresco. Tras llegar a una encrucijada, donde se desprende un camino hacia Viveda,
la ruta gira hacia el norte por La Calleja de la Puerta hasta para cruzar la carretera de
Viveda a Camplengo junto a la ermita desafectada de Peredo y sigue por el alto de la
Coterona, junto a una extensa finca municipal para descender hacia Hinojedo.

Propuestas. En este recorrido se distinguen dos tramos con características diferenciadas.
El que discurre entre Puente San Miguel, Mijares y Queveda y el que desde esta última
localidad se dirige a Peredo e Hinojedo. Por lo que respecta al primer tramo, cuyo
trazado primitivo ha sido ocupado por la carretera, la única actuación previsible es la de
acomodar la travesía de la carretera en Mijares, disminuyendo con aceras su anchura
excesiva, y limitando la velocidad, de forma que se aminore su actual carácter de
barrera entre dos zonas del pueblo. Una actuación que, como en otros casos,
contemplaría la integración de la antigua fuente y lavadero. Para el resto del recorrido
no se prevén intervenciones significativas, ya que, dado su carácter de carretera, se
recomienda buscar caminos alternativos, bien el arriba descrito, o bien el itinerario
proveniente del Puente del Ganzo que se trata a continuación con el número 8. El
camino que va desde S. Martín a la Mortera ofrece una serie de lugares de interés, tanto
cultural como naturalístico: el palacio y la iglesia de Mijares, la arquitectura popular del
pueblo, el paraje de la Pila con su arbolado, el viejo camino encajonada con el paraje del
Castro y grandes hoyas de La Mortera... Pero su puesta en valor exigiría recuperar la
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continuidad del camino en su último tramo, la eliminación de la maleza que lo ocupa en
gran parte y la limpieza del entorno de la fuente.

La segunda parte, de Queveda a Peredo, presenta un carácter muy distinto, al
estar formado por viejos caminos que conservan su sección tradicional entre muros y
cuya única transformación se debe al asfaltado de algún tramo. En este caso las
actuaciones son muy simples: eliminación de bardas, recuperación y limpieza de los
espacios de propiedad municipal que ocupan las encrucijadas y las fuentes para ofrecer
áreas de reposo a los paseantes.

8 Pte. Del Ganzo, Queveda, Yuso, Avíos.

En la solicitud redactada en 1817 para el arreglo de este camino se le denomina
“Camino Real que desde Queveda va a Torrelavega y Cartes por el Puente del Ganzo”.
El camino asciende desde el antiguo puente del Ganzo, contiguo a la estación del FEVE,
para entrar en el municipio por el collado que se conforma entre las dos elevaciones del
Cotío Mayor y el Coterón del monte de Herrán. Desde allí desciende recto, con trazado
de pista forestal, hasta La Mortera y el Castro, donde entroncaría el camino proveniente
de Mijares. Más adelante bordea el Castro, flanqueado por un muro compuesto en su
base por grandes piedras, posibles indicadoras de la antigüedad del lugar. Al llegar al
barrio del Castruco, desciende bordeando antiguas canteras para cruzar el arroyo
Corrino. A la altura del Palacio de D. Beltrán de la Cueva encuentra el camino principal
de la Barreda, desde donde se puede continuar por el itinerario de Peredo e Hinojedo,
antes descrito, o bien girar en dirección norte junto a la fuente del pueblo, para
atravesar al carretera y, después de cruzar el Arroyo de las Pilas, subir por lo alto de la
loma con un trazado de inusual rectitud. Al llegar al camino de Viveda a Camplengo lo
acompaña en un pequeño tramo hasta la encrucijada de los Caminos Cruzados, desde
donde asciende por el Cotero de la Cuesta de Torán hasta Yuso y Avíos siguiendo un
recorrido desde del que se abren amplios panoramas sobre el Besaya.

Antiguo Puente del Ganzo, hoy muy degradado por las obras de la autovía y los tendidos eléctricos
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Propuesta Se trata de un itinerario tranquilo, tanto en dirección a Yuso como hacia
Hinojedo, que no requiere intervenciones significativas, ya que el entorno del Puente del
Ganzo, aunque muy degradado por las recientes obras de la autovía, se encuentra fuera
del municipio.

9 Suances, Tagle, Ubiarco, Puerto Calderón. (corresponde parcialmente a la Ca 351
de Ubiarco a Suances)
9.1 Variante costera.
9.2 Variante interior.

Este itinerario costero, singularmente atractivo desde el punto paisajístico, es, sin
duda, el más frecuentado, especialmente en el periodo veraniego. La ruta que recorre la
estrecha rasa y las estribaciones del cordal montañoso de Montealegre presenta
variantes, muy próximas entre sí, que facilitan la realización de circuitos de ida y vuelta.
La transformación ganadera experimentada por Ubiarco al centralizar la explotación en
la mayor cooperativa ganadera de la zona ha venido acompañada por una
correspondiente reorganización territorial, basada en la concentración parcelaria y en la
transformación de los viejos caminos en pistas. La consecuente simplificación del
paisaje producida por la eliminación del reticulado de muros que separaban las fincas no
ha supuesto en este caso una pérdida de atractivo visual, sino que, por el contrario, ha
contribuido a resaltar el papel escultórico de los peñascos que emergen en las praderías
y de las plataformas aterrazadas en las faldas de los cerros. Por otra parte, el impulso al
tráfico, rodado que supuso la red de pistas no supone una amenaza para los viandantes,
dada la falta total de población, concentrada únicamente en el lugar de Ubiarco, y al
acertado mantenimiento del pavimento terrizo.

La pista a la salida de Ubiarco hacia Puerto Calderón Terrazas en el cerro de Catalajorca

La entrada en el municipio por el oriente se produce en dos variantes, una más
costera, correspondiente a la carretera Ca 351 y otro camino más interior. La variante
costera de la carretera se acerca a la ensenada de Santa Justa, con los baños, capilla y
torreón, ya comentados en un itinerario anterior, pero el camino, tras cruzar el arroyo
Rabió se encamina directamente hacia el barrio de Trasvalle, de donde sale por la
encrucijada presidida por la ermita de S. Roque. Desde allí el camino bordea, a una
cierta distancia un acantilado abrupto y rocoso, con algunas pequeñas ensenadas, como
la del Hoyón de Uzapera. El paisaje continuo de los prados, punteados por hitos rocosos
de anómala verticalidad, se limita hacia la izquierda por la altura destacada del Cotero
Catalajorca que se eleva sobre un basamento de abruptas terrazas de antiguos cultivos.
Como telón lejano aparece siempre la profunda bahía de S. Vicente, sobre la que

destaca el fondo de los Picos de Europa. Una vez sobrepasado el cotero aparece otra
elevación, la de Castro Lucio, donde se une el camino de Arroyo antes de llegar a la
cornisa desde la que desciende abruptamente el acantilado de la ensenada de Puerto
Calderón.

La variante más interior del camino deja a la derecha el recogido y fértil valle
del Rabió, donde se percibe alguna finca rodeada de los altos muros de piedra que
protegían a los antiguos cultivos de cítricos, aunque ahora la imagen dominante sea la
de la sucesión de naves traslúcidas de los modernos invernaderos. El camino cruza el
barrio de Mediavía junto a la antigua iglesia, después deja a la izquierda el gran
volumen, con un impacto visual no especialmente afortunado, de la estabulación
cooperativa, sigue en paralelo, y a poca distancia, al itinerario antes descrito, al que se
puede acceder por una bifurcación. Poco después, el camino penetra por un collado que
definen los cerros rocosos de Jano (de fanum templo) y Catalajorca, con algunos restos
del bosque originario de encina y laurel. El collado da paso a un valle recogido con
notables aterrazamientos. En la salida del valle, ya próximos a la confluencia con el
desvío hacia Arroyo, se perciben junto al camino los restos de la construcción conocida
con el curioso nombre de Casa de la Mujer Adúltera, más adelante el camino, cerrado
por las zarzas, sigue hacia la espectacular ensenada de Calderón bordeando un reborde
calizo.

Hoyón de Uzapera

El itinerario más alto parte del barrio más meridional de Ubiarco en el cruce que
marcaba el humilladero, hoy desaparecido, y contornea los cerros de Montealegre en
las que las formaciones rocosas y las hoyas se alterna con arbolado y prados. Poco
después del pueblo se pierde el camino en una zona en la que los topónimos La Calleja
y La Carrera atestiguan su antigua existencia. Algo más adelante vuelve a reaparecer el
antiguo camino encerrado entre muros, hasta entroncar con el camino de Arroyo en el
paraje del Coronal.

10 Traza del antiguo ferrocarril minero del Saja Besaya.

El trazado, en parte ocupado por caminos locales y en parte abandonado,
comunicaba las minas de Reocín con el embarcadero frente al puerto de Requejada en la
ría del Besaya. Su recorrido sinuoso y perfectamente llano separa los sotos del río,
donde de disponían las antiguas mieses, de las colinas que flanquean el valle en un
paisaje dominado por los grandes conjuntos fabriles de SNIACE y Solvay.

Propuesta La recuperación de este itinerario debe ser objeto de un programa
intermunicipal, con la participación de las grandes empresas industriales vecinas,
contemplado en el contexto de la recuperación ambiental del Saja Besaya. Su carácter se
diferencia claramente de lo hasta aquí expuesto, ya que no se trata tanto de una
recuperación patrimonial y paisajista, sino de crear un lugar para la práctica deportiva
ciclista y de marcha y paseo, con la posibilidad de ser muy frecuentada por los
habitantes de Torrelavega y los pueblos ribereños: El Ganzo, Barreda, Viveda e
Hinojedo. Un programa de repoblación arbórea de los sotos permitiría establecer una
barrera verde de ocultación de las instalaciones fabriles, que debería compaginarse con
la creación de amplios espacios deportivos y de ocio sobre la propiedades municipales
allí existentes.

Ensenada de Puerto Calderón

Propuestas Las dos rutas más costeras se encuentran en un estado satisfactorio que no
requiere intervenciones significativas, salvo el establecimiento de una discreta
señalización. En cuanto al itinerario interior, la recuperación del trazado resulta quizás
problemática. En todo caso, debería promoverse la reforestación de todo el cordal
montañoso, hoy escasamente arbolado.

Puente en la traza del antiguo ferrocaril minero en los sotos del Besaya



Página 4738 Viernes, 7 de mayo de 2004 BOC - Número 89

Evolución y configuración de la red
Dada la peculiar posición de Santillana, escondida en el fondo de la hoya de su nombre,
no constituye un lugar de paso obligado, por lo que cuando su antigua importancia
decae, pasando la capitalidad comarcal a Torrelavega, lo hace la red de caminos radiales
que allí se originaban y que se han estudiado en el capítulo de catalogación de
itinerarios históricos. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las conexiones con
Castilla serán protagonizadas por la nueva carretera de Reinosa y Torrelavega, que se
comunica con Santillana a través de Puente San Miguel. Por la misma época la nueva
capitalidad provincial de Santander otorgará especial relevancia a las conexiones con
esa ciudad a través de la barca y después puente de la Barreda.

Precisamente por el papel secundario de Santillana en el siglo XIX, su incorporación a
la nueva red de carreteras se hace esperar y, cuando se acomete, se comienza por los dos
itinerarios mencionados, desde los pasos fluviales de Puente San Miguel y la barca de la
Barreda. Más tarde se añade la carretera de la costa a Suances, que, si bien no discurre
por la capital municipal, se une con las antes descritas en sus proximidades. De esta
forma, desde fines del siglo XIX queda vertebrado el territorio municipal por una cruz
de carreteras con centro en Santillana que atraviesa el término de Sur a Norte (Ca 133
de Puente San Miguel a Santillana y Ca 351 desde la villa a Ubiarco y Suances) y de
Este a Oeste (Ca 131desde La Barreda a Comillas). Otra carretera regional, que desde la
Barreda se dirige a Suances (Ca 132), solo contiene un pequeño tramo en el municipio.
La carretera de acceso a las Cuevas de Altamira Ca 134, aunque sea un mero fondo de
saco reviste particular importancia por su potencialidad turística. Con carácter muy
secundario habría que añadir otro itinerario alternativo, el constituido por la carretera Ca
340 que desde la Barreda sigue el antiguo camino de cresta de Peredo y Camplengo, y,
fuera de la red autonómica, el camino recientemente adaptado de Castío a Yuso y
Avíos.

En la citada cruz viaria principal existe un claro desequilibrio entre la importancia de
cada una de sus extremidades, siendo claramente prioritarias las entradas por el Sur,
Puente San Miguel, Torrelavega y por el Este, la Barreda, una importancia acentuada
desde principios del siglo XX con el despegue industrial de Torrelavega y la instalación
de la industria química de Solvay en La Barreda. Consecuentemente, se impone la L
viaria de brazos desiguales con centro en Santillana y extremos en los Puentes de la
Barreda y San Miguel; entre los dos lados de la L, será el de la Barreda Santillana el
que, por su mayor recorrido y suave topografía, se convierta en el eje vertebrador.

En Santillana, como es común en las localidades de población dispersa, las carreteras se
han convertido en líneas de atracción de las nuevas edificaciones, hasta convertirse en
largas travesías urbanas, tal como ocurre entre Queveda y Viveda, en Vispieres, en los
accesos a Santillana y en Ubiarco, mientras que los pueblos que quedaron marginados
de la red principal de carreteras: Arroyo, Yuso, Riaño, Mijares, Camplengo, y Herrán
han tenido un menor desarrollo, si bien los dos últimos se han beneficiado
recientemente de la proximidad a Santillana y a la carretera de Altamira, en el caso de
Herrán.

LA RED VIARIA

Diagnóstico y propuestas
El resultado del desarrollo urbano a lo largo de las carreteras ha provocado continuos
conflictos por la peligrosidad del tráfico rápido de largo recorrido para los peatones, y
las interferencias de todo tipo. Esta situación ha llegado en Santillana a crear un
auténtico colapso circulatorio durante los meses veraniegos; pero los problemas se
extienden a Vispieres, afectado recientemente por una regulación de semáforos; Viveda,
donde la conflictiva confluencia de las carreteras Ca131 y Ca132 a la salida del Puente
de la Barca ha sido modificada recientemente con la introducción de una nueva glorieta;
así como a la insuficiente disposición de aceras en Queveda y Ubiarco.

La creciente demanda turística en los últimos años, fomentada por el incremento en la
accesibilidad proporcionada por la autovía del Cantábrico, ha venido a agravar la
situación que durante los meses de verano se convierte en crítica, no solamente respecto
a los accesos a Santillana sino también en los vecinos municipios, con viarios
interrelacionados, de Suances (carretera Ca 132 por el Puente de La Barreda) y Reocín
(acceso a Santillana por Puente San Miguel). Para solventar esos problemas se han ido
elaborando desde hace algún tiempo propuestas para crear una variante al paso por la
villa de Santillana, que han tropezado con diversas confrontaciones vecinales e
institucionales. Más recientemente, se ha planteado la posibilidad de crear un acceso
más directo desde la Autovía a Santillana y a Suances con objeto de evitar los
obstáculos de las rutas por los puentes de la Barreda y de San Miguel. El nuevo
proyecto ofrece la posibilidad de plantear una nueva la solución de la variante de
Santillana.

La solución enunciada preveía un nuevo trazado de dirección sur norte que partiendo
del pueblo de Vispieres bordease el cerro de ese nombre por el Oeste para seguir, con
alguna ligera variante el camino, recientemente adaptado, que desde Castío bordea por
el oeste Camplengo y Yuso para rodear Avíos por el este con dirección a Suances.
Desde dicho itinerario se desprendería un ramal, entre Camplengo y Yuso, que
siguiendo un viejo camino que faldea el Cerro de Huervo por el Sur comunique con la
carretera de Ubiarco a Santillana (Ca 144) para seguir con dirección a Comillas.
Quedaría así establecida una variante alternativa para los tráficos que atraviesan
Santillana con dirección a Comillas, Ubiarco, Tagle y Suances.

El presente Plan General ha asumido esa hipótesis de trazado, con ligeras variantes de
diseño y, además, ha propuesto continuarlo en dirección sur desde Vispieres a
Villapresente, para cruzar allí el Saja con dirección al tramo interrumpido de carretera
que cruza el ferrocarril con dirección a la glorieta de salida de la autovía. También
plantea la desviación hacia el oeste, hasta el área del zoológico, del entronque con la Ca
133 con el ramal hacia Suances, para que pueda acomodar los tráficos provenientes del
puente de la Barreda (Ca 131) dirigidos a la carretera de las Cuevas de Altamira, de
forma que se evite el paso por la Villa. Más adelante, y hasta Camplengo la carretera
pasa al este de la zona deportiva para evitar la creación de una indeseada barrera entra
esta zona y el nuevo ensanche de Santillana.

El nuevo trazado propuesto cambia radicalmente la dirección de los flujos de transporte
que de cruzar el municipio a lo largo de un eje Este Oeste pasan a hacerlo en la
dirección perpendicular norte Sur, evitando el paso por los núcleos de población y, en
concreto, por el de Santillana. Con la nueva disposición viaria es de esperar una
apreciable disminución de los flujos por los tramos de la red autonómica actual que

discurre por el municipio, lo que será especialmente significativo en las travesías de los
distintos núcleos.

En el caso de Santillana, la nueva variante permite alejar de la villa todos los tráficos
externos, con ello se puede conseguir la peatonalización de los tramos de carretera que
hoy la atraviesan. De esta forma se consigue restablecer la continuidad del conjunto de
la villa y el antiguo arrabal de Campo Rebolgo. La nueva situación permite recuperar la
rasante original de los caminos sobre los que situó la carretera con un relleno de entre 1
y 2 m de altura y, al tiempo, extender el empedrado tradicional a los tramos nuevamente
peatonalizados.

En los casos de Viveda, Queveda y Ubiarco, que se han desarrollado principalmente a lo
largo de la carretera, al haberse proporcionado un itinerario alternativo al tráfico de paso
de larga distancia, puede afrontarse una modificación de los criterios de diseño del vial,
con una significativa reducción de la velocidad, hasta acomodarlos a las normas
exigibles a una vía urbana. Esos nuevos criterios pasan por el establecimiento de plazas,
generalmente en forma de glorietas, espaciadas a intervalos que oscilan entre los 250 y
los 400 m, un dispositivo que permite resolver los cruces con el viario secundario, a la
vez que exige a los vehículos moderar su velocidad. La disposición de aceras en todo el
recorrido acabará de contribuir a conseguir una imagen urbana más atractiva.

Entre las travesías citadas la de Ubiarco parece la menos conflictiva, por tratarse de una
carretera de segundo orden, con una clara y ventajosa alternativa en el nuevo trazado
por Avíos. En el caso del continuo Viveda Queveda queda la incertidumbre de si el
nuevo acceso a Santillana por la autovía desde Santander, sensiblemente más largo,
absorberá todos los tráficos.

Tanto las modificaciones del trazado de la red autonómica, como la reforma de las
intersecciones mediante glorieta, tienen un carácter indicativo y no vinculante,
supeditados a la planificación, estudios y proyectos que redacte la Consejería de Obras
Públicas. Su fijación en los planos se realiza únicamente a efectos de reserva de suelo,
ya que su realización se realiza en función de las necesidades de tráfico.

En cualquier caso, las dos actuaciones reseñadas en los párrafos anteriores, recuperación
del pavimento original en la travesía de Santillana y trazado de glorietas en los demás
núcleos, estarán supeditadas a la creación del nueve eje Puente de San Miguel-Suances
y variante de Santillana, y en ningún caso se llevarían a efecto antes de realizar la
actuación principal.

Las carreteras y la red viaria municipal
Como hemos dicho, la red de carreteras autonómica no da acceso a todo los núcleos, por
lo que algunos deben ser atendidos por carreteras municipales. La estructura viaria que
comunica los distintos pueblos, dentro del ámbito municipal, se diferencia en redes de
diversa jerarquía y características.

Las conexiones intermunicipales corresponden a la red autonómica que, a su vez, se
diferencia entre primer orden y red autonómica local. Al primer orden corresponde la
Carretera Ca 131 (Barreda Comillas) Ca 132 (Barreda Suances) Ca 133 (Puente San
Miguel Santillana) y Ca 134 (Santillana Altamira). A ese conjunto de vías existentes se

unen las proyectadas por el nuevo planeamiento: la que une la Autovía del Cantábrico
en Villapresente con Suances a través de Santillana y la circunvalación norte de esta
villa, aún sin numeración específica. A la red autonómica local corresponde la Ca 351
(carretera de Ubiarco y Suances) y la Ca 340 (Viveda Camplengo por Peredo).

La red municipal, que une el sistema viario autonómico con los núcleos exteriores a
ella, comprende los siguientes tramos: Santillana Arroyo, a partir del alto de la Tejera;
Puente San Miguel, Mijares, Santillana, a partir de la Ca 131 entre Las Quintas y
Queveda; Castío, Camplengo, Yuso, Avíos, aunque este último tramo será substituido
por la nueva carretera autonómica de Suances. El pequeño núcleo de Riaño se encuentra
mejor comunicado con el cercano pueblo del Ganzo en Reocín que con el municipio de
Santillana y Viveda, con el que sólo se accede a través del camino de tierra establecido
sobre la antigua traza del ferrocarril minero. Todavía podía añadirse otra conexión entre
pueblos, la que, a través de una pista terriza, une por la costa Ubiarco con Arroyo

Junto a estas carreteras municipales existentes, el Plan plantea la creación de otras,
como es el caso de la prevista al oeste de Viveda para unir la carretera Ca 340 con la
Ca131 evitando la tortuosa travesía actual. Más adelante, se establece una nueva
conexión entre estas dos carreteras, a partir de Queveda, que sigue el actual camino
asfaltado para dar acceso a la zona Urbanizable residual de la planicie del Iso. Dado que
el citado camino se encuentra estrechado por las edificaciones a su paso por Queveda,
se plantea una variante que se acomoda en el borde de otra zona urbanizable residual
que alberga una importante explotación ganadera. Todavía se plantea otra nueva
conexión de la Ca 340, esta vez para evitar el paso por Camplengo y conseguir la
conexión directa de la citada planicie del Iso con la nueva variante de Santillana.

A partir de esas pequeñas intervenciones el municipio queda estructurado en una gran
retícula por tres ejes principales, sensiblemente paralelos en dirección este oeste, unidos
por otros 5 de menor longitud en dirección norte sur. Una retícula presidida por una cruz
central de ejes a la que ya hemos hecho mención, la que tiene brazo horizontal la
carretera Ca 131, que a partir de La Tejera continúa hacia Comillas con bifurcación
hacia Arroyo, y como elemento vertical el nuevo eje propuesto entre Villa Presente y
Suances.

En la dirección este oeste el mencionado eje de la Ca 131 está flanqueado por otros dos:
al sur, por la carretera de Puente San Miguel Ca 133 que al llegar a Santillana se desvía
por la carretera de Altamira Ca 134; y al norte por la Ca 340, que se continúa por el
norte de Camplengo a unirse con la variante norte de Santillana. En dirección de los
meridianos, procediendo desde el eje Vispieres Yuso hacia el oeste, se comienza por la
carretera costera, compuesta por el tramo hacia Comillas de la Ca 131 y por la carretera
de Ubiarco Ca 351; más hacia la costa se encuentra la pista Ubiarco Arroyo mencionada
más arriba. El primer eje hacia el este corresponde a la carretera de Puente San Miguel a
Mijares y Queveda, que se prolonga por la de Queveda al Iso y Avíos; finalmente, ya en
el borde municipal, discurre la carretera del Puente de la Barreda a Suances por Viveda
Ca 132, que se prolonga al sur por la pista del ferrocarril minero hacia Riaño y el
Ganzo.

La red de carreteras, que requiere una adaptación para el tráfico automóvil, se
complementa con una red alternativa, la de caminos, más integrada en el terreno,
destinada al lento discurrir de los vehículos agrarios y los paseantes. La radical

LA RED DE CARRETERAS Y LOS ESTACIONAMIENTOS:
EVOLUCIÓN Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

diferencia entre el uso y organización de ambas redes se ha mantenido como un criterio
de diseño, de forma que a las nuevas carreteras se les otorga un trazado independiente
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del de los caminos, cuyo trazado se conserva como uno de los más importantes
elementos del patrimonio histórico territorial, por lo cual reciben un tratamiento
detallado en el capítulo dedicado al catálogo de caminos.

El viario interno de los núcleos
Los pueblos constituyen el centro de dominio territorial desde donde irradia la red de

caminos, tanto los interurbanos de largo recorrido como los de acceso al terrazgo y a los
montes dependientes del núcleo. Consecuentemente, esos lugares se caracterizan por
una notable densificación de la red caminera, y por tanto, por una disposición más
condensada, de la organización parcelaria, los solares, que llena el espacio intersticial
entre caminos. Los apiñamientos nunca llegan a tener aspecto masivo al organizarse
genralmente en la forma de racimos de pequeños barrios. La inescapable
interdependencia entre caminos y solares conduce a la peculiar conformación de ambos.
La forma aproximadamente ovoidal de los solares originales da lugar, tras sucesivas
transformaciones, a un complejo parcelario, que encuentra su correlato en una
disposición sinuosa de los caminos. Las edificaciones tradicionales se alinearon a lo
largo de esas irradiaciones de viejos caminos y las modernas construcciones han
continuado esa irradiación hacia el exterior, pero utilizando especialmente las modernas
carreteras. Solamente algunas intervenciones de urbanizaciones planificadas alteran esta
regla para trazar calles de diseño geométrico: la Colonia de la Mina de la Posguerra, la
reciente urbanización de Vispieres y la actualmente en construcción del palacio de
Peredo de Viveda, con un resultado disonante respecto a la organización tradicional del
territorio.

Otra característica de la organización viaria rural, junto al trazado sinuoso de los
caminos, es la de estrechez e irregularidad de su sección, una sección sin resaltes en la
que no se diferencian aceras y calzada. Si bien el ancho normal no suele superar los 5m,
con un perfil contenido entre muros o excavado, presenta frecuentes aperturas en la
forma de pequeñas plazoletas y encrucijadas, en algunos casos motivados por la
presencia de espacios públicos como fuentes, campas etc. Debido al pequeño tamaño de
los barrios más densos, a lo disperso de la mayoría de sus expansiones, y a un tipo de
trazado poco favorable para el desarrollo de las grandes velocidades, resulta adecuado el
tipo de sección referido, en el que coexisten vehículos y peatones en un mismo espacio,
y los cruces son poco frecuentes.

En cuanto al pavimento, las aldeas contaban con un suelo terrizo con algún tramo
empedrado, mientras en la villa el empedrado se extendía a todo el viario principal.
Modernamente se ha tendido a completar el empedrado de la villa y recubrir con
aglomerado asfáltico las calles y callejas de los pueblos.

Dado que las áreas de crecimiento previstas en este Plan son generalmente de escasa
densidad, se ha procurado mantener los criterios de diseño tradicional en los nuevos
caminos de esas áreas residenciales. Para ello, se ha procedido a acomodar los nuevos
trazados a los límites parcelarios existentes De esta forma, al tiempo que se facilita su
obtención y la gestión urbanística de los ámbitos en los que se enclavan, se produce una
integración natural en el entramado del paisaje tradicional.

Dentro de esos criterios, por lo que respecta a la sección y pavimento, se definen dos
secciones tipo para el interior de los núcleos y otro, más amplio, para las rondas
exteriores que conectan las carreteras de la red autonómica.

El tipo que se clasifica como viario interno de primer orden presenta una banda central
de circulación de 5m de ancho, con inclinación de las aguas hacia el centro, configurada
por una cuadricula de franjas de piedra o adoquín que limitan cuadrados de hormigón de
unos 2m de lado. Dos bandas configuran los bordes, mientras otra central recoge las
aguas uniéndose a intervalos de 2,30m por otras transversales. Por fuera de la calzada
así definida quedan dos franjas perimetrales de 1,50 m, tratadas con adoquines de
retícula de hormigón con césped, que se adaptan a la irregularidad de la línea de cierre
de las parcelas colindantes. Esta disposición permite el estacionamiento espaciado de
los vehículos, con invasión de un fragmento de calzada, y la plantación ocasional de
árboles. De esta forma se podría satisfacer la dotación de un estacionamiento por cada
50m2 edificados que requiere la Ley del Suelo. El hecho de que se produzcan pequeñas
intromisiones en la calzada, dada la escasa densidad, no impide el paso, pero contribuye
a crear una deseable moderación de la velocidad.

El viario interno de segundo orden mantiene el mismo ancho (5m) y disposición de la
calzada, con la diferencia que en este caso las dos franjas laterales, hasta completar los
8m de separación entre cercas de parcelas residenciales que fija la ordenanza, son de
propiedad privada, por lo que no pueden ser pavimentadas, salvo que el propietario así
lo decida; no obstante, permanecen como espacios de reserva para su posible uso como
estacionamiento y para plantaciones arbóreas.

El viario de conexión que sirve como ronda exterior en las nuevas expansiones de
Viveda y Santillana, presenta una sección más generosa. La calzada es de 6 m, con
pavimento de aglomerado asfáltico y recogida de agua en los bordes exteriores. A
ambos lados se disponen aceras realzadas de 3,60 m de ancho, con un tipo de
pavimentación de hormigón entre recuadros de piedra, análoga a la de la calzada del
viario interno, en las que se disponen alcorques para el arbolado.

La red viaria del centro histórico

Las calles del núcleo tradicional de la villa se encuentran ya empedradas, pero en el
arrabal del Campo Rebolgo y los conventos el empedrado se limita al extenso
estacionamiento de la Plaza del Rey. La nueva variante permite eliminar el tráfico de
atravesamiento por la Ca 131 y con ello restablecer la continuidad peatonal entre el
casco y el arrabal. Además de restablecer la continuidad del uso se trata también de
restaurar la continuidad espacial, al rebajar la rasante de la carretera que hoy deja
enterrada en más de un metro la fachada de los conventos, con lo que suavizará la
abrupta bajada hacia el Campo Rebolgo. Toda esta reorganización viaria debe venir
acompañada por una extensión del empedrado al tramo recuperado de la carretera y al
eje principal hasta el palacio de Tagle. También debe afrontarse la restauración de la
vieja calzada que bordea el Campo Rebolgo para ascender con dirección a la Tejera, En
este caso se deben recuperar los elementos originales, las grandes losas de los costados,
y eliminar el asfalto para substituirlo por un material más adecuado.

mismo tipo de pavimento de hormigón con recuadros de piedra que hemos propuesto
para el nuevo viario de los pueblos. Fuera de Santillana, el empedrado debería
extenderse también a la calle principal de Queveda, en el entorno del palacio de D.
Beltrán de la Cueva.

Fuera ya del centro histórico se plantea el problema del acondicionamiento del tramo
inicial, y más frecuentado, de los caminos que continúan sus principales calles, en
concreto, las siguientes: la que desde la calle de los Hornos sigue al Camping y al
Cementerio, la que desde la Fontanilla prosigue hacia Camplengo, bordeando las tapias
de la antigua huerta del Palacio de Velarde y la que desde Rebolgo llega y atraviesa
Herrán con destino a Cildad y Altamira. En todos esos casos se recomienda utilizar el
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LOS ESTACIONAMIENTOS

Desde que a partir de los años 60 del siglo XX se popularizase el automóvil y con ello
comenzase la masificación del turismo en Santillana, el acomodo de los vehículos de los
visitantes, principalmente en el período veraniego, supone un grave problema. En un
principio, la acumulación de vehículos sobre las calles del casco antiguo llegó hasta tal
punto que hubo de prohibirse el acceso al casco de los automóviles de los no residentes.
Con ese fin se construyó el nuevo estacionamiento de Rolaceña, que aprovechaba la
hondonada natural del Río de Santillana para ocultar la vista de los vehículos, y poco
después, se habilitó para el mismo uso el espacio abierto tras la tapia del convento de
Regina Coeli, conocido como Plaza del Rey. A estos dos estacionamientos públicos se
unieron otros privados, como el situado tras la tapia del convento de las Dominicas, y se
utilizaron para el mismo fin los márgenes de la carretera de los caminos que quedaban
fuera del recinto peatonal, como ocurre en el entorno de Campo Rebolgo. A la
disponibilidad de aparcamientos de Santillana se unió en julio de 2001 un
estacionamiento de 200 vehículos en el nuevo recinto museístico de Altamira.

Un rasgo común de las propuestas de planeamiento de Santillana que se han sucedido
en los últimos tiempos ha sido la insistencia en plantear nuevas áreas de
estacionamiento en el contorno de la villa. Sin embargo la consecuencia de esa línea de
propuestas podría ser la de aislar Santillana del paisaje agrario que hoy la circunda para
convertirla en una isla varada en un mar de vehículos, una imagen semejante a la que
nos ofrecen hoy tantos parques temáticos y centros comerciales de la periferia de las
aglomeraciones metropolitanas.

Para analizar el problema se procedió a mediados de agosto de 2001 a un detallado
conteo de la evolución de los vehículos estacionados a lo largo de un día de máxima
afluencia turística, cuyos datos se reflejan con detalle en el apéndice correspondiente. A
partir del análisis del mencionado estudio, se estima que el problema no reside tanto
incrementar el número de plazas hoy existentes, cuanto en encontrarles un acomodo
más adecuado. Tanto el recinto del centro, como el área museística de Altamira llegan
con esa acumulación turística a un nivel de congestión que no resulta deseable superar.

Por lo que respecta al centro histórico, recientemente se ha introducido un nuevo
objetivo, la eliminación del estacionamiento de los residentes en las calles. A dicho
objeto se propone acomodarlos en el estacionamiento de Rolaceña, junto con los turistas
que pernocten en la villa. Para los residentes más alejados de ese lugar se plantarían dos
pequeños aparcamientos complementarios: uno en el área de la Colegiata, frente a la
colonia de al Fontanilla, y otro en paralelo a la calle de los Hornos, en el nuevo acceso
al parador. También se plantea la liberación, al menos parcial, de la Plaza del Rey y la
eliminación de las plazas que ocupan la carretera y el entorno de Rebolgo, la propuesta
peatonalización de estas áreas conduce a la necesidad de proveer un significativo
número de plazas sustitutorias.

Una vez rechazada la posibilidad de establecer nuevos estacionamientos de extensión
significativa en la periferia del casco histórico es preciso establecer una estrategia
alternativa. Con la propuesta de eliminar el atravesamiento de Santillana por el tráfico
de paso, para no inducir flujos exteriores hacia el centro se deben situar los nuevos
estacionamientos en la cabezas de las diversas carreteras que afluyen a Santillana y que
quedan cortadas por la circunvalación. Además, el hecho de poder extender el área

peatonal del Centro Histórico al arrabal de Rebolgo permite igualmente alejar en esa
dirección el emplazamiento de los estacionamientos, desde donde se originan los
recorridos peatonales.

Un segundo criterio manejado para la localización de estacionamientos ha sido el de
favorecer un recorrido direccional del casco, un recorrido que se acostumbraba a iniciar
en el cruce de la carretera y encontraba su final y culminación en el entorno de la
Colegiata, y que ahora, con la incorporación de la zona de Rebolgo retrasa su origen a
las proximidades del palacio de Tagle. Además, la propuesta de prolongar la
continuidad de ese eje peatonal hasta el área museística de Altamira, tras atravesar
Herrán, convierte el área intermedia entre Campo Rebolgo y Herrán en un punto ideal
para la localización de importantes áreas de estacionamiento, en donde se finalice el
tráfico automóvil y se inicie el peatonal.

Esos puntos de intercambio, de accesibilidad privilegiada, suponen unos significativos
polos de atracción para las edificaciones relacionadas con la actividad turística: la
hotelería, la hostelería y el comercio. De esta forma, se ha planificado la creación de
zonas en las que se integre la presencia de los estacionamientos con nuevas áreas
hoteleras y comerciales, que a su vez generan nuevas necesidades de estacionamiento.
Dentro de esa estrategia es factible imputar la creación de los nuevos estacionamientos
como costes de urbanización a los promotores de la correspondientes áreas de gestión
urbanística, salvo en los de mayores dimensiones, concebidos como sistemas generales
que deben contar también con financiación autonómica.

Al estar sometida la actividad turística a agudas diferencias estacionales, es preciso
disponer de unas extensa reservas de estacionamiento para los meses veraniegas que
permanecen desocupados el resto del año. Por ello, es preciso diseñar unos espacios en
los que se tenga en cuenta el hecho de que, al estar vacantes la mayor parte del año, no
ofrezcan un aspecto desolado que contribuya a la degradación paisajística del entorno.
Para conseguir ese objetivo, se ha acudido a diversas estrategias. En primer lugar, se ha
buscado dispersar este tipo de áreas en múltiples actuaciones, de tal forma que se evite
la masificación. En segundo lugar, se ha procurado situarlas en lugares escondidos, de
escasa visualidad; un factor que se procurado suplementar con la oportuna disposición
de los edificios para ocultar los vehículos de las vistas. En tercer lugar, se ha procurado
otorgar a las superficies de estacionamiento un tratamiento que contemple el aspecto
tanto del espacio vacante como del ocupado.

A este respecto, ha parecido oportuno evocar la imagen de los campos de feria
tradicionales, de los que la Robleda del vecino Campo Rebolgo ofrece la versión más
acabada. Se trata de espacios arbolados para ofrecer sombra al ganado y los visitantes,
que durante los días de feria pierden la superficie de césped, pisoteada por el ganado,
pero que después se recupera, para ofrecer un atractivo lugar de esparcimiento para la
población. De la misma manera, los estacionamientos previstos, aún a costa de
disminuir su efectividad, se dotan de un abundante arbolado. La superficie pavimentada
continua se limita a los carriles de circulación, mientras que las plazas utilizadas con
alguna frecuencia se pavimentan con losetas de celosía que permiten el mantenimiento
del césped. Todavía se reserva un espacio verde suplementario, no pavimentado, pero sí
compactado y provisto de drenaje, que puede servir excepcionalmente como
estacionamiento en los períodos punta de grandes aglomeraciones. De esta forma, todo

el espacio de estacionamiento se trata como un conjunto ajardinado que contribuye a la
amenidad de la zona hotelera circundante.

De acuerdo con esos criterios, se han reservado tres nuevas áreas de estacionamiento
con dotación hotelera: uno al lado de la Ca131, al comienzo de la Avenida de Le Dorat,
otro como fin de la Ca133, situado a ambos lados del camino que une Santillana con
Herrán y las Cuevas de Altamira y, finalmente, otro más reducido en la Ca 131, en el
tramo proveniente de Comillas, entre la carretera y el Camino de los Hornos.

La dotación citada en primer lugar se integra en el conjunto hotelero previsto a lo largo
de la antigua calzada entre Santillana y Castío y tiene una disponibilidad de 137 plazas.

La dotación situada en la trasera de Campo Rebolgo dispone de dos zonas situadas a
ambos lados del camino de Herrán, unidas por un pequeño túnel artificial bajo el
camino; la más occidental dispone de 186 plazas y la más próxima al acceso desde la
carretera 114, que suman un total de 300.

La efectividad de los estacionamientos situados en el área hotelera prevista en la entrada
de la Ca 131 desde Comillas resulta más problemática, debido a su lejanía del centro
provocada por la interposición de la barrera creada por el parque del palacio de
Benamejí y el Camping, Se prevén dos espacios de unas 50 plazas cada uno.

Queda por citar un estacionamiento más pequeño, situado tras la tapias del convento de
las Dominicas, que ya se utiliza en la actualidad, con una disponibilidad de 133
automóviles. En este caso, por su mayor proximidad al centro y accesibilidad directa
desde la Plaza del Rey, se plantea como un posible estacionamiento de autobuses que
habrían dejado o recogido sus ocupantes en la parada que se prevé situar en dicha plaza,
una vez liberada de su cometido actual de playa de estacionamiento. Se trataría de una
mínimas instalaciones para la protección de la intemperie de los viajeros, expendiduría
de billetes y servicios, pero sin estacionamiento permanente de autobuses.

Toda esta dotación de estacionamientos exteriores del casco histórico se
complementaría con el actual estacionamiento de Rolaceña, con 150 plazas, dedicado a
los residentes y a los turistas alojados en el centro. Para los residentes de las zonas más
alejadas se crean otros dos pequeños de 40 plazas cada uno, situados frente a la colonia
de la Fontanilla, y a lo largo de la nueva calle de acceso al estacionamiento subterráneo
del anexo del Parador de Gil Blas.

A ese conjunto de dotaciones para la villa, que suman 1000 plazas, más las reservas de
expansión señaladas para las acumulaciones puntuales, es preciso añadir las previsiones
dirigidas preferentemente hacia el área museística de Altamira. En la actualidad se
dispone de un estacionamiento vecino al yacimiento con una capacidad de 200 plazas.
En los días de máxima afluencia esa capacidad resulta claramente insuficiente, por lo
que los visitantes que no encuentran plaza se sitúan en los márgenes de la carretera de
acceso provocando graves colapsos circulatorios. Para poner remedio a esta situación se
ha previsto disponer un estacionamiento supletorio con capacidad para 150 vehículos
localizado en el entronque de la carretera de Altamira con la Ca 133. En este lugar se
establecería un puesto de control, para que, una vez agotada la capacidad del
estacionamiento del museo, los sucesivos visitantes se estacionen allí. Desde ese lugar
se establecería una línea regular de autobuses hasta la Neocueva.

INFORME DE ESTACIONAMIENTO EN SANTILLANA DEL MAR

Introducción

Con el fin de caracterizar el comportamiento de las plazas de aparcamiento
existentes tanto en Santillana del Mar, como en el entorno de las Cuevas de Altamira, se
ha procedido al análisis de los datos recopilados en sendos trabajos de campo realizados
el 14 de agosto del 2001.

Dada la diferente naturaleza de las plazas de estacionamiento ubicadas en la vía
pública y de las situadas en zonas de aparcamiento limitadas o aparcamientos en
explotación, los trabajos de campo se enfocaron hacia cada una de estos tipos de plazas.

Para el estudio de las plazas de la vía pública, se realizó un inventario estático de
rotación, consistente en el inventariado de los vehículos aparcados en zonas acotadas, a
intervalos temporales homogéneos, durante un periodo comprendido entre las 9:00 de la
mañana y las 21:00 horas.

Las plazas pertenecientes a aparcamientos, se estudiaron mediante un conteo de
entradas y salidas de vehículos, en intervalos horarios de media hora. El periodo de
aforo coincidió con el del anteriormente citado inventario estático. Con el fin de conocer
los tiempos medios de estacionamiento, el aforo no se limitó a cuantificar entradas y
salidas, sino que a cada vehículo se le asignó un código coincidente con las cifras de su
matrícula, con el fin de poder establecer hora de entrada y salida del mismo.

Plazas existentes en la vía pública

La explotación de los datos se realizó teniendo en cuenta la siguiente zonificación:

! Carretera General
! Cuevas de Altamira
! Plaza del Rey
! La Robleda

Los datos más significativos se resumen en los gráficos del presente informe.

En los gráficos relativos a la evolución de la ocupación, se hace referencia a tres
tipos de situaciones: plazas disponibles teóricas, plazas ocupadas y plazas ocupadas al
inicio o al fin del periodo de aforo. Aunque las plazas ocupadas corresponden a la suma
de las dos últimas categorías citadas, la distinción se hace necesaria.

Las plazas ocupadas al inicio o fin del periodo de aforo hacen referencia a los
vehículos registrados a las 9:00 o a las 21:00. En el proceso de análisis se presenta la
cuestión de cómo tratar a estos vehículos, para lo cual se han realizado 2 hipótesis:

HIPÓTESIS 1: Todos los vehículos registrados al inicio o al final del
periodo de aforo se considera que han pernoctado,
respectivamente la noche anterior o la siguiente a la jornada de
aforo, en la correspondiente plaza.
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HIPÓTESIS 2: Las características de las zonas analizadas y las horas de
comienzo y fin del periodo de aforo hacen suponer que muchos
de los vehículos registrados en la primera y última ronda de
aforos no pernoctaron las noches anterior o siguiente a la jornada
de los trabajos de campo. Por ello se estima:

Carretera General: Los coches registrados en la primera ronda
(9:00) llegan a las 8:00 y los registrados en la última ronda
(21:00) se van a las 24:00.

Cuevas de Altamira: Los coches registrados en la primera ronda
(9:00) llegan a las 8:00 y los registrados en la última ronda
(21:00) se van a las 22:00.

Plaza del Rey: El 50% de coches registrados en la primera ronda
(9:00) han pernoctado la noche anterior, el resto llegan a las 8:00;
La noche posterior pernocta el mismo número de vehículos que la
primera noche, el resto de vehículos registrados en la última
ronda (21:00) se van a las 24:00.

La Robleda: El 75% de coches registrados en la primera ronda
(9:00) han pernoctado la noche anterior, el resto llegan a las 8:00;
La noche posterior pernocta el mismo número de vehículos que la
primera noche, el resto de vehículos registrados en la última
ronda (21:00) se van a las 24:00.

Plazas existentes en aparcamientos

Los aparcamientos estudiados son los siguientes:

! Aparcamiento Rolaceña
! Aparcamiento Cuatro Caminos
! Aparcamiento Cuevas de Altamira

La evolución de la ocupación se refleja en los gráficos correspondientes, así
como la distribución horaria de salidas y llegadas. Ha de hacerse notar que los números
de vehículos reflejados en el eje de ordenadas hacen referencia a las variaciones de
vehículos respecto de la ocupación inicial del aparcamiento (desconocida). La
ocupación inicial reflejada en los gráficos se ha determinado de manera que en ningún
momento – teniendo en cuenta las entradas y salidas reales – se produjese una
ocupación negativa.

En cuanto a los estacionamientos medios en los distintos aparcamiento, destaca
de manera apreciable en el aparcamiento de las Cuevas de Altamira el grupo de
vehículos estacionados entre 2 y 3 horas. En Cuatro Caminos y Rolaceña, no existe una
distinción tan marcada, siendo mayoritario el grupo de vehículos que estacionan entre 1
y 3 horas.

La duración media de estacionamiento en los aparcamientos de Santillana del
Mar, determinada a partir de los datos de campo es la siguiente:

Duración media de estacionamiento en los
aparcamientos de Santillana del Mar(en horas)
Rolaceña Cuatro Caminos Cuevas de

Altamira
2:34 3:46 4:00
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HIPÓTESIS: LOS PRIMEROS COCHES LLEGAN A LAS 8:00 Y LOS ÚLTIMOS SE VAN A LAS 24:00
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HIPÓTESIS: LOS COCHES REGISTRADOS A LA 9:00 O 21:00 PERNOCTAN LA NOCHE PREVIA O POSTERIOR,
RESPECTIVAMENTE, A LA JORNADA DE AFORO
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HIPÓTESIS: LOS PRIMEROS COCHES LLEGAN A LAS 8:00 Y LOS ÚLTIMOS SE VAN A LAS 22:00

El número medio de ocupaciones por plaza en cada zona se refleja en el gráfico
“Rotaciones”. Destaca el elevado porcentaje (45%) de plazas en Cuevas de Altamira,
con una única ocupación por plaza.

La duración media de estacionamiento en la vía pública de Santillana del Mar,
determinada a partir de los datos de campo, depende la hipótesis adoptada para los
vehículos registrados en la primera y última rondas de aforo. Esta duración media es,
para cada hipótesis, la siguiente:

Duración media de estacionamiento en la vía pública de Santillana del
Mar (en horas)

C. General Cuevas Plaza del
Rey

La Robleda

HIPÓTESIS 1 4,8 6,0 4,9 6,7
HIPÓTESIS 2 2,5 2,7 3,5 5,8

RELACIÓN DE GRÁFICOS

Gráficos relativos a las plazas en la vía pública.

! Distribución de frecuencias de estacionamiento medio. Carretera General.
! Distribución de frecuencias de estacionamiento medio. Cuevas de Altamira.
! Distribución de frecuencias de estacionamiento medio. Plaza del Rey.
! Distribución de frecuencias de estacionamiento medio. La Robleda.

! Evolución de la ocupación. Carretera General.
! Evolución de la ocupación. Cuevas de Altamira.
! Evolución de la ocupación. Plaza del Rey.
! Evolución de la ocupación. La Robleda.

! Rotaciones (ocupaciones medias por plaza) en las distintas zonas delimitadas en la
vía pública.

Gráficos relativos a plazas en aparcamientos.

! Distribución de frecuencias de estacionamiento medio. Aparcamiento Rolaceña.
! Distribución de frecuencias de estacionamiento medio. Aparcamiento Cuevas de

Altamira.
! Distribución de frecuencias de estacionamiento medio. Aparcamiento Cuatro

Caminos.

! Evolución de la ocupación. Aparcamiento de Rolaceña.
! Evolución de la ocupación. Aparcamiento de Cuevas de Altamira.
! Evolución de la ocupación. Aparcamiento de Cuatro Caminos.
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HIPÓTESIS: LOS COCHES REGISTRADOS A LA 9:00 O 21:00 PERNOCTAN LA NOCHE PREVIA O POSTERIOR,
RESPECTIVAMENTE, A LA JORNADA DE AFORO
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ESTACIONAMIENTO MEDIO
PLAZA DEL REY
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HIPÓTESIS: 50% DE LOS COCHES REGISTRADOS EN PRIMERA RONDA, PERNOCTAN LA NOCHE ANTERIOR, EL RESTO LLEGAN A
LAS 8:00; LA SEGUNDA NOCHE PERNOCTAN EL MISMO NÚMERO DE COCHES QUE LA PRIMERA, EL RESTO SALE A LAS 24:00

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ESTACIONAMIENTO MEDIO
LA ROBLEDA
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HIPÓTESIS: LOS COCHES REGISTRADOS A LA 9:00 O 21:00 PERNOCTAN LA NOCHE PREVIA O POSTERIOR,
RESPECTIVAMENTE, A LA JORNADA DE AFORO
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HIPÓTESIS: 75% DE LOS COCHES REGISTRADOS EN PRIMERA RONDA, PERNOCTAN LA NOCHE ANTERIOR, EL RESTO LLEGAN A
LAS 8:00; LA SEGUNDA NOCHE PERNOCTAN EL MISMO NÚMERO DE COCHES QUE LA PRIMERA, EL RESTO SALE A LAS 24:00
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ROTACIONES
SANTILLANA DEL MAR - CUEVAS DE ALTAMIRA
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ESTACIONAMIENTO MEDIO
APARCAMIENTO DE CUEVAS DE ALTAMIRA
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ESTACIONAMIENTO MEDIO
APARCAMIENTO DE CUATRO CAMINOS
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APARCAMIENTO DE ROLACEÑA
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
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ENTRADAS SALIDAS OCUPACIÓN
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ENTRADAS SALIDAS OCUPACIÓN

SANEAMIENTO
La peculiariar conformación de la topografía del término municipal da lugar a una
compartimentación en espacios hidrográficos diferenciados, compuestos por una suma
de cuencas endorreicas, algunas de gran tamaño, como la hoya de Santillana y en menor
medida de Arroyo, junto a ellas se encuentra el área de Ubiarco, con vertiente hacia la
costa, y el valle de Queveda Viveda, tributario del Saja Besaya. Para adaptarse a esa
compleja situación se han ido construyendo redes independientes con vertidos a los
arroyos, en el caso de los valles abiertos, y a las simas, cuando se trata de cuencas
endorreicas (cerradas en sí mismas). En todos los casos se carece de estaciones de
depuración, con los consiguientes consecuencias as de contaminación de las cuencas. El
problema se agudiza en el valle bajo del Saja Besaya, al unirse a importantísima
componente de vertidos industriales, hasta llegar a una situación insostenible de
contaminación marina y fluvial. El vertido a simas, además de tener consecuencias
difícilmente previsibles, ha dado lugar a situaciones como la de la Vispieres, en donde
las aguas sucias del pueblo se vierten en la sima de la Raposa, incluida en la carta
arqueológica de Cantabria como un importante yacimiento paleolítico con restos
romanos.

Un problema acuciante es el del vertido de purines generado por el proceso acelerado de
concentración ganadera que da lugar a estabulaciones, que superan las 800 reses. En
este caso no, es viable su absorción en los sistemas generales de saneamiento, por lo que

ABASTECIMIENTO.

La red de abastecimiento municipal, cuya organización se detalla en el plano
correspondiente, se distribuye desde una estación de depuración situada en el pueblo de
Vispieres. Dicha estación es alimentada por bombeo desde el Saja a través del término
municipal de Reocín. Este abastecimiento general excluye actualmente algunos núcleos.
Tal es el caso de Peredo, que se abastece desde la red de Suances, o aquellos otros que
se encuentran en cuencas propias que disponen de abastecimiento independiente, como
es el caso de Arroyo y de Ubiarco. En los dos últimos casos está ya prevista su
conexión con la red general por medio del bombeo desde Santillana a sendos depósitos
reguladores dispuestos sobre el cordal de la Tejera, uno en el Cascote para Ubiarco, y
otro en la Tejera para el barrio de este nombre y Arroyo.

Por lo que respecta al ramal proveniente de Suances se prevé su prolongación desde
Peredo a Viveda, para atender en circuito cerrado a las nuevas e importantes
urbanizaciones recientemente finalizadas o en proceso de construcción en esta
localidad. El coste de esos trabajos se imputaría a dichas urbanizaciones.

La significativas expansiones previstas en el nuevo planeamiento en el área de Castío,
entre Santillana y Camplengo requieren la ampliación del conducto que parte de
Vispieres hasta la bifurcación de Santillana, que de manera anómala presenta
mayorsección (300 mm) en la bifurcación que en el arranque (200). Esa sección
ampliada se mantendría hasta Camplengo.

LAS REDES DE SERVICIOS: SANEAMIENTO,
ABASTECIMIENTO, E ILUMINACIÓN

es preciso garantizar su utilización como fertilizante, lo que exige que el tamaño de la
finca dependiente de la explotación sea proporcionada al número de cabezas, tal como
se ha establecido en la correspondiente ordenanza de este planeamiento. También se han
propuesto soluciones de recogida y tratamiento industrial de los purines, sin que hasta el
momento se hayan traducido en actuaciones concretas.

El panorama actual va experimentar un cambio radical con la puesta en marcha del Plan
de Saneamiento Integral de la Cuenca del Saja Besaya. Por lo que respecta al término
municipal de Santillana, el rasgo más destacado es la creación de un colector principal
que parte de la hoya de Santillana, tras unirse un ramal secundario que parte de
Vispieres. Desde el fondo de la hoya los vertidos son impulsados por medio de tres
estaciones de bombeo situadas en las tres simas principales que hoy recogen los vertidos
de la villa de Santillana y sus barrios inmediatos. Dos de las estaciones corresponden a
la villa, una situada en las inmediaciones del estacionamiento de Rolaceña y la otra tras
las tapias del convento de las Dominicas; el otro ramal conduce a la hondonada del Río
Negro, entre Herrán y Altamira. Ambas conducciones se unen para ser impulsados por
una cuarta estación de bombeo hasta la collada situada entre Castío y las Quintas para,
desde allí, descender por gravedad hacia el valle del Besaya por el margen del arroyo
Corrino. A este colector, conocido como de Santillana, se le une a la altura de Viveda
otro secundario, denominado del Lavadero, que flanquea Queveda por el Sur, a lo largo
del arroyo de Juriaca. Más adelante, se une otro ramal, colector de Viveda, que sigue la
traza del antiguo ferrocarril minero. La red de colectores principales se encuentra
afectada por la presencia de una franja de servidumbre de 3m a cada lado del eje del
colector.

A los mencionados colectores se unen ahora todas las redes locales de Viveda,
Queveda, Santillana, Herrán, Camplengo y Yuso. En el caso de Mijares, el saneamiento
se conecta también al sistema Saja Besaya, pero a través del de Puente San Miguel. En
el caso de Yuso es necesario una pequeña estación de bombeo para las tres unidades de
actuación que vierten a la cuenca del Besaya. En el caso de Vispieres, situado sobre un
collado, la parte correspondiente a la cuenca de Santillana se conduce al nuevo colector,
mientras la pequeña zona que vierte al Saja debe conectarse hacia Puente San Miguel, o
alternativamente hacia el nuevo colector, con la correspondiente estación de bombeo.

Fuera del proyecto Saja Besaya quedan los casos de Arroyo, situado en una cuenca
endorreica independiente, y Ubiarco en la costa. En ambos casos se debe proceder a
sistemas de depuración independiente.

En relación a la red de drenaje superficial es necesario preservar la capacidad de drenaje
y de escorrentía de la misma, al objeto de reducir los riesgos de daños por inundaciones.
A dicho objeto toda la red de simas ha sido excluida de cualquier posibilidad
edificatoria o de transformación de su estado original, mediante cualquier tipo de
vertidos.

VERTIDOS SÓLIDOS
Por lo que se refiere a la previsión de un espacio para la Deposición Controlada de
Residuos Inertes. el Ayuntamiento de Santillana ha decidido suscribir un acuerdo con la
empresa Cuevas Gestión de Obras SL para el vertido de tierras e inertes en los antiguos
Pozos de Sondeo de la empresa Solvay sitos en Polanco, al igual que lo han hecho, los

APARCAMIENTO DE CUATRO CAMINOS
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
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ayuntamientos de Meruelo y Polanco. Dichos vertidos se inscribirían en el Proyecto de
Recuperación Ambiental que fue aprobado por esa consejería el 5 de diciembre de 2002,
anexo II 6.6. Nº EXPT 1148, y cuentan con licencia de actividad expedida por el
Ayuntamiento de Polanco el 15 de enero de 2003. Dado el gran volumen de los
mencionados pozos su capacidad de acogida excede ampliamente las demandas de los
citados municipios para los próximos decenios.

En cualquier caso, de acuerdo con el informe se la Empresa Apia XXI sobre la
localización posible de un vertedero de inertes en Santillana del Mar, se ha procedido ha
calificar la reserva en el plano de zonificación, del área de la cantera de arcilla
correspondiente a la antigua tejera, hoy abandonada de Viveda.

Los vertidos orgánicos se realizan en el municipio de Meruelo, según convenio
intermunicipal

ILUMINACIÓN
La red de iluminación abarca prácticamente todos aquellos caminos en los que existe
alguna edificación apiñada o dispersa. Normalmente las luminarias utilizan los soportes
de hormigón de la red eléctrica y son de variado carácter, vapor de sodio, luz mezcla
etc.

En las calles próximas al casco histórico se disponen farolas historicistas sobre báculos
de fundición que, junto con las balaustradas del mismo tipo, no contribuyen a reforzar
autenticidad del ambiente. Sin embargo, en la villa, las luminarias sobre palometas
adosadas a los muros ofrecen un aspecto mimético nada llamativo, el problema estriba
en el cableado que, junto a otras conducciones de energía eléctrica y telefonía,
constituyen uno de los elementos más degradantes de la imagen urbana, que requiere
necesariamente un proyecto de soterramiento de dichas redes.

La iluminación de las calles del entorno de la villa deben ser objeto de un estudio
específico en el que se abandone la tendencia a las inadecuadas imitaciones
decimonónicas, para seleccionar luminarias actuales no disonantes, preferente de tipo
bajo y que eviten la contaminación lumínica.

TELECOMUNICACIÓN
Las antenas de telefonía móvil se están convirtiendo en uno de los hitos más
prominentes del paisaje contemporáneo, por ello, su control resulta imprescindible en
los lugares especialmente cualificados, como es el caso de Santillana, en donde la
conservación de los rasgos del paisaje agrario constituye uno de los principales valores
a preservar. En tanto no se alcance el objetivo razonable de concentrar las antenas de las
distintas compañías en un único mástil, con un diseño de calidad, para disminuir su
impacto paisajístico, se deben concentrar las distintas antenas en la parcela del cerro de
Huervo, en donde ya se sitúan dos de ellas.

CAPÍTULO III

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

ACTIVIDADES ECONÓNOMICAS, DEMOGRAFÍA Y VIVIENDA

El transporte público colectivo no está muy desarrollado en el municipio. No hay línea
férrea y el único servicio público consiste en 4 líneas de autobuses:

! Santander - Torrelavega - Santillana - San Vicente de la Barquera.
! Torrelavega - Viveda - Queveda - Santillana.
! Torrelavega - Vispieres - Comillas.
! Suances - Ubiarco.

En general, el comercio no tiene un desarrollo excesivo, ya que la tendencia actual de la
población es realizar sus compras en Torrelavega ó Santander. El comercio de bienes de
consumo cotidianos mantiene la clásica estructura de pequeñas tiendas repartidas por
los distintos asentamientos.

Cabe destacar el auge que han tomado las actividades de ocio y turismo en Santillana en
las últimas décadas, aumentando considerablemente el número de establecimientos de
comercio ocasional de esta villa.

En cuanto al sector hotelero, aunque en 1991 presentaba ya cierta relevancia -13
hoteles, con 604 plazas, y 10 hostales y pensiones con 130- es evidente su gran
crecimiento en los años que siguieron - en 1995 el municipio poseía un total de 383
habitaciones y alrededor de 1000 plazas -. Este aumento de la capacidad hotelera y de
los servicios de hostelería - cafeterías, restaurantes, etc.- se ha centrado principalmente
en Santillana del Mar, debido al reclamo turístico que las Cuevas de Altamira suponen y
a la belleza de la villa.

Un impacto negativo que se produce a causa de la afluencia masiva de visitantes a las
Cuevas de Altamira es el exceso de tráfico automovilístico y falta de estacionamientos.
Esto ocasiona molestos embotellamientos - con la consiguiente contaminación acústica
y atmosférica -, e impacto paisajístico, ya que los vehículos son estacionados en los
bordes de los caminos de acceso ala villa. Basándose en un reciente estudio realizado
con el fin de caracterizar el comportamiento de las plazas de aparcamiento existentes en
Santillana del Mar y entorno de las Cuevas de Altamira, el Plan General contempla la
propuesta de construcción de varios aparcamientos en zonas de mínimo impacto
paisajístico.

DEMOGRAFÍA

RÉGIMEN DEMOGRÁFICO.

El municipio de Santillana del Mar, debido a su proximidad a Torrelavega, Santander y
Bilbao - a raíz de la construcción de la autovía del Cantábrico -, se ha visto influenciado
por los procesos de industrialización y urbanización, que se extienden más allá de la
ciudad. Estos aspectos han incidido sobre la evolución demográfica de los núcleos,
evitando el flujo migratorio propio de espacios rurales, por lo que Santillana presenta
unas características demográficas particulares (ver gráficos en anexos).

POBLACIÓN Y VIVIENDA.

Al no haber podido disponer del censo del año 2000, los datos globales disponibles de
habitantes, actividades y viviendas corresponden al censo de 1991 y al padrón de 1995,
por lo que adolecen de una notable falta de actualización.

Hasta entonces, la población alcanzaba unos 4000 habitantes, con una cierta estabilidad
en los últimos periodos intercensales. El total de edificios, 1129, se aproximaba mucho
al de viviendas, 1236, lo que mostraba el gran predominio de la vivienda unifamiliar.
Únicamente 35 edificios albergaban dos o más viviendas.

Los habitantes del término municipal que nos ocupa, según el padrón de 1995 se
distribuían de la siguiente manera:

POBLACIÓN Nº DE HABITANTES
Santillana del Mar 1127Grandes núcleos
Viveda 1026

Núcleo medio Queveda 628
Ubiarco 270
Vispieres 213
Herrán 189
Camplengo 156

Menos de 300
habitantes

Mijares 140
Arroyo 45Menos de 100 habitantes
Yuso 60

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SECTOR PRIMARIO.

Como se ha explicado anteriormente, el municipio de Santillana del Mar gravitaba en la
antigüedad entorno a una economía agropecuaria de autosubsistencia. Ésta fue
evolucionando con el paso de los años hacia la protección de los mejores suelos en el
espacio cercado y protegido de las mieses. En la segunda mitad del siglo XIX se impuso
el monocultivo ganadero, con la correspondiente substitución progresiva del terrazgo
agrario y cerealista por la pradera.

En la actualidad existe una dedicación ganadera de las explotaciones casi con carácter
exclusivo, en concreto de ganadería vacuna. La mayoría se dedicaba a la producción
lechera, aunque tras las recientes limitaciones impuestas por la política europea se ha
diversificado la cabaña de vacuno hacia reses de aptitud cárnica.

Los únicos efectos ambientalmente contaminantes derivarían de la ausencia de
tratamiento de los efluentes provenientes de esta actividad.

SECTOR SECUNDARIO.

Si bien el municipio de Santillana se encuentra próximo al área industrial de
Torrelavega, no podemos hablar de una actividad industrial importante en él.
Tradicionalmente, los habitantes de Santillana han servido de mano de obra de los
espacios industriales que lo rodean desde el comienzo de la instalación fabril en la
comarca del Besaya. Es precisamente ahí, fuera del municipio que nos concierne, donde
se encuentran las factorías de Solvay y Sniace, principales fuentes de contaminación
industrial de la zona.

Según el Plan propuesto, la única zona del municipio Santillanense susceptible de
desarrollar actividad industrial a pequeña escala - talleres, almacenes, etc.- es la que
circunda Viveda al Este y Sur. No se prevén grandes impactos por este motivo.

SECTOR TERCIARIO.
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La proyección de la demanda previsible de viviendas no puede realizarse solamente a
partir de las necesidades de la población autóctona, y se convierte en una variable
exógena de difícil control.

Ante la situación descrita el Plan prevé una razonable expansión a la población
residente de cada núcleo, y limita las posibilidades de la demanda exterior a las
capacidades que ofrece el territorio municipal, sin alterar gravemente los valores
paisajísticos y culturales que están en la base de la atracción de esa población externa.

Evolución y análisis de los núcleos de población

El casco histórico de Santillana

Los pueblos

Documentación histórica sobre Santillana y los pueblos de su término municipal

CAPÍTULO IV

LA VILLA DE SANTILLANA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y
DIAGNÓSTICO

Aunque poblada desde tiempos muy remotos, como testimonian las cuevas de
Altamira, el origen inmediato del actual poblamiento de Santillana se remonta a la
Alta Edad Media. Hay noticias documentales del año 870 referentes a un
monasterio, acaso existente desde el siglo VI, en el que se guardaban las reliquias
de Santa Juliana (o Santa Illana, de donde proviene el nombre de la villa) de
Nicomedia.

No era aquel cenobio el templo que ahora aloja los restos de la mártir. No
obstante, en el lugar que hoy es crucero de la colegiata, existió una pequeña
construcción, adonde se trasladaron las reliquias en fecha desconocida y que luego
quedó alojada por el edificio que hoy conocemos. Este antiguo edículo
desapareció en 1453, con el traslado del enterramiento de la Santa a su ubicación
definitiva.

El monasterio recibió amplios privilegios reales en el año 1045. Hacia la
segunda mitad del siglo XII, se convirtió en colegiata; de entonces data la
construcción de la mayor parte del templo que sigue siendo el más insigne
monumento del lugar. En un fuero de 1209, Alfonso VIII otorgó la villa a la
colegiata, pasando así Santillana a ser territorio de abadengo. Unos treinta años
después, las propiedades de la abadía se extendían desde Aguilar de Campóo
hasta el mar.

A la condición de señorío eclesiástico unía la villa la de capital administrativa
de las Asturias de Santillana, ya que allí tenía su sede el merino. Este cargo de
representante de la administración real en el territorio recayó tan a menudo en
miembros del linaje de Barreda que su solar, una torrona o casa fuerte situada en
la esquina entre la Plaza Mayor y el callejón de las Lindas, es aún conocida por
todos como "Torre del Merino".

El doble vínculo jurisdiccional causó, sobre todo durante los siglos XIII y XIV,
frecuentes disputas entre los vasallos del abad y del rey. El poder de estos últimos
fue creciendo gradualmente y con él, los asentamientos de sus familias y la villa
misma. Buena parte de las casas solariegas de Santillana se erigieron en la última
parte de este periodo, aunque las transformaciones posteriores han desdibujado
este origen en todos los casos, excepto el de la ya mencionada Torre del Merino.

La actividad constructora de los más notables linajes de la zona se incrementó
en el siglo siguiente. En ese periodo, la configuración urbana de Santillana quedó
totalmente asentada; la delimitación de calles, plazas, plazuelas y callejones,
entonces completada, ha permanecido casi invariable hasta nuestros días.

La gran mayoría de los edificios de la Villa conserva vestigios de aquella
actividad, aunque son pocos los que se han preservado en estado puro. Entre estos
últimos, los más significados son: la casa de doña Leonor de la Vega (madre de
don Iñigo López de Mendoza, el poeta de las serranillas y primero que ostentó el
marquesado que lleva el nombre de la villa), la Torre de don Borja (solar de una
rama de la casa de Barreda), la llamada "Torre de la Parra" (vinculada a una rama

EL CASCO HISTÓRICO DE SANTILLANA

Extraído de la Memoria General del PEPRI de Santillana 1999, dirigida por Guillermo
Cabezas

de la familia Velarde) y la antigua Torre de Velarde (primera casa solariega de
este linaje en Santillana, hoy, desgraciadamente, en estado casi ruinoso).

Se habrá observado que, excepto la que casi todo el mundo conoce como "casa
del marqués de Santillana", los inmuebles citados en el párrafo anterior son
torronas fortificadas, como corresponde al turbulento periodo de luchas de
banderías que vio su construcción; un periodo en el que, al decir de Menéndez
Pelayo, "no hubo otra ley que la del más fuerte se lidió de torre a torre y de casa a
casa".

Son varios los edificios de Santillana en los que, pese a las transformaciones
posteriores, aún perviven las huellas del carácter de casas fuertes que tuvieron en
el último tramo de la época medieval. Tal es el caso, sin duda, de la llamada
"Torre del Águila" (que perteneció al linaje de Estrada, aunque algunos se la
atribuyen al de Villa, entroncado con aquél), de la casa de Quevedo o de la
principal de los Villa (en la calle de santo Domingo).

Bien pudieron también tener función defensiva algunas otras casonas en las
que abundan, embebidos en fabricas más recientes, los vestigios góticos, como la
de Peredo-Barreda (o palacio de Benemejís), la conocida como "Casa de los
Hombrones" (también solariega de una rama de los Villa), o la de Barreda-Bracho
(hoy Parador Gil Blas).

Amén de los citados, pasan de la treintena las edificaciones de Santillana cuyo
origen se remonta al menos al siglo XV, dos de la familia Polanco (una en la calle
Carrera y otra en la calle del Cantón), la aneja en la calle Carrera a la casona de
los Bustamante de Quijas (tal vez el solar primitivo del linaje en la Villa); la de
Barreda-Yebra, en la calle de Santo Domingo; otra medianera con esta última, con
blasón de Peredo y alianzas; las antiguas caballerizas de los abades (de las que
sólo quedan las fachadas de sus plantas bajas); la casa que habitaba el escultor
Jesús Otero, en el Cantón; un inmueble con el escudo de Velarde, en la calle de
Juan Infante; otro, próximo a este último, con una piedra de armas que bastantes
atribuyen a la familia Alonso, y muchas más blasonadas o no. También aparecen
escudos o detalles ornamentales góticos de carácter secundario, unos originales y
otros incorporados, en al menos otra veintena de construcciones de la Villa.

Tras esta era floreciente Santillana conoció más de una centuria de
estancamiento, durante la que sólo se erigieron dos edificios destacados: el
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El orgullo de casta, que creció en esos tiempos alimentado por las
investigaciones de hidalguía que interesaban a los criollos en América, compensó
sobradamente la pobreza y el declinar político. Así, los dineros allegados por
quienes triunfaban en la corte o en empeños bélicos, por los jándalos, emigrados a
Andalucía, y sobre todo por los indianos, se invirtieron en celebrar la memoria de
los linajes, traduciéndose en mejoras y ampliaciones de las vetustas casas
solariegas y en la incrustación en sus muros de blasones a cual más ostentoso.

Como a pesar de todo, los caudales no fueron en verdad cuantiosos, se
aprovechó lo que se pudo, y así casi todas las casonas principales de la villa son el
resultado de la simbiosis entre elementos medievales y los correspondientes a la
época que ahora nos ocupa. Son muchos los edificios de Santillana con un
carácter mixto entre estos dos periodos, con los elementos originarios de uno y de
otro tan íntimamente ligados entre sí, que algunos de ellos resultan de difícil
distinción. Los más insignes son seguramente, la Torre del Aguila, la casa de
Quevedo, la principal de los Villa y la de los Hombrones.

En otros casos, están más claramente diferenciadas las partes góticas y las
ejecutadas en esa severa versión del barroco con raíces herrerianas, que tan
peculiar es en la más propia arquitectura civil de la Montaña, como en la casa de
Peredo-Barreda, en el Parador Gil Blas o en la casona de Bustamante; también la
Torre de don Borja posee un anejo de esta última época.

Entre el último tercio del siglo XVII y el primero del XVIII fueron también
erigidas en Santillana las casas de Tagle (a las afueras del casco histórico de la
villa), de Cossío (junto a la de Quevedo), de Valdivieso, de Corro (junto a la
capilla de los Barreda o de San Jerónimo, adosada al lado norte del crucero de la
colegiata), la llamada "de la Archiduquesa" (que antes fue casa del deán, muy
transformada incluso en su fachada, por restauraciones del primer tercio de
nuestro siglo), la de Tagle-Bustamante (en la calle de la Carrera), la de Olalla, o la
misma Casa Consistorial, en la Plaza Mayor.

La que todos conocen como "Casa del Organista" es algo posterior a esta
época, en la que igualmente, se erigieron el convento de las Dominicas de San
Ildefonso, buena parte del de las Clarisas de Regina Coeli, y algunas dependencias
y anejos de la colegiata, como la casa antigua de los abades (junto al lado oeste
del atrio) o la sacristía adosada al lado sur del crucero. La mayoría de estas
construcciones religiosas se realizaron por fundaciones o donaciones pías de
gentes ligadas a los principales linajes de la villa.

Del periodo que estamos tratando proceden los mas destacados escudos de
armas de Santillana. El más celebrado y aparatoso es, sin duda, el de los
Hombrones, que lleva las armas de Villa. Poco menos imponentes son los de las
casas de Tagle, Cossío, Tagle-Bustamante y Barreda-Yebra. Y son igualmente
piezas muy valiosas de cantería heráldica, los blasones de las casas de Peredo-
Barreda, Villa, Bustamante, Olalla, Estrada y Barreda-Bracho (de los dos que
tenía esta última a comienzos de siglo, sólo permanece allí uno; el otro está en el
estragal del palacio de Benemejís). Todos ellos contrastan con los más humildes y
discretos del periodo medieval, como los de la Torre de don Borja o la casa de
doña Leonor de la Vega; la Torre del Merino es tan antigua que no lleva escudo.

Los ecos de estos momentos de gloria de la villa llegaron hasta el país vecino.
En 1715 se publicaron en Francia los dos primeros volúmenes de la “Historia de
Gil Blas de Santillana", de Alain-René Lesage, que cuenta las andanzas del pícaro
personaje siguiendo la moda de los relatos de ambientación española, entonces
muy extendida. Pero en realidad Lesage nunca estuvo en Santillana ni la conocía;
las aventuras de Gil Blas discurren por muchos lugares de España.

El catastro del marqués de la Ensenada de 1753, es un preciso y prolijo
documento que nos da exacta noticia de la vida de la villa en aquel entonces y de
la caída de condición económica de sus otrora pujantes hidalgos, así como
ajustadas descripciones físicas de sus edificios.

La iniciativa constructora de unos pocos años atrás se había frenado. Los
ideales del siglo de las luces comenzaban ya a sustituir a los de exaltación
nobiliaria que, contra viento y marea y despreciando el declinar político y
económico, habían convertido la Santillana medieval en la que hoy conocemos.
Sin duda, este cambio de mentalidad pesó mas que las transformaciones objetivas
a él ligadas, como causa del completo aletargamiento en que la villa cayó a partir
de entonces.

Los procesos de desvinculación y de desamortización de mayorazgos y bienes
eclesiásticos, o el de emancipación de los pueblos americanos, o los cambios
estructurales en los sistemas productivos y comerciales, la desaparición del
Antiguo Régimen, en suma, parecen explicaciones muy convincentes de la
acelerada decadencia de Santillana, pero si damos por bueno que son las únicas,
nos resulta del todo inexplicable la febril actividad constructora inmediatamente
anterior, cuando la villa estaba muy lejos de ser lo que había sido en el medievo, y
sólo la vanidad, la altanería, la fantasía, el recuerdo de lejanas hazañas y el orgullo
de saberse perteneciente a una estirpe inmemorial fueron capaces de levantar el
milagro arquitectónico que hoy admiramos.

La estudiosa diligencia de eruditos ilustrados locales, como Tomás Antonio
Sánchez (magistral de la colegiata y adelantado de las investigaciones
medievalistas) o Blas María de Barreda y Horcasitas (genealogista e historiador
hidalgo del palacio de Peredo-Barreda), no logró despertar a Santillana. La villa
conoció largos años de olvido y decadencia. El abandono trajo su deterioro físico,
pero nos ofreció un nuevo milagro, preservándola hasta la época moderna de la
degradación que habría de haber venido de la prosperidad económica y de la
adopción de nuevas formas de vida. Así pudo llegarnos con sus fábricas
físicamente quebrantadas, pero con su carácter intacto.

Ni la curiosidad de los ilustrados del siglo XVIII, ni la moda del viaje
pintoresco hicieron mella en tan prolongado aislamiento del mundo. Gaspar
Melchor de Jovellanos estuvo en Santillana, aunque sólo de paso, en 1791; comió
allí, vio la colegiata y algunos documentos allí archivados, pasó por la casona de
Calderón de la Barca y echó de menos a los Barreda a quienes conocía y que ese
día estaban ausentes; eso fue todo.

subtítulo de "Novela escrita en las Asturias de Santillana"), comenzada quizá en
1902, rematada en 1905 y no publicada, por tener dificultades con el editor, hasta
1908. No es ciertamente una pieza maestra literaria, sino una historia un tanto
artificiosa redactada en ampuloso estilo, pero incluye interesantes y prolijas
descripciones ambientales y arquitectónicas, las cuales una vez limpiadas de lo
que de fantasioso y gratuito tienen, constituyen un documento inapreciable de
cómo era la villa en esas fechas. Ricardo León llamó a Santillana "libro magnífico
de piedra", esta frase afortunada (que acabó dando título en 1949 a un hermoso
libro de poemas de Manuel González Hoyos) ayudó también al general aprecio
por la villa, pues se popularizó mucho y son legión los que la han reproducido
después.

Otros acontecimientos paralelos en el tiempo contribuyen también a extender el
prestigio de Santillana. Uno de los mas significados fue el descubrimiento de las
pinturas rupestres de Altamira. En 1876, Marcelino Sanz de Sautuola, un
científico y excursionista aficionado, descendiente de rancios linajes locales
(Tagle, Cossío, Barreda), al que Lafuente Ferrari presenta como "hidalgo
naturalista", examinó la caverna, que el perro de un cazador había localizado ocho
años antes. Encontró allí objetos prehistóricos de hueso y piedra, pero no llegó a
ver las pinturas en sus frecuentes visitas hasta que su hija María, de ocho años, las
descubrió mientras jugaba, en 1879. Al año siguiente, Sautuola hizo público el
hallazgo en un pequeño folleto editado en Santander. Pese a contar con el apoyo
de Juan Vilanova, reconocido especialista, las autoridades científicas de la época
no dieron ningún crédito a la autenticidad de las figuras. El reconocimiento oficial
no llegó hasta 1902, cuando ya Sautuola y Vilanova habían fallecido.

La moda del veraneo norteño, difundida igualmente en esos años, fue el mejor
caldo de cultivo para el conocimiento de la villa. Santander se convirtió en
auténtica corte estival gracias a la presencia de la familia real, que atrajo a la zona
a gran cantidad de nobles, de políticos y de nuevos ricos. Los que más influyeron
en Santillana fueron los dos primeros marqueses de Comillas (anfitriones de los
reyes en el palacio de Sobrellano antes de la construcción de la Magdalena), y sus
parientes los condes de Güell (mecenas de Gaudí en Barcelona y de interesantes
actividades en Santillana como luego veremos), afincados ambos en las
temporadas veraniegas en la cercana y marinera villa de Comillas.

En la propia Santillana, los descendientes de los Peredo-Barreda supieron crear
y mantener en esos años de renacimiento de la villa una auténtica "'corte" (como
la ha llamado Lafuente Ferrari), acogiendo en su palacio a lo más granado de la
intelectualidad y de la alta sociedad de la época. El centro de aquel círculo, y
promotora de innumerables actividades culturales, fue María Barreda, marquesa
de Casa Mena y primera en esta casa que llevó por enlace desde 1888, el título de
Benemejís de Sistallo, al que acompaña la grandeza de España.

El "descubrimiento" moderno de Santillana y su consiguiente renacimiento
cultural y vital, trajeron consigo una actividad constructora muy intensa, como no
se había conocido en los anteriores doscientos años. La apertura de este nuevo
periodo de iniciativas estuvo en correspondencia con el auge del veraneo a orillas

magnífico palacio de Velarde en la plaza de las Arenas, y una parte del convento
de las Clarisas de Regina Coeli (y Museo Diocesano de Cantabria), en donde se
instalaron los frailes dominicos en 1598.

Entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII (y especialmente
en los diez lustros centrales de este periodo), en Santillana se produjo un notable
renacimiento arquitectónico. Las transformaciones de edificios y las
construcciones de nueva planta entonces realizadas dieron como fruto la casi total
fijación de la imagen del casco histórico de la villa, colmatándose la estructura
urbana que, como ya se ha indicado, había quedado formalizada en el siglo XV.
Este nuevo impulso edificatorio se dio pese a no variar en lo esencial las
condiciones locales que trajeron la anterior decadencia.

Los excursionistas románticos de la primera mitad del siglo pasado no
incluyeron a la villa en sus itinerarios. George Borrow pasó ante ella en 1849,
pero no llegó a entrar. Al año siguiente, el casi desconocido Antolín Esperón la
visitó, y publicó sus impresiones dos años después; habló de su soledad, de su
silencio de cementerio y de su decaimiento: "'...se parece a una mujer en otro
tiempo hermosa, rozagante,...y que ahora esta vieja, arrugada, todavía se le figura
que está en sus verdores...sin comercio ni comunicaciones, parece condenada a la
nulidad y a la impotencia".

El descubrimiento moderno de la hibernada villa tiene poco más de un siglo y
un origen literario. Amós de Escalante, uno de los principales promotores del
renacimiento intelectual montañés de la época, conocía bien Santillana y la
describió largamente en 1871, el mismo de año de publicación de los "Tipos y
paisajes" de José María de Pereda, el máximo impulsor de este renacimiento.

Pereda no llegó a ambientar en la villa ninguna de sus novelas, pero,
indirectamente hizo mucho por extender su conocimiento. Guió a Benito Pérez
Galdós en una larga excursión por la montaña en 1876; fruto de ella fue la
publicación de "Cuarenta leguas por Cantabria", que alcanzó mayor difusión que
los escritos de Escalante.

Galdós ve Santillana como un lugar encantado que duerme un sueño de siglos
y cuyas piedras heridas, aún en pie como por prodigio, están invadidas de musgo
y maleza. "Al entrar en Santillana, parece que se sale del mundo", nos dice. Y,
más adelante: "No se ve gente. No hay nadie (...) todo es soledad, un silencio
como de sepulcro, o mejor, como el del campo. Ni paso de hombre ni de bruto
turba el sosiego majestuoso que rodea aquellas venerables casas (...) casas viejas,
muy viejas, torcidas, llenas de jorobas (...) a todas les ha salido musgo de tal
manera que parecen vestidas de una piel verdinegra (...). Ya se habrán caído
porque es un milagro que se tengan en pie".

Esta es, por ejemplo, la descripción que hace de la Casona de Quevedo: "..vese
en lugar de la puerta un gran arco de fábrica, por el cual un arroyo se mete
tranquilo y sin bulla entre la masa de edificios (...). Sobre aquel río se alza una
vivienda misteriosa, toda negra, toda húmeda, tan vieja que los reinos de la
naturaleza se han confundido, y no se sabe lo que es un liquen, lo que es piedra, lo
que es viga, lo que es hierro".

La fama de Santillana en el mundo de las letras se extendió a partir de
entonces. Allí estuvo, entre 1892 y 1895, Emilia Pardo Bazán, huésped como toda
la gente ilustre que recalaba en la villa, de la casa de Peredo-Barreda, que en aquel
tiempo todos conocían por palacio de Casa Mena. La escritora gallega hizo una
reflexión que aún puede ser una guía para la política urbanística en Santillana: "La
costumbre y el instinto, tal vez la misma decadencia de la villa, hicieron aquí lo
que en Nuremberg la reflexión y la voluntad: que se respetasen las construcciones
antiguas y se evitase la invasión de las modernas".

Aquella fama habría de consolidarse con el relato de Ricardo León "Casta de
Hidalgos" (que iba a llamarse primeramente "El alma de las ruinas" y que llevó el
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intermedio entre las visitas de Galdós y de Pardo Bazán; a la escritora gallega le
pareció ya que don Benito había cargado las tintas al describir el decaimiento de
la villa. La boda de la marquesa María que, no por casualidad, se celebró en la
colegiata, simboliza la bajada de bandera de esta nueva carrera emprendedora.

No fueron demasiadas las obras de nueva planta acometidas en este despertar
tras un letargo de centurias: se colmaron antiguas huertas, se ejecutaron ciertas
ampliaciones y extensiones, y poco más. Pero el remozamiento de los edificios de
la villa fue completo. No hay construcción, de la mas señera a la más modesta,
que habiendo llegado en pie a los albores de este periodo, no presente hoy las
huellas de las reparaciones, los completamientos, las transformaciones y las
adecuaciones realizadas en aquel entonces.

Los casi exactamente diez lustros transcurridos entre este despertar y la guerra
civil pueden dividirse en dos fases de extensión equivalente. En cada una de ellas
se siguieron criterios claramente diferenciables, tanto para las edificaciones
monumentales como para las de acompañamiento o relleno urbano.

Nada más lógico: el inicio de este periodo coincide con la difusión en España
de las teorías de restauración enunciadas en Francia por Viollet-le-Duc,
fundamentadas en la aspiración a la reintegración de la unidad y pureza
originarias de cada edificio; el final del ciclo se corresponde con la consolidación
de los planteamientos, de origen principalmente italiano, de la moderna
"restauración científica", que alimentaron el espíritu de la Ley del Tesoro
Artístico, redactada en la II República, en los que se enunciaba como principio
indiscutible la distinción entre las partes primitivas y las restauradas o añadidas, y
por tanto, la aspiración prioritaria a la conservación de la autenticidad y la elusión
del "falso histórico". En el punto de inflexión de este periodo, se produjo además,
el movimiento renacedor de la arquitectura regional montañesa, promovido sobre
todo por Rucabado, y seguido por un nutrido grupo de artistas, de entre los que
destaca Riancho.

En congruencia con esta evolución general, el renacimiento contemporáneo de
Santillana conoció dos fases diferentes. En la primera, se volvieron a poner en
funcionamiento y se repararon las casonas principales, mientras que se
completaban la estructura urbana y los inmuebles de carácter más popular con
intervenciones que respondían a los modos constructivos y estilísticos propios de
la época. En la segunda época, se realizaron en los edificios más singulares
restauraciones y conversiones más radicales, que incluyeron recuperaciones y
cambios de uso de gran entidad, mientras que las construcciones modestas se
remodelaron de acuerdo con los enunciados del resurgimiento arquitectónico
regional.

En efecto, en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, las familias
propietarias de las antiguas casas volvieron a abrirlas, para acoger a los nuevos
veraneantes y para participar en el ambiente creado por la corte de estación que se
había establecido entre Santander y Comillas. Algunas de estas viejas casonas
estaban simplemente cerradas. Otras, en manos de arrendatarios o de ramas
laterales de los linajes, se utilizaban para fines ganaderos o agrícolas. En parte por
fijación a la memoria de la estirpe y en parte por seguimiento de las doctrinas de
restauración de la escuela francesa, todas estas casonas despertaron a su nueva
vida con la voluntad de recuperar el aspecto que tuvieron en su momento de
mayor gloria, un aspecto que en algunos casos se conocía con cierto fundamento,
y en otros era fruto de una visión idealizada. Muchos de estos edificios habían
efectivamente decaído, pasando de ser casonas hidalgadas o verdaderos palacios a
modestas viviendas rurales. Pero el afán recuperador se llevó en ciertos casos
demasiado lejos, llegándose a dar a algunas construcciones rústicas un rango que
nunca tuvieron.

Se invirtió así la tendencia de siglos de postración, y las excesivas pretensiones
de algunos propietarios (que pocas veces eran los originales) indujeron la
transformación de inmuebles corrientes, introduciéndose en ellos detalles nobles o
cultos, como escudos, portadas o piezas ornamentales. Estas intervenciones
incluyeron muchas falsificaciones y marcaron el inicio de la costumbre, un tanto
fetichista y en buena parte aún vigente, de favorecer el aluvión de piedra culta a la
villa. A partir de aquellos años, cornisas molduradas, piedras de armas, portadas,
recercados de huecos, fuentes, estatuas y hasta fachadas completas salieron de sus
emplazamientos originales y acabaron instalados en las casas locales.

La promoción de Santillana entre la alta sociedad de la época contribuyó a una
cierta prosperidad local que favoreció la mejora de las casas comunes y las
construcciones populares, así como la aparición de algunas nuevas. Como ya se ha
señalado, estos arreglos y obras se hicieron siguiendo los usos constructivos del
momento. Hay que precisar que además, reflejan mucho mejor el espíritu de su
tiempo que el de su lugar, lo que es fácil de detectar a menos que se tenga un
entendimiento muy genérico de lo que suponen las condiciones locales en la
edificación.

Nada hay en esos inmuebles que permita hablar de una arquitectura montañesa.
Se realizaron entonces miradores en todo similares a los que podemos encontrar
en cualquier punto de la cornisa cantábrica, de La Coruña a Fuenterrabía (o
incluso bastante más al sur), trabajos de cerrajería, en barandillas de balcones o en
rejas, en forja o fundición, como los usuales en aquellos días en toda la mitad
norte de la península ibérica, aleros o carpinterías de huecos como los que se
ejecutaban en cualquier lugar de España.

Como ocurriera con las casonas dos siglos atrás, los después de todo limitados
recursos ayudaron a la aparición de simbiosis y mezclas entre lo pasado y lo
presente. Estructuras (sobre todo de plantas bajas y de fachadas principales de
pisos) de la Edad Media o del periodo barroco conviven hoy en Santillana con
elementos arquitectónicos de fines del siglo pasado o comienzos del actual gracias
a aquellas operaciones.

De entre las casonas principales de la Villa, la más radicalmente remozada fue
la de Valdivielso, en la calle del Cantón; tal fue el empeño de su propietario en
dejarla como nueva y devolverla a sus orígenes como si el tiempo no hubiera
pasado por ella, que a Miguel de Asúa le chocaba por disarmónica con su entorno,
describiéndola como "de estilo moderno" y construida "conforme al gusto
corriente". También en esta época se retocaron y mejoraron, ya con más
discreción, las casonas de Villa (en la calle de Santo Domingo) y de Peredo-

Barreda; esta Última perdió entonces el alero de madera de generoso saliente que
tenía en su fachada principal, que se sustituyó por la cornisa moldurada de piedra
que hoy podemos ver.

Más transformadoras fueron las operaciones llevadas a cabo en las casas de
Leonor de la Vega (o "del marqués de Santillana") y de los Hombrones (también
del linaje de Villa). A la trasera de la primera se le añadió un cuerpo con un
pórtico de pies derechos y zapatas en la planta baja y una solana en la de piso, tras
la que se dejó al descubierto el entramado, también de madera, del lienzo de la
fachada, en el que se hicieron entrepaños de ladrillo visto bien aparejado.

Esta solución se adelantó a su tiempo, pues aunque su estilo, sus materiales y
su sistema constructivo eran corrientes en la Santillana de entonces, no lo era su
utilización en los edificios de valor o de estilo; las modificaciones y adiciones de
este tipo, con superposición de elementos tomados indistintamente de la
arquitectura popular y de la culta fueron en cambio, característicos del
movimiento regionalista montañés, que comenzó su actividad veinte años
después.

La intervención realizada en esa época en la casa de los Hombrones,
afortunadamente después corregida, era anómala en otro sentido, pues introducía
en la noble fábrica elementos propios de la construcción convencional de carácter
urbano del momento. Esta casona llegó a tener en aquel entonces balcones con
antepechos de forja afiligranados de gusto novecentista, carpintería de huecos a
haces exteriores y un enorme mirador acristalado que montaba sobre el alero de la
fachada principal, aplomándose con ella.

En estos mismos años se restauraron y reformaron muchas edificaciones de
tipo popular. Es especialmente interesante el conjunto de mirador y solanas que se
adosó al testero sur de la llamada "casa del organista", cuya fachada da a la calle
de los Hornos. También son de esa época los miradores existentes en la calle
Santo Domingo, 2 y en la de la calle del Río, 1 (que figura en el catastro de
Ensenada de 1753, como propiedad de Francisco Antonio de Pantaleón de Villa,
que tenía a la sazón varios inmuebles más en Santillana).

Aparte de los ejemplos citados, pasan de cuarenta los edificios no
monumentales de la villa que presentan modificaciones acometidas en este
periodo, algunas de mero detalle y otras de gran envergadura. Las más comunes
afectaron a elementos de cerrajería y carpintería, como balcones, barandillas,
aleros, puertas o ventanas, sin olvidar las reformas interiores. La superposición
con intervenciones de otras épocas dificulta la elaboración de una relación
exhaustiva.

Los casos mas significados, de los que se cita entre paréntesis el nombre de su
propietario según el catastro del marqués de la Ensenada, son los siguientes: Santo
Domingo, 4 (presbítero José Díaz Tagle); Juan Infante, 10 (Domingo González de
Higareda); Juan Infante, 8 (Vicenta Bustamante y Félix Ceballos); casa de
Velarde, en la calle de Juan Infante; Plaza Mayor, 3 (Bernardo Velarde Ibáñez);
calle de los Hornos, 3 (Juan Ruiz); el actual bar Castillo, en la Plaza Mayor
(Francisco Antonio Pantaleón de Villa); las dos casas que forman el callejón de

Julián Fernández (la segunda con blasón con armas de Barreda y de la Vega);
calle de la Carrera, 6 (María Gómez Salvador); calle de la Carrera, 2 (Luis
Vicente de Velarde); calle del Río, 3 (presbítero José de Cossío); calle del Río, 5;
calle del Río, 11 (casa del convento de Caldas); las casas de la calle del Cantón
números 10, 16 y 22, de la calle del Racial, 5 y de la calle de Jesús Otero, 9; calle
de la Carrera, 5 (José de Polanco); la casa de la Cueva, en la calle de la Carrera, y
también en la Carrera, las casas que llevan los números 17 y 19.

La segunda mitad de este nuevo periodo transformador coincidió, como ya se
ha dicho, con la difusión de las teorías de la escuela italiana sobre restauración de
monumentos y con el movimiento recuperador de las tradiciones arquitectónicas
montañesas; la primera influyó en los criterios con que se intervino en las casonas,
torres y demás edificios principales; el segundo también, y además determinó
importantes cambios de aspecto en las casas más populares.

Entre 1915 y 1936 se emprendió en Santillana la restauración y adaptación a
nuevos usos de varios edificios singulares. En 1918, Ricardo León adquirió el
palacio de Velarde en la plaza de las Arenas, y comenzó su restauración, en la que
estuvo ocupado durante al menos diez años; las obras estuvieron a cargo de
Valentín Ramón Lavín del Noval, uno de los más importantes seguidores de la
escuela regional montañesa. El escritor hubo de desistir de su empeño,
seguramente por falta de fondos, y fue la duquesa de Parcent, que adquirió el
edificio en 1928 ó 1930, la que completó los trabajos. En los años veinte, el conde
de Güell restauró la Torre del Merino. Las torres del Aguila y de la Parra
adquirieron también en esos días el aspecto que hoy tienen, gracias a
intervenciones que las salvaron de la ruina, sobre todo a la segunda.

El año 1927 fue crucial para la recuperación y puesta en valor de Santillana.
Por iniciativa del Conde de Güell, se acometió la primera restauración moderna de
la colegiata en dicho año. También en esa fecha, el mismo conde de Güell,
ayudado por varios aristócratas santanderinos, adquirió la Torre de don Borja,
junto con sus dos edificios anejos en ambos flancos, reparando, rehabilitando,
equipando y amueblando completamente el conjunto para, después, hacer
donación de él a la infanta Paz de Borbón, princesa de Baviera e hija de Isabel II.
La infanta, en el exilio desde la abolición de las monarquías alemanas tras la Gran
Guerra, pudo así encontrar un hogar fijo en su país natal, en la plaza mayor de la
villa que había visitado por primera vez cincuenta años antes, plaza que entonces
llevaba el nombre de su madre y que en otros momentos también fue conocida
como del Mercado, de la Constitución y de Ramón Pelayo.

También en 1927 se inauguró el Parador de Gil Blas, promovido por el conde
de Güell, por la marquesa de Benemejís y por Concepción de las Cuevas y
Sánchez de Tagle, para lo que se remozó completamente la casona de Barreda-
Bracho, que en los años anteriores había sido cuartel de la Guardia Civil.

Y por fin en ese mismo año, la archiduquesa Margarita Rainiera de Austria y
Borbón adquirió la antigua casa del deán, que también restauró completamente; de
entonces datan los escudos que hoy ostenta su fachada (de España, archiducal y de
los principales linajes de la villa, donado este último por diversos miembros de las
familias correspondientes).

del Cantábrico y con la parsimoniosa aceptación de la autenticidad del hallazgo de
Altamira. Puede darse por fecha cierta del comienzo de este impulso el momento
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En todas las restauraciones citadas en los párrafos precedentes se aprecia, como
ya se ha señalado, un cambio de criterio respecto a las realizadas entre 1890 y
1915. Ya no importó tanto la recuperación de un estado de perfección ideal de
cada casona, estado las mas de las veces no suficientemente documentado y
producto más de la fantasía que de la existencia de datos fehacientes. Además, el
objetivo primordial de estas operaciones dejó de ser la recuperación del hogar
solariego original.

La gran mayoría de ellas estuvieron acompañadas de notables cambios de uso,
y el deseo de satisfacer las nuevas necesidades primó sobre el de reverdecer los
timbres de antaño, que ya empezaban a postergarse, cuando no a olvidarse. Se
procuró con estas obras el confort moderno, tanto en las casonas que se destinaron
a viviendas como en las dedicadas a hospedaje. Esto llevó, en consonancia con las
doctrinas italianas del "restauro scientifico", a una distinción, mucho más precisa
que la que había sido común en la época anterior, entre las partes primitivas y las
renovadas. Las primeras, simplemente, se repararon o consolidaron siguiendo los
dictados del estado de los conocimientos técnicos y constructivos del momento.
Fue en las segundas, al calor de la regeneración del "estilo montañés", en las que
las formas empleadas reflejaron con más claridad el espíritu de su época.

Las renovaciones o adiciones realizadas en aquellos días en muchos de los
edificios principales de Santillana consistieron básicamente en dos tipos
intervenciones, exteriores e interiores. En efecto, se llevaron a cabo por un lado,
diversos añadidos o ampliaciones a los cuerpos principales de las casonas y
torronas, los cuales resultan bien distinguibles de las fábricas originales desde los
espacios públicos de la villa, a poco atentamente que se inspeccionen. Pero
también, por otra parte, se acometieron reformas radicales de los espacios
interiores; los nuevos ámbitos quedaron tan profundamente embebidos en los
antiguos muros, que resulta hoy bastante difícil discernir lo que venía de origen de
lo que se puso luego.

En general, estos remozamientos internos respetaron en lo principal la
estructura espacial y la tipología constructiva propias de cada edificio. Así, la
organización de crujías y la jerarquía esencial de recintos no se vieron afectadas
por las rehabilitaciones que nos ocupan, y las casonas conservaron sus estrágales,
zaguanes, cajas de escalera o salonas, incluso, aunque generalmente cambiando su
función, algunas peculiaridades distributivas, como el cuarto del peregrino o el
oratorio. A cambio, fueron rehechos o recreados muchos locales y elementos
constructivos, como bibliotecas, chimeneas, artesonados y piezas de carpintería
(puertas de paso, ventanas, postigos, etc.), e incluso se realizaron ex profeso
muchos muebles, como bargueños, arcones, sillones fraileros, etc. No faltaron
como era de esperar, los blasones tallados en madera sobre casetones, chambranas
o frisos, en reposteros o tapices y hasta en tachuelones de fundición embutidos en
muebles u otras labores de carpintería.

Tanto las adiciones externas como las renovaciones internas se concibieron y
ejecutaron a partir de los modelos aportados por la restauración regionalista de lo
peculiarmente cántabro promovida en esos años, la cual involucró tanto a la
arquitectura como a las artes aplicadas, renovando oficios tan diversos como la

cantería, la albañilería, la ebanistería, la carpintería de armar, la cerrajería, la
tapicería o la azulejería.

En rigor, sólo en las partes principales de obra se utilizaron con propiedad los
datos aportados por el estudio de la arquitectura montañesa; los muebles y partes
menores siguieron más bien las pautas de un genérico estilo "castellano" o
"nacional". Ello no es en absoluto óbice para que resulte indispensable ocuparse
de este movimiento de regeneración regional, con cuyo desarrollo se sentaron
además, los criterios que para la intervención en el patrimonio histórico
inmobiliario, se siguen todavía aplicando en la villa y en el resto de Cantabria.

La resurrección del regionalismo arquitectónico cántabro fue crucial, no sólo
porque estableció las directrices para el tratamiento de los edificios de Santillana,
sino porque consagró a la villa como paradigma estilístico y constructivo. Pese a
su interés por los ejemplos aportados por la arquitectura del pasado, este
movimiento no fue propiamente una nueva versión del historicismo
decimonónico, sino que se centró fundamentalmente en recuperar lo mejor de las
tradiciones artesanas locales y en devolver a la vivienda su rango de objeto
esencial de la arquitectura, extrayendo las lecciones de solidez y practicidad
contenidas en la edificación vernácula.

El inspirador y promotor de esta escuela regional fue Leonardo Rucabado
(1875-1918); tras la prematura muerte de este arquitecto castreño, víctima de una
epidemia de gripe, quedó como su más destacado heredero Javier González de
Riancho (1881-1953), pero fueron muchos mas los que siguieron su estela: Elías
Ortíz de la del Torre, Gonzalo Bringas, Ramón Lavín Casalís, Valentín Lavín del
Noval, Mariano Deogracias Lastra, Pedro Cabello, Emilio de la Torriente, etc.

Este renacimiento arquitectónico se vio apoyado por un buen número de
estudios sobre el tema aparecidos en aquellos años. De entonces datan las
primeras monografías sobre las edificaciones de Santillana. Pero aún cuando
muchos de estos trabajos no versen exclusivamente sobre la villa, todos ellos sin
excepción, la sitúan en un lugar preferente, considerándola el más genuino
modelo del género. El propio Rucabado inició estas investigaciones con su
Exposición de Trabajos de Arquitectura Montañesa, abierta en Santander en 1911,
en la que incluyó el primer ejemplo conocido de "revival" de la arquitectura
cántabra, el Proyecto de Palacio para un Noble en la Montaña (que había obtenido
el primer premio del Concurso-Exposición de la Casa Española, celebrado en
Madrid en la primavera del mismo año). En este proyecto, un verdadero "collage"
de los motivos de la construcción local que su autor consideraba más
característicos, aparecían el alero de la casa de Peredo-Barreda (o palacio de
Benemejís), un detalle de una casa existente a la entrada de la calle de Juan
Infante, los entramados de madera y fábrica de ladrillo visto que el propio
Rucabado declaraba haber tomado de la villa, e innumerables pormenores de
cantería, albañilería, carpintería y rejería que se encuentran diseminados por las
calles y plazas de Santillana.

En los breves años de que después de esta exposición dispuso, Rucabado
completó su obra teórica con tres conferencias pronunciadas en el Instituto
Carvajal de Santander en 1912, ("Tradicionalismo en la Historia de la

Arquitectura", "Inventario de la Vieja Arquitectura Doméstica Montañesa" y
"Arquitectura Doméstica contemporánea"), con su participación en el VI
Congreso Nacional de Arquitectura, celebrado en San Sebastián en 1915 (en el
que junto a Aníbal González, presentó una ponencia titulada "Orientaciones para
el resurgimiento de una Arquitectura Nacional"), y sobre todo con los dos
álbumes enviados a la Exposición Nacional "Instauración arquitectónica con
características de tradición regional de la provincia de Santander", celebrada en
1917. Estos dos álbumes se convirtieron en la auténtica Biblia del movimiento
regionalista. El primer álbum contenía nueve planos, doce acuarelas y trece
fotografías; en él aparecían los aleros de las casas de Cossío y de Villa y fotos de
la Torre del Merino y del palacio de Velarde. El segundo era un cuaderno de
apuntes, dedicado preferentemente a la arquitectura de los siglos XVII y XVIII; la
presencia de temas de Santillana era también en él, notable.

Sigue siendo de muy frecuente consulta y cita el libro "La casa popular en
España", escrito en 1930 por Fernando García Mercadal, el cual visitó Santillana
por primera vez en 1919, realizando un cuaderno de apuntes de viaje que
permanece inédito, pero de cuyos dibujos se ha podido disponer afortunadamente,
para la elaboración de la Información Urbanística del presente Plan General y
Especial.

Santillana adquiere singularísima relevancia, y sus casonas y construcciones
populares son constantemente usadas como referencia estilística y tipológica.
Teodoro de Anasagasti fundó buena parte de sus enseñanzas de Proyectos en la
Escuela de Arquitectura de Madrid en el análisis de los elementos constructivos
montañeses, organizó varios viajes de estudio a la región y publicó un artículo con
excelentes dibujos (varios naturalmente de edificios de Santillana), en 1927 en la
revista "Arquitectura", con el título de "Las casonas de Santander". En 1933, Julio
Mangada Rösenorn, miembro de la Sociedad Española de Esperantistas, escribió
en esta lengua internacional "Santander. Teritorio-Historio-Kutimoj-Monumentoj-
K.C.", libro dedicado al paisaje, la historia, las costumbres y la arquitectura
regionales, del que más de la cuarta parte se consagra en Santillana.

Desde la posguerra, el renacimiento arquitectónico cántabro había dejado de
considerarse una opción "moderna", aunque en las obras que se llevaban a cabo en
Santillana, continuara siendo tal vez con mayor pujanza que antes de la guerra
civil, el "estilo oficial".

Muchos todavía hoy, llaman "estilo Bellas Artes" al aún vigoroso remanente de
motivos formales herederos del movimiento desarrollado en los cinco lustros
anteriores a nuestra tragedia bélica, aludiendo a los organismos encargados de la
tutela del patrimonio monumental, que primero en la Administración central y
luego en la autonómica, han seguido propiciando su casi exclusiva utilización.

Ya se ha señalado que alimentadas por el renacimiento regionalista,
aparecieron las primeras monografías sobre Santillana. La más antigua de todas
"Santillana del Mar. Notas de Arte", fue editada en 1929 por el marqués de Aledo,
y lleva fotografías del autor y del marqués de Casa-Mena y de Robledo de
Chavela (vinculado al linaje de Peredo-Barreda), y un prólogo de Ricardo León.
El texto incluido en versión trilingüe, castellana, francesa e inglesa, que versaba

principalmente sobre la historia de los linajes locales y sobre la colegiata, es del
clérigo Mateo Escagedo Salmón, uno de los principales promotores de la difusión
del conocimiento sobre la villa en aquella época. Escagedo, genealogista
destacadísimo, cronista oficial de la provincia, autor de la celebérrima y
monumental obra "Solares montañeses" (un verdadero prodigio de erudición,
rigor y prolijidad publicado en ocho volúmenes entre 1925 y 1934), y que desde
hace poco tiempo cuenta con el reconocimiento oficial de una calle que lleva su
nombre en Santillana, sucedió como párroco de la villa desde 1925 a Julián Ortiz
de la Azuela, un estudioso que había sido el primer verdadero historiador de la
colegiata, recopilador de sus archivos y regidor de la iglesia durante veintiocho
años. Investigador infatigable, Escagedo fue la pieza que completó, junto con el
conde de Güell, Ricardo León, la marquesa María y los demás herederos de los
antiguos linajes locales, que por su actividad cultural se citan en la presente
Memoria, la panoplia de personajes que de forma tan extraordinaria impulsaron la
fama de Santillana por todas partes y contribuyeron a convertir el poblado
dormido durante siglos en un centro turístico internacional. El "Dom" Escagedo
como todos lo llamaban, recibió del Papa el título honorífico de abad, aunque la
colegiata que dirigió había perdido el rango abacial desde hacia siglos.

José María Pérez Ortíz, heredero del linaje de Tagle y habitante de la casa que
fue su solar mayorazgo en el Revolgo, publicó en 1933 un opúsculo titulado
"Santillana del Mar. Breves apuntes para un turista", la primera guía de visitantes
de la villa, que ha servido de modelo para los textos que con la misma intención,
se han venido redactando hasta nuestros días.

La tercera de las monografías pioneras sobre Santillana fue escrita por Miguel
de Asúa y dada a la luz en 1934. Su título es "Santillana del Mar. Romántica y
caballeresca". Más extensa que sus dos precedentes, esta obra aúna las
características de un libro de viajes con las de una pieza de evocación, cuenta muy
sabrosas anécdotas, y aporta un interesante estudio de la heráldica local, en
ocasiones fundado en noticias ciertas y en otras meramente especulativo, aunque
en estos últimos casos, casi siempre acierta el autor, gracias al profundo
conocimiento general que del tema tenía.

El entusiasmo de los teóricos y actores del renacimiento arquitectónico
montañés por Santillana no tuvo un trato recíproco en estas tres primeras
monografías sobre la villa, en las que apenas se aludía por encima a la mera
existencia de aquel movimiento renovador. Ello no es de extrañar pues, dejando a
un lado sus diferencias de enfoque, las tres obras coinciden en estudiar la relación
de Santillana con su pasado, interesándose por su presente sólo por lo que de
huella o evocación del pasado tenía, y en cualquier caso, despreocupándose del
todo por su futuro.

Pero el presente constructivo de la villa bullía animado por el
regeneracionismo regionalista, cimentado en la veneración y la aplicación práctica
de los ejemplos que en diferentes campos de la arquitectura allí se encontraban, un
futuro del que todavía somos deudores.

En los cinco lustros inmediatamente anteriores a la guerra civil, Santillana era
objeto de las más amorosas indagaciones por parte de los principales arquitectos



BOC - Número 89 Viernes, 7 de mayo de 2004 Página 4749

regionalistas y tradicionalistas. Estos divulgaban después sus dibujos y análisis, y
realizaban a partir de ellos proyectos y edificios que eran, como ya se ha indicado,
auténticos manifiestos de su movimiento, en los que se entremezclaban motivos
medievales, herrerianos, barrocos y populares. Se creó así un patrimonio de
soluciones arquitectónicas de naturaleza ecléctica, que luego otros arquitectos
usaron como modelos, aplicándolas en obras nuevas y en reformas en toda la
región, y naturalmente también en la propia Santillana. Así los ejemplos extraídos
de la villa retornaron a ella procedentes de estudios y edificios varios, sumándose
a las copias directas que se hacían de los detalles constructivos y ornamentales
locales, y sin salir de ella o por caminos más sinuosos, Santillana se reproducía a
sí misma y se entrelazaba con su propia historia.

La combinación de piezas, formas y géneros diversos, fue en cada edificio del
regionalismo montañés, la regla y no la excepción. Es importante hacer notar que
la incorporación a una única obra, de por ejemplo, torronas góticas, portadas
ojivales, cornisas herrerianas, escudos barrocos y recercados neoclásicos, y su
convivencia con elementos propios del repertorio popular, como aleros de
canecillos, solanas de balaustres torneados, muros cortafuegos o entramados con
pies derechos, con carreras y con zapatas labradas, no constituye una operación
ecléctica cualquiera, sino un método que reproduce de intención lo que la
evolución histórica fue depositando espontáneamente en Santillana, creando el
mismo tipo de simbiosis de estilos y de épocas que ostentan la mayoría de los
edificios principales de la villa.

En efecto, según hemos visto más arriba, la llegada de caudales aportados por
indianos a los linajes locales se invirtió en el último tercio del siglo XVII y el
primero del XVIII, en la mejora y ampliación de los antiguos hogares solariegos,
produciendo íntimas mezclas entre su arquitectura medieval originaria y la propia
de este período de empuje constructor. Luego, la larga decadencia de Santillana
propició que a estas combinaciones se sumaran elementos más modestos,
peculiares del medio rural y consecuentes con la utilización agrícola y ganadera a
la que muchas de esas casonas se habían dedicado.

Estos fenómenos no fueron peculiares de Santillana; se dieron en muchos otros
lugares de Cantabria. Pero la cualidad de "libro de piedra" de la villa de santa
Juliana los hace especialmente explícitos; por eso prefirieron ir a leerlos allí los
mentores del renacimiento regionalista.

El caso es que como se ve, las superposiciones culturales y estilísticas
provocadas en Santillana por las circunstancias de su devenir histórico, fueron
casi idénticas a las impulsadas por los arquitectos del resurgimiento montañés.

Así no es de extrañar que Santillana se convirtiera en modelo principalísimo
para el desarrollo de esta tradición renovada, tanto por sus detalles estilísticos
como por sus modos característicos de agregación, de combinación y de
composición. En el proceso de armado teórico del modelo entraron ciertas dosis
del espíritu fantasioso que tantas veces hemos visto aparecer como guía de las
operaciones constructivas emprendidas en la villa, pero ello no fue óbice para que
aquél se emplease en toda Cantabria, y lógicamente tanto más para las
intervenciones acometidas en la propia Santillana.

Así, coincidiendo la reverencia que a la villa todos mostraron entonces, con la
sana intención de renovar oficios y tradiciones y la ilusión de reproducir en forma
compendiada toda la historia regional en cada construcción, soslayando lo que de
quimérico o figurado pudiera tener el modelo a resucitar, se realizaron en aquellos
años, tanto en las casonas casas fuertes como en las viviendas más rústicas,
adiciones y correcciones en las que Santillana sacó de ejemplo de sí misma,
reproduciendo arquetipos formales y mixturas de estilos y épocas que en algunos
casos surgían más de una imagen ideal, entre romántica y culterana de lo regional,
que de una refinada constatación empírica y de un análisis histórico riguroso.

Dentro de estas intervenciones, ya se han mencionado las que permitieron
recuperar el palacio de las Arenas, las torres del Merino, de don Borja, del Aguila
y de la Parra, el Parador Gil Blas y la casa del deán o de la Archiduquesa. En la
primera salvo en los espacios interiores y en detalles muy secundarios del
exterior, apenas se aprecia hoy el influjo del movimiento regionalista, pese a estar
dirigida la restauración por uno de sus más conspicuos representantes, Lavín del
Noval, el cual con buen criterio respetó el carácter renacentista del edificio
(carácter que como vimos es una excepción en Santillana), aún cuando en la
fachada principal regularizó el orden de huecos, incorporando varios nuevos
(algunos de traza muy distinta a la de los existentes, como las tres ventanas
geminadas de la segunda planta), y también un escudo de la familia Corro, traído
este último de otro lugar o tal vez del interior o de la trasera del edificio. La
fachada trasera es precisamente, la única zona del palacio de Velarde que ostentó
en su día una aportación clara del estilo montañés, se trataba de dos pequeños
cuerpos que alojaban áreas de servicio, construidos con materiales humildes y
hace tiempo suprimidos.

La Torre del Merino fue adquirida en esos años por el conde de Güell, que la
rescató al parecer de una inminente ruina, con una restauración ejecutada con
neutralidad técnica, sin otros cambios que la recuperación de antiguos huecos
cegados y la anulación de otros no originarios y sin adiciones de estilo. Pero el
aristócrata catalán compró con la Torrona, otro edificio anejo de estrecha fachada
y estilo gótico, que abre fachada al callejón de las Lindas, al que algunos creen la
antigua morada de las doncellas cuya belleza acabaría dando nombre al lugar, y la
adaptó como pequeña pero verdaderamente linda, vivienda de temporada. El piso
alto de esta construcción tiene un paramento exterior con entramado de madera
vista y obra muerta enfoscada y pintada; pudo ser una superposición regionalista,
pero no hay datos fehacientes al respecto; también es posible que estuviera allí de
origen o fuera fruto de otra adaptación anterior a la época que nos ocupa.

En los anejos de la torre de don Borja son también apreciables algunas
transformaciones regionalistas, sobre todo en sus partes traseras que abren al
jardín, y no son visibles desde la Plaza Mayor. Pero también quedan huellas
manifiestas en el espacio público del remozamiento que permitió alojar a la
infanta Paz; por ejemplo el pequeño cuerpo cerrado con entramado de madera y
ladrillo visto que hay en la parte alta del anejo izquierdo según se mira desde la
plaza, fue recompuesto y dotado de su aspecto actual con aquella ocasión.

También tienen añadidos o correcciones de carácter regionalista las torres del
Aguila y de la Parra. En la primera abarcan un piso completo, cuya manifestación
exterior es una ancha solana que corona la antigua fabrica dieciochesca de su
fachada, descansando en su cornisa de piedra labrada. En la segunda tienen aún
mayor dimensión el lienzo que cierra el amplio cuerpo superior que abre a la
Plaza Mayor, con el consabido esqueleto de madera y entrepaños de fabrica vista
de ladrillo, fue igualmente en la época de mayor auge del movimiento
regeneracionista regional, superpuesto al paramento revocado y enrasado con el
basamento que aún persistía a principios de los años veinte.

Similares operaciones se realizaron en el parador de Gil Blas y en la casa de la
Archiduquesa. Al convertirse el primero en centro de hospedaje, su fachada perdió
su escudo izquierdo (o derecho si seguimos las reglas de la heráldica) y ganó una
fuente ornamental ejecutada en estilo tradicional renovado. De mas entidad fueron
los cambios y añadidos que afectaron a su parte posterior que da al jardín,
realizadas según la versión más severa del estilo montañés, hoy tan
entremezcladas con elementos más tardíos, procedentes de las continuadas
intervenciones que el edificio ha tenido tras la Guerra Civil, que son difícilmente
reconocibles como cosa separada. También sufrió la antigua casa del deán
transformaciones que afectaron a su fachada delantera; las más destacadas fueron
la sustitución de su escudo principal y la inclusión de otros dos blasones más. Las
fachadas laterales y trasera de este inmueble fueron profundamente alteradas; en
la que se orienta a levante se instaló un gran buhardillón acristalado, mientras que
a la que se abre a mediodía se le adosó un cuerpo de tres plantas, con esteros
entramados y rellenos con ladrillo visto, y frente constituido por dos niveles de
solanas con una estructura rica y compleja en la que se alternan jácenas y
viguetas, ambas con ménsulas talladas en cabeza y apeadas por carreras que se
apoyan en pies derechos con zapatas, completándose el sistema con vigas de
borde corridas y balaustres torneados.

No fueron ni mucho menos, estos que se han citado en los párrafos precedentes
los únicos edificios de la villa que recibieron nuevas mezclas y superposiciones
estilísticas gracias al empuje del renacimiento arquitectónico cántabro. Por
ejemplo, se adosaron solanas a las traseras de las casas de Bustamante, de Cossío
y de Quevedo, esta última bastante desfigurada hoy por transformaciones llevadas
a cabo posteriormente en el mismo elemento. Otro caso interesante es el de la
llamada "casa rosa", en la Plaza Mayor, que engrosa la lista de lienzos de
entramado de madera con entrepaños de ladrillo visto sacados a la luz en este
período.

Una operación muy característica del espíritu de la época fue la llevada a cabo
en el bivio que forma la calle de Santo Domingo con las de Juan Infante y de la
Carrera. En esta bifurcación se encuentra una casa menor del linaje de
Valdivielso, otra que define el chaflán y que en 1753 era como tantas en
Santillana, de Francisco Antonio Pantaleón de Villa, y un anejo de esta última con
acceso desde la Carrera, que tenía el mismo propietario. El conjunto había venido
muy a menos, y presentaba un trazado impropio de la singularidad perspectiva del
lugar, los tres edificios tenían muros encalados con muchas superficies ciegas,
huecos pequeños y desordenados y aleros muy modestos.

Al primer inmueble de este conjunto se le cambiaron las formas de sus
cubiertas y de su esquina, para que ofreciera una mayor frontalidad desde la calle
de santo Domingo; la última de sillería, se entrega en adarajas a los dos lienzos en
ángulo y sugiere un cortafuegos en el piso superior. También se le descubrió la
mampostería de sus paramentos, salvo el frontal del piso superior, que se
retranqueó y se resolvió con entramado de madera y de ladrillo, añadiéndosele una
pequeña solana. Se regularizó el orden de los huecos y se aumentó su número. La
operación se completó con la incorporación de un pequeño escudo de la familia
que fundó la casa, trasladado desde otro lugar; tal vez fuese el que tuvo en origen
el hogar solariego de Valdivielso en el Cantón, porque el que hay ahora en el
esquinazo de éste, cuyas dimensiones son similares a las del que nos ocupa, es
moderno y se puso allí cuando la reforma de la que se ha hablado más arriba. En
el tercero de los edificios citados se reordenaron los huecos y se puso, cómo no,
un paño entramado con cuarteles de fabrica de ladrillo en la zona alta de la
fachada.

Especialmente expresiva del "modus operandi" del movimiento regionalista fue
la transformación realizada en la segunda de las casas del conjunto. Comprendió
también la reorganización de vanos, el rescate de lienzos entramados, la
incorporación de un amplio alero (que no acompaña en su trazado al quiebro que
se forma en Juan Infante) y la superposición en el frente del chaflán, que es el más
significativo urbanísticamente, de una solana de dos plantas, con esqueleto de pies
derechos, zapatas, carreras y viguetas, que descansa sobre mensulones de cabezas
talladas. Esta última fachada, que articula la subdivisión de las dos calles
principales de la villa y marca el fondo panorámico desde la entrada al casco
histórico, es una réplica de la de la casa del párroco, que esta en la Plaza Mayor
esquina al camino de los Hornos, que pertenecía a mediados del XVIII a J.J.
Barreda-Yebra, y a la que todos llamaban entonces "la casa de Escagedo"; el Dom
era famoso por su hospitalidad, servía de guía a cuantos visitantes y curiosos se
acercaban a su morada y les desvelaba su profundo conocimiento de Santillana.
Asúa fecha esta casa de la plaza entre fines del XVIII y comienzos del XIX por
cómo se conservaban sus interiores en los años veinte, pero por los datos de
Ensenada y por algunas características de su fachada, debe adjudicársele al menos
un siglo más de existencia.

Hubo muchas otras transformaciones de edificios inspiradas en el regionalismo
montañés y realizadas antes de la guerra civil, aunque en las casas más modestas
fueron menos numerosas que las emprendidas a fines de la centuria pasada y
comienzos de la presente, período en el que se remozó la mayoría del caserío
popular de la villa.

Como ocurre con las construcciones de otras épocas, no es fácil discriminar las
partes que corresponden a la que ahora nos interesa, de tan enredadas como se
encuentran con las aportaciones precedentes y con las sucesivas en cada edificio.
No obstante pueden considerarse como casos más inequívocos, citando como
siempre entre paréntesis el nombre de su propietario en 1753, o identificando cada
casa por su escudo (o primer cuartel del mismo) de su fachada principal, los de los
inmuebles siguientes: la casa de Alonso, en la calle de Juan Infante; la casa de
Prieto, también en Juan Infante (algunos ven en su blasón las armas de esta
familia, pero otros identifican esta piedra heráldica con el linaje de Olalla; en el
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catastro de la Ensenada figura como de Jorge Sánchez de Tagle), Juan Infante, 10
(casa de Domingo González de Higareda); Juan Infante, 6 (casa de Alonso
Bernaldo de Quirós); la casa de Salazar y Calderón de la Barca, igualmente en la
calle de Juan Infante; Plaza Mayor, 12 (como otras de la villa, de J.J.Barreda
Yebra), Plaza Mayor, 12 (Jacinto Fernández Bustamante); calle de la Carrera, 6
(María Gómez de San Salvador); las casas de la calle del Cantón números 2, 3, 8 y
11; calle del Río, 7 (casa del escribano Manuel Menéndez Valdés); calle del Río,
15 (Ana María de Polanco); la fachada sur de la casa que hay en la calle del
Racial, junto a la llamada "casa del Alemán" y las casas de la plaza de las Arenas
números 13, 15 y 21.

Sobre las tendencias evolutivas de Santillana en los tiempos más recientes,
cabe señalar lo siguiente:

- Hay que distinguir claramente la actual situación económica y las
expectativas de cambio en los medios de vida, en el conjunto del Municipio de
Santillana del Mar, y en la Villa de Santillana en concreto. El primero tiene una
extensión considerable y comprende nueve núcleos de población, pero sólo uno de
ellos (Herrán) tiene vínculos sociales y productivos con la Villa, lo
suficientemente fuertes como para verse urbanísticamente afectado por ella.

- En concreto, la suerte económica de Viveda (y en cierto modo también de
Queveda) se encuentra ligada a la de la vecina Torrelavega y a las posibilidades
de adaptación de su estructura industrial. Ambos núcleos tienen una economía
mixta, en la que la ganadería tradicional va declinando, en correspondencia con la
de toda la región, para dar paso a un proceso de concentración en unas pocas
explotaciones de grandes dimensiones. Por su parte, la estructura productiva de
Vispieres se centra en el sector primario, aunque su relación con el sistema de
comunicaciones ha propiciado cierta actividad secundaria y la proximidad de
Torrelavega, alguna dependencia económica. Por fin, Arroyo, Camplengo, Yuso y
Ubiarco son núcleos propia y exclusivamente rurales, ya que el potencial turístico
de la playa de Santa Justa, situada en el último de los lugares citados, no ha
llegado a confirmarse. Ninguna de estas situaciones tenía nada que ver con la de la
Villa de Santillana, ni influencia urbanística en ella, salvo en aspectos muy
secundarios e indirectos. Sin embargo el pujante atractivo turístico de la Villa se
comienza a reflejar en la difusión de la actividad hotelera por los núcleos más
próximos y en la renovación residencial.

- La vida actual del núcleo de Santillana, es muy ajena a cuanto se señala en el
apartado anterior. El empleo industrial sigue siendo una parte muy pequeña de la
ocupación de sus habitantes. La ganadería ha prácticamente desaparecido, pero su
decadencia se ha visto compensada con un fuerte crecimiento de las actividades
terciarias y principalmente, de todo lo relacionado con el sector turístico. Ver
vacas en las calles de la Villa es hoy un acontecimiento. A cambio, el número de
visitantes se multiplica día a día. Algunas cuadras e instalaciones agropecuarias
están abandonadas, pero la mayoría se ha transformado para acomodarse a los
nuevos tiempos. Prolifera cada vez mas el establecimiento de actividades
hoteleras. Crece también el número de inmuebles que se adaptan para albergar
instituciones culturales. La terciarización económica es ya casi completa. No
resulta pues nada propio, considerar que existe actualmente un ambiente rural en

la Villa. El término municipal de Santillana del Mar pertenece al medio rural y
participa de las dificultades económicas que ello conlleva ahora, pero su capital o
cabecera, ya se ha separado de él, y está conociendo una creciente prosperidad.

- Un hecho especialmente reseñable es la desaparición de las antiguas
residencias aristocráticas y su sustitución por fundaciones culturales propiciadas
por las más notables familias finacieras de la región, y también del estado, como
Botín y Polanco a las que hay que añadir Caja Cantabria. La rehabilitación de los
principales palacios con fines culturales ha convertido a Santillana en notable foco
de exposiciones y conciertos de proyección nacional.

- El núcleo de Santillana no es ajeno solo al modo de vida del municipio en que
se enclava; también lo es a su propia historia, pese a ser el recuerdo de ésta su
principal fuente de supervivencia actual. Esta desvinculación histórica deriva del
hecho de que la Villa vive casi exclusivamente de mostrarse así misma, y este es
un fenómeno, en parte bastante antiguo y en parte muy reciente. Quizás su origen
lejano ha dificultado la percepción del salto cualitativo producido hace pocos
años. Además Santillana se salvó de la ruina física, tras una prolongada
decadencia y un abandono secular, gracias a su moderno “descubrimiento” en el
último cuarto de la pasada centuria, y a la iniciativa de algunos descendientes de
los linajes locales, que la convirtieron en punto de la excursión obligada para la
alta sociedad de la época, y más tarde en centro de veraneo de aristócratas, tanto
de cuna, como de las letras, las artes o las finanzas. Estas visitas esporádicas o
periódicas, facilitadas por la apertura del parador de Gil Blas en 1927, fueron
promotoras y garantes de la preservación de las viejas piedras, y se sigue
guardando memoria de ello. Tal vez por eso, continúa atribuyéndose un efecto
benéfico para la Villa, a las iniciativas culturales que fomentan la afluencia de
visitantes, y se considera que las instalaciones que procuran el alojamiento,
descanso y alimento de los mismos tienen un carácter sobrevenido y secundario, y
constituyen una evidencia por su necesidad. Sin embargo, en nada se asemejan
aquellas visitas de antaño con el turismo de masas de hoy en día, e igualmente
diversos son sus resultados.

La presencia tumultuosa de un verdadero gentío en las antiguas calles, sobre todo
en temporada estival y en fines de semana, contradice un prestigio labrado en los
últimos ciento veinte años. Poco o nada queda de la Villa dormida en el pasado,
invadida por mohos y líquenes, sumida en silencio de cementerio que describiera
Galdós, y mostrada al mundo cual si se tratase del hallazgo de un inexplorado
territorio del corazón africano. La curiosidad por observar el fenómeno está en
trance de acabar con el fenómeno mismo. Se aprecia la pulsión suicida que suele
acompañar al turismo masivo, es decir la tentación de matar la gallina de los
huevos de oro. No es el cotidiano bullicio en sí mismo lo más dañino, sino sus
consecuencias, por mor de la hiperactividad Santillana está sometida a fuertes
tensiones expansivas, y a las presiones transformadoras de la edificación existente
a las que se alude en el punto anterior, hay que añadir una muy considerable
apetencia de terrenos edificables, sobre todo para usos hosteleros, pero también de
vivienda. Esta apetencia se ha venido satisfaciendo en los últimos años, en lento
pero constante goteo, ocupándose de manera irregular suelo periférico antes
vacante, que tiende a crear un informal y desordenado ensanche.

De este análisis podemos extraer una relación de los principales problemas
concretos de estructura urbana que Santillana tiene planteados actualmente, cuya
resolución es tarea tan propia y necesaria del Plan Especial, como pueda serlo
procurar la preservación y mejora del patrimonio edificado, y de los bienes
paisajísticos y naturales. Sin ánimo de llegar a los pequeños detalles, las
cuestiones que más urgentemente reclaman una acción planificadora son las
siguientes:

El casco histórico está sometido a dos clases de degradación de signo contrario;
la una surge de la decadencia; la otra de la prosperidad. La primera comprende los
cambios empobrecedores de la edificación, sobrevenidos a la progresiva
desaparición de la ganadería. La segunda se relaciona con la creciente pujanza del
turismo, y también incluye adaptaciones de los antiguos inmuebles (generalmente
con mayor riqueza material que en el caso anterior, pero no por ello con menor
potencial degradante), así como ampliaciones de los mismos, y sobre todo cada
vez mas construcciones de nueva planta, que poco a poco van extendiéndose sin
una visión ni un proyecto de conjunto, con soluciones que casi siempre son
material y estilísticamente respetuosas, pero también contrarias a las leyes
espaciales y tipológicas de configuración urbana, tradicionales en la Villa. Así
puede decirse que las dos clases de degradación que el centro histórico está
sufriendo se materializan en tres tipos de actuaciones perniciosas:

1.- Cambio de uso, adaptaciones y pequeñas intervenciones provocados por la
recesión agropecuaria.

2.- Operaciones de naturaleza y escala similares a las de las anteriores, pero
causadas por el desarrollo turístico.

3.- Extensiones del casco, formadas por nuevas edificaciones y motivadas por
el mismo fenómeno que las operaciones del grupo precedente.

Tratemos a continuación y por separado, sobre las características físicas,
localización y consecuencias urbanísticas de cada uno de estos tres tipos de
actuaciones.

1.- Las pocas construcciones que sigue manteniendo uso agrícola o ganadero
(en su mayoría, extensiones o anejos de otras principales), han sustituido los
materiales tradicionales por otros más económicos y prácticos pero de indigno
aspecto, como fibrocemento, bloque de hormigón de baja calidad, chapa
ondulada, plásticos, etc. Por otro lado la mayoría de los locales destinados antaño
a estos fines han perdido esa condición, pero no todos se han convertido en
establecimientos relacionados con el turismo. Algunos se han abandonado y se
mantienen en muy mal estado. Otros se han adaptados para garajes, talleres y
otros usos semiindustriales o de apoyo comercial, fundamentalmente de
almacenamiento. Su tamaño es por lo común pequeño, y sus materiales tan pobres
e inadecuados como los de las edificaciones que conservan una utilización rural.
También es normal que se amplíen mediante cobertizo o casetas, la mayoría de los
cuales son chamizos verdaderamente indecorosos, y que se vean acompañados de
pilas de cajones de embalaje, de piezas de ingenios mecánicos, o de materiales de

construcción acopiados a la intemperie o resguardados por meras tejavanas,
alpendes o sotechados.

Los fenómenos descritos en este apartado se han producido fundamentalmente
en zonas de borde, en traseras de calles y plazas o edificios históricos, y en ciertos
“agujeros negros” urbanos, como interiores de parcelas o de manzanas, áreas en
que estas últimas están incompletas y otros espacios de vaga definición, incluso a
campo abierto. Pese a su miserable aspecto, estas regiones que conforman la
“Santillana pobre” no han logrado socavar por fortuna, el prestigio de la Villa.
Los escasos visitantes que se adentran por ellas reaccionan como si se hubieran
confundido o estuviesen violando alguna intimidad, se dan la vuelta y prosiguen
su camino, discurriendo por ámbitos más interesantes. Pero ello no es óbice para
no intentar su regeneración, que es perfectamente posible, incluso para procurar la
incorporación de varias de estas zonas al circuito turístico, lo que, en algunos
casos es muy conveniente.

También es bueno aclarar aquí, que la utilización agropecuaria de casonas y
otros inmuebles de alto valor histórico o artístico, que hace años constituía la mas
frecuente fuente de degradación de la edificación de Santillana, ha desaparecido
ya casi totalmente, y con ella la mayoría de sus efectos negativos. El caso más
significado en que persiste este problema, no se encuentran en el casco viejo, es el
palacio de la Chamberga, aunque pertenece al núcleo de Santillana, está en el
campo y alejada de su centro.

2.- El turismo ha propiciado muchas rehabilitaciones, tanto de antiguas
viviendas, casonas incluidas, como de establecimientos ganaderos, y tanto de
edificios enteros como de partes de los mismos, sobre todo de plantas bajas.
Algunas de estas operaciones han sido un acierto y han servido para ayudar a la
conservación de los inmuebles correspondientes. Este suele ser el caso de
adaptaciones para fines culturales, como fundaciones o museos, a las que arriba se
aludía. Las instituciones financieras también muestran habitualmente bastante
respeto por las viejas construcciones en las que se instalan. Los centros de
hospedaje que ocupan casas completas han seguido igualmente, salvo
excepciones, la tradición inaugurada por el Parador de Gil Blas hace casi setenta
años y se acomodan aceptablemente bien a la arquitectura del pasado que los
acoge. No puede siempre decirse lo mismo en cambio, de los comercios y
negocios de hostelería asentados en pequeñas construcciones o en los bajos de
otras mayores. Son muchos los establos y locales agrícolas que se han convertido
en bares, restaurantes económicos y tiendas de recuerdos, de objetos artísticos o
artesanales, de productos regionales, y de las cosas mas variadas y curiosas, con
resultados mucho mas heterogéneos que en los demás casos de rehabilitación,
pues en no pocas ocasiones, estos recintos han perdido con su transformación,
buena parte de su carácter original. Esta perdida ha sido más común en los
interiores que en las fachadas, ya que la legislación vigente facilita que el control
sobre estas últimas, sea mucho más efectivo que sobre las primeras. En realidad
solo las iniciativas personales basadas en la conciencia del valor de los lugares en
que se interviene, han permitido que algunos de ellos preserven parte de sus
cualidades primigenias.
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Aún más dañinos que estos cambios espaciales interiores, han resultado ciertas
ampliaciones y anejos de construcciones existentes, pese a que por lo común son
de pequeño tamaño (en no pocos casos su tamaño es precisamente demasiado
pequeño, y están fuera de escala), se adaptan con bastante fidelidad los estilos
regionales, y se emplean materiales de fuerte arraigo local y soluciones
construcciones tradicionales. Sin embargo, parece que se ha puesto mas interés en
intentar que estas adiciones pasen desapercibidas, que en ajustarlas con precisión
a la estructura urbana que las soporta. Así ni las longitudes de la fachada, ni los
fondos edificados, ni las alturas de aleros, ni los anchos de crujías, son
normalmente los propios del lugar. Y no debe olvidarse, que en el manejo de estas
dimensiones, se puede pecar tanto por exceso como por defecto, y que lo segundo
solo es menos malo porque es más reversible, y no por ser menos capaz de crear
un impacto visual negativo. Tampoco se ha tenido en cuenta al hacerse estos
añadidos, los modos de ensamble con las edificaciones adyacentes que son
característicos del sitio, ni la configuración de los espacios públicos constitutivos
de su campo de visibilidad, ni las relaciones con los espacios interiores, que para
construcciones de este género son típicas de la Villa. Es decir que muchas de estas
construcciones, erigidas para ser insignificantes, son en verdad llamativas por
anómalas y ajenas a las tradiciones urbanísticas de Santillana, pese a acercarse en
bastantes aspectos a sus tradiciones arquitectónicas.

Es corriente que presenten idénticos problemas algunas pequeñas
construcciones autónomas de nueva planta, levantadas en los últimos años en
ciertos huecos o jardines, con uso comercial o de quioscos para bebidas o para
servicio de restaurantes al aire libre. A las modalidades de inadaptación
estructural citadas en el párrafo precedente, suele en estos casos añadirse la falta
de adecuación tipológica, que se agrava cuando estas casitas son exentas. La
choza rústica y la socarreña tradicional son los más habituales modelos
empleados. Pero las grandes diferencias funcionales crean desajustes formales
muy manifiestos, respecto a los patrones de referencia: distinta ocupación en
planta, distinta altura, distinta proporción de espacios internos, distinto número,
tamaño, forma y distribución de huecos, etc., además los emplazamientos de estas
cabañas vienen determinados normalmente por los requerimientos de uso, y no
por los del tejido urbano, con lo que acaban apareciendo en lugares evidentemente
inverosímiles para una cuadra o una tienda y constituyendo factores perturbadores
para la escena urbana. Incluso por estos mismos motivos, llegan a resultar
improcedentes algunas construcciones tan escuetas, que equivalen a no construir
casi nada, consistentes en simples pérgolas, sombrajos o entoldados, mal situados
o mal confrontados con su entorno.

La consideración de estos últimos casos refuerza la opinión de que ciertos
criterios simplistas sobre la intervención en Santillana deben revisarse. Por
ejemplo parece claro que la concordancia estilística y constructiva no basta por sí
sola para garantizar el buen encaje de nuevos elementos en el medio
históricamente consolidado. Deben tomarse en consideración primordialmente
factores urbanísticos de orden superior: trazado de calles y plazas, estructura de la
parcelación, proporción entre sólidos y espacios, ajuste al perfil del terreno,
tipología edificatoria, etc. También resulta en exceso simplista, la idea de que en
las parcelas de la Villa lo mejor es construir lo menos posible. No siempre es así,
en varios de los casos que hemos visto hubiesen sido preferibles construcciones

con mayor volumen (ni más ni menos que el propio del lugar), pero mejor
dispuesto y mejor compuesto (ni más ni menos que de acuerdo con las
características del lugar). El casco histórico debe estudiarse punto a punto. En
cada caso y solo después de un análisis minucioso, habrá de discernirse si hay o
no problemas urbanos que puedan solucionarse mediante la construcción;
después, deberá establecerse dónde se construye y qué clase de edificación se
requiere. Solo entonces tendrá sentido preguntarse cuánto se construye. Santillana
necesita un urbanismo cualitativo, no cuantitativo. Las cantidades edificables
tienen que ser las conclusiones de la planificación y nunca sus premisas.

Los fenómenos que se han descrito en este apartado no muestran tendencias
concretas de localización. Su presencia es difusa por el casco, sus bordes y sus
extensiones. Pero su peligrosidad no es ajena a su situación. Los problemas que
acarrean son lógicamente, tanto más delicados cuanto más próximos al corazón
histórico de la Villa, es decir cuánto más definida, compacta y valiosa, sea la
estructura urbana de la zona en la que se haya intervenido en cada caso.

3.- Con todo, los mayores peligros urbanísticos que se ciernen sobre la Villa,
nacen de la profusión de nuevas construcciones, que de modo disperso vienen
implantándose alrededor del casco en los cuatro últimos lustros, y sobre todo en
los años mas recientes. Es éste un crecimiento en mancha de aceite y con varios
focos distintos, que va desdibujando los antaño nítidos perfiles exteriores del
núcleo principal de la Villa, a la vez que altera las directrices estructurales de su
tejido urbano, el cual había venido definiéndose, con una consolidación de siglos,
como un preciso entramado de calles y plazas, lo que daba por resultado una
imagen concentrada, con unos limites visuales muy claros (José María de Pereda
llegó a soñar una Santillana amurallada), en rotunda contraposición con el campo
virgen circundante y con un marcado eje organizador de dirección sur-norte,
coronado por la Colegiata.

Estas nuevas construcciones son bastante variadas en forma, tamaño y uso,
pero tienen al menos dos rasgos comunes, salvo casos excepcionales, a los que les
falta uno o los dos.

Las excepciones más significadas son los edificios de las Escuelas (uno
terminado a principios de los setenta y el otro a principios de los noventa), las
viviendas levantadas en la plaza del Rey en los años ochenta, la nueva casa cuartel
de la Guardia Civil, algunos bloques residenciales emplazados principalmente en
el núcleo de Herrán y en el barrio de Le Dorat, y varias construcciones menores
dispersas por lugares diversos.

Los dos rasgos comunes que presentan el resto de estas edificaciones recientes,
son su fidelidad constructiva y de imagen a los patrones estilísticos regionales, y
su carácter exento. Este último es también fiel a dichos patrones, pero solo en el
medio rural, no en el urbano. Y la Santillana histórica, si bien por su tamaño, su
población, y hasta hace poco tiempo por sus medios de vida, pertenece al primero,
desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, formal, espacial y tipológico,
pertenece con toda propiedad al segundo. Es decir que se trata de una ciudad, o
más propiamente de una ciudad de tipo tradicional, pues la urbe del siglo XX no
responde ya al mismo modelo organizativo de volúmenes y espacios. Y en este

aspecto Santillana es una ciudad con todos sus atributos: calles, plazas, manzanas
cerradas, monumentos civiles y religiosos, pequeña parcelación, compactación
hasta los límites medianeros, generosos fondos edificados, etc. A lo largo de los
siglos, este modelo de ciudad ha conocido muchas variantes, y ha llegado a
adquirir un alto grado de complejidad, pero sus componentes formales básicas han
sido muy pocas y siempre las mismas.

Entendida como un sistema de espacios y sólidos, la ciudad tradicional posee
dos tipos esenciales de los primeros y otros dos de los segundos. En efecto, la
variedad espacial de la ciudad tradicional es extraordinaria, pero resulta difícil
encontrar un espacio urbano que no pueda identificarse, por tener una directriz
lineal como una calle, o por poseer carácter de recinto autoconcluso como una
plaza. Del mismo modo los edificios es decir los sólidos urbanos, pueden llegar a
ser muy distintos unos de otros, pero también pueden clasificarse en dos grandes
grupos: monumentos y residencias. Los primeros definen centros, hitos o puntos
singulares de la escena urbana, y están históricamente asociados a valores
simbólicos. Los segundos, las residencias, representan la edificación común, la
amalgama o aglutinante del tejido, la continuidad o generalidad que sirve de
fondo a los monumentos, el conjunto de comparsas que permite que los edificios-
solista puedan cumplir adecuadamente su papel.

El carácter volumétrico se reserva en la ciudad tradicional para los
monumentos. La masa es el vehículo más propio de la singularidad, y precisa de
un cierto aislamiento (en el caso óptimo de una implantación completamente
exenta), y de un fondo (vacío, edificado o simplemente constituido por una
generosa extensión de suelo en derredor, pero siempre neutro, es decir incapaz de
competir formalmente con la masa orgullosamente erguida de la construcción
singular), para manifestarse en plenitud. En cambio la vinculación medianera es
siempre propia de la edificación residencial, y casi nunca de la monumental. Este
tipo de vinculación hace que la sucesión de inmuebles no se perciba como un
conjunto de volúmenes, sino como un continuo superficial, como las “paredes” de
las “habitaciones urbanas” que son las calles y las plazas. Es como si estos
edificios no tuvieran forma propia (salvo en elementos de pequeña escala, como
cuerpos añadidos o salientes y detalles ornamentales), porque la ceden a favor de
los recintos que delimitan.

Las nuevas construcciones de las que en este apartado estamos tratando no
tienen ninguna de estas características, propias de la ciudad tradicional, ni calles,
ni plazas, ni monumentos, ni aglutinante residencial. Pese a su generalmente
buena y en ocasiones excelente factura material, y su tendencia al mimetismo
estilístico, estos edificios son muy ajenos a la verdadera tradición local. Se trata
de una serie de cuerpos exentos, cada uno de ellos mas o menos centrado en el
interior de su parcela, en una posición tal que resulta imposible que contribuyan a
definir la forma de las calles o las plazas. Nominalmente unas y otras continúan
existiendo en estas zonas, pero han dejado de ser hechos espaciales. No poseen
forma tridimensional propia, su entidad formal se manifiesta solamente sobre el
plano del suelo. Las plazas son mas bien descampados. Las calles son mas bien
carreteras, como alfombras de asfalto encima del verde. Ante la ausencia de
límites laterales sólidos, el espacio que hay sobre ellas no queda confinado y se
dispersa. También se dispersa el espacio situado entre estos nuevos edificios, que

no solamente no están vinculados medianeramente, sino que se hallan tan
distantes entre sí, que sus intersticios tampoco configuran vacíos que puedan ser
reconocidos como algo ordenado. Esta dispersión espacial generalizada, se ve
reforzada por el hecho de que los nuevos ensanches del casco, no han tendido a
reunirse formando núcleos (salvo algunas excepciones que se citan mas abajo y
que de todos modos no tienen un carácter muy concentrado), sino que se
extienden de modo difuso en su derredor y prácticamente en todas las direcciones,
creando las manchas de aceite referidas mas arriba, las cuales se van repartiendo
por todo el territorio, transportadas por el viario existente. Hace varios años que
ha dejado de respetarse la antigua directriz lineal del centro histórico. La escasa
altura de las cercas de cerramiento de parcela, es otro factor de refuerzo de la
sensación de dispersión espacial, que caracteriza estos ensanches.

Sin duda ha habido buena voluntad, en la creación de las extensiones del casco
de las que nos estamos ocupando. En cierto modo respondían a un carácter
aparentemente respetuoso con la historia urbana de Santillana. Al menos así pudo
pensarse mientras las intervenciones eran escasas y puntuales. Pero su reiterada
repetición, unida a su generalización territorial, ha acabado demostrando que tal
criterio es inviable. Parece en efecto, que estas extensiones respetan la imagen
global de un centro histórico rodeado de campo, pues las construcciones con las
que se han desarrollado participan del carácter exento que es propio de la
edificación rural. Pero en todo lo demás, esto en nada se parece al campo. Los
inmuebles son demasiado pretenciosos y grandilocuentes, se echan en falta en
ellos la severa sencillez y la robusta practicidad que son consustanciales con las
casas de labor. Faltan todos los elementos auxiliares propios del agro Cántabro,
como socarreñas, estercoleros, abrevaderos, silos, pozos, etc. Faltan las callejas
empedradas y sus típicas cercas asentadas en seco acompañadas siempre de
brozas. Faltan los cultivos. Y faltan naturalmente las vacas. Faltan en suma, todos
los elementos característicos del paisaje agrario. Ni siquiera la escala de los
edificios, ni la densidad se asemejan en nada a las que son características del
campo en la región. Estamos pues ante un falso campo. Y el proceso alterador que
supone su implantación, es tanto más grave cuanto más se difunde como sistema
global de ordenación del territorio, si este sistema puede llamarse ordenado, pues
como se señala mas arriba, no obedece a un plan de conjunto, sino que es el
resultado de la acumulación de intervenciones puntuales sin especial relación
entre ellas, y tiene por tanto mucho de casual. Como además de no ser campo, esta
especie de ensanche no es ciudad, es decir no responde a un modelo urbano, o al
menos no respeta las leyes propias del modelo de ciudad tradicional, hemos de
concluir que Santillana se está viendo sometida a un desarrollo adulterador de su
más íntima naturaleza urbana, y de la comunión con el paisaje que durante
centurias había venido manteniendo.

Estos fenómenos son preocupantes también por su gran dimensión. Se han
repartido tanto y por tantos sitios, que hoy la Santillana falsa es mucho mayor que
la verdadera. Su extensión cuadriplica holgadamente la del primitivo casco,
mientras que más de la mitad de los edificios existentes tiene menos de
veinticinco años. Aunque como ya se ha indicado, su difusión alrededor del centro
histórico es general, hay algunos lugares donde este fenómeno reviste especial
gravedad. Los principales son:
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- El barrio de Le Dorat en la margen sur de la carretera de Barreda a Comillas,
vía que ha generado una fuerte tensión de crecimiento ortogonal a la directriz de
trazado del casco, y por tanto especialmente desnaturalizada del mismo. Este
barrio se halla a bastante distancia de los límites históricos de la Villa, pero su
situación de preeminencia topográfica respecto a la misma, crea un impacto visual
fuertemente negativo. Hay allí dos grupos de bloques aislados residenciales de no
mucha densidad, pero de bastante volumen visible, con materiales, colores y
tratamientos inadecuados, y construidos a una cota muy alta (uno de estos grupos
está prácticamente sobre la divisoria de la colina allí existente, o sea en el punto
mas elevado posible), que tienen un efecto perceptivo muy perturbador desde
muchos lugares interiores y exteriores al casco, como por ejemplo la parte baja de
la calle de Jesús Otero, la plaza de las Gándaras, el nuevo aparcamiento, la zona
de los conventos de Regina Coeli y de San Ildefonso, o la carretera a Puente San
Miguel (que lleva el nombre de avenida de Antonio Sandi).

- El barrio situado frente a Le Dorat, en la margen norte de la carretera a
Barreda, que se apoya en un pequeño núcleo rural preexistente, cuya estructura
urbana no se está respetando. Aquí no hay construcciones muy voluminosas, pero
existen en cambio algunas de muy mala calidad material.

El conjunto es en extremo desordenado y heterogéneo, con edificios de muy
distintas, formas, tamaños, estilos y demás características físicas, dispuestos sin
reglas de formación o de relación aparentes, salvo el apoyo que proporcionan la
carretera y algunos caminos internos, en la falda de una colina paralela a la
directriz del casco (es decir con pendiente en dirección este-oeste). Su visibilidad
es muy grande desde el nuevo aparcamiento, con un impacto también altamente
negativo. Es igualmente visible, con consecuencias algo menos graves, desde los
mismos puntos que el barrio Le Dorat, excepto la avenida de Antonio Sandi.
Hasta hace poco tiempo, era también infortunadamente perceptible desde la parte
alta de la calle de Jesús Otero, pero la reciente construcción de la ampliación de
las escuelas, y de un grupo de viviendas entre medianeras inmediatamente al sur
de dicha ampliación, ha tenido el benéfico efecto de evitarlo. El barrio que nos
ocupa muestra una acelerada tendencia a unirse completamente al casco en la
margen de la carretera, y es evidente el peligro de degradación estructural del
tejido urbano, que ello puede acarrear (esta tendencia se manifiesta también
respecto al barrio de Le Dorat, en la margen opuesta, pero la topografía, la
parcelación y las características arquitectónicas de los conventos aminoran un
tanto los riesgos en este caso).

- El núcleo de Herrán está situado al sudoeste del casco, y separado una
distancia no mucho mayor de la que hay entre éste y el barrio de Le Dorat. Herrán
fue hasta hace poco un núcleo típicamente rural. Hoy está bastante
desnaturalizado por la presencia de grupos de inmuebles residenciales
tipológicamente ajenos a las tradiciones regionales, como viviendas unifamiliares
aisladas o en hilera, y sobre todo bloques exentos de morada colectiva. El
desarraigo de estas construcciones se manifiesta en la visión a distancia, creando
impactos visuales negativos, sobre todo, desde la avenida de Antonio Sandi. La
gravedad de estos impactos es menor que las de los dos casos anteriores, gracias
sobre todo a la interposición parcial de edificios exentos, emplazados entre la
citada vía y el núcleo propiamente dicho.

- La avenida de Antonio Sandi, cuya margen este está acompañada de
viviendas unifamiliares aisladas de buenos materiales, estilo tradicional, tamaño
uniforme y alineación bastante definida, pero tan distantes entre sí y con unas
cercas de cerramiento tan bajas, que no logran crear una forma espacial precisa.
En la margen oeste se dan las mismas circunstancias, agravadas por la falta de
concordancia de nivel de terreno entre la vía y las parcelas, por la mayor
discontinuidad entre áreas vacías y ocupadas y por las diferencias de escala y de
directriz de alineación que presentan los edificios.

- El campo del Revolgo, situado entre el casco y el núcleo de Herrán, que tiene
en su frente sur una muy vieja agrupación de edificaciones, entre las que se
encuentran la casa de Tagle, otra que presume de poseer la más antigua escalera
de Santillana, alguna casona y varios inmuebles mas, cuyos vínculos medianeros
crean algún conato de alineación. En el frente opuesto, está la construcción que
antaño era la posada y unas casas bastante modestas erigidas en los años cincuenta
con bastante fidelidad a los tipos rurales tradicionales, pero con muy poca calidad
intrínseca. Entreverados con estos edificios, han ido apareciendo otros varios, que
de modo un tanto vago, fueron confinando el espacio de lo que ayer mismo era
conocido como “La Robleda”. De este modo, el ámbito en que se celebraron las
justas medievales, ha dejado de ser un verdadero campo sin llegar a alcanzar del
todo el rango de plaza. En su configuración actual ya no es el intervalo territorial
entre la Villa y otro núcleo próximo pero diferenciado de ella, sino que se asemeja
a un tipo de entidad suburbana.

- La ladera situada al oeste del Revolgo que hasta hace poco era campo virgen,
hoy está punteada de pequeñas construcciones que pese a su escaso volumen
intrínseco, adquieren mucha importancia visual por su situación topográfica.

- El circo de colinas ubicado al norte de la Colegiata, constituido hasta ayer
mismo solamente por praderas, áreas de cultivo y concentraciones arbóreas, y
actualmente salteado de edificios de poco tamaño y muy separados entre sí, pese a
lo cual tienen un impacto perceptivo muy grande, a causa de su dominancia de
cota y a la homogeneidad paisajista del medio en el que se implantan.

- El camping, que posee edificaciones muy poco acordes con las tradiciones
locales, muy llamativas por su volumen, por su falta de arraigo tipológico, por sus
tratamientos superficiales y por su situación sobreelevada respecto al casco. En
realidad solo la espesa arboleda del parque de Peredo-Barreda (o palacio de
Benemejis) y otras zonas boscosas emplazadas en las inmediaciones evitan hoy en
día lo que podría ser el más dañino impacto visual sobre el centro histórico.

- La calle de los Hornos que arranca de la plaza mayor con una configuración
muy precisa y con edificios de valor y se va desdibujando a medida que asciende,
perdiendo progresivamente su definición y llegando a fundirse con el campo
abierto, con un efecto de dispersión espacial semejante al de los demás ensanches
o extensiones del casco arriba descritos, y con la generalidad de los cuales
presenta algunas diferencias estructurales. Se trata de una vía de antiquísimo
trazado, que desde hace siglos tiene en sus primeros ochenta metros un carácter
urbano muy consolidado (sobre todo en su acera noroeste) para convertirse más

adelante en un camino rural. Pero actualmente, este último tramo que sube hasta
el camping se ha degradado especialmente, tanto por construcciones erigidas en
los primeros años del periodo que nos ocupa, como por otras de baja calidad y
pequeño tamaño, que son del tipo de las que se han descrito más arriba.

Naturalmente los que hemos visto en los tres apartados precedentes, no son los
únicos problemas que tiene hoy Santillana. Hay otros que es de rigor que un Plan
como éste incluya como objetos preferentes de planificación: los impactos
visuales de cubiertas y buhardillas, las desviaciones que se producen en la
utilización de elementos arquitectónicos (incluyendo sus formas, estilo,
materiales, soluciones constructivas, tratamientos, texturas y colores, sus
esquemas compositivos característicos, sus dimensiones, sus proporciones, sus
ritmos, etc.), la utilización de letreros y otros elementos publicitarios y las
alternativas para su control, la necesidad de supresión del cableado externo y
demás instalaciones vistas, los defectos de tratamiento de espacios libres
(pavimentación, ajardinamiento, mobiliario urbano, etc.), las dificultades
existentes para la corrección de deterioros y degradaciones puntuales (es decir no
urbanísticos, sino arquitectónicos, o sea los que presenta cada edificio en
particular) o para establecer disposiciones concretas destinadas a la protección del
patrimonio inmobiliario, vegetal y paisajístico de valor, la carencia de medidas
estimuladoras de la rehabilitación y la restauración, y un largo etcétera.

Estas cuestiones no han tenido especial importancia a la hora de determinar las
propuestas de ordenación de las áreas de intervención, si bien han servido para
sentar criterios de redacción para otras partes del Plan Especial.

En cambio hay al menos tres problemas concretos, que pese a no guardar una
estrecha relación con los que hemos repasado, han tenido bastante peso en la
definición de las citadas áreas. Son los siguientes:

- Pese a la construcción de un nuevo aparcamiento al este del casco, capaz para
unos ciento veinticinco vehículos, está a punto de llegarse de nuevo a una
situación de total insuficiencia. En temporada alta se alcanza a veces el lleno total.
Ello impide de momento, plantearse la regeneración de zonas que siguen
sirviendo inadecuadamente a este mismo fin, como la del arroyo del Canto, la
plaza de las Gándaras, la plaza del Rey y la avenida de Le Dorat (nombre que
recibe el tramo más próximo al casco de la carretera a Barreda). Las áreas citadas
en primer y segundo lugar son interiores al casco y debieran sumarse al proceso
de peatonalización iniciado hace unos años, y aún incompleto. La pavimentación
y el ornato urbano de las otras dos zonas son poco acordes con la calidad de
imagen del centro, se precisan unas obras de mejora pero no tiene sentido
acometerlas para que los coches sigan allí.

- El anejo del Parador de Gil Blas produce impactos visuales muy negativos
desde la calle de los Hornos (a causa de unos cuerpos de gran volumen aparente
que son tipológicamente muy ajenos a la tradición local), y desde un campo
situado entre el citado edificio y el parque del palacio de Peredo-Barreda, ante el
que se presenta un enorme paño medianero de tres plantas de altura,
perceptivamente aumentadas por la diferencia de cota, pintado enteramente en un
llamativo tono blanco.

- Aún quedan huellas del largo periodo de decadencia que Santillana vivió
desde mediados del siglo XVIII hasta su “descubrimiento” moderno. En el centro
histórico los dos casos más significativos son la antigua torre de Velarde y lo que
fueron las caballerizas de los abades. La primera está en la calle de la Carrera. Fue
una casa fuerte de características similares a las de las torronas de Merino y de
don Borja. Desde hace poco tiempo todo su interior está en ruinas, se encuentra
abandonada y no tiene casi tejado. Pero ya desde mucho antes había perdido toda
su planta superior, y su cubierta original se había sustituido por otra a dos aguas,
con hastiales a norte y sur. Las caballerizas de los abades estaban en la acera a
levante de la plaza de Francisco Navarro, en cuyo fondo norte se encuentra la
Colegiata. En su planta inferior se guardaban las bestias y los carruajes, y en la
superior habitaban los servidores de las cuadras y quizás otros criados de la
institución religiosa (no he sabido encontrar en los censos de la época, datos
concretos sobre la domiciliación exacta de los criados de la Colegiata, que podían
repartirse entre algunas dependencias del propio templo, la casa antigua de los
abades, hoy conocida como “casa de la Archiduquesa”, la casa nueva de los
abades, al oeste del atrio que abre a la plaza de Francisco Navarro y los edificios
que nos ocupan). Hoy de aquellas caballerizas, solo permanecen en pie las
fachadas de sus pisos bajos, que conservan todos sus huecos, con sus recercados
correspondientes, aunque varios de ellos están cegados, por lo que el conjunto se
asemeja a una tapia con puertas de acceso al interior (en el cual hace cerca de
cincuenta años se levanto la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, ahora
convertida en escuela taller). Por fortuna muchos aspectos primitivos de la torre
de Velarde y de las caballerizas están fidedignamente documentados. No existen
testimonios gráficos de cómo eran estos inmuebles, lo que es lógico pues se
vinieron abajo en una época de declive en la que ningún viajero o curioso recalaba
en Santillana. Pero gracias al catastro del Marqués de la Ensenada realizado en
1753, cuando ya había comenzado la decadencia pero ambas construcciones se
mantenían aún íntegras, conocemos cual era su uso, cuantos eran entonces sus
moradores (con las salvedades que arriba se señalan), y sobre todo las
dimensiones exactas en varas y pies castellanos, de sus fachadas delantera y
trasera, de su fondo edificado y de su altura de cornisa.
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correspondiente a los citados restos, aunque más bien parece un nombre prerromano,
como el lugar de igual denominación citado por Estarabón al oriente de Cantabria. En el
collado que ocupa el flanco opuesto del cerro, sobre un altozano contiguo a la ermita de
las Quintas aparece otro antropónimo latino, Villaceid, de un posible posesor de nombre
Caetius. Las propias Quintas podrían corresponder a la Villa Quintiliani, citada en 1023
a la que aludiremos más adelante.

Para encontrar el origen de los asentamientos de población que han llegado hasta hoy
deberemos esperar a época medieval. Prueba de la ruptura con el mundo antiguo es que,
con excepción del caso de Ubiarco, nombre de raíz prerromana, la toponimia de todos
los núcleos es de origen romance. Además, en la mayoría de los casos, se trata de
nombres referentes a campos de cultivo: Mijares, Herrán, Camplengo, Viveda, lo que
indica que se sitúan en la proximidad de tierras ya cultivadas. La excepcionalidad de
Ubiarco.

Tras la temprana colonización de la Liébana, le llega su turno a las tierras bajas de
Santillana, comenzando por los emplazamientos portuarios. Su prueba documental
comienza con el establecimiento de la abadía de Santa Juliana en la villa de Planes, que
curiosamente se emplaza en el entorno del lugar ocupado por el santuario rupestre de
Altamira. Entre el siglo X y el XIII se van ocupando los distintos unidades paisajisticas
que constituyen el fragmentado paisaje del municipio dando lugar cada uno a un núcleo
de población con sus propias tierras de cultivo. La implantación del monasterio de Santa
Juliana en la villa de Planes, después Llanes o Llones, responde a la búsqueda de una
situación topográfica dominante y bien defendida. En efecto, la pequeña planicie que se
extiende sobre las cuevas de Altamira, presenta una posición elevada sobre el cordal que
separa el valle del Saja de la hoya de Santillana, protegida entre los cerros de Cildá y
Vispieres.

Tras una primera referencia fechada en el 817 a la abadía de Sta. Juliana, de dudosa
autenticidad, por tratarse de una copia tardía, la mención más temprana, del año 870,
corresponde a la villa de Suances en la antigua ensenada de Portus Blendium. A lo largo
del siglo X van apareciendo documentados otros asentamientos; en el 910 se funda la
iglesia de San Salvador que dará origen a la villa de Viveda sobre la vieja calzada de la
costa que cruza el Saja Besaya en el vado de la Barreda, en el 962 y 965 se citan
conjuntamente la iglesias de Sta Todesia y S. Sebastián y Santa Juliana. En el 980 se
registra el pacto monástico de la comunidad de Santa Juliana en la villa de Planes. En el
987 se documenta la cesión a dicho monasterio de la iglesia de San Juan de Ubiarco, en
un alto que domina la ensenada marítima de Santa Justa. Poco después (998) aparece la
mención de dos localidades, Vispieres y Mijares, en las faldas del cero de Vispieres,
principal hito que domina visualmente la comarca, quizás el lugar donde se levanta el
castillo de Misileo del que se dice en el 1026 que se halla en el término de Santa
Juliana. Le siguen ya a principios del siglo XI (1106) Arroyo, situado en una pequeña
hoya cerrada contigua a la costa, y Queveda (1126) vecino a S. Salvador de Viveda y
situado sobre la misma calzada. En 1023 se cita la serie de localidades de Avíos, Villa
Quintiliani y Flanez (Planes), esa Villa Quintiliani por afinidades toponímicas, y por su
situación entre Avíos y Planes podría identificarse con las Quintas. Aunque las
referencias sean tardías, también deberían corresponder a esta primera época el núcleo
de Santa Olaja (Sta Eulalia), vecino a Planes, dada la antigüedad del hagiónimo, y la
ermita de San Sebastián de Herrán, cuyo altar se ha fijado en esta época. En este caso se
trata de una localización aislada, posiblemente la iglesia citada en el 962 bajo la

advocación de San Sebastián y Santa Todesia en conexión con Santa Juliana, que la
tradición local relaciona con la antigua sede parroquial de San Esteban de Cerrazo,
próximo y al sur de Planes, hoy en el concejo de Reocín.

Parece así crearse una densa agrupación de iglesias, posibles monasterios primitivos:
Santa Juliana de Planes, San Esteban de Cerrazo, Santa Olaja y San Sebastián de Herrán
en torno al antiguo santuario rupestre de Altamira. Como evidencia del proceso de
cristianización se puede señalar, la abundancia de hagiónimos: San Martín, Santa Olaja,
San Esteban, Santa Juliana, Sampedri, San Pablo etc, que se concentran en las faldas de
Vispieres, así como el epígrafe de la iglesia de Viveda y el altar de la de San Sebastián
de Herrán. En el capítulo de continuidades es también digno de mención que esta
agrupación se produce también en la ladera del supuesto asentamiento cántabro de Cildá
y bajo la protección de la fortificación natural de Vispieres. Un caso similar se produce
con Mijares situado entre el cerro conocido con el nombre del Castro y el de Vispieres.

Como hemos visto alrededor del año 1000, aparece configurada definitivamente la red
de aldeas del municipio, si exceptuamos el caso de Camplengo, documentado por
primera vez en 1113 y de Yuso, del que no existen referencias medievales. Dichas
Aldeas se conformaban como un agregado de células parcelarias de huertas
groseramente circulares, cortes, en las que se levantarían exiguas viviendas de cubierta
vegetal tipo palloza donde convivirían hombres y animales en torno al fuego. Desde
estos solares se controlarían los campos de cultivo y la participación en el monte
comunal, como herencia de la antigua propiedad colectiva Todo ello implicaría una
identificación familiar con la tierra, un arraigo solariego, en la que posiblemente se
fundara la peculiar condición hidalga que se atribuye a la práctica totalidad de la
población cántabra en la Edad Moderna.

Dos siglos más tarde, a comienzos del siglo XIII, el proceso urbanizador que afecta por
primera vez a Cantabria, va alterar ese equilibrio aldeano con el otorgamiento en 1208
del fuero de la villa de Santillana y la traslación de los restos de Santa Juliana al nuevo
solar próximo a la villa. Se produce entonces un cambio de una dispersión de
localidades aldeanas a la formación de una estructura jerarquizada, presidida por la
aglomeración urbana de la villa. Como consecuencia se genera una transformación en
las relaciones de la población con el paisaje, se van abandonado los asentamientos
elevados, como Planes y Santa Olaja, para ocupar por vez primera el centro inferior de
la hoya donde se establecen la nueva villa y la abadía, y donde algo más tarde (1269)
van a crearse nuevos solares que dan nacimiento al núcleo de Herrán.

La nueva organización jerárquica consigue una adaptación definitiva de los poblados a
los espacios definidos por la propia configuración natural del paisaje. El centro del
municipio, ocupado por la hoya o cubeta de Santillana, corresponde a la colación
(parroquia) del mismo nombre, presidida por la villa y la abadía, en el centro y cota más
baja, del que dependían, según una relación de 1328, una constelación de barrios, que
corresponden a las antiguas aldeas creadas sobre la línea de cresta: Avillos (Avíos, hoy
en Suances), Aquendera, posiblemente el actual Yuso, Camplengo, Vispieres, Santa
Olaja y Llanes, más la pequeña hoya subsidiaria de Arroyo. A ellos habría que añadir
Herrán, quizás no mencionado entonces por considerarlo un anejo de Santillana. Al
norte, la vertiente marítima corresponde a la parroquia de Ubiarco dependiente
históricamente de la jurisdicción de la abadía, quien se la habría reservado por sus
especiales recursos pesqueros, mineros y agrarios. Al sureste, la vertiente del Saja, de

magníficas condiciones agrarias por la suave topografía y la riqueza de sus suelos,
conforma una cuenca ocupada por las parroquias de Queveda y Mijares, que a fines del
siglo XV constituían un único concejo. Por último, la depresión del fondo del valle del
Saja y Besaya se engloba en la parroquia de Viveda que se extiende hacia el norte por
el cordal que separa el municipio de Santillana del de Suances. En este caso, los
recursos pesqueros del río y el control del importante barcaje atrae la localización de
importantes poderes feudales.

Basándose en estos precedentes históricos vamos a proceder a una breve descripción de
los distintos núcleos y de su territorio dependiente, como introducción para realizar el
catálogo detallado de sus edificios de valor cultural. Por su excepcional importancia,
hemos ya tratado en las páginas anteriores el caso de la Villa de Santillana, en las que se
reproduce el detallado estudio contenido en el proyecto de PEPRI de 1999. Para la
descripción de los ámbitos de influencia de cada núcleo hemos seguido las líneas
establecidas en el plano base del municipio redactado por el IGN en 1927, que
constituye la primera cartografía de ese ámbito municipal.

LAS ALDEAS Y SUS TÉRMINOS

Tras un proceso secular, detalladamente expuesto en el libro de C. Delgado Viñes sobre
la evolución milenaria del municipio, el territorio de las aldeas se organiza en distintos
espacios: las mieses, los prados, el monte y el espacio del caserío. Las mieses, antes
mieres, son las tierras de cultivo del conjunto de la aldea, que constituían la base de su
sustento. Consecuentemente, suponían el espacio primordial, para el que se reservaban
los mejores terrenos por la fertilidad del suelo y suavidad de la topografía. El conjunto
se rodeaba por un muro exterior y presentaba comúnmente una división en hojas.
Dentro de las hojas no hay muros divisorios, pero si una microparcelación que garantiza
la participación en ellas de todos los vecinos.

Como espacio contrario al manso de las mieses, el monte, el bravo, originalmente
comunal, y desde finales del siglo XIX dividido entre los vecinos, ocupaba los lugares
más altos, pendientes y peñascosos, ofreciendo una reserva de arbolado, donde se
extraía la madera para la construcción, la leña, como necesario combustible, y el rozo
para la cama del ganado. El monte constituía también una reserva para extender el
espacio de cultivo mediante la apertura de roturaciones o rozadas, generalmente
protegidas por un muro, conformando cierros de forma groseramente circular.

El área de ladera intermedia entre el monte y el terrazgo, se ocupa por los espacios
conformados por células limitados por muros en seco de perfiles curvilíneos, morios,
donde cada familia consigue las necesarias reservas para el ganado por siega o pasto.
Mediante la práctica de las rozadas, los prados se van extendiendo sobre el monte, hasta
su total desaparición en algunos casos. El mosaico de prados, así resultante, acaba
convirtiéndose en el paisaje caracterizador de la cornisa Cantábrica, y como tal es
defendido en la Ley de Patrimonio de Cantabria de 1998.

Por último, el espacio de poblar, la aldea propiamente dicha, preside todo el conjunto, y
contiene los edificios que aquí nos interesan por su valor cultural. El espacio reservado
para este uso suele ocupar un margen de las mieses, entre éstas y los prados.
Generalmente se conforma por agrupaciones de solares, espacios frecuentemente de

LOS PUEBLOS Y SU EVOLUCIÓN

Del análisis de las peculiaridades del medio físico del municipio de Santillana se
desprende la existencia de unos suelos fértiles que propician una vegetación rica como
soporte de una fauna abundante, que, junto con los recursos pesqueros de la costa,
atrajeron a las primeras poblaciones cazadoras; además, la base geológica de tipo
kárstico daba lugar a zonas en donde las afloraciones rocosas se acompañan con la
aparición de cavidades naturales que constituían un fácil refugio para esas poblaciones
primitivas. Precisamente las cuevas de las zonas más altas, como son el macizo de
Montealegre y la cresta que se extiende entre el Cerro de Vispieres y Cildá, donde se
estableció el gran santuario rupestre de Altamira, parecen ofrecer los abrigos más
atractivos para los grupos de cazadores paleolíticos, cuya presencia se atestigua también
en la franja costera y en los corredores naturales que se establecen a lo largo de las
suaves crestas que separan los pocos pronunciados valles de la zona, como la que ocupa
el barrio de Peredo.

Las citadas cuevas, conservan su uso como refugio ocasional y lugar de enterramiento
en las civilizaciones que siguen a las primitivas sociedades del paleolítico, así sucede
con los pastores megalíticos y con los pobladores del calcolítico, el bronce y el hierro
hasta el advenimiento de la conquista romana. Durante este tiempo, debido a la
presencia de grupos nómadas, constructores de chozas vegetales, favorecidas por la
abundancia forestal, no se habrían creado asentamientos perdurables, lo que explicaría
la ausencia de restos arqueológicos. No obstante, la presencia de un túmulo funerario en
Montealegre en los márgenes del gran itinerario de cresta de Cildá responde a la misma
lógica que las múltiples alineaciones de estos monumentos a lo largo de los cordales de
toda la cornisa cantábrica. La anómala escasez en la región de estos monumentos podría
deberse simplemente a una falta de estudio arqueológico, muy condicionado en su
especialización por la excepcional riqueza de los yacimientos paleolíticos. Lo mismo
podría decirse respecto a los asentamientos castreños. El inequívoco topónimo Cildá, en
la elevación del borde suroccidental del municipio, junto con los ya más problemáticos
de Castro y Castrón, atribuidos a cerros aislados que dominan las fértiles llanuras de
Queveda, parecen atestiguar la presencia de ese tipo de puestos defensivos. Como se ha
dicho, la falta de restos materiales podría deberse a la posible precariedad de las
construcciones de unos pueblos ganaderos que practicaban el nomadismo entre ambas
vertientes de la cordillera, un fenómeno con el que se ha tratado de explicar la
dispersión de las lápidas vadinienses en la zona oriental de la región que nos ocupa. No
obstante, parecen detectarse indicios de cercos defensivos, con la característica forma
oval, en el cerro de Huervo y en el montículo de Queveda conocido como El Castro.

La misma precariedad de restos se observa respecto a la etapa de romanización. Aun
cuando en los alrededores de Santillana se ha atestiguada la presencia romana en la
explotación minera de Reocín y en establecimiento portuario de la ensenada del Besaya,
el supuesto Portus Blendium, dentro del término municipal los hallazgos se limitan al
ara votiva reutilizada como altar en la ermita de San Sebastián de Herrán y a los restos
de construcción y cerámica encontrados en un resalto del terreno situado en el borde de
la carretera de Puente San Miguel, a la altura de Vispieres, de los que parte habrían sido
arrastrados a la sima contigua conocida como la cueva de la Raposa. Esta misma
exigüidad se daría en los huellas toponímicas. Como posibles antropónimos romanos se
ha citado Vispieres, de un latino Vesperius, que podría ser el posesor de una villa
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formas ovoidales, limitados por una densa red caminera. Esta nucleaciones
frecuentemente se repiten en varios lugares, dando lugar a una dispersión de barrios. La
densidad itineraria en estos lugares se genera por el cruce de los caminos principales
que atraviesan el término de la aldea y por la irradiación de las sendas de comunicación
con los espacios de laboreo cotidiano en mieses, prados y monte. La importancia de la
relación cotidiana entre la aldea y el espacio de trajo de las mieses se señala
frecuentemente con la presencia de una ermita a la vera del camino que comunica
ambos espacios.

Cada uno de los solares, como sede primigenia del hábitat familiar, suele estar rodeado
por un muro bajo, que lo protege de los ganados que deambulan por los caminos. En su
interior se definen dos espacios, uno menor, para el establecimiento de la casa con sus
construcciones anejas de establo y aperos y otro mayor de huerta y frutales. Entre la
casa y el camino se define un espacio cerrado por un muro de considerable altura, la
corrada o antuzana, o antojana (del latín ante ostiana, espacio frente a la puerta). A ese
espacio abren la solana y el portalón de la casa orientados a mediodía, así como la
puerta de la cuadra y a sus muros se adosan las tejavanas para los aperos. Con el paso
del tiempo, la célula familiar se puede ir fragmentando mediante el expediente de ir
añadiendo nuevas casas a la original, siempre manteniendo libre la fachada mediodía.
Aparecen así agrupaciones en fila de tres o cuatro casas con una corrada común, o
dividida por muros menores, que se conocen con el nombre de corraliegas o curraliegas.

Además de los ámbitos privados de los solares familiares, las aldeas disponen de
espacios de sociabilidad que tiene una componente lineal en los caminos públicos y otra
puntual en recintos específicos entre los que se pueden citar: las fuentes, las boleras, las
iglesias, ermitas y humilladeros, y las campas de romería y de feria.

Las fuentes, generalmente acompañadas de sendas pilas de lavadero y de abrevadero,
constituían un espacio de trabajo y charla, de uso principalmente femenino y
frecuentación diaria. A menudo, junto a la fuente cercana, situada en una encrucijada
del pueblo, existe otra, más amplia, en sus contornos, donde el camino público se cruza
con algún riachuelo. La presencia del agua favorece la amenidad del lugar con un
frondoso arbolado, con predominancia de fresno. Las modernas traídas de agua han
supuesto el paulatino abandono de estos lugares y, con frecuencia, su conversión en
vertederos clandestinos ante la ausencia de cuidadores específicos, dado su carácter
público.

La iglesia, parroquial en los núcleos principales, y las ermitas en los demás, y en
algunos barrios, constituyeron tradicionalmente el espacio de reunión aldeano. El
repique de la campana convocaba tanto a las ceremonias religiosas, como a la reunión
del concejo aldeano. La parroquia, con la asociación de la iglesia y el cementerio,
simbolizaba la unión de los habitantes actuales con la herencia de las generaciones que
los habían precedido. La convocatoria de las asambleas concejiles en tiempos
medievales en el espacio del cementerio eran una manifestación de esta unión. Así
como la casa ofrecía para la relación familiar el espacio abierto del pórtico y la antojana,
también la iglesia presentaba su antojana con el pórtico abierto en el costado meridional.
Dentro del pórtico se disponen unos poyetes de piedra que constituyen el cabildo donde
se celebraban los concejos.

Muy frecuentemente junto a la iglesia o ermita se dispone un espacio abierto más
amplio, la campa de romería, donde se celebra anualmente la fiesta patronal. También
se suele disponer en su vecindad el espacio deportivo tradicional, la bolera, con su
característica forma alargada, un espacio que ha mantenido hasta hoy su vitalidad.

Aunque usualmente la edificación religiosa señala el centro de la vida concejil de la
aldea, en algunos casos marca el límite que separa dos o tres ámbitos aldeanos,
apareciendo como un hito divisorio sobre los principales caminos. Tal es el caso de los
humilladeros, o capillas de ánimas, que señalan el paso desde los términos de
Camplengo y de Vispieres al de Santillana, este último recientemente desaparecido.
Más significativo aún que estos sencillos humilladeros, es el caso de la importante
ermita de las Quintas, situado sobre el tronco del Camino Real de Santander junto a la
unión de tres límites (trifinio): el de Vispieres, el de Camplengo y el de Queveda, donde
se produce la confluencia de la antigua colación de Santillana con el concejo de
Queveda-Mijares. Aunque se trata de un núcleo mínimo, el elaborado edificio se
acompaña por una campa de romería con su fuente y bolera. Un espacio apto para las
celebraciones comunes a los concejos colindantes.

Junto a la uniformidad de las viviendas familiares, la aldea presenta elementos
jerarquizadores. En el mundo tradicional del antiguo régimen los estamentos
dominantes sobre los labradores eran el eclesiástico y el nobiliario y ambos encuentran
su representación en la aldea, con la iglesia en el primer caso y en la torre y el palacio
en el segundo. Se trata de una jerarquización escalonada, en la que el rango superior
corresponde al conjunto de la villa y abadía de Santillana; la villa como cabeza de la
merindad y la abadía como sede de la jurisdicción y el arciprestazgo. Así como el rico
edificio de la abadía expresa el máximo poder religioso, la villa concentra las torres y
palacios nobiliarios y las casonas de la hidalguía. También están presentes la delegación
del poder real, con la sede del merino, y la del concejo con el ayuntamiento. Por su
primacía jerárquica la villa dispone del monopolio del mercado, hoy Plaza Mayor, y de
la feria, en el campo Rebolgo. El poder jurisdiccional se expresa en la Cagigona que
actuaba como Picota.

En los núcleos parroquiales aparece siempre la torre, casa fuerte o palacio nobiliario, y
la iglesia. En Queveda y Mijares se ofrece la unión de la casa fuerte y la iglesia
parroquial como resto del sometimiento del poder eclesiástico al nobiliario desde fine de
la Edad Media. En Viveda hay una mayor disociación, por la antigüedad de la iglesia
parroquial y el atractivo económico de la barca sobre el río. En los barrios que no
dependen de Santillana o de las distintas parroquias, se revela su menor importancia en
la falta de iglesia y del palacio de la alta nobleza, pero aún así su importancia relativa se
manifiesta en la presencia de la ermita y la casona hidalga. Los núcleos principales,
como Vispieres y Herrán, ofrecen importantes ermitas, casi con la categoría de iglesias,
especialmente en Herrán, y notables casonas con su escudo, caso de Vispieres. Por el
contrario los núcleos más simples, como Arroyo, Camplengo y Yuso, presentan unas
humildes ermitas de tipo popular y carecen de casonas hidalgas. Es de señalar como
usualmente el poder establecido en las casa solariegas y en las iglesias se expresa en el
árbol jurisdiccional, generalmente un roble, un pino piñonero o un tejo.

LOS BARRIOS DE SANTILLANA: VISPIERES, HERRÁN, YUSO, CAMPLENGO.

Vispieres Aunque se ha derivado de un supuesto posesor latino Vesperius (A.González
Rodríguez, 417, 1999), su coincidencia con la denominación otorgada por Estrabón
para un castro localizado en el territorio de los Bárdulos, en la actual área costera vasca,
nos hace pensar en un origen prerromano. Aparece como villa en el 998 en el cartulario
de Santillana.

Comprende un ámbito presidido por el castillo de Vispieres, que incluye junto al núcleo
de Vispieres, el barrio de Castío (Castillo) y el despoblado de Santa Olaja. El límite
meridional corresponde con el del municipio, el septentrional presenta una anómala
regularidad y rectitud que encuentra su correspondencia en el parcelario. Esta línea
parte de un cruce de tres límites, trifinio, en las proximidades de Altamira, presentaba
un hito en el cruce con el camino real de puente San Miguel, formado por una Capilla
de Ánimas, demolida hace unos años. El límite norte se establece a lo largo de la
antigua calzada y camino real de la Barreda hasta llegar a otro trifinio en la
proximidades de la ermita de Las Quintas. Finalmente, el límite del costado oriental se
dirige desde las Quintas hasta la vecindad del Catillo de Vispieres para desde allí
descender hasta entroncar con una brusca inflexión del término municipal en la mies de
Castío.

El núcleo de Vispieres se emplaza en una encrucijada de caminos. El tronco principal es
el que desde Puente San Miguel se dirige a Santillana, del que se desprende un ramal
hacia Cildá pasando por los poblados de Santa Olaja y Llanes (Altamira), estos
caminos se cruzan con otro que desde el Puente de Santa Isabel y Villapresente conduce
a Vispieres y, desde allí por el flanco occidental del cerro de Vispieres, hacia
Camplengo y Suances. Un último ramal, de tipo local, conduce a la mies de Castío. En
torno a esta múltiple encrucijada, aunque de modo disperso, surge desde fines del XVI a
mediados del XVII un valioso conjunto de casonas hidalgas blasonadas. Al mismo
tiempo, comienza a formarse una organización lineal, a lo largo del camino de Santa
Olaja, de casas populares de tipo solana, en las que se aprecia una anómala
ortogonalidad en la disposición de los solares que parece indicar una posible
planificación

Herrán o la Herrán, como el castellano la harrén, derivado del latín fargo, campo de
cereales para el alimento del ganado. No es de extrañar que las moticias sobre los
campos de cultivo precedan a las de la población, mier de Sancto Petro en 1198,
referente a la mies que en su nombre actual Sampedri, mantiene la forma latina. La
primera mención de 1223 a un solar de San Sebastián, confirma la preexistencia de la
iglesia de ese nombre. Hasta la tardía fecha de 1263 no se documenta la aparición de
algún vecino junto a esos ricos campos de cultivo que le dieron el nombre. En el siglo
siguiente se verifica la total remodelación de la Iglesia, que permanece muy alejada del
nuevo caserío.

La depresión lineal de Ojo Negro separa la suave ladera donde se encuentran las mieses
y el pueblo del cordal que se extiende desde Cildá hasta Altamira, la antigua Llanes. El
conjunto de las mieses, por su compleja división en hojas de diversa denominación: San
Sebastián, Sampedri, Concolio, Piñera, Llanes..., y por la minuciosa división parcelaria,

aparece como el terrazgo de estructura más elaborada del municipio. La altiplanicie que
se extiende entre el despoblado de Santa Olaja y la Garita, en el cerro de Cildá, esta
ocupada por Altamira, con la famosa Cueva Prehistórica y Llanes o Llones, la antigua
Planes, donde se originó el culto de Santa Juliana en un lugar ahora ocupado por los
edificios de la Neocueva con sus estacionamientos. En la falda del cordal, por debajo de
Santa Olaja, se extiende la mies de la Lastra, donde los afloramientos de los estratos
rocosos originan un aterrazamiento natural de escalones alargados a los que hace
mención el topónimo lastra.

La configuración de los límites presenta un ángulo agudo en el borde del municipio, con
un vértice en la Garita, desde allí el límite occidental desciende por el arroya de Río
Negro para después desviarse a media ladera e incluir en su interior las mieses antes
descritas. El límite norte separa las casas del barrio de Rebolgo de Santillana, para
proseguir por el Camino Real de Puente San Miguel hasta el antiguo emplazamiento de
la Capilla de Ánimas, donde quiebra hacia el sur, pasa sobre la mies de la Lastra y llega
al término municipal entre Santa Olaja y Altamira.

Los caminos procedentes de Cildá y Cerrazo confluyen antes de llegar a Herrán para
seguir unidos a Santillana. En el mismo pueblo de Herrán ese camino principal que
sirve como eje del pueblo recibe por la derecha el antes descrito, proveniente de Puente
San Miguel, y el que comunica con la mies de La Lastra y por la izquierda el que se
dirige a la a ermita y mies de San Sebastián y otros dos con dirección a la Tejera.
Dentro del capítulo de carreteras es de señalar la que se dirige de Santillana a Altamira.
Con motivo de las obras de la Neocueva la carretera ha sido modernizada y ampliada, lo
que permitió la transformación de parte del antiguo trazado en un paseo peatonal. Más
recientemente se ha procedido a eatablecer una conexión de la carretera con Cerrazo.

Del entrecruzamiento de los citados caminos resulta la creación de un racimo de
espacios intersticiales que dan lugar a unos solares de forma groseramente oval. Sobre
esos solares se desarrolla un conjunto aldeano relativamente denso, que constituye
probablemente el conjunto mejor preservado de arquitectura popular del municipio.
Salvo la casa llana del extremo oriental del pueblo y la casona aneja, ambas de sillería,
con aspecto de casona hidalga, en el resto del pueblo predomina el tipo de casa popular
amplia, con pórtico y solana entre muros laterales salientes de piedra y el piso superior
entramado en la fachada mediodía. Frecuentemente, a la casa inicial, datable entre los
siglos XVII y XVIII se le van adosando otras, hasta formar filas entre dos y cuatro casas
sobre una corrada común. El edificio más monumental es la ermita de San Sebastián,
aunque muy alejado del pueblo, hace algunos años se derribó la más humilde ermita de
San Pedro que estaba situada junto a la citada casa llana de sillería.

La accesibilidad al turismo que proporciona la nueva carretera de Altamira ha generado
recientemente la creación en sus márgenes de densas promociones residenciales y
hoteleras que forman conjuntos de bloques con un negativo impacto paisajístico.
También son de reseñar desde el punto de vista de ruptura del paisaje las grandes
viviendas que están surgiendo sobre la mies de La Lastra.

Camplengo nombre derivado de campo luengo, en referencia a la amplitud de los
campos de cultivo donde se enclava, entre las mieses de Valle y la de Camplengo que se
extienden por la llanura que se crea entre la cubeta de Santillana y la vertiente del Saja.
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La primera referencia es de 1111 con el nombre de Campolongo, en 1113 se cita un
solar en la villa de Campolongo, y en 1326 se menciona a Camplengo entre los lugares
que forman la colación de Santillana.

La carretera de la Barreda a Santillna define el borde sur del ámbito, por el oriente, en la
separación de la colación de Santillana de la de Queveda, se observa el mismo trazado
rectilíneo que la división parcelaria, por el norte una línea a media ladera del cerro de
Huervo divide de los terrenos de Yuso, mientras que por occidente una línea más
irregular separa de las cuencas de los arroyos que confluyen en la cubeta de Santillana.
En este límite aparece otra vez como hito destacado la Capilla de Ánimas situada en un
recodo del camino de Santillana.

Cruza el espacio de Este a Oeste el camino de Viveda y Peredo a Santillana que se cruza
con los directriz sur norte que desde Vispieres y las Quintas se dirigen hacia Yuso y
hacia Avíos. Sobre uno de los ramales con esta última dirección, hoy parcialmente
provatizado, se levanta una ruina de un edificio aparentemente defensivo, quizás una
torre de vigilancia del acceso a Santillana por el norte.

Como en otros casos, el pueblo se organiza en el cruce de caminos. En este caso se trata
de unos pocos solares en los que se levantan algunas casa con organización corraliega
en fila. Se trata de edificios estrechos. A la escasa entidad del caserío tradicional, que ha
sufrido recientemente fuertes intervenciones, le corresponde la humildad de una ermita
de tipo popular bajo la advocación de San Cipriano. La suavidad de su topografía, que
ya ha propiciado la instalación del nuevo equipamiento deportivo del municipio,
convierte a este espacio en el lugar más atractivo para la expansión de la villa de
Santillana.

Yuso Esta denominación que expresa una situación relativa, la de encontrarse abajo,
podría referirse a la previa construcción de las torres de Avíos. No existen referencias
documentales a este núcleo de época medieval, aunque el barrio de la Aquendera citado
en 1326 como uno de los lugares de la colación de Santillana entre Avíos y Camplengo
pudiera referirse al mismo lugar, con otra denominación relativa, en este caso referente
a este lado de la demarcación concejil.

El pueblo se asienta en el collado creado entre los cerros de Huero y del Cotero, a la
vera del camino de Camplengo a Ongayo y Barca de Santo Domingo, en Cortiguera.
Por lo alto del cerro de Huervo discurre otro camino paralelo al anterior, como
continuación del procedente del cordal de Cildá, que sigue por la creta hasta Suances.
De este camino se desprende un ramal hasta Yuso, desde donde desciende otro por el
flanco septentrional del Cotero hasta alcanzar de antes citado de Camplengo a Peredo.

El pueblo es de pequeñas dimensiones, con solares apiñados, y casas corraliegas de
exiguas dimensiones, mantiene su carácter tradicional con escasas alteraciones. Como
en el caso de Camplengo una pequeña ermita de tipo popular, revela la escasa entidad
del núcleo. El único edificio de tipo monumental corresponde al palacio de las Torres,
un puesto defensivo en el lugar más alto del municipio flanqueando la entrada del
camino procedente de Suances.

Arroyo La primera cita documental, con el nombre de Arrogio es del año 1028 y en el
1099 se menciona de nuevo como villa de Arrogio.

El ámbito de este pueblo corresponde a una cubeta, u hondonada natural, definida por el
cordal que se desprende de Cildá, la sierra de Montealegre y las elevaciones que
bordean el Alfoz de Lloredo.

Los límites corresponden a las líneas de cresta de las citadas elevaciones que definen
una unidad de paisaje cerrada en sí misma, respecto a la vertiente marítima y la hoya de
Santillana. El fondo de la hondonada está ocupada por amplias mieses divididas en dos
hojas, parcialmente aterrazadas. El paisaje conserva fielmente lo que fue la antigua
organización agraria desde tiempos medievales. En este caso no existe una corona de
prados sino que se pasa directamente de las mieses al monte, conservándose la propia
pública del espacio donde se desarrollaba el seto perimetral y el que dividía las hojas.

Atraviesa un antiguo camino que se dirige desde Santillana a Puerto Calderón, desde el
que se desprende otro con dirección a Ubiarco que hoy se pierde en las faldas de
Montealegre.

El pueblo se coloca en un margen ligeramente elevado sobre el espacio de las mieses,
como en el caso de Yuso y Camplengo se compone de unos pocos solares con casas
tradicionales. También aquí se dispone de una pequeña capilla de tipo popular, a la que
se le añade una bolera. Las edificaciones originales responden generalmente a
agrupaciones corraliegas de viviendas de escasa anchura, con escasas intervenciones
recientes.

Ubiarco El ámbito de esta aldea incluye toda la vertiente marítima del municipio, y se
enclava sobre el único riachuelo que desemboca en la costa, el arroyo Rabío, cuya salida
al mar conforma la ensenada de Santa Justa. Entre todas las poblaciones del municipio
es la única que conserva un nombre prerromano, lo que atestigua la remota antigüedad
de su ocupación. El nombre se compone de dos raíces hidronímicas preindoeuropeas:
Ubi y arko que corresponden con las peculiaridades de su localización.

La primera mención es del año 987 en la que se cita la iglesia de San Juan en la villa de
Ubiarco. La parroquia se mantuvo bajo la jurisdicción de la abadía; a fines del siglo
XVI contaba con 60 vecinos.

Se distinguen dos espacios cultivables diferenciados: el valle de Rabío, un espacio
recogido en el que aparecen recintos protegidos por muros altos, probablemente
herencia del cultivo de cítricos, y el frente marítimo con un reparto de mieses
longitudinal y paralelo a la costa. Este último espacio ha sido objeto a lo largo de la
historia de importantes trabajos mineros que han provocado el traslado de ingentes
volúmenes de tierra. Probablemente el depósito de estos materiales ha sido el origen de
los aterrazamientos que aparecen al pie de los cerros vecinos y que posteriormente se
han utilizado como soporte de cultivos. De esta forma se ha constituido un paisaje
totalmente transformado, salpicado por afloramientos verticales de rocas, las garmas;
una transformación culminada recientemente con la concentración parcelaria y el
trazado de pistas como soporte de la gran cooperativa ganadera de la localidad.

La ensenada donde desemboca el arroyo Rabío está bordeada por un acantilado donde el
plegamiento de los estratos conforma un pequeño sinclinal en cuyo interior se aloja la
ermita de Santa Justa. La excepcionalidad del paraje ha motivado su calificación como
Espacio Protegido de Interés Geológico Nacional.

Quizás se deba a la importancia de los recursos agrarios, mineros y marineros de
Ubiarco, el hecho de que la Abadía mantuviera allí sus derechos jurisdiccionales frente
al dominio de la villa de Santillana.

La trama viaria del ámbito parroquial esta formada por el camino que desciende desde
Santillana a la ensenada de Santa Justa, para proseguir a Tagle y Suances, el mismo
trazado que sigue aproximadamente la nueva carretera, y las distintas bifurcaciones del
camino costero que desde Ubiarco conduce a Puerto Calderón y Arroyo.

La población se asienta a lo largo del camino de Santillana a Santa Justa conformando
una sucesión lineal de barrios separados entre sí: Los Baños de Ubiarco, La Cotera y
Tresvalle, Mediavía y Urdiales. El núcleo más antiguo y germen del desarrollo
posterior, es el de Mediavía (media villa), donde se asienta la iglesia parroquial de San
Juan Bautista. Su apiñada configuración de tipo urbano se diferencia claramente de las
agrupaciones laxas de amplios solares que caracterizan a los otros barrios del pueblo.
Junto a la iglesia y la antigua casa rectoral aparecen casonas hidalgas y vestigios de una
antigua torre gótica en la denominada con ese nombre de la Torre. Son también dignos
de Señalar los recintos torreados, entre los que destaca el hoy ocupado por el
cementerio, y el denominado La Huertona, separado del núcleo.

En los otros dos barrios principales, al norte Tresvalle y al sur Urdiales (del latín ordium
cebada) conviven alguna casona hidalga y solares con casas populares en fila. El barrio
norte, presidido por la ermita de San Roque, ha sufrido recientemente más
transformaciones y nuevas construcciones incitadas por la proximidad de la playa. El
barrio Sur, más resguardado, se encuentra mejor preservado en su carácter tradicional.
Incluye un recinto torreado en cuyas proximidades se levantaba hace algunos años una
Capilla de Änimas. Próximo al núcleo se encuentran las instalaciones de la cooperativa
ganadera de la localidad, que genera algunos problemas de impacto ambiental, dada su
notable dimensión.

En el entorno de la playa de Santa Justa se halla la antigua ermita de ese nombre
empotrada en el acantilado de un promontorio coronado por el Paredón de San Telmo,
un vieja atalaya marítima. Por último, es de destacar el conjunto de los Baños de
Ubiarco, uno de las más antiguas estaciones de talosoterapia de la costa cantábrica, el
edificio, parcialmente arruinado, conforma un pasadizo que sirve como entrada a la
playa.

Queveda Nombre de origen incierto, quizás derivado de cueva, cavidad, en referencia a
alguna cueva. En 1106 aparece la primera referencia como villa de Chavaeta, en 1386 se
menciona la iglesia de S. Andrés y en 1406 la existencia de un concejo mancomunado
con Mijares. A fines del siglo XVI contaba la parroquia con 25 vecinos.

Ocupa el espacio central de la parte del municipio correspondiente a la amplia vertiente
del Saja Besaya. El límite occidental coincide con el de Camplengo y Vispieres, ya

descrito, mientras que el suroriental alcanza la línea de cumbre de la Sierra Llana, Por el
noroeste se separa del concejo de Viveda Pereda con un trazado rectilíneo que sigue la
divisoria de aguas entre los arroyos de las Pilas y Maricacho. Finalmente, la divisoria
con Mijares sigue el camino de cresta de Puente del Ganzo y después una línea con
directriz Este Oeste que separa la llanada del barrio de La Fuente de las mieses de aquel
pueblo.

El antiguo Camino Real de la Barca de la Barreda y Santander, actual carretera de la
costa, en el tramo comprendido entre la Ermita de las Quintas y el Bao (vado) sobre el
arroyo de las Pilas, constituye el principal eje viario. Sobre el mencionado eje se cruza
perpendicularmente, con directriz Norte Sur, el camino de Puente del Ganzo a Hinojedo
y Suances. En el punto de cruce se desprende otro camino hacia Mijares y el Puente de
San Miguel.

Las favorables condiciones de accesibilidad creadas por el citado nudo caminero
suscitaron la creación del núcleo de Queveda. El poblado parece haberse organizado en
torno a la agrupación de la Torre Palacio conocida como de D. Beltrán de la Cueva y la
iglesia parroquial. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se crea un apiñamiento de
edificios que incluye otra residencia palacial y grupos de casas en fila de tipo pórtico y
corredor. El conjunto se completa a principios del siglo XX con un importante ejemplo
del tipo de arquitectura de indianos con estructuras de hierro, hoy arruinado. Además
del núcleo principal, aparecen dos pequeños barrios dispersos de gran interés: el de La
Fuente y el de Las Quintas. El barrio de la Fuente incluye un interesante ejemplo de
casa llana y otro de casa palaciega con solana columnada, así como otras casa
populares. El barrio de Las Quintas es interesante por el emplazamiento de su
importante ermita, acompañada por una campa de romería, con su bolera y fuente

Mijares. En nombre revela el emplazamiento de la aldea sobre antiguos cultivos de
mijo, un cereal pobre muy frecuente en época medieval. La primera referencia es del
año 998, con el nombre de Miliares. A finales del siglo XVI la parroquia disponía de 20
vecinos. La cima de la Sierra Llana establece el límite con el municipio de Reocín, los
otros costados corresponden a las divisorias con Vispieres y Queveda, ya descritas.

El ámbito comprende una llanura de prados y mieses, una de las cuales lleva el nombre
de la Pumareda, comprendidas entre las laderas de la Sierra Llana y las del cerro de
Vispieres. Sobre esa llanura discurre el camino de Puente San Miguel a Queveda por el
barrio de la Fuente y el que proveniente del barrio de San Martín se dirige al Castro. En
la encrucijada entre ambos caminos surge, como en el caso de Queveda, la asociación
de una torre y palacio, sobre una gran huerta, con una iglesia, un conjunto
profundamente transformado en el siglo XVII. El núcleo aldeano, que contaba con
ermita propia, bajo la advocación de Santa Lucía, privatizada hace algunos años, se
desarrolla de forma dispersa, con una cierta separación respecto al conjunto palaciego a
los pies del pequeño cerro conocido como el Castro. Dispone de grandes solares con
casas aisladas y alguna corraliega de tipo popular, salvo un pequeño ejemplo del siglo
XVI, muy transformado, no existen casonas hidalgas.

Son dignas de mención dos conjuntos de fuentes abrevaderos, una en el centro del
pueblo y otra algo separada en un paraje de interesante arbolado autóctono.
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Es de señalar la reciente implantación del nuevo hospital sobre la línea divisoria con
Reocín en lo alto de la Sierra Llana.

Viveda En la portada de la iglesia existe una lápida dedicatoria a S. Salvador fechada en
el año 910, lo que la convierte en el ejemplo documentado más antiguo del municipio.
En el año 997 aparece otra mención al término de San Salvador y en el 1200 se cita la
villa de Viveda. A fines del siglo XVI se contabilizan 33 vecinos en la parroquia.

El término se extiende al oriente del de Queveda del que lo separa una línea divsoria
que arranca en el norte en el paraje de Monterrey y lugar de Caminos Cruzados y
finaliza en el sur en un brusco quiebro del límite de Reocín. Al norte confina con el
municipio de Suances y a mediodía, en un corto tramo, con el de Reocín, por el oriente
el curso del Saja Besaya lo separa de Torrelavega. El ámbito comprende la fosa del
citado río y se extiende por el occidente siguiendo el promontorio lineal de Peredo que
asciende hasta el pie del Cotero de Yuso.

Históricamente el lugar estuvo determinado por el paso del Camino Real de la Costa
sobre el Saja Besaya a través de la barca de la Barreda. Desde dicha barca parten,
además del camino principal hacia Comillas y Asturias, el que por la ribera del río
desciende hacia Hinojedo y Suances y el que por la cresta de Peredo se dirige a
Camplengo, Avíos y Tagle. Todavía es de reseñar el camino transversal que cruza por
Peredo proveniente de Queveda hacia Hinojedo. Ya más modernamente, se ha trazado
un ferrocarril minero, hoy abandonado, que sigue la ribera del río, que bordea las
antiguas mieses de la vega.

La amplia malla de caminos ha condicionado una disposición dispersa del caserío en la
que los puntos destacados de la Iglesia, la Torre de la Barca y el palacio de Peredo
establecen focalizaciones. En el lugar de Villanueva de la Barca se estableció desde el
siglo XIV una torre, desde donde se controlaban las lucrativas rentas del barcaje, la torre
se fue ampliando con una casa fuerte palaciega a la que se le añadió en el siglo XVI una
capilla. Otro importante hito lo constituye el imponente palacio de Peredo, levantado
sobre una altura dominante entre los siglos XVII y XVIII. Fuera de esos ejemplos es de
reseñar una casona hidalga blasonada próxima a la iglesia. El resto del caserío, de
viviendas populares aisladas, aparece muy disperso en diversos barrios, entre los que
destaca el de Peredo, dispuesto linealmente a lo largo del Camino de Camplengo. Dicho
barrio contaba con una interesante ermita, hoy privatizada que señala el cruce con la
carretera de Hinojedo. También son dignos de mención dos pequeños conjuntos de
viviendas en fila de tipo popular. En la esquina meridional del municipio se encuentra el
barrio de Riaño, de viviendas apiñadas de pequeña entidad. El nombre Riaño (riva
angulo) señala la confluencia del Saja y el Besaya

La proximidad de las industrias de Solvay y SNIACE y de la minería de Reocín la
incentivado a lo largo del siglo XX un desarrollo urbano, en el que conviven
actuaciones ordenadas, como la del barrio de vivienda obrera de la Real Compañía
Asturiana de Minas, con otras construcciones espontáneas que no siguen plan alguno.
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Santillana del Mar

Menciones documentadas:
- 1026 castillo Misileo termino de Santa Juliana
- 1100 concilio de... bonorum ominum de concilio de Camesa vel ...
- 1244-04 facer dar la serna que es cerca de la iglesia de Santa Juliana
- 1316- 06-8 el foyo que esta cab el forno
- 1350-05-19. E.S.pp. 321-322.Viña en la serna costaneras viña... viña...de suso las
lanas e por de yuso el camino del fuero que va para Rio blanco.
-1353 Becerro de las Behetrías, pp.212.
1354-09-19 E.S. pp. 347-349. Casa que dicen del Monasterio con su plaza e corral que
es tras la iglesia de Santa Juliana, costaneras..viña e por detrás casa e por delante la
claustra de la iglesia..que dedes carrera por el dicho corral para ir o venir.
1355-01-07.E.S. pp. 351-353. Casa con su plaza, costaneras casa , ...plaza e por
delante la rua del Rey e parte detrás frontea en Bellaparte.
1356-01-23.E.S.pp. 354-356. Viña en la Serna menor costaneras viña, ..camino del
fuero que va para Ubiarco e por encima frontea en el camino que va para Mocellar e
parte de yuso en heredad.

1380-07-14 E.S. pp. 384-386. Casa con su placa que es en medio de la villa
costanweras casa e plaza ..e casa e plaza del capiscol frontea en heredat y por delante
calle del rey.
1385-05-22. E.S. pp. 390-394. Palacio del abad costaneras la iglesia ...e delante el
cementerio e detrás viña y huerta.
1393-07-01.E.S.pp. 410-413. Viña en la Serna mayor que es en la villa de santa Yllana,
costaneras, viñas.. viñas... de suso el camino del rey, de suso las viñas e los Llanos..
viña de Carillo
1397-01-06.E.S. pp. 430-433.tierra calva en... costaneras de una parte casas e huerta e
debajo el rio de la Hontanilla .... delante... el camino del rey

1402-09-05. E,S. pp. 13-17. palacio lano de las Arenas ...que es cerca de la iglesia de
Santa Juliana con la mitad de los portales de delante y con la mitad del corral...y con la
mitad de la casa nueva que esta dentro en el dicho corral... e los dichos corral y portal
frontean por cima en el camino del rey ..e por baxo en el rio que dicen Fontanilla.
1403-02-24.E.S.PP. 19-24. Medio orrio que es en las Arenas que esta en el corral ante
la casa.
1407-12-13.E.S.pp.110-114. mitad del haza de viña que dicen el hoyo que es las viñas
de la Serna mayor.
1411-04-18.E.S.PP. 144-147. Viña de la Llosa del Corvo que es en el termino de la
dicha villa costaneras....viñas...viñas...e por cima el camino del rey

Menciones de Planes

980-05-29 Planes, Pumar mayor, Linares, las Rozas.
1198-04-17 en villa nominata enplanes, loco ubi vocitant la serna de Santo Pedro.
1415-05-18.E.S, pp. 166-173. Solar con las paredes...cerca de la iglesia costaneras la
iglesia...las casas de morada del abad..por delante el cementerio y detrás la
huerta...para hacer casas.
1422-02-28.E.S.,pp. 194-198. Casas de la Carniceria..costaneras casas y plazas...casas
y plazas... delante calle de la carnicería..por detrás las casas de los vendedores ... con
sus plazas y mimbreras.
1423-11-26. E.S. pp. 208-215. Media haza de viña en la serna mayor que dicen del
Hoyo.casas del mercado con sus plazas costaneras..casa.. casas..por delante e por
detrás las calles del rey.
1439-12-13.Ortiz Real, Cantabria, nº III: llegaron a Barcena la Puente lugar que es
cerca de la dicha villa de Santillana ...ciertos molinares que eran de los vecinos de la
villa.
Y llegaron al campo de Rebolgo.
1440-01-05. E.S. pp. 294-303. Haza de viña en la Serna menor.
1443-07-01.E.S. pp.317-321. Heredat ...a do dicen Fellamosa termino de la villa
costaneras.. camino real.
Casa en que vivo de morada...con su plaza de detrás..costaneras casas ..casas... e por
delante e detrás calle publica e calleja e camino que viene de Rebolgo por fondo de la
villa.
1447-06-07.E.S.pp. 322-326. Tierra en la serna menor... frontea de partes de ariba con
el camino peonil e de partes de baxo en mimbrera.
1460-09-25. E.S.pp. 391-394. Heredad e arboles e piedra e solar ..a do dicen Rio
Granada.

SANTILLANA Y LOS LUGARES DE SU MUNICIPIO EN LA EDAD
MEDIA
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1462-07-23 E.S. pp. 396-399. Tierra que dicen la huerta junto con la iglesia de santa
Juliana e la fuente que dicen de Santillana e el rio que sale de la dicha fuente e frontea
de una parte con el camino que va para rioblanco e por debaxo en el Riaçal.
1481-04-28. E.S. pp. 421-430. Casas de la Carrera que estan juntas.. casas de la
Calleja
1484-01-10. E.S., pp. 431-434. Casas que ... tengo en el mercado, costaneras casas..
delante calle publica
1492-09-28 E.S. pp 440-441. Haza de viña que dicen de roy blanco que es en la serna
mayor
1494-07-29.E.S. pp. 443-454. Casa que esta en hondon de la villa,..costaneras casa
..casa, frontea en la Calleja e camino real e de parte detrás el rio e Riaçalez.
1496-12-28 E.S. pp. 455-466. Heredad de pan e de yerba e castañares e caxigos e
arboles de fruto ...en el termino de Rugranada

Arroyo

Menciones documentadas:
1049 villa
1326-02-18 barrio de la colación de Santa Juliana
1353 Becerro de las Behetrías, 45, 155
1404 Apeo, 36
1496-12-28. E.S. pp. 455-466. En Arrojo en la mier que dicen Valcarate la una que
dicen el Quintanal y la otra que dicen Alongar
Necrópolis

Camplengo

Menciones documentadas:
1113-1115 solar ...in villa. Camplengo
1196-01-28 serna qui est in Camplengo loco predicto la serna et ab termino de la
Font,iiº termino de Pando.
1326 barrio de la colación de Santa Juliana
1353 Becerro de las Behetrías, 156,pp.206
1402, Apeo, 36

Herrán

Menciones documentadas:
1223 solar de San Sebastían en Herrán
1269-11-21 solar del maestro de Ferran
1353 Becerro de las Behetrías, 121,pp.188; 45
1402, Apeo, 36

Mijares

Menciones documentadas:
998-12-10
1353 Becerro de las Behetrías, 137,pp. 197.
1402, Apeo, 35 concejo con Queveda

Queveda

Menciones documentadas:
106-06-20 villa
1353 Becerro de las Behetrías, 138, pp.197.
1387 heredad cerca de la iglesia de san Andres de Queveda la cual heredad dicen la
serna que dicen de Monasterio.E.S,pp. 395-398.
1402 Apeo 35 Concejo con Mijares
I.P. San Andrés

Ubiarco

Menciones documentadas:
987-05-01 iglesia San Juan

-villa
1056-02-12 et est ipso solar..in villa Ubiarco in loco nominato Enege
1240 concejo de Ubiarco
1294-03-10 tierras del monasterio de San Vicente de Ubiarco que dicen el hero de los
campos ..por otra heredad por nombre la tierra de la puerta.
1353 Becerro de las Behetrías, 128, pp.192-193.
1402 Apeo 54 concejo
1521-08-16 E.S. pp. 482-487. El ero de Helices de Obiarco
I.P.San Juan

Viveda

Menciones documentadas:
998-12-10 Termino de San Salvador
1200-07-25 solar... in villa que vocitan Viveda loco prenominato ubi dicent el rio
I.P. San Salvador inscripción del año 910
1414-05-24 concejo de Viveda estando ajuntados ..cerca de la iglesia de San Salvador

Yuso

Vispieres

Menciones documentadas:
998-212-10 villa
1326-02-18 barrio de la colación de Santa Juliana
1353 Becerro de las Behetrías, 102
Apeo,36

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE EDIFICIOS

LA EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE EDIFICIOS

Nota previa La organización tipológica que sigue se ha construido en muchos aspectos
a partir de la muy documentada publicación “Casa y Aldea en Cantabria” de Eduardo
Ruiz de la Riva. El material utilizado en el catálogo de edificios de la villa de Santillana
procede del proyecto de Plan Especial de Santillana, dirigido entre 1986 y 1999 por
Guillermo Cabezas y de los precisos levantamientos realizados por Jose Luis García
Fernández con motivo de la reedición del Libro de Santillana de Lafuente Ferrari.

La forma más simple de organizar el catálogo de edificios es la agruparlos en tipos
caracterizados por su función, jerarquía y tamaño, localización, período histórico, rasgos
culturales y materiales y formas de construcción. A partir de esos datos, que pueden
aparecer en forma compuesta, la valoración del edificio deriva del grado de deterioro
que ofrezca.

Dentro del catálogo de edificios históricos del municipio de Santillana aparecen dos
funciones claras, los edificios de tipo religioso: monasterios, iglesias y ermitas, y los de
carácter residencial, entre los que cabría diferenciar las torres defensivas.

Por lo que respecta a la jerarquía, y refiriéndose siempre a los edificios anteriores al
siglo XIX, hay que distinguir las sedes de los grandes poderes señoriales: monasterios,
torres y palacios, de los atribuibles a la nobleza hidalga de segundo rango, a la que
podrían asimilarse las iglesias parroquiales, y las viviendas y ermitas populares.

En cuanto a localización, existe una clara distinción entre las edificaciones urbanas,
correspondientes a la villa de Santillana, y las rurales. La condición urbana implica
generalmente situación entre medianeras, fachada sobre la calle y huerta posterior (plaza
en los documentos medievales) a la que suelen abrir las solanas. Por el contrario en la
situación rural suelen predominar los edificios exentos, aunque no sean infrecuentes las
agrupaciones de dos o tres viviendas en fila. Los edificios suelen abrir a un espacio
privado abierto, la antojana o antuzana que los separa de la vía pública, a donde abren
las solanas y pórticos de la fachada, y estar rodeados por huertas en los otros costados.

Los rasgos culturales están lógicamente relacionados con las etapas históricas y
presentan una clara dependencia con jerarquía del edificio, de forma que las estrictas
formulaciones de acuerdo con los grandes estilos culturales europeos o hispánicos
corresponden a los grandes edificios señoriales: monasterios, torres y palacios. Las
casas de la hidalguía suelen mezclar elementos cultos y populares, mientras que las
viviendas burguesas y las rurales de campesinos acomodados se organizan de acuerdo
con las pautas de la cultura popular de ámbito regional, por último, las de los
campesinos más pobres suelen presentar un carácter anónimo sin rasgos figurativos
significados. Esta misma jerarquía se traduce en los grados establecidos para la
valoración, que oscilan desde el monumental (grandes edificios eclesiásticos, defensivos
y palaciegos), el integral para edificios de carácter estilístico menos singularizado, el
estructural para los edificios populares con algunos elementos de alta cultura, el parcial
para los edificios con rasgos destacados de la cultura regional popular o con elementos
aislados de arquitectura culta, el ambiental para los de carácter popular común o los

CAPÍTULO V

Evolución de los tipos de edificios

Ejemplos gráficos de los distintos tipos de edificios

Los catálogos de edificios: Santillana y los pueblos

que originalmente les correspondería un grado superior, pero han sufrido grandes
transformaciones, y, por último el neutro, a edificios de tipo tradicional, anteriores a la
segunda mitad del siglo XX, sin rasgos relevantes.

Por lo que respecta a los tipos edificatorios, tras una larga prehistoria, que en el
municipio se prolonga hasta el siglo XII, podemos distinguir las siguientes etapas
histórico culturales: la plena Edad Media, siglos XII y XIII, presidida por el románico:
la baja Edad Media, incluyendo desde el gótico tardío hasta el protorrenacimento de los
Reyes Católicos, el renacimiento del siglo XVI, el manierismo postescurialense del
siglo XVII y el barroco desde fines del siglo XVII a fines del XVIII, con el que se cierra
la etapa de esplendor de la villa. Todas estas etapas culturales tienen su reflejo en la
arquitectura popular, aunque, en este caso, la ausencia de elementos decorativos hace
problemático el fechado.

La decadencia de la villa desde el último cuarto del siglo XVIII se traduce en escasa
incidencia del neocasicismo y del eclecticismo decimonónico Será con el regionalismo
del primer tercio del siglo XX, cuando se inicie un renacimiento. Sin embargo, ni el
racionalismo, ni el nacionalismo de la posguerra, ni el neorracionalismo banal del
desarrollismo, han dejado muestras significativas en este espacio. Por el contrario, las
tendencias postmodernas del último cuarto de siglo XX coinciden con un activo
resurgimiento edificatorio en el que frecuentemente se recupera una visión kistch del
lenguaje regionalista, o incluso de un historicismo que remeda modelos suburbanos
americanos a través de modelos televisivos..

Los precedentes medievales
A partir de los primeros años de la reconquista se iría produciendo el progresivo
afianzamiento de grupos en torno a las nuevas ecclesias, unos grupos en los que ambas
componentes, eclesiástica y feudal impulsan la aparición de la familia nuclear, que
requiere un nuevo tipo de vivienda estable en solares luego transformados en barrios. En
cualquier caso, las construcciones, tanto de las iglesias y monasterios, como de las
torres defensivas de los señores y, por supuesto, las viviendas populares, seguirían
conservando la práctica de la construcción en madera y otros materiales precarios, por
lo que no han llegado hasta nosotros. Por lo que respecta al aspecto defensivo no
sabemos si podemos identificar con Vispieres las referencias de 1026 al castillo de
Misleo en término de Santa Juliana. En cuanto a los posibles restos materiales de
fortificaciones, se ha planteado la posible correspondencia de la curiosa formación
circular de Hinojedo con las defensas de una torre de madera.

Durante esos años se debió producir el asentamiento de las aldeas, con su peculiar
organización interna.

El románico
En el siglo XIII finaliza la implantación de aldeas y la estructura territorial se jerarquiza
con la implantación de la villa, cuyo fuero se establece en 1208. La villa resulta el lugar
de entrada de las corrientes culturales europeas, como el románico, introducidos con los
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construye de mampostería. El ejemplo más significativo en la Villa es la Torre de la
Parra y, fuera del municipio, la Torre de la Guerra en Ibio.

El resurgir generalizado que se manifiesta en la segunda mitad del siglo XV, tras la
profunda crisis bajomedieval, va a permitir el comienzo de la reedificación de la casa
urbana con elementos más perdurables, y ya las ordenanzas urbanas exigen la aparición
de muros medianeros de piedra y las cubiertas de teja, como elementos protectores
contra las devastadoras consecuencias de los incendios. Aparecen entonces las primeras
casas góticas con los característicos arcos apuntados de grandes dovelas en la portada,
que a veces se acompaña de otra puerta adintelada que da paso a la cuadra o el taller.
Las casas más sencillas presentan solamente una planta baja de piedra con rasgos
góticos, bien por que se tratara originalmente de edificios de una planta, o bien por que
en las superiores se siguiese empleando el entramado de madera, tal como hemos
señalado para las casas fuertes, por lo que, al tratarse de una construcción más precaria,
habría sido objeto de posteriores renovaciones. En algunos casos la renovación es total
y solo perviven las dovelas del arco primitivo insertas en el conjunto de la fachada
barroca.

Los ejemplos palaciegos de este tipo de casa gótica, correspondientes a las grandes
familias señoriales presentan amplias fachadas de sillería en dos plantas ornadas con
escudos y huecos recuadrados con alfices moldurados, todo ello coronado por aleros de
gran vuelo. El caso más espectacular es el del palacio de Doña Leonor de la Vega. Un
ejemplo jerárquicamente más modesto la ofrecen las casas con arco gótico en la portada
y ventanas geminadas, sin alfices ni molduración, en un frente plano de mampostería, en
el que, ocasionalmente, figura un escudo. Un caso característico es la de la casa situada
en la calle del Cantón frente al Hotel Altamira.

Dentro del campo eclesiástico podemos asignar a este período a la ermita de San
Sebastián, aunque se trate posiblemente de un edificio anterior que ha sufrido múltiples
modificaciones.

El renacimiento
Los ejemplos renacentistas de la primera mitad del siglo XVI, mantienen una gran
continuidad con la casa gótica, de la que se diferencian en meros detalles decorativos,
como son la substitución del arco apuntado por el medio punto, aunque manteniendo el
característico despiece de grandes dovelas, así como los frisos de bolas típicos del
período de los Reyes Católicos.

Aunque en otros municipios próximos se conservan casas rurales góticas, en Santillana
los primeros ejemplos preservados corresponden a esta etapa protorrenacentista
heredera de la casa gótica. La casa rural repite el tipo urbano, con un tejado a dos
aguas, con su frente horizontal a fachada, en la que pervive el gran arco adovelado,
simple o doble y alguna pequeña ventana; incluso los muros medianeros ciegos,
obligados por la condición urbana, se mantienen casi sin huecos en los ejemplos rurales,
lo que nos hace pensar en un posible origen urbano de la casa rural con muros
cortafuegos. Las diferencias entre uno y otro caso dependen fundamentalmente de la
base parcelaria, mientras que en los ejemplos urbanos el edificio se ajusta a la parcela,
en el caso de los amplios recintos alveolares redondeados de los solares rurales la casa
de planta rectangular puede disponerse con libertad, por lo que puede orientar su
fachada a mediodía. Al no tener que disponerse la fachada frente al camino, como

ocurría en la ciudad se puede mantener frente a la casa un espacio previo, la antuzana o
antojana, donde disponer el pozo y los aperos de labranza. En una fase posterior, la
disponibilidad de esa área delantera permite aprovechar el espacio soleado frente a la
fachada para crear un pórtico abierto, como lugar de trabajo y estancia protegido. Por
otra parte, la amplitud de la parcela posibilita la expansión de la casa en horizontal,
manteniendo la casa en una planta, por lo que es conocida como casa llana. En la
creación de esas estructuras simples a dos aguas como precedentes las iglesias con sus
grandes pórticos a mediodía, un tipo magníficamente representado por la ermita de S.
Sebastián de Herrán. Un buen ejemplar de casa llana renacentista se conserva en el
barrio de la Fuente de Queveda, y otro en Herrán junto al emplazamiento de la
desaparecida ermita de San Pedro. Con el tiempo, el pórtico va adquiriendo mayor
altura lo que permite crear un sobrado para pajar y despensa accesible por un pequeño
hueco sobre la puerta, desde a las que a veces se accede a una mínima protosolana,
conocida como pajareta. Un hermoso ejemplo de este tipo intermedio se encuentra en
Ubiarco.

En esta época aparecen también casonas rurales más importantes, con un desarrollo en
fachada de dos plantas de sillería, separadas por molduras que revuelven por el primer
tercio de las fachadas laterales. Las casas más antiguas se caracterizan por un tipo de
transición en el que las dos plantas se limitan al cuerpo delantero, descendiendo la
inclinación del tejado en los costados hasta convertir la fachada trasera en una sola
planta.. En estas residencias más ricas la antuzana se encierra por un muro de
considerable altura, al que se adosan interiormente tendejones (tejabanas y socarreñas) y
establos. Al quedar oculta la fachada a la visión exterior, la gran portada de grandes
dovelas y los escudos, cuando existen, que dan prestigio a la casa, se repiten en la
entrada de la tapia exterior. Notables ejemplos de este tipo son las dos casas vecinas al
capilla de San Jorge en Vispieres y el añadido a la casa llana de Herrán antes citada.
Entre los ejemplos urbanos podemos la casa de Bustamante de Tagle en la calle de la
Carrera, ejemplo de residencia de la nobleza hidalga.

La práctica de revolver los elementos decorativos por el primer tramo de las fachadas
laterales, donde frecuentemente se sitúan escudos, que aparece también en las casas
fuertes, como en la casa de la calle de Las Lindas en Santillana, conduce a una
evolución que acaba por convertir en protagonista a lo que inicialmente se concebía
como simple muro medianero. En estos casos el remate almenado de la inclinación del
tejado de las primitivas casa fuertes, como la de Ibio, se simplifica en una zona central
elevada y dos laterales más bajas, en las que las almenas se transforman en pináculos
rematados por bolas de tipo serliano, y las aguas se expulsan por ricas gárgolas
decoradas. El ejemplo más temprano de este tipo palaciego nos lo ofrece el palacio de
Velarde o de la Arenas, en Santillana, donde aparecen por primera vez ordenes
renacentistas y la presencia de rejería. El tipo aparece ya maduro en dos ejemplos de
remodelaciones de torres del siglo XVII: el palacio de Mijares y, especialmente, en la
mágnifica casa torre conocida como de D. Beltrán de la Cueva en Queveda.

Dentro de este periodo renacentista e también digna de mención en el contexto
palaciego la capilla de la torre de la Barca en Viveda.

Manierismo y barroco
La proliferación decorativa que había acompañado al gótico tardío, que se prolonga en
el plateresco, va a ser confrontada por la severidad clasicista que impone la

contrarreforma, como un trasunto del cambio desde clima de optismo renacentista al
pesimismo manierista. En ese ambiente se inscribe el inmenso esfuerzo constructivo
que supuso a fines del XVI la obra del Escorial, en el que se impuso el modelo
arquitectónico de un clasicismo riguroso, con una sillería de perfecta labra y una estricta
planimetría de las fachadas. Es un período en la que los maestros y canteros cántabros
desempeñan un papel primordial en el desarrollo de las obras públicas y eclesiásticas
del reino de Castilla.

Dentro del ambiente de renovación religiosa, se produce la creación de nuevos
conventos, construidos de acuerdo con ese modelo de clasicismo contrarreformista,
como es el caso del de Regina Coeli en Santillana, edificado en 1598, al que sigue el de
San Ildefoso y la renovación de las iglesias parroquiales de Viveda, Mijares y Ubiarco.

Tras la crisis económica y pestes de finales del XVI y principios del XVII, en la
segunda mitad del siglo XVII la introducción del maíz supuso durante un siglo un
revulsivo para la economía de la cornisa cantábrica, manifestada en la renovación de las
residencias señoriales y de las casas campesinas que tomarán como modelo esas mismas
pautas clasicistas. Además, la obsesión de la época por limpieza de sangre y el prestigio
del linaje tiene especial importancia en Cantabria, debido al ya citado carácter hidalgo
de la práctica totalidad de la población, lo que le facilitará el acceso a los cargos
administrativos y eclesiásticos. Los capitales acumulados por los personajes
enriquecidos en la corte, las ganancias alcanzadas en América, más la nueva
prosperidad agropecuaria, explican la proliferación de casonas y palacios que desde
mediados del XVII al último tercio del XVIII se concentran en Santillana y en sus
barrios. En ellos esa ostentación del linaje se traduce en la importancia dada a los
escudos, que, con el avance de los programas decorativos del barroco, llegan a
manifestaciones espectaculares.

El nuevo tipo constructivo, que en el siglo XX adquiriría amplia difusión con el
nombre de casona montañesa, se ciñe en los primeros ejemplos del siglo XVII al
estricto modelo clásico, tal como ocurre en el palacio de Peredo y Barreda (Benamejís),
en el Ayuntamiento de Santillana y en los palacios rurales de Queveda, y de Mijares
Viveda, ambos de la familia Peredo. En el caso del palacio rural se repite la
interposición frente a la fachada de un espacio murado de elevada altura que la oculta,
por lo que la portalada externa adquiere una gran importancia arquitectónica y suele
estar coronada por un escudo monumental. Siguiendo el modelo de la villa italiana, el
edificio se levanta en un amplio jardín, normalmente cerrado por un muro torreado, que
supone una versión muy ampliada del solar tradicional. El modelo de la villa
renacentista trasciende a veces el mero aspecto de fachada, conduciendo a disposiciones
de planta cuadrada en torno a un patio columnado, como ocurre en los palacios de
Queveda y Viveda.

Desde finales del XVII y en la primera mitad del XVIII el influjo barroco, y la
emulación en mostrar la riqueza del linaje, se traduce en el aumento de la decoración y
el movimiento de la planimetría de la fachada, con la aparición de los característicos
balcones en púlpito de planta semicircular, los exuberantes escudos familiares y los
aleros, cada vez más prominentes y cargados de decoración.

Por cuanto se refiere a la casa campesina, como se ha indicado, la introducción del maíz
y las concordias de pastos con las zonas altas de montaña inducen, a partir de la segunda

flujos peregrinatorios. A nosotros interesa señalar aquí como los maestros constructores
del románico difunden la construcción en piedra que hará, desde entonces, perdurables a
los edificios. En esta época el absoluto protagonismo del señorío de abadengo del
monasterio de Santa Juliana se traduce en su monopolio del nuevo tipo constructivo en
la iglesia y claustro de la Colegiata, a la que sólo podemos añadir la portada de la iglesia
de Viveda, dependiente del monasterio de Santillana. El primero constituye el caso
excepcional del edificio más destacado del municipio, en el que la riqueza de la abadía
se manifiesta en la perfección de la labra de la piedra y en la proliferación de la
decoración escultórica, y ambos se incluyen en la categoría monumental.

El gótico
Desde mediados del siglo XIII, época en que se asiste al desarrollo de las villas, el
gótico se impone como lenguaje arquitectónico europeo, en el que se erigen iglesias
parroquiales y catedrales. Aunque este no fuera el caso de Santillana, debido a la
permanencia hegemónica del monasterio, si se ejecuta la estructura urbana de acuerdo
con las prácticas parcelarias conocidas como góticas, que van a condicionar en lo
sucesivo el tipo de vivienda. Se trata de una división en parcelas rectangulares
alargadas, alineadas en filas a ambos lados de la calle. La parcela tipo suele presentar un
frente de entre 6 y 8 metros de ancho y una profundidad doble, de la que se edifica la
mitad delantera y se reserva la trasera para una huerta corral conocida entonces como
plaza. A partir de esta parcela base se puede producir una división en dos parcelas de 3
a 4 metros de frente, o agregarse, para proporcionar un espacio adecuado para las
viviendas más ricas de tipo palaciego. Con el tiempo, las viviendas originales de una
planta crecen por duplicación de la altura pero, en general hasta el siglo XV, a fines de
la Edad Media, la construcción residencial sigue siendo íntegramente de madera y sus
restos han desaparecido, aunque haya permanecido la huella parcelaria.

Ya en la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, el poder de la abadía cede ante el creciente
empuje de la nobleza. Tanto en la villa como el alfoz se asiste a la proliferación de
torres señoriales, que manifiestan su poder en su altura, de tres o más plantas coronadas
por un ático almenado que sobresale sobre el caserío. Son edificios cuyas fachadas
comienzan a construirse en piedra de acuerdo con un lenguaje gótico sumamente
elemental que se reduce al arco apuntado de la portada y alguna pequeña ventana
geminada, únicos elementos en los que se emplea la sillería, construyéndose los
paramentos en una pobre mampostería sin decoración alguna. No obstante, el uso de la
piedra se limita a las fachadas, manteniéndose la tradición de la construcción en madera
en la estructura interior y en los elementos sobresalientes de la fachada, como los
cadalsos, hoy desaparecidos. Entre las torres más antiguas y mejor conservadas,
datables en el siglo XIV, se encuentran la del Merino, en la villa, y la de la Barca, en
Viveda, En el mismo Santillana aparece otro ejemplo ruinoso, la Torre de Velarde, en el
que ha desaparecido el piso superior. Los ejemplos más tardíos, siglo XV corresponden
al mismo tipo, pero en sillería y con la aparición de escudos, cuyo ejemplo más
significativo es la Torre de D. Borja. Estos edificios, que corresponden a la más alta
jerarquía señorial, se han incluido en la categoría monumental, salvo que tal valoración
se encuentre afectada por el grado de deterioro, como en el caso de Torre de Velarde.

En la época final del período surge la casa fuerte, un tipo intermedio entre la torre
defensiva y lo que será la casona, que perdurará hasta el siglo XVII. Son edificios de
tres plantas, pero de parcela rectangular. El tejado a dos aguas presenta el frente
horizontal a la fachada principal, mientras que las pendientes del tejado en los costados
se resuelven con un remate de tipo almenado. La fachada principal presenta una planta
baja de piedra con arcos góticos de grandes dovelas, como en el resto de las torres, pero
las plantas superiores son de entramado de madera y ladrillo, desarrollado entre las
cabezas de los muros laterales terminadas en sillería, aunque el resto del paño se
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mitad del siglo XVII, una prosperidad que se traduce en la renovación generalizada de
las viviendas. Se consolida entonces la casa en dos plantas, en las que el pórtico de las
viejas casas llanas pervive el soportal de la planta baja. La fachada de planta baja, que
cierra el fondo del pórtico, mantiene la construcción en piedra, mientras que la fachada
externa del piso superior se construye de entramado de madera, frecuentemente con
entrepaños de ladrillo en los que se abren ventanas cuadradas.

Otro rasgo característico es la aparición de un saliente en la segunda planta de los muros
laterales definiendo cortafuegos o cortavientos, generalmente rematados en una cuidada
sillería. Las necesidades del secado del maíz promueven la creación de solanas que, en
un primer momento, ocupan solo un fragmento de la fachada insertas en el interior de
un pórtico de doble altura como ocurre en una casa sobre la carretera de Mijares y otra
en la calle del Racial de la villa de Santillana. Se trata de un tipo intermedio entre la
casa llana y la de dos plantas.

El mismo tipo de casa aparece también con frecuencia en el ámbito urbano, donde se
mantiene el pórtico de planta baja en los edificios que abren a plazas y espacios
amplios, mientras que en las calles más estrechas la planta inferior de piedra y la
superior de entramado se mantienen en el mismo plano o sobresale con un ligero
voladizo la planta superior. Muy frecuentemente, se crean estos pisos entramados sobre
las plantas bajas de antiguas casas góticas de una planta. De hecho, la propia existencia
de los muros salientes cortafuegos parece evidenciar su origen urbano en organizaciones
de casas en fila. Quizás provenga también de los portalones rurales los soportales en
arquería, frecuentes en las casonas palaciegas de piedra que en la villa se suelen
disponer en los amplios espacios de las plazas. Esa correspondencia entre lo urbano y lo
rural se percibe también en el ámbito campesino, con la práctica frecuente de solucionar
la expansión familiar de la casa rural por adosamiento de nuevas casas, dando lugar a
pequeñas agrupaciones de dos o tres casas abiertas a la misma antuzana, que se conocen
como corraliegas o curraliegas. Estos conjuntos suelen estar presididos por una casa
originaria más rica y amplia como cabeza del linaje sobre el solar, a la que se adosan
sucesivamente otras más humildes de los sucesivos descendientes de la familia. En
algún caso la agrupación se produce más por división que por adición dando lugar a
casas modestas con un frente que no supera los 3 o 4 metros

Ya desde finales del siglo XVII y en el XVIII se introduce un nuevo rasgo en la casa
rural, la aparición de la solana en la planta superior, repitiendo el soportal de la planta
baja. Se ha relacionado este nuevo elemento con la introducción del cultivo del maíz,
con objeto de crear una balconada donde colgar los piños de mazorcas para su secado,
pero debe tener también que ver con el paulatino traslado del programa de la casa desde
la planta baja de las primitivas casas llanas al piso superior en las de dos plantas, de
forma que la planta baja queda reducida a espacios auxiliares de establos y bodegas, por
lo que la solana se convierte en la prolongación del espacio de estancia de la planta
superior con la misma función que el pórtico ejercía en las casas de una planta. El nuevo
papel protagonista del piso alto ocasiona también el desplazamiento del sobrado al
espacio bajo cubierta. De esta forma se da lugar a una casa profunda a dos aguas en la
que el frente soleado y resguardado de los vientos lluviosos de componente oeste se
desarrolla en dos plantas donde se concentran los huecos, mientras la trasera presenta
solamente una planta baja ciega; tampoco los costados presentan huecos significativos.

La introducción en la casa urbana de la solana, ligada estrictamente a la orientación
meridional u oriental, da lugar a dos tipos diferenciados según sea la orientación del
frente de la calle a la que se asoma la casa. Cuando esa fachada a la calle es la más
soleada, hacia allí es abre el pórtico, con arquerías de piedra en los tipos más ricos, y la
solana de madera. Por el contrario, cuando el costado de la calle es el umbrío, la solana
encuentra su más fácil acomodo en la fachada a la huerta, lo que provoca que este tipo
de casas presenten dos tipos de fachadas muy diferenciadas, una pétrea, mas cerrada
hacia la calle, y otra abierta hacia la huerta, con solana y pórtico de madera. Ya en el
siglo XVIII, en algunos casos, como la casa de Tagle junto al Campo Rebolgo, o en la
Casa del Águila, en la Plaza del Mercado, se llega a una solución de síntesis, en los que
se combina la presencia de la fachada pétrea con escudos y la solana, elevando ésta a
una tercera planta.

La solución alcanzada por la casona rural, en la que en un mismo volumen compacto se
integra la casa los establos y los graneros, supuso una eficaz adaptación a las
condiciones climáticas, en las que se aprovechaba el soleamiento y se protegía del frío y
la lluvia, a la vez que se calentaba la casa con el calor del ganado. Sin embargo en las
soluciones de tipo palaciego, en las que cada una de las funciones descritas adquiere un
importante desarrollo, la planta compacta resulta demasiado restrictiva, además la
introducción de las chimeneas facilita el calentamiento de la vivienda sin la
colaboración del ganado. Para solucionar el problema se acudió a la solución ofrecida
por los modelos de las grandes villas renacentistas italianas a través de las publicaciones
de Paladio y Serlio, en las que el volumen del palacio se acompañaba por cuerpos
anejos dedicados a las funciones agrarias. De esta forma se llegó a la creación de un
volumen palaciego con fachada de sillería ornamentada con escudos, acompañada por
un ala de establos y graneros, muy aireada a través de pórticos y solanas de madera.
Frecuentemente se daba lugar a una organización en L de la planta, que cubren dos
lados de la corrada, mientras los otros dos se cierran con una tapia alta en la que se abre
una portalada, a la que, en los ejemplos más lujosos y tardíos se vuelven a asomar los
grandes escudos. Ejemplos de esta organización aparecen en el Palacio de Mijares o en
la Casa de la Malata de Vispieres.

La solución compuesta de dos cuerpos ya se había iniciado anteriormente, cuando a la
torre primitiva se adosa el volumen del palacio, como ocurría en la Torre de la Barca de
Viveda, un precedente que, a partir del siglo XVII, conduce a soluciones más
cuidadosamente ordenadas, como ocurre en el Palacio de Queveda, en el de Mijares o
en el de las Torres de Avíos.

Neoclasicismo y eclecticismo.
La aparición de la severidad neoclásica como una reacción contra los excesos
decorativos del barroco se produce en el último cuarto del siglo XVIII y alcanza a la
primera mitad del XIX. Es un período en el que Santillana entra en una profunda
depresión al perder su papel de capitalidad comarcal a favor de la vecina Torrelavega,
un fenómeno inducido en parte por la creación en 1757 de la carretera de Alar del Rey a
Reinosa, Torrelavega y Santander, como continuación del canal de Castilla para dar
salida al cereal castellano por el puerto santanderino. Este hecho, unido a la general
depresión experimentada por el país en el primer tercio del XIX, explica la nula
incidencia de este modo arquitectónico en el municipio.

La quiebra definitiva del antiguo régimen que se produce en 1833 se traduce en la
pérdida de protagonismo de la nobleza rural frente a la emergente burguesía urbana, en
la quiebra del poder de los monasterios sometidos a la desamortización, y en la
desaparición de las prácticas comunales entre la población agraria. Todo ello ocasiona
un ahondamiento de la crisis de la villa, el paulatino desplazamiento de la nobleza hacia
las ciudades, con el consiguiente abandono de sus casa palaciegas, así como la drástica
disminución de la población eclesiástica que mantenía la colegiata, y con ellos los
oficios al servicio de esas clases rectoras. Se produce entonces una progresiva
ruralización de la villa, donde los establos vacunos desplazan a los talleres artesanos.
Este proceso de ruralización explica por qué el eclecticismo medievalista, que aparece
entonces como lenguaje arquitectónico de la nueva burguesía urbana, apenas tiene
repercusiones en la villa ni en sus barrios.

No obstante, desde fines del XVIII a finales del XIX parece afirmarse un tipo de
edificio exento que denominamos de pabellón, con planta cuadrada a cuatro aguas, de
composición muy simétrica, en donde las solanas se substituyen frecuentemente por
balcones volados. Ejemplos destacados de este tipo son el edificio de cuidada sillería
sito en Queveda, sobre la carretera, y otras casonas fechadas en la segunda mitad del
XIX, una en Queveda otra en Herrán y otras dos en Castío.

Por lo que respecta al mundo rural, los sucesivos decretos de privatización de
comunales que se suceden a partir de 1840, provocan la aparición de caseríos aislados
en los nuevos espacios agrarios tomados al monte, sin las constricciones parcelarias de
los núcleos, con lo que se rompe la estructura urbana tradicional en agrupaciones laxas
de barrios y aldeas, como ocurre en el cordal de la Tejera, o el que se extiende entre
Camplengo y Peredo. A partir de fines del siglo XIX comienza el despertar de la
industria lechera y, con ello, la transformación ganadera, que se refleja en la creación de
añadidos a la casa tradicional para ampliar el establo.

Los nuevos caseríos se siguen construyendo con los materiales tradicionales. La
incidencia de las ideas higienistas conduce a unos edificios más ventilados, es decir a
una planta menos profunda, en la que se prescinde de la integración del espacio de los
establos en la vivienda mediante el expediente de adosar ambos espacios en dos cuerpos
de edificación independientes separados por un muro medianero, según un modelo que
ya habían iniciado las construcciones palaciegas. Este nuevo tipo que hemos
denominado de casa cuadra se configura como un volumen a dos aguas de planta
rectangular, por suma de dos cuadrados, uno correspondiente a la casa y otro a la
cuadra. El volumen de la cuadro es generalmente ciego, con un portón en planta baja
con una ventana a cada lado y un hueco en el piso superior destinado a pajar. La parte
de la casa suele conservar la estructura tradicional. Aunque en los ejemplos más
antiguos las limitaciones económicas se perciben en una estructura más escueta con
menor incidencia de los portalones y las solanas y en la limitación de la sillería a los
esquinales, también es común el uso de la solana tradicional entre muros cortavientos
volados.

Este nuevo tipo, que perdura hasta la primera mitad del siglo XX da a lugar, dentro de
su estricta volumetría a una gran variedad de subtipos, entre los que se encuentran los
que asoman la solana sobre el costado menor, los que añaden una buhardilla sobre el
plano de fachada, con o sin solana, y los que substituyen la solana por una galería. La

solución es tan simple y eficaz que se ha utilizado incluso en algunas edificios hoteleros
de la villa relativamente recientes.

El traslado veraniego de la corte desde 1881 a Comillas y Santander da lugar al
descubrimiento de Santillana, dentro del ambiente romántico de recuperación del
pasado medieval. Con ello se produce un retorno, si bien solo estacional, de la
aristocracia a los antiguos palacios, acompañada de significativos trabajos de
restauración, concebidos dentro de las corrientes historicistas de la época. Este tramo
final de siglo en el que se empiezan a difundir las nuevas técnicas constructivas del
hierro y el vidrio no deja de tener incidencia en los tipos de construcción de Santillana.
Si bien un empleo significativo de la nuevas técnicas solo se detecta en el edificio hoy
en ruinas en Queveda, aparece su reflejo en una serie de edjemplos de la Villa, en los
que nueva disponibilidad del vidrio se manifiesta en la apertura de huecos de mayores
dimensiones, del tipo ventana balcón de proporción vertical, en la transformación de las
solanas en miradores y en el empleo del hierro, en forma de pletinas curvadas, en
substitución de la madera en las barandillas de solanas y balcones.

En los años del cambio de siglo se combina una crisis cultural, que eclosiona con los
sucesos del 98, con un revulsivo económico en el que confluyen el retorno de capitales
americanos con la reactivación minera por parte de grandes compañías europeas, que
sigue a lo que se ha llamado la desamortización del subsuelo. En ese ambiente se
producen importantes iniciativas mineras e industriales en los municipios vecinos,
primero las de la Real Compañía Asturiana de Minas en Reocín y en 1908 la instalación
de Solvay en Barreda. Estas empresas van a crear un nuevo tipo de obrero industrial
desvinculado de la tierra, que da lugar a un nuevo tipo de edificación, las casas bajas
obreras, con unas dimensiones parcelarias y de edificación muy reducidas respecto a sus
equivalentes agrarios, que aparecen entonces en los entornos industriales de Viveda y
Riaño y, con menor intensidad en el área minera de Ubiarco. Pero, lo que es más
interesante, conllevará la aparición de nuevas edificaciones industriales y residenciales a
cargo de arquitectos europeos. Especial interés revisten los nuevos barrios obreros
planificados, que recogen el debate sobre la vivienda obrera y los modelos de la Ciudad
Jardín que entonces se verificaban en Inglaterra y Bélgica. Tras las primeras
intervenciones de Solvay en Barreda a comienzos del siglo se crea en la posguerra el
barrio de la Mina en Viveda, un atractivo ejemplo de ciudad jardín.

Aún mayor interés presentan las consecuencias arquitectónicas del regionalismo y
nacionalismo surgido como respuesta al 98. Dentro de esas tendencias, el regionalismo
arquitectónico cántabro, con la reivindicación del modelo de la casona montañesa, se
establece como corriente predominante entre 1910 y 1930. Se emprenden entonces
muchas reconstrucciones de edificios notables de Santillana, introduciendo a veces
nuevos elementos, como ocurre en el Palacio de Velarde, según un proceso
detalladamente estudiado en la memoria del proyecto del citado Plan Especial de
Santillana que hemos incluido en páginas anteriores. Esta corriente arraigará de tal
modo en el entorno de Santillana que establece un historismo castizo en las nuevas
construcciones, cuyas consecuencias han perdurado hasta hoy.

El racionalismo de los años 30 no ha dejado huellas en Santillana. Más significativas
son la repercusiones de le reacción nacionalista de la posguerra, perceptibles en algunas
viviendas de la colonia de La Mina. La gran depresión de la postguerra es menos
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duradera en Santillana debido a al temprana implantación de la fábrica SNIACE en
Torrelavega (1940) que va a consolidar la figura del obrero mixto. Se da así lugar a
nuevas intervenciones, que siguen manteniendo un carácter popular, en las que a la
vivienda baja obrera se le añade un cuerpo de cuadra. Se crean así nuevos barrios como
el de La Lastra al sur de Queveda. En otros casos en que el obrero mixto se configura a
partir de los ganaderos precedentes, éstos dispondrán de mayores recursos para al
transformación de sus casas.

El drástico cambio experimentado por el urbanismo en la época desarrollista, desde
mediados de los 50 hasta la crisis de los 70, con la aparición de los barrios de bloques
que retoman el lenguaje racionalista, tampoco tiene gran repercusión en Santillana,
salvo el caso excepcional de los bloques de Solvay en Viveda, resueltos con una digna
arquitectura En aquellos años el avance de la motorización y la industrialización van a
suponer un profundo cambio en la organización residencial del municipio. En primer
lugar, el aumento de la movilidad va a permitir extender la influencia de los centros
industriales y de servicios en un área sensiblemente ampliada, que supera los pueblos
contiguos de Viveda y Queveda, así mismo, se va produciendo una más estricta división
del trabajo, con lo que desaparece la figura del obrero mixto para establecerse una clara
distinción entre los ganaderos y los empleados urbanos, aunque de residencia rural,
tanto en el sector industrial como en el de los servicios.

Junto con la difusión espacial de la residencia de los empleos urbanos en el ámbito rural
la motorización induce otros dos fenómenos de gran incidencia en el municipio de
Santillana: el auge de la segunda vivienda y la expansión acelerada del turismo. Todos
estos procesos adquirirán su pleno desarrollo en el último cuarto de siglo, tras la
superación de la crisis económica y política de los años 70. Ya más recientemente, la
introducción de la Autovía de la Costa expande los recorridos llegando a colocar
Santillana, junto con el ámbito de Cantabria dentro del área metropolitana de Bilbao,
tanto por lo que respecta a la segunda vivienda, como respecto a la vivienda
permanente. Con ello se produce una presión edificatoria de difícil previsión y control.
A continuación vamos a examinar individualmente cada uno de esos aspectos.

La vivienda rural del empleo urbano. El residente rural que abandona todas sus
dedicaciones agropecuarias pierde con ello gran parte de las ligaciones funcionales que
lo relacionaban cotidianamente con los vecinos del barrio y aldea, así como con los
espacios roturados, los prados y el monte. En la nueva situación la prioridad en la
localización de la vivienda es la de la proximidad a las principales vías de
comunicación, por lo que, a este fin, se parcelan indiscriminadamente las bandas
agrarias de las carreteras, comenzando por las zonas más próximas a los centros de
trabajo, como son Viveda y Queveda.

La dependencia directa de cada vivienda con un centro de trabajo lejano hace
intrascendentes las relaciones de vecindad, por lo que cada parcela y vivienda se genera
con total autonomía respecto a las vecinas. Una consecuencia inmediata es la
desaparición del tipo de vivienda tradicional, condicionada por la orientación, con una
fachada principal, con o sin solanas, destacada sobre el carácter subsidiario de las
laterales, con carácter de medianeras, y la trasera, todo ello cubierto por un tejado a
dos aguas.

La nueva vivienda enfatiza su autonomía del contexto, destacando su carácter exento
con el tratamiento más homogéneos de todas las fachadas, con una compleja
organización volumétrica y de tejados, donde las buhardillas adquieren un papel
destacado, una complejidad que contrasta con la simple volumetría de los tipos
tradicionales. Otro rasgo diferenciador es la ostentación del superior estatus económico
del trabajador urbano respecto a la que le ofrecía su antigua condición rural. Un deseo,
por otra parte, no muy diverso del que hacía al cortesano del XVIII levantar ostentosos
escudos en su residencia solariega, o al indiano enriquecido de principios del XX
asombrar a sus vecinos con sus casas torreadas, decoradas con toda la parafernalia
decorativo del eclecticismo arquitectónico. Este afán por la ostentación formal se
desenvuelve en un ambiente que mezcla los rasgos formales de la tradición de la casona
con la imagen kitsch de la opulencia de la vivienda americana contemplada en la
televisión, llena de varandas y barrigudos balaustres torneados de piedra artificial, con
las mas caprichosas configuraciones de buhardillas y acumulación de todo tipo de
materiales, piedra ladrillo y cerámica de coloraciones disonantes. Un afán de
complejidad formal en el que cada casa trata de superar a su vecina. Por otra parte, el
carácter reservado que ofrecía a la apertura de las solanas la existencia de una corrada, a
menudo cerrada con altos muros, se cambia por la búsqueda de una transparencia de la
casa y el jardín que permita su exhibición. Para este fin, es frecuente el uso de celosías
de hormigón, balaustres y puertas de reja tan estridentes como la propia casa.

Comúnmente, estas residencias se emprenden de forma autónoma por fragmentación de
la parcela agraria matriz, de acuerdo con las limitaciones de la normativa urbanística,
que oscilan de los 2.000 a los 5.000 m2 lo que permite una adecuada separación entre
los edificios. Con el paso del tiempo, al aumentar la magnitud de la demanda, se va
dando entrada a la figura del promotor que afronta pequeñas urbanizaciones, en las que
se produce una radical reparcelación de tipo geométrico. En estos casos de actuaciones
planificadas, se tiende a incrementar el aprovechamiento mediante la disminución del
tamaño de la parcela y el aumento del volumen edificable. La tipología más
frecuentemente utilizada es la de la vivienda pareada, pero últimamente han aparecido
otras promociones aún más intensivas de edificación en hilera. Al mantenerse el tipo de
vivienda aislada, la nuevas condiciones redundan en problemas de perdida de intimidad,
por la excesiva proximidad de las edificaciones, al tiempo que el conjunto adquiere un
carácter masivo, discordante con la apertura del entorno rural. El impacto de estas
nuevas actuaciones se magnifica por la circunstancia de que frecuentemente se
emplazan sobre las grandes parcelas que acompañan al solar y huerta de los edificios
palaciegos, tal como ocurre en Vispieres, en el Palacio de Peredo de Viveda, o en el de
la Barca, también de Viveda.

Aún cuando en los convenios que han dado lugar a estas figuras de planeamiento se
mantenga normalmente el tipo de vivienda unifamiliar en dos plantas, la importancia
que la motorización otorga a la planta sótano del garaje, que en terrenos en pendiente
acaba convirtiéndose en una planta suplementaria, más la creciente importancia del bajo
cubierta abuhardillado, hace que los edificios lleguen a alcanzar las cuatro plantas reales
en alguna de sus fachadas, con lo que se incrementa es imagen de inadecuación
volumétrica.

La segunda vivienda.
Aunque no siempre es fácil separar la vivienda permanente y la ocasional, la progresiva
aparición de la segunda vivienda supone unos nuevos criterios de localización, en los

que, por encima de la proximidad al viario, prima la búsqueda del atractivo paisajístico,
con la consiguiente elección de parajes aislados del mayor atractivo natural,
especialmente lugares en pendiente en emplazamientos elevados desde los que se divisa
un amplio panorama. En este caso, se llega a su extremo el extrañamiento funcional del
residente con el espacio en el que se asienta, al que ya no le unen lazos profesionales ni
de raigambre familiar, por las que las conexiones del habitante con el paisaje pasan a ser
puramente visuales, una tendencia en la que no dejan de tener influencia la pujanza
cultural de la imagen audiovisual. En los ejemplos más extremos, de viviendas situadas
en laderas escarpadas en pendiente, es frecuente la radical transformación del sitio para
la creación de una plataforma horizontal apoyada sobre espectaculares muros de
escollera, antes frecuentes en la obra pública, que ahora, con la nueva disponibilidad de
maquinaria pesada, resultan accesibles al usuario privado. Sobre esas elevadas
plataformas se aupan los edificios para alcanzar una destacada silueta que irrumpe
visualmente a grandes distancia. De esta forma, los nuevos chalets adquieren el mismo
carácter dominante sobre el paisaje que ofrecía antiguamente le emplazamiento de los
castillos, aunque en este caso, no exista dependencia alguna entre el edificio y el paisaje
dominado, en el que aparece como un intruso y sobre el que ejerce un indeseable
impacto.

El turismo y la vivienda urbana.
El mismo fenómeno de operario mixto señalado para el ámbito rural, se reproducía en la
villa, con una peculiaridad, la combinación de las actividades ganaderas con las del
alojamiento de visitantes, pero también aquí esta figura mixta desaparece desde los años
70 con el empuje del sector turístico. Se produce entonces la reconversión de los
establos de las plantas bajas en tiendas de recuerdos, al tiempo que las plantas altas van
siendo abandonadas por los habitantes tradicionales a favor de posadas y hoteles. Pero,
cuando la demanda no aparece, es frecuente que se ocupe solo la planta baja, quedando
abandonado el resto del edificio, ya que los precios de mercado dificultan el acceso del
demandante de vivienda permanente.

La rehabilitación.
La presión turística sobre la villa y su entorno, con la proliferación de alojamientos de
turismo rural y la presión de la vivienda para la demanda de los grandes centros urbanos
ha provocado en los últimos años una intensa actividad remodeladora sobre los edificios
antiguos, especialmente en los situados en los pueblos, donde la ausencia de normativa
protectora permite una actuación libre de restricciones. Tales actuaciones presentan en
común el vaciado del interior del edificio, del que solamente permanecen los muros de
piedra de los costados, la trasera y la planta baja de la delantera, desapareciendo la
cubierta, la estructura interior y las carpinterías y fábricas entramadas de la fachada
frontal. Sobre ese vaciado se crea una nueva cubierta, que en la trasera se realza de una
a dos plantas y se llena de buhardillas para facilitar el aprovechamiento del bajo
cubierta. La estructura interior se rehace en hormigón y la fachada se suele “enriquecer”
con falsos entramados de madera y ladrillo visto, nuevas solanas de gruesos balaustres
de brillante barnizado, un conjunto al que ocasionalmente se le añaden nuevos escudos
u otros elementos decorativos.

Estas actuaciones, que privan a interesantes edificios de todo valor cultural, revelan un
desconocimiento de dicho valor, tanto por parte de los técnicos como de los propietarios
implicados. Por ello el catálogo detallado que aquí se ofrece tiendo a subsanar, en la
medida de lo posible, esas deficiencias de información. Por otra parte la activa

participación de la administración a través de las ayudas al turismo rural debería
vincularse a un adecuado tratamiento del bien patrimonial sobre el que se actúa.

El sector ganadero
La progresiva especialización ganadera, y la necesidad de aumentar el tamaño de
explotación para mantener explotaciones competitivas, especialmente necesario desde el
ingreso en el Mercado Común europeo, hacen que la convivencia de la cuadra y la casa
en la corrada tradicional resulte imposible. Las nuevas dimensiones de las
estabulaciones requieren la creación de grandes naves que rompen la escala de los
núcleos aldeanos y en las que la acumulación de vertidos de purines plantea unos
problemas de evacuación que perturban el equilibrio ambiental del pueblo. Por todas
estas razones, las naves ganaderas, cada vez de mayor tamaño, van buscando
localizaciones externas a la aldea. En una primera fase, las naves cubiertas de uralita y
con una precaria construcción de bloques, ofrecen un aspecto sumamente agresivo con
el paisaje tradicional, sin embargo, recientemente se observa una tendencia a la
utilización de grandes estructuras prefabricadas de madera u hormigón cubiertas por un
tejado a dos aguas de color rojizo y abiertas lateralmente, lo que las hace más ligeras.
Frente al aspecto chabolístico que aún conservan algunas explotaciones, las nuevas
naves ofrecen un aspecto estéticamente digno, por lo que debería impulsarse su
adaptación por el conjunto de las explotaciones.

Estas nuevas construcciones presentan una gran contundencia volumétrica, en cierto
modo coherente con el papel rector de la ganadería en el mantenimiento y
transformación del espacio rural, ya que existe una cierta correspondencia entre la
desaparición del paisaje de los prados cerrados y la presencia de las grandes naves de
estabulación.

LAS PROPUESTAS DE NUEVOS TIPOS EDIFICATORIOS

Salvo en las nuevos sectores urbanizables trazados con independencia de los núcleos
preexistentes, en general, las propuestas de nueva edificación se plantean como
expansión de los barrios existentes o como relleno de vacíos intersticiales entre espacios
ya edificados. En estos últimos casos la tendencia ha sido la de la continuidad de lo
existente, en cuanto a los tipos y a las dimensiones parcelarias. Dado que los núcleos
tradicionales se encuentran frecuentemente rodeados por coronas de nuevos desarrollos,
ellos han constituido el elemento de referencia en la mayoría de los casos.

El tipo más comúnmente utilizado en los nuevos desarrollos ha sido el de la vivienda
unifamiliar sobre parcelas relativamente grandes, que oscilan entre los 2000 y los 2500
m2, mientras que en los núcleos tradicionales pueden aparecer zonas más densas, entre
los 750 y los 1200m2. Sin embargo, en determinadas zonas de Viveda y del entorno de
Santillana (Herrán y Vispieres) han surgido, a partir de las normas de 1987, algunas
actuaciones planificadas, urbanizaciones, en las que se llega a soluciones más densas,
generalmente de viviendas pareadas, salvo un caso, en construcción, en el que se
desarrolla en hilera. De la misma manera, en las nuevas zonas propuestas se acude
mayoritariamente a disposiciones de vivienda unifamiliar, en los mencionados tamaños
parcelarios, obtenidos por la subdivisión de las parcelas precedentes. Solamente en la
vecindad de las nuevas urbanizaciones, y para consolidar la estructura urbana, se han
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utilizado los tipos agrupados, generalmente con el tipo pareado y excepcionalmente en
fila.

Un caso particular lo constituyen las nuevas áreas previstas en el entorno de Santillana.
La atracción turística promovida por la villa ocasiona una creciente demanda de
actividades hoteleras, hosteleras, comerciales y de estacionamiento. Para absorber ese
conjunto de servicios se han previsto una serie de espacios en las proximidades del
casco, donde se desarrollan organizaciones de volúmenes bajos, asimilables a las
disposiciones en hilera, en los que la mayor densidad edificatoria se compensa con
amplias reservas de espacios verdes.

En todo el ámbito del Plan, para evitar la aparición elementos disonantes el paisaje, se
observado una limitación de la altura en las dos plantas. Igualmente se a procurado
mantener la contundencia volumétrica de los edificios tradicionales, mediante la
preservación del plano y coloración de cubierta.

El mantenimiento de las tipologías y materiales tradicionales se circunscribe al ámbito
del centro histórico de la villa y de algunos cascos antiguos de los pueblos, mientras que
en las nuevas actuaciones se ha querido dejar libertad de actuación, con las limitaciones
antes señaladas. Aún siendo conscientes que cada nueva circunstancia requiere una
aproximación propia, pensamos que el conocimiento del largo proceso experimentado
por las construcciones tradicionales para adecuarse a las condiciones ambientales del
paisaje de Santillana supone una saludable enseñanza para quienes deban afrontar un
nuevo proyecto.

Así como la continuidad de esa tradición resultaba obligada hasta mediados del siglo
XX, por el mantenimiento en uso de las técnicas y materiales, así como de las
actividades y población tradicionales, posteriormente, esa tradición se quiebra, con el
cambio brusco de técnicas y materiales, y la aparición de nuevos programas,
desarrollados por técnicos y promotores ajenos a la tradición local. En estas
circunstancias, los mecanismos habituales de transmisión de conocimientos deben ser
substituidos por otros de carácter más libresco. Con este fin, y como ayuda al proceso
de proyecto para los nuevos promotores, usuarios y técnicos, se incluye en el Plan,
como resultado del Catálogo, una exposición de la evolución de los tipos edificatorios
en el municipio. De su contemplación se deduce que, si bien cada momento histórico
plantea sus propias soluciones, generalmente estos nuevos tipos se crean por
reelaboración de los anteriores para adecuarlos a las demandas de las nuevas
circunstancias.

Palcio de Peredo, en Viveda.

Huertona de Ubiarco.

Huerta de Valverde, en Santillana la Fontanilla. Cementerio de Ubiarco

En Queveda.

En Vispieres. En Queveda barrio de las Quintas.

En Viveda, con buhardilla

En Mijares.

En Vispieres, cubierta tipo dolmen. En Quevada.

EJEMPLOS GRÁFICOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE
EDIFICIOS

En Arroyo.En Arroyo.

En Santillana, Castio.

En Arroyo. En Mijares.

En Queveda.



Página 4762 Viernes, 7 de mayo de 2004 BOC - Número 89

En Santillana, Calle del Rio.

En Vispieres.

En Santillana, Calle de la Carrera.

En Santillana, la Fontanilla.

Santa Justa en Ubiarco.

Capilla de San Sebastían, en Herran.

Capilla de San Sebastían, en Herran. Modelo de casa llana.

La Consolación, en Yuso.

San Cipriano, en Camplengo.Virgen del Terrero, en Arroyo.

Iglesia parroquial de San Andes, en Mijares

Iglesia parroquial de San Juan Bautista, en Ubiarco.

Sen Roque en Viveda, Peredo.

San Jorge, en Vispieres. Virgen de las ? en las Quintas, Queveda.

Capilla de ánimas en Camplengo.
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En Vispieres.

En Ubiarco.

En Camplengo.

En Viveda. En Yuso.

En Yuso. En Santillana La Tejera.

Torre del Merino,en Santillana.Segun J.L. García Fernández Casa fuerte Torre de la Parra,en Santillana.

Torre de la Barca,en Viveda.

Palacio de Velarde, en Santillana.

Casona en Camplengo.

Torre de D. Beltrán de la Cueva, en Queveda.

Palacio de Mijares.

Palacio de Velarde, en Santillana.
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Palacio de Mijares.

Casona renacentista en Vispieres.

Palacio de D. Beltrán en Queveda. Casa palaciega en Vispieres.

Palacio en Queveda.

En Queveda, barrio de la Fuente.

En Peredo.

En Yuso. En Camplengo.

En Viveda, con buhardilla En Santillana, con buhardilla- balcon

En Ubiarco, con portico realzado.

En Herrán, renacentista.

Casona en Camplengo.

en Yuso. Casona de Tagle, en Santillana.

En Santillana, tipo dc transición de casa llana con solana y cuadra.
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En Mijares, tipo dc transición de casa llana con solana, pórtico y cuadra.

En Santillana, con solana larga.

En Herran, con portico sin solana. En Yuso, con portico sin solana.

En Santillana, con solana y cuadra.

Fachada trasera, en Vispieres. 

En Ubiarco, con solana y cuadra.

En Arroyo, con solana y cuadra.

En Herran.

Casa cuartel de la Guardia Civil en Santillana.

En Yuso. En Arroyo.

En Viveda, con buhardilla En Santillana, con buhardilla- balcon

Corradas con fachadas: a espacio público, a patio comun y a patios individuales. E. Ruiz de la Riva

En Ubiarco, con pórtico y solana. En Ubiarco, con pórtico y solana.

En Ubiarco, con pórtico y solana.

En Peredo, con pórtico y solana en fila. 
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En Queveda.

En Ubiarco.

En Herran. En Herran.

En Ubiarco.

En Ubiarco, tipo básico

En Peredo, con buhardilla- balcon y galeria

En Herran, En Ubiarco, con fachada en el lado corto

En Viveda, con buhardilla En Santillana, con buhardilla- balcon

En Viveda, con solana

En Viveda

En Arroyo, de transición con solana

En Quevada, de transicion de portico a casa cuadra

En Herran.

En Santillana, Campo Revulgo, pareadas

En Santillana, hotel derivado de casa cuadra

En Santillana.
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En Queveda.

En Vispieres. En Queveda.

CATÁLOGO DE EDIFICIOS: LA VILLA DE SANTILLANA Y LOS
PUEBLOS

El enfoque del Plan General

El cambio de marco del Plan Especial del Centro Histórico al Plan General del
conjunto del término municipal extiende en gran medida el número de elementos
a catalogar, si se quería mantener el criterio enunciado en citado PEPRI de
estudiar todos los edificios anteriores a 1956, fecha en que se aprueba la Ley del
Suelo y a partir de la cual se abandonan mayoritariamente los métodos
constructivos tradicionales.

Por otra parte, el acelerado proceso de transformación de la edificación histórica
realizado en los últimos años, como resultado del ciclo económico expansivo y el
incremento del turismo en Santillana, hacia necesario de disponer rápidamente de
un catálogo. Sin embargo, resultaba imposible, con los medios y el plazo
disponible, un año, alcanzar ese objetivo manteniendo el enfoque pormenorizado
del PEPRI. Como consecuencia, se decidió pasar a una aproximación mucho más
expeditiva, consistente en el recorrido por parte de los redactores del plan de todos
los edificios identificados como existentes en el vuelo americano de 1956 y en el
plano del Instituto Geográfico de 1927. a lo largo de ese itinerario se procedió a
fotografiar su exterior y a una valoración in situ.

No obstante, resultaba necesario preservar la valiosa información recogida en el
PEPRI, y, al mismo tiempo incorporarla al Sistema Automatizado de Información
Geográfica en el que se había organizado el conjunto del Plan General. Se
procedió entonces a programación de dos catálogos diferenciados, uno para el

Casco Histórico y otro para los pueblos del término y el ámbito rural. El primero
de esos catálogos presentaba un formato adecuado para recoger la compleja
información pormenorizada incluida en las fichas del PEPRI precedente. Dentro
de ese formato complejo, las fichas del Centro Histórico que habían quedado sin
redactar se cumplimentaban de la forma sucinta que hemos mencionado para la
zona rural, por lo que la mayor parte del cuestionario queda vacío de contenido.

Para la zona rural se confeccionó un formato alternativo, mucho más simplificado,
en el que junto con una información fotográfica, se recogían los datos esenciales
de valoración, estado de conservación, uso, época, emplazamiento etc, junto con
un sucinto comentario.

En todo caso, ambos catálogos se integraron en el Sistema de Información
Geográfica general, para facilitar su consulta.

Para introducir en su contexto la incorporación del catálogo procedente del
PEPRI, se transcriben a continuación los criterios valorativos del mismo, con
alguna adición relativa a la nueva catalogación de la zona rural. En todo caso, los
aspectos normativos se recogen en el apartado de Normas de este Plan General.

CATÁLOGO DEL PLAN GENERAL Y ESPECIAL

Definición

El Catálogo del presente Plan contiene la relación de los monumentos, jardines,
parques naturales, paisajes y bienes concretos situados en cualquier tipo de suelo,
y que deben ser objeto de conservación, mejora o especial protección, debido a
sus singulares valores y características. En función de los diferentes tipos de
bienes inventariados Subsidiarias, el Catálogo se subdivide en dos apartados:

a) Catálogo de la Edificación.

b) Catálogo de los Elementos Vegetales.

Naturaleza del Catálogo

El objeto de un Catálogo es la elaboración de un inventario valorado de los bienes
materiales y paisajísticos que existen en el ámbito de un Plan General..

La inclusión de un bien físico o ambiental en el Catálogo, implica la
obligatoriedad de su conservación y el establecimiento de medidas concretas para
la misma. Por tanto, aun no siendo una figura de planeamiento, el Catálogo
determina el planeamiento. Del Catálogo nace la división entre una Santillana
constante (a la que afecta la parte que de protección tiene el Plan Especial) y una
Santillana variable (a la que afecta la parte de reforma interior).

En Mijares.

En Mijares.

En Queveda.

En Santillana.

CATÁLOGO

Antecedentes

La catalogación y protección de los edificios y oros elementos de relevante valor
histórico o artístico constituyen un aspecto de preceptiva inclusión en el
planeamiento general y especial. Ya se ha señalado repetidamente, como el
proyecto de PEPRI, cuya tramitación quedó interrumpida, dentro de la cuidadosa
atención dedicada al estudio histórico y al levantamiento y análisis de las
construcciones tradicionales, comprendía un detallado catálogo de edificios del
casco histórico de Santillana. En dicho documento, a pesar de incluir un
voluminoso apartado de 7 tomos de fichas de catálogo, no se llegan a completar
los edificios valorados e incluidos en los planos. Este hecho, es consecuencia del
ambicioso método empleado, que pretende una cuidadosa inventariación de todos
los elementos del interior y el exterior de los edificios, así como un completo
rastreo bibliográfico.

Por otra parte, el intento de conseguir una valoración objetiva y cuantitativa, por
la suma de puntos de una multiplicidad de catalogaciones parciales para cada
edificio, conduce a unos resultados de difícil empleo práctico.

Finalmente, es de reseñar que, al haber sido el catálogo uno de los primeros
trabajos emprendidos en el largo proceso de elaboración del PEPRI, que superó el
decenio, las fichas se plantearon de forma manual, lo que impide su proceso
automático.

Catálogo de la Edificación

Es la relación de construcciones valiosas de todo tipo (edificios y elementos
urbanos) inventariadas en razón a su interés monumental, cultural, testimonial,
tipológico, histórico-artístico, arquitectónico, constructivo, compositivo, espacial
o ambiental, y detectadas en el ámbito territorial del presente Plan Especial,
durante el proceso de estudio conducente a la redacción del mismo.

Criterios para la elaboración del Catálogo de la Edificación

Hay dos grandes grupos de criterios que justifican que se determine la
conservación individual de una construcción cualquiera: su calidad intrínseca y su
importancia para servir de pautas físicas concretas de carácter tipológico o
ambiental en el futuro desarrollo del Plan. Estos criterios se aplican tanto a
edificios como a construcciones de cualquier índole, tanto a la totalidad de un bien
como a partes concretas del mismo, y tanto al exterior como al interior de las
edificaciones.

- Una construcción posee calidad intrínseca cuando se singulariza, en mayor o
menor grado, por su carácter:

a) Cultural y artístico, propio de:

- Construcciones que presentan correspondencia estilística o morfológica con
modelos culturales de valor reconocido en cualquier época histórica.

- Construcciones que poseen una especial significación estética o que
manifiestan la capacidad de concepción o la destreza compositiva de sus
autores.
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- Construcciones de buena factura, de calidad material o que manifiestan la
destreza constructiva y artesanal de sus artífices.

b) Testimonial o histórico, propio de:

- Construcciones que materializan la memoria colectiva por estar especial y
significativamente ligadas a la historia de una comunidad, ya sea ésta local o de
ámbito más amplio.

- Aún no teniendo especial valor intrínseco y resultando por ello físicamente
sustituible, una construcción puede ser merecedora de conservación individual, si
es testigo fiable del carácter peculiar de la estructura histórica del territorio de la
villa, permitiendo por tanto establecer pautas para su futuro desarrollo urbanístico,
a partir de una serie de referencias. Se consideran dos grupos de edificaciones a
catalogar por este motivo:

a) Pautas tipológicas: Construcciones que dan testimonio de los modos de
organización espacial, compositiva, distributiva o constructiva, o bien de
ordenación del suelo, que son característicos de un lugar específico, sirviendo

en este caso de muestras auténticas del modo de ser peculiar de Santillana en
los aspectos citados.

b) Pautas ambientales: Construcciones que son necesarias para preservar el
valor ambiental actual de un lugar urbano, calle o plaza, pese a que en el futuro
se vaya produciendo la sustitución de la edificación ya existente.

- Valoraciones realizadas en el Catálogo de la Edificación

En aplicación de los criterios establecidos en el apartado precedente, el Catálogo
de la Edificación analiza y cuantifica la importancia de los aspectos siguientes:

a) Valor intrínseco de las construcciones.

b) Valoración de los elementos aislados.

c) Valoración de los espacios interiores.

d) Valor tipológico de las edificaciones.

e) Valor ambiental de las edificaciones.

- Valor intrínseco de las construcciones

Se corresponde con la aplicación de los criterios antes reseñados, a todas las
construcciones (sean edificios, tapias, portaladas, fuentes o cualesquiera otras)
existentes en el ámbito territorial del Plan, considerando cada una de ellas en su
totalidad.

Esta parte de la catalogación constituye un juicio global sobre cada construcción.
En este juicio no se incluye consideración alguna sobre la degradación o el
deterioro que hoy puedan presentar una construcción o sus partes, ya que estos
procesos deprecian el estado actual de las mismas, pero no su valor intrínseco, y
constituye uno de los objetivos del Plan la recuperación de la calidad originaria,
que aquellos bienes catalogados hayan perdido.

- Valoración de elementos aislados

Se corresponde con la aplicación de los criterios antes reseñados a piezas
particulares de los exteriores de las construcciones que, en caso de ser separadas
de estas últimas, pueden seguir conservando su identidad e integridad, como
escudos, recercados, cornisas, portadas, elementos singulares de carpintería o
cerrajería, etc.

Esta parte de la catalogación es independiente de las construcciones a las que los
elementos correspondientes pertenecen, y puede producir efectos de protección
separados de los de éstas, incluida la incorporación a futuros edificios, que
sustituyan a los de no obligada conservación en que actualmente se encuentren,
sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente sobre la inamovilidad de

Este aspecto de la catalogación constituye, por tanto, un juicio global sobre cada
edificio, que complementa el que aporta el análisis del valor intrínseco del mismo.
No se incluye en dicho juicio consideración alguna sobre la degradación o el
deterioro que hoy pueda presentar un edificio.

- Valor Ambiental de las Edificaciones

Se corresponde con la aplicación de los criterios reseñados en el apartado
correspondiente a todas las construcciones (sean edificios, tapias, portaladas,
fuentes o cualesquiera otras) existentes en el ámbito territorial del Plan,
considerada cada una bien en su totalidad, bien por separado cuando cumplan un
papel especifico y propio en la configuración de uno o varios ambientes.

Este aspecto de la catalogación afecta solamente al exterior de las construcciones,
o más concretamente a aquellos aspectos de las mismas que resulten visibles
desde los espacios libres y abiertos. En otras palabras, la valoración ambiental

f) Grado neutro

En forma abreviada, se alude en ocasiones a las cinco categorías así establecidas
como Grados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Protección,
respectivamente. En las fichas todavía aparece ocasionalmente un sexto grado, el
neutro, que corresponde a edificios que ha parecido oportuno reseñar pero que no
se extman merecedores de recibir medidas excepcionales de protección.

El Grado de Protección de Elementos Vegetales es único.

- Protección en Grado Monumental (Nivel 1)

Quedan comprendidas en dicho Grado, las construcciones de todo tipo que en el
Catálogo de la Edificación de la Villa de Santillana del Mar y en el de la zona
rural, por sus excepcionales valores históricos o artísticos, se han considerado
merecedores de esa protección.

La protección correspondiente a este Grado, es la que la legislación vigente
establece para los Bienes de Interés Cultural, y afecta a la totalidad de la
edificación de que se trate, así como a su entorno.

Sin perjuicio de las garantías y tutelas que para la preservación de los
monumentos imponen las normas de rango superior, el Plan Especial determina
para este Grado de Protección:

a) Un entorno de Protección en derredor de cada construcción afectada,
vinculado directamente a la preservación de los valores de la misma, que han
justificado su inclusión en este Grado Monumental de Protección. El Entorno
de Protección de toda edificación incluida en este Grado Primero, coincide en
general con su parcela histórica (la perteneciente a la estructura urbana
históricamente consolidada), salvo en los casos que se establecen áreas más
extensas.

los monumentos en sus emplazamientos originales, sobre la integridad de los
mismos, o sobre las declaraciones genéricas de Bien de Interés Cultural, que
recaen sobre ciertos elementos del tipo de los que en el presente apartado se trata,
como los escudos de armas.

Las calificaciones que por este concepto otorga el Catálogo de la Edificación se
acumulan a las que reflejan el valor intrínseco de las construcciones,
constituyendo un factor añadido de apreciación, o en su caso depreciación de las
mismas. Por este motivo, la presencia de elementos degradados sí se tiene en
cuenta en este apartado.

- Valoración de Espacios Interiores

Se corresponde, con la aplicación de los criterios antes reseñados, a espacios
ubicados en el interior de los edificios.

Esta parte de la catalogación es independiente de la que tienen las construcciones
a las que los espacios pertenecen.

Las calificaciones que por este concepto otorga el Catálogo de la Edificación se
acumulan a las que reflejan el valor intrínseco de las construcciones,
constituyendo un factor añadido de apreciación o, en su caso, depreciación de las
mismas. Por este motivo, la presencia de elementos degradados sí se tiene en
cuenta en este apartado.

- Valor Tipológico de los Edificios

Se corresponde con la aplicación de los criterios reseñados en el apartado
correspondiente a todos los edificios (excluyendo las construcciones que no
poseen espacio interior) existentes en el ámbito territorial del Plan, considerando
cada uno de ellos en su totalidad.

afecta a la "cara pública" de las construcciones, y a la contribución de éstas a la
configuración del paisaje urbano.

De los tres aspectos que constituyen la totalidad ambiental (sistema de espacios,
sistema de sólidos e interacción de ambos o sistema de lugares), el primero se
analiza en las Fichas de Ambientes Urbanos. Sólo los dos segundos constituyen el
objeto de la catalogación del presente apartado. Así pues en este caso interesan los
elementos urbanos, tanto corpóreos como superficiales, por su mayor o menor
participación en el buen orden del ambiente, así como por el carácter de hito o
comparsa, que tengan al configurar los lugares.

En consecuencia, la valoración ambiental de las edificaciones comprende dos
aspectos, según se consideren éstas como volúmenes (masas total o parcialmente
exentas) o como superficies (telones de cierre de recintos espaciales, como calles
o plazas).

.

- Catálogo de Elementos Vegetales

Es la relación de plantaciones valiosas de todo tipo, inventariadas en razón a su
interés forestal, botánico, ambiental o paisajístico, incluyendo masas arbóreas,
espacios boscosos, arboledas, parques naturales, ejemplares individuales, jardines
de distintas extensiones y tipos, parajes pintorescos, etc., detectados en el ámbito
del Plan Especial.

GRADOS DE PROTECCIÓN

- Definición y enumeración

En consonancia con la valoración de bienes construidos y naturales de todo tipo
que el Catálogo incluye, se establecen cinco Grados de Protección para los
primeros y uno para los segundos. El Grado de Protección que corresponde a cada
bien, se encuentra representado gráficamente en las colecciones de planos,
incluidas al efecto en el presente Plan Especial y General.

Los cinco Grados de Protección de las construcciones catalogadas, se ordenan de
mayor a menor, en función de la categoría, importancia o valor de los bienes de
que se trate y, por tanto, de su mayor o menor necesidad de protección específica.
Estos Grados son:

a) Protección en Grado Monumental.

b) Protección en Grado Integral.

c) Protección en Grado Estructural.

d) Protección en Grado Parcial.

e) Protección en Grado Ambiental y Tipológico.
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b) La solicitud expresa a las autoridades competentes, de incoación de
expediente de declaración de Bienes de Interés Cultural individualizada, de
todas las construcciones comprendidas en este Grado de Protección, y que a la
aprobación del Plan Especial aún no gocen de esa condición.:

- Protección en Grado Integral (Nivel 2)

Quedan comprendidas en dicho Grado, las construcciones que en el Resumen de
Valoraciones del Catálogo de la Edificación de la villa de Santillana del Mar y de
la zona rural, figuran así calificadas. Se han incluido los edificios que, sin llegar al
valor excepcional de los declarados de valor monumental, presenten el máximo
interés, análogo a los de así clasificados en el Centro Histórico.

configurar el ambiente del Centro Histórico. En la zona rural se ha aplicado esta
calificación a los ejemplos de arquitectura popular anteriores al siglo XX no
especialmente destacados o que siéndolo han sufrido importantes alteraciones.
También se han incluido los edificios populares de la primera mitad del siglo XX
de especial atractivo por su diseño o adecuada conservación. Estos edificios deben
ser preservados, al menos en su envolvente externa, aunque en casos
excepcionales, en los que se justifique adecuadamente, en la forma especificada
en esta normativa la necesidad de crear una nueva construcción, puedan ser
autorizada su substitución por otros, siempre que configuren ambientes y guarden
soluciones tipológicas respetuosas con la forma de ocupación del suelo, las
características compositivas y las soluciones de diseño de las edificaciones de su
entorno. Los elementos de interés que, en su caso, se individualicen en el
Catálogo, deberán incorporarse a las nuevas edificaciones.

- Grado Neutro (Nivel 6):

Este nivel corresponde generalmente a aquellos edificios de arquitectura popular
situados en área rural (fuera de la Villa de Santillana) correspondientes al último
cuarto del siglo XIX o anteriores a la primera mitad del siglo XX, que bien
figuran en el Plano de ámbito municipal del IGNE de 1927 o en el vuelo
americano de 1956, y que responden a las pautas tradicionales de construcción,
coherentes con el ambiente e identidad histórica del municipio; sin que ofrezcan
rasgos destacados de valor. La inventariación de estos edificios responde a
facilitar su inclusión preferente en los eventuales programas de rehabilitación de
vivienda. Son edificios de mantenimiento obligado, pero se autoriza su
substitución si en la solicitud de licencia de la nueva edificación se justifica
adecuadamente con el levantamiento de la planimetría del antiguo y del nuevo
edificio, así como los alzados de los edificios contiguos, que el nuevo edificio
respeta adecuadamente los valores ambientales a proteger.

- Edificaciones no protegidas

No están protegidas por el presente Plan Especial, las construcciones que en el
Resumen de Valoraciones del Catálogo, figuran sin ninguna calificación o con
puntuación negativa. Estas construcciones aparecen en la colección de planos de
Grados de Protección sin tratamiento gráfico alguno.

- Grado Único de Protección de Elementos Vegetales

Quedan comprendidas en dicho Grado las plantaciones incluidas en el Catálogo
de Elementos Vegetales.

- Entorno de las edificaciones

Para garantizar el encaje armónico en el conjunto urbano o natural al que
pertenezca cualquier edificio o terreno, dónde se pretenda realizar alguna de las
actuaciones reguladas por el Plan Especial, y para extender a su entorno

La protección correspondiente a este Grado abarca la totalidad de cada
construcción, así como su entorno, y preserva todas las características
arquitectónicas de la edificación de que se trate: volumen, organización espacial,
organización constructiva, carácter, entidad tipológica, etc., así como los
concretos elementos materiales de interés, que hacen posible la definición de tales
características arquitectónicas.

El Plan Especial determina para este Grado de Protección:

a) Un Entorno de Protección, en derredor de cada construcción afectada,
vinculado directamente a la preservación de los valores de la misma, que han
justificado su inclusión en este Grado Integral de Protección y que en principio
corresponde con su solar histórico.

- Protección en Grado Estructural (Nivel 3)

Quedan comprendidas en dicho Grado, las construcciones así calificadas en el
catálogo de Santillana y en de la zona rural. Se han incluido los edificios que, por
su destacado valor histórico o artístico, y buena conservación, presenten el
máximo interés, análogo a los de así clasificados en el Centro Histórico.

La protección correspondiente a este Grado, abarca la preservación de la
apariencia externa, el modo característico de organización espacial, distributiva y
constructiva, y los elementos de interés catalogados, que existan en sus fachadas y
en su interior.

- Protección en Grado Parcial (Nivel 4)

Quedan comprendidas en dicho Grado, las construcciones así calificadas en el
lCatálogo de la Edificación de la villa de Santillana del Mar y en el de la zona
rural. Se han incluido aquellos edificios de cierto interés, o que siendo de
destacado interés han sufrido alteraciones.

La protección correspondiente a este Grado, comprende aspectos parciales de la
que se ha definido para el Grado Estructural. Puede abarcar la preservación de uno
o más de los factores siguientes: apariencia externa; modo característico de
organización espacial, distributiva y constructiva; elementos de interés
catalogados existentes en sus fachadas o en su interior. La preservación concreta
que a cada grado corresponde, está reseñada en las Fichas del Catálogo de la
Edificación.

- Protección en Grado Ambiental y Tipológico (Nivel 5)

Quedan comprendidas en dicho Grado, las construcciones así calificadas en los
Catálogos de la Edificación de Santillana y de la zona rural, figuran calificadas
entre uno y seis puntos, ambos inclusive. Este nivel engloba dentro de la villa de
Santillana a los edificios que sin poseer un interés relevante, contribuyen a

inmediato, la protección que se establece para los edificios protegidos en Grado
Primero (Monumental) o Segundo (lntegral), se definen en derredor del edificio o
terreno que corresponda un Entorno de Protección. Este Entorno afecta solamente
a los edificios protegidos en los Grados Primero y Segundo, y posee una
delimitación específica para cada una de las construcciones que se encuentra en
dicho caso.

CAPÍTULO VI

La gestión urbanística:

Planteamiento de las cesiones y la equidistribución

La organización de las fichas de unidades de gestión

PLANTEAMIENTO DE LAS CESIONES Y LA
EQUIDISTRIBUCIÓN

ANTECEDENTES

El Municipio de Santillana del Mar se ha venido rigiendo en lo tocante a su desarrollo
urbano por las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas en 1987, al amparo del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976.
Dicha Ley contemplaba dos clases de instrumentos de ordenación general según las
características de los Municipios, los Planes Generales para poblaciones de un cierto
tamaño y las Normas Subsidiarias para las de dimensiones más reducidas.

En la actualidad esta materia se rige por la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Esta nueva
norma no ha recogido la tradicional distinción entre figuras de planeamiento y establece
como único instrumento de ordenación urbanística municipal el Plan General de
Ordenación Urbana. Reconociendo, sin embargo, la existencia de poblaciones de
reducido tamaño con necesidades específicas, se incluyen normas espéciales para los
“pequeños municipios”, considerando como tales a los que cuenten con una población
inferior a los 1.000 habitantes de derecho (artículo 89).

Dado que Santillana del Mar cuenta en la actualidad con una población superior a dicha
cifra, resulta obligado aplicar en este Municipio el régimen general previsto en la Ley
sin excepción alguna. Las previsiones generales de la vigente legislación urbanística
resultan adecuadas, sin embargo, para municipios en los que se actúa mediante
promociones de una cierta importancia en las que intervienen agentes especializados
capaces de afrontar las complejidades de la gestión urbanística, pero no se acomodan
tan fácilmente a las necesidades de localidades de reducidas dimensiones en las que la
promoción se realiza por unidades muy pequeñas y en las que la figura del promotor
profesional versado en la legislación urbanística no resulta tan frecuente.

Cualquiera que haya tenido que actuar en el medio rural de los pequeños municipios
conoce las dificultades que puede plantear la exigencia de actuación mediante el
Sistema de Compensación, o incluso la tramitación de una mera reparcelación física
entre propietarios que poseen una o dos parcelas de reducido tamaño cada uno. Resulta
igualmente patente lo fútil de la aplicación de algunos estándares dotacionales en
medios rurales en los que sobra verde todo en su alrededor y faltan niños para poblar las
escuelas.

Consciente de estos problemas la Ley 2/2001 al establecer un sistema de planeamiento y
gestión diseñado básicamente para poblaciones de tamaño medio y grande (que son las
que concentran mayor población y mayores problemas) ha ido dejando puertas abiertas
a la aplicación, a veces por vía de excepción, de otras previsiones para los municipios
de menor tamaño, como es el caso de Santillana del Mar.

A continuación se exponen los criterios sobre los que se ha basado la redacción de la
propuesta de Plan General en cuanto a dotaciones públicas y previsiones para la

ejecución del planeamiento, poniendo de manifiesto el encaje de las mismas en el
vigente marco legislativo.

DOTACIONES PÚBLICAS

En relación con las dotaciones públicas son dos los problemas esenciales que plantea la
legislación vigente para un Municipio como Santillana del Mar: en primer lugar la
obligada distinción entre Sistemas Generales y Dotaciones Locales, y en segundo lugar
el destino de los suelos dotacionales.

Sistemas Generales y Dotaciones Locales
Siguiendo la tradición de la legislación urbanística española, se establece una distinción
en la Ley 2/2001 entre las dotaciones destinadas al servicio de toda la comunidad y las
que han de servir únicamente a una parte de la misma. Esta distinción, que puede
resultar perfectamente válida y necesaria en poblaciones de un cierto tamaño, tiende a
difuminarse en Municipios pequeños en los que resulta imposible distinguir que
elementos sirven al conjunto y cuales a una parte solamente, y en los que no resultaría
justificada una multiplicación de determinados equipamientos simplemente por
aplicación de una exigencia ciega que no tuviera en cuenta las necesidades del territorio.

Debido a estas razones el Plan General plantea las distinciones entre Sistemas Generales
y Locales desde un punto de vista meramente formal, emplazando las diversas
dotaciones allí donde resulta útil y viable realizarlo. Se observan los requisitos
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cuantitativos establecidos por la Ley en los artículos 39 y 40 para el conjunto del
Municipio, pero no siempre se puede establecer una clara distinción entre los terrenos
destinados a dotación local o general. Así por ejemplo, una misma zona verde puede
tener ambas consideraciones aplicadas de forma porcentual pero sin establecer una
división territorial entre ellas1.

Destino de los terrenos dotacionales
De forma semejante, se mantienen los requisitos cuantitativos en cuanto al conjunto de
dotaciones, pero no se establece normalmente un destino concreto para los terrenos
dotacionales, permitiendo que se destinen posteriormente a cualquiera de los usos
previstos o se dediquen a uno sólo de ellos, haciendo uso de la facultad que el Artículo
40.2 de la Ley confiere a los ayuntamientos al establecer que “el planeamiento podrá
concentrar en uno o varios tipos de servicios la superficie mínima inicial”.

Con carácter singular hay que señalar que se consideran superados los estándares fijados
por el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, que en algunas materias han quedado
obsoletos por los cambios sociales y normativos que han tenido lugar desde 1978. Así
por ejemplo, en materia escolar se entiende que el Plan deberá atenerse únicamente a lo
establecido en el artículo 40.2 de la Ley cuando establece que:

“En el caso de reservas para centros educativos se tendrán en cuenta
los módulos mínimos para unidades escolares que establezca la
normativa específica.”

1 A modo de símil civilista podría evocarse la figura del proindiviso.

La mención de la “normativa específica” se entiende referida a la promulgada por los
órganos competentes en materia de educación, que debe sustituir en cualquier caso a la
que estableció en su día el Reglamento de Planeamiento en su Anexo.

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Por lo que respecta a la ejecución del planeamiento, el Plan se ha elaborado partiendo de
la base de que en un municipio de estas características la gestión urbanística debe ir
estrechamente ligada a la ordenación, de tal suerte que las propuestas de ordenación se
realicen ya teniendo en cuenta la forma en que deberá gestionarse cada parcela del
territorio.

Por esta razón el Plan asume, para los suelos clasificados como urbanos no
consolidados y urbanizables delimitados, el doble papel de planeamiento general y de
desarrollo, estableciendo una regulación detallada que obvia la necesidad de elaborar
posteriores planes especiales o parciales.

En este afán por facilitar la posterior gestión, el Plan no sólo establece una ordenación
detallada, sino que procede a delimitar todas las unidades de ejecución y señalarles el
aprovechamiento correspondiente, indicando ya la exacta localización del viario y la
división del parcelario propuesta.

Partiendo de la base de que el Plan General establece ya una ordenación
extremadamente detallada no sólo del suelo urbano consolidado sino también del no
consolidado y el urbanizable delimitado, se pasa revista a continuación a los elementos
esenciales del planteamiento de gestión propuesto.

Delimitación de Sectores
La delimitación de sectores cumple en la Ley un doble propósito. Por un lado se
concibe el sector como ámbito de planeamiento a desarrollar mediante un único Plan
Parcial. Por otro lado se considera el sector como ámbito de equidistribución para el
reparto de cargas y beneficios.

De esta doble función el Plan toma únicamente la segunda, es decir, el sector como
ámbito de equidistribución, ya que no resulta necesario elaborar planeamiento de
desarrollo en suelo urbano no consolidado o urbanizable delimitado. Para el Plan
General los sectores aparecen únicamente como ámbitos establecidos a efectos del
cálculo del aprovechamiento medio sobre el que se basará la equidistribución de cargas
y beneficios (artículos 43.3, 47.1.c y 48.1.c) de la Ley).

Al resultar innecesaria la delimitación de sectores a efectos de planeamiento y
plantearse su establecimiento únicamente como referencia para el cálculo del
aprovechamiento medio resulta posible establecer límites sectoriales que carezcan de
continuidad, de manera que los diferentes sectores pueden tener carácter discontinuo y
se fijan teniendo en cuenta las necesidades de la ejecución. Esta posibilidad no se halla
vetada por la Ley, que en su artículo 53 fija unos criterios de delimitación de sectores
claramente concebidos para el establecimiento de ámbitos de planeamiento y no de
ámbitos de equidistribución. Además de no existir norma alguna que la prohíba, esta
delimitación discontinua viene expresamente permitida en el caso de las Unidades de
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establecimiento de ámbitos de equidistribución relativamente amplios que dieran más
sentido al reparto de cargas y beneficios.

La opción elegida, delimitación de sectores, aún discontinuos, con aprovechamientos
homogéneos divididos a su vez en Unidades de Ejecución de reducido tamaño permite
alcanzar un equilibrio entre la necesidad de facilitar la posterior gestión del Plan y el
cumplimiento de la obligación legal de repartir las cargas y beneficios derivados del
planeamiento.

Sistemas de actuación
A la hora de determinar los sistemas de actuación aplicables a las distintas Unidades de
Actuación, se ha seguido también un criterio pragmático, buscando soluciones
adecuadas al tamaño de la propiedad existente y las características de la promoción
habitual en la zona.

Es por ello que se ha generalizado el recurso al Sistema de Cooperación previsto en los
artículos 158 y siguientes de la Ley, el cual exige una mayor participación de la
iniciativa pública pero que puede evitar las situaciones de enquistamiento tan frecuentes
en zonas de propiedad muy fragmentada en las que el tamaño de las actuaciones no
suele permitir la entrada de promotores versados en las complejas artes de la
compensación urbanística. Ello no obsta para que sea siempre posible el optar por el
Sistema de Compensación, en el caso de los promotores de la Unidad lo estimen más
conveniente.

El protagonismo que puede asumir el Municipio en el desarrollo urbanístico de su
territorio, la posibilidad de sustituir la reparcelación física por su equivalente económico
en determinadas circunstancias y la posibilidad de que los propietarios deban adelantar
mediante pagos a cuenta el coste de las obras de urbanización previstas para los 6 meses
siguientes, hacen que este sistema se considere idóneo para una población como
Santillana.

Reparcelación Económica
Entre las vías que la Ley 2/2001 deja abiertas para atemperar los rigores de unas
previsiones que no pueden ajustarse siempre a la realidad de los hechos sin necesidad de
establecer una modulación de exigencias en función de la complejidad de los problemas
de cada territorio, destaca la posibilidad de que la reparcelación de terrenos se sustituya
por una reparcelación económica siempre que, tal como establece el artículo 137.5,
exista previo acuerdo de los interesados o “por las circunstancias del planeamiento no
fuera posible llevar a cabo la reparcelación material de los terrenos en un porcentaje
superior a la mitad de la superficie de la unidad de actuación.”

La posibilidad legal de sustituir la reparcelación material por el equivalente económico,
unida a la previsión legal de delimitación de Unidades de Actuación discontinuas
(artículo 121.1), permite abordar de forma realista la ejecución del planeamiento y la
equidistribución de las cargas y beneficios derivados del mismo. La inclusión en una
misma Unidad de Actuación de terrenos dentro de los cuales se incluyen mínimas
cesiones (normalmente viario) junto con otros que se destinan mayoritariamente a uso
público, aunque no resulten colindantes, permite asegurar el necesario reparto de cargas
y beneficios, el cual, en el caso de actuarse por el sistema de cooperación, deberá
producirse según los ritmos que marque el Ayuntamiento, sin necesidad de esperar a
que se produzcan acuerdos entre vecinos que a menudo resultan muy difíciles de
conseguir.

Obtención de dotaciones
En lo tocante a la obtención de dotaciones la Ley 2/2001 deja suficiente margen de
libertad (artículos 142 y 143) como para proponer en cada caso la aplicación del
mecanismo que resulte más adecuado, ya que combinando el instrumento reparcelatorio
(en su versión material o económica) con el sistema de Ocupación Directa o los
convenios urbanísticos pueden alcanzarse los fines del Plan sin necesidad de acudir a la
expropiación y cumpliendo las exigencias de cesión legalmente establecidas.

El recurso a los convenios urbanísticos no se plantea aquí como panacea para la
ejecución “a la carta” del planeamiento, sino como medio para dar solución a problemas
específicos mediante convenios de planeamiento que ya se están gestando o para
acelerar la ejecución obviando la formalidad de la reparcelación cuando exista acuerdo
entre los propietarios.

Ejecución de la urbanización
Tal como se ha configurado tradicionalmente el sistema de cooperación y recoge la
nueva Ley Cántabra en la materia, la ejecución de la urbanización se lleva a cabo por el
Ayuntamiento, bien directamente, bien a través de la contratación de las obras. El
importe de los gastos de urbanización, sin embargo, corre a cargo de los propietarios de

Actuación, para las que el artículo 121 prevé expresamente esta discontinuidad. Resulta
lógico que lo que se ha dicho expresamente para las Unidades de Actuación, resulte
aplicable también a los Sectores cuando cumplen finalidad análoga como ámbitos de
equidistribución, sin servir objetivos de ordenación.

En principio se planteó seguir el criterio de que los sectores coincidieran con los núcleos
de población exteriores a la Villa o con la mayor parte de cada uno de ellos, pero en
ocasiones ha resultado necesario subdividir estos núcleos en varios sectores, a veces
discontinuos, para no incurrir en la prohibición establecida en el artículo 122.2, según el
cual:

“No podrán delimitarse unidades de actuación que tengan entre sí
diferencias de aprovechamiento superiores al 15 por 100 del
aprovechamiento medio del correspondiente Sector.”

Dado que el Plan General contiene en si mismo la ordenación detallada de todo el suelo
urbano consolidado y urbanizable delimitado, se ha postergado el principio de unidad de
núcleo, que responde a un criterio de ordenación espacial, en favor de la mayor
homogeneidad de aprovechamientos, que es un criterio derivado directamente de la
función que cumplen los sectores como ámbito de equidistribución para la
determinación del aprovechamiento medio.

En algunas zonas podría haberse prescindido de la delimitación de sectores y pasado
directamente a las Unidades de Actuación, pero ello implicaría o bien establecer dichas
Unidades con ámbitos amplios que dificultan su posterior gestión o bien renunciar al

suelo, los cuales deberán contribuir en proporción “al valor de los aprovechamientos
que le sean adjudicados en la reparcelación” (artículo 159.1 Ley 2/2001).

Los costes que en cualquier caso deben ser satisfechos por los propietarios, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 128 de la Ley, son los siguientes:

“a) El coste de las obras de vialidad, incluida la pavimentación de calzadas
y encintado de aceras, así como el arbolado, jardinería y mobiliario
urbano que estén previstos en los planes.
b) La ejecución y urbanización de los espacios libres públicos incluidos
como dotaciones locales, mobiliario urbano, jardinería y plantación de
arbolado.
c) El abastecimiento de agua potable, incluidos los gastos de captación,
depósito, tratamiento y distribución y las obras de saneamiento,
conducciones, colectores, sumideros y las instalaciones de depuración.
d) Las instalaciones de riego y servicios antiincendio.
e) El suministro de energía eléctrica y alumbrado público, incluyendo las
instalaciones de conducción y distribución.
f) La canalización e instalación de las redes de telecomunicaciones y los
demás servicios exigidos por el planeamiento.
g) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones,
destrucción de plantaciones, obras e instalaciones exigidas por la ejecución
de los planes.
h) Las indemnizaciones procedentes por la extinción de arrendamientos,
derechos de superficie u otras ocupaciones, así como por el cese de
actividades o traslados y las derivaciones de los derechos de retorno y
realojo previstos en la Ley.
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i) El coste de los planes parciales y de los proyectos de urbanización, así
como los gastos originados por la reparcelación”.

Para poder proceder al cobro de las cantidades correspondientes resulta evidente que
será necesario proceder primero a la aprobación del Proyecto de Reparcelación
correspondiente, en el que se establecerá la cuantía de los derechos y obligaciones
correspondientes a cada propietario, para luego, una vez elaborado el proyecto de
urbanización, y conocidos, por tanto los costes en que se va a incurrir se pueda proceder
a la ejecución de las obras.

Con el fin de no gravar innecesariamente las arcas municipales la Ley prevé que el
Ayuntamiento pueda exigir el anticipo de las cantidades que deben satisfacer los
propietarios por los conceptos antes reseñados. El artículo 159.2 de la Ley, sin
embargo, limita la posibilidad de cobro anticipado a las cantidades correspondientes a
las obras a realizar en los seis meses siguientes.

Cuando se trate de actuaciones pequeñas el plazo de seis meses será suficiente para que
se exija el pago adelantado de todo el costo de las obras de urbanización, en tanto que
en actuaciones de mayor envergadura deberán irse realizando cobros a cuenta en
función de la programación semestral de las obras.

CRITERIOS SEGUIDOS EN LA DELIMITACIÓN DE SECTORES

En Santillana, como en tantos lugares de Cantabria y de la cornisa cantábrica, los
mecanismos de regulación de la concesión de licencias que han venido operando en el
medio rural ha dado lugar a un salpicado de pequeñas promociones en torno a los
antiguos barrios de los núcleos tradicionales, que dejan suelos vacantes intersticiales de
muy varia dimensión y configuración.

Prescindiendo de la ya antigua proliferación de caseríos aislados que se produjo en la
última parte del XIX y principios del XX, como resultado de la privatización de los
montes comunales, y que ha dado lugar a barrios difusos, generalmente a lo largo de
caminos de cordal, como ocurre en los de Peredo y la Tejera, nos vamos a centrar aquí
en los procesos de dispersión edificatoria más recientes.

En las últimas décadas la dispersión urbanística se atribuye a tres causas confluyentes:
las determinaciones del planeamiento precedente, la regulación del crecimiento en
corolas que se añadió al citado planeamiento y, por último, las licencias de vivienda
aislada de acuerdo al discrecional procedimiento establecido por el artículo 44.2. Los
dos últimos procesos han dado lugar a paquetes difusos de baja densidad, de unos 2500
m2 por parcela, mientras el planeamiento precedente, frecuentemente, se limitaba a
legalizar promociones discontinuas, producto de previos convenios, mucho más densos
que los barrios tradicionales y con una tipología ajena a aquellos. De las nuevas zonas
calificadas como urbanas algunas han sido ya edificadas, mientras otras permanecen
vacantes, aunque con sus derechos consolidadas. Si el mapa catastral sorprende por la
extrema irregularidad de sus contornos que siguen configuraciones parcelarias
extremadamente fragmentadas, tal imagen refleja solo una parte de la realidad, ya que
ignora las nuevas edificaciones, en muchos casos las más abundantes surgidas de las
dos primeras causas: corolas y 44.2.

Ante la base de partida que supone el proceso de difusión urbana que hemos descrito, se
estimó que, salvo casos excepcionales, como el del pequeño ensanche propuesto para la
villa de Santillana, el planeamiento debía poner coto a la invasión de nuevas zonas
agrarias y limitarse al tratamiento de los vacíos intersticiales y a la regularización de los
límites. De esta forma, a la vez que se evitaban nuevas intrusiones paisajísticas, se podía
intentar dotar de una estructura unitaria a un conjunto de manchas dispersas, dotándolas
de un sistema viario y dotacional que integrase los distintos fragmentos.

Aunque compuesto por pequeños fragmentos, el conjunto de la reserva de espacios
intersticiales se estima suficiente, si se aplican las densidades y estructuras
tradicionales, no solo para atender a la demanda interna de Santillana, relativamente
estable, si no las expectativas de difusión periurbana, de difícil cuantificación, a la que
se encuentran sometidos los municipios del entorno metropolitano Santander-
Torrelavega. Por otra parte, la fragmentación en pequeñas unidades de escaso número
de parcelas facilita los complejos procesos reparcelatorios y se adapta mejor al
minifundismo de los promotores locales.

Todo el proceso de nuevo crecimiento se establece sobre una organización territorial del
municipio presidido por la villa de Santillana de la que pende un conjunto de núcleos de
distinta jerarquía: en primer lugar las aldeas cabecera de parroquia: Viveda, Queveda y

El intento de reacomodar los núcleos rurales a las nuevas circunstancias conduce a la
adopción de las siguientes estrategias. Procediendo de afuera a adentro, el paisaje
circundante, aunque deja de ser el lugar común de trabajo, mantiene su carácter de
entorno paisajístico que define espacialmente a la aldea. Con objeto de mantener su
integridad, evitando la intromisión de nuevos edificios, se ha calificado en su conjunto
como suelo rústico especialmente protegido, reconduciendo allí los valores de mercado
a los propios de los usos ganaderos y forestales. En contraposición a esa radicalidad en
la protección se han calificado como urbanos algunas agrupaciones difusas, que se
encuentran en el límite de lo rústico.

En cuanto a la ordenación interior se confía la estructura comunitaria a la
reorganización viaria y dotacional, a partir de la herencia tradicional. Por lo que
respecta a la reorganización viaria, aunque el municipio se encuentra fuera de la red
nacional de carreteras, presenta una cierta jerarquía entre las redes autonómicas de
primer y segundo orden, las municipales y los caminos interiores de núcleo. La creación
de un nuevo acceso desde la Autovía a Suances que cruza el municipio de Norte a Sur,
permite aliviar los tráficos de paso, de sentido Este Oeste, a lo largo del viario
autonómico existente, y dotarlo de un carácter más urbano, de forma que las plazas de
intersección con el viario local contribuyan a disminuir la velocidad del tráfico de
atravesamiento. En los núcleos de mayor dimensión, como Santillana y Viveda, este

viario rápido se completa con algún tramo de viario local de nueva creación que
contribuya al cierre del mallado exterior. La distribución interna se atribuye a la red de
caminos tradicionales completados con una red similar, con dos grados jerárquicos. Al
tratarse de una fragmentación original en pequeños barrios, a los que se unen las
pequeñas unidades resultantes del desarrollo de los espacios intersticiales, que
raramente superan la decena de viviendas, es posible mantener el carácter rural de vías
de coexistencia, cuyo ancho moderado y trazado sinuoso, unido a un pavimento
adecuado garantizan el que la velocidad de los vehículos se atempere a la de los
peatones en los pocos metros que deben recorrer hasta conectar con la red general. El
trazado y ancho irregular de los caminos, condicionados por la aleatoriedad parcelaria,
facilita la creación de frecuentes ensanchamientos donde acomodar la exigida dotación
de estacionamientos públicos. Solamente en las zonas más centrales y urbanas de los
dos grandes núcleos de Viveda y Santillana se crean zonas especializadas de
estacionamiento. Esta práctica tradicional en el mundo rural, cuenta además con la
experiencia previa de aplicación de esos mismos modelos por parte del equipo de
ingeniería asesor del planeamiento en la urbanización de los núcleos rurales de la Sierra
Norte madrileña.

Otra característica del viario rural es su falta de relación con la ordenación de los
edificios, ya que no definen alineaciones regulares, al modo de la tradición de los
ensanches decimonónicos, si no que la implantación es libre en la parcela ,salvo el
respeto a las distancias a sus límites fijadas en las ordenanzas.

En cuanto al aspecto dotacional, las pequeñas agrupaciones que configuran las unidades
de actuación intersticiales no proporcionan las cantidades mínimas de cesiones que
justifiquen la creación de espacios dotacionales propios, sin embargo, estas pequeñas
aportaciones unidas en el conjunto del núcleo pueden contribuir a la creación de un
espacio de entidad suficiente para reforzar las dotaciones tradicionales, crear una
continuidad en la red de espacios verdes o proteger algún lugar de singular atractivo.
Dada esa concentración de las aportaciones locales, la distinción entre equipamientos
locales y generales, pierde gran parte de su sentido. Por otra parte, dado el grado de
indefinición antes señalada respecto a las demandas dotacionales, resulta más adecuado
unificar dotaciones y espacios verdes en un solo espacio, dotado del oportuno grado de
edificabilidad, para que sea posible satisfacer las demandas del equipamiento que
oportunamente se presenten. Con ello no se hace sino seguir la práctica rural tradicional
de unir la campa de romería, las dotaciones religiosas y deportivas (boleras) en un único
espacio.

De cuando se viene exponiendo se deduce, que salvo los núcleos más urbanos y
complejos: Villa de Santillana y, parcialmente el más industrial de Viveda, para el
conjunto de los núcleos rurales, trátese de aldeas o de barrios autónomos, cada núcleo
constituye la unidad urbanística de referencia, organizado en torno a un espacio
dotacional, por lo que, en condiciones ideales, todo el conjunto de Unidades de
Actuación definido en los espacios vacantes intersticiales y de borde forman un solo
Sector discontinuo que contribuye a la mejora de los equipamientos generales del
núcleo, y así ocurre efectivamente en algún núcleo como Camplengo. Como el sistema
de actuación preferentemente recomendado es el de cooperación con reparcelación
económica, en la práctica, la obtención de nuevas licencias en las áreas no consolidadas
se supedita a la paga de una tasa municipal, destinada a sufragar los gastos de la
urbanización de la unidad en la que se enclave y a la obtención de los suelos

Ubiarco, y en segundo lugar los barrios aislados, hijuelas de aquellas: Vispieres,
Mijares, Herrán, Camplengo, Yuso, Arroyo, Peredo y Riaño.

Cada barrio menor presentaba tradicionalmente unas dotaciones comunitarias
elementales, tales como la ermita y campa de romería para las reuniones anuales, la
bolera para el deporte y las fuentes lavaderos y abrevaderos; junto a ellos, en el espacio
agrario exterior, la mies, lugar del trabajo en común y, aún más afuera, los montes
comunales. En una jerarquía más amplia, la parroquia ofrecía la iglesia para las
ceremonias religiosas y cívicas, concejo aldeano y, para el recuerdo de la comunidad de
los antepasados, el cementerio. Por fin, la villa ofrecía las instituciones cívicas más
elevadas: el ayuntamiento, el mercado y las ferias, el correo, la cárcel etc. Con el paso
del tiempo, a estas dotaciones se unieron las educativas (la escuela) y médicas (médico
rural). En la actualidad la mayoría de los citados elementos que cohesionaban y daban
identidad a la aldea han sufrido profundas transformaciones. Las dotaciones religiosas
han perdido su carácter cívico, las educativas desaparecidas por centralización, las
deportivas han dado paso a otras prácticas, las fuentes substituidas por las redes de
abastecimiento, los mercados y ferias cambiados por locales comerciales en progresiva
centralización, los pequeños espacios abiertos destinados al ganado y a la relación han
sido invadidos por los vehículos, las huertas transformadas en jardines etc. Igualmente,
las prácticas comunitarias de las mieses se substituyen por ganadería especializada,
radicada en alguna, o algunas, grandes estabulaciones y los montes comunales, una vez
privatizados y reforestados, se mantienen ajenos a la vida del pueblo. En general, se
asiste a un decaimiento de las prácticas comunitarias rurales a favor de un progresivo
individualismo, evidente en la misma substitución de la edificación tradicional agrupada
por la difusión de la vivienda individual. A este factor se une el de la tendencia a la
centralización de servicios en las cabeceras comarcales, con lo que ante la crisis de las
formas tradicionales de sociabilidad aldeana es preciso Dejar un margen de flexibilidad
que permita acomodar el futuro posibles aportaciones innovadores respecto a los
equipamientos rurales.

dotacionales, cuando la distinción real debería hacerse entre las licencias de nueva
planta y las de rehabilitación. Además, dicha distinción resulta inadecuada a la realidad
urbanística rural norteña, en la que muchas veces la difusión de los edificios hace
artificiosa la separación entre lo consolidado y lo no consolidado, y parece derivar de
herencia de la regulación de un urbanismo de ensanche de los núcleos urbanos
compactos.

Un ulterior factor de complejidad impuesto por la ley es la distinción entre dos clases
de suelo con idéntico tratamiento: los suelos urbanos no consolidados y los
urbanizables. Dicha distinción no parece justificarse en el tratamiento de los núcleos
rurales y obliga a una división de los nuevos crecimientos en dos sectores, los urbanos
no consolidados y los urbanizables, aunque ambos contribuyan de igual modo a los
gastos de urbanización y a la adquisición de los espacios de equipamiento.

La Ley 2/2001 no incluye previsiones concebidas expresamente para permitir superar
los problemas que se plantean en territorios de este tipo (tan abundantes, sin embargo en
la Comunidad Autónoma) pero mantiene el suficiente grado de ambigüedad, no exenta
de posibles contradicciones, como para permitir determinadas interpretaciones que
permiten superar las dificultades que plantea la realidad descrita a la hora de delimitar
sectores y unidades de actuación.

Para empezar hay que afirmar que a pesar de que la Ley define el “Sector” en el artículo
53 como “ámbito de ordenación de un Plan Parcial”, son numerosas las ocasiones en
que el mismo texto legal considera a los sectores como ámbitos de equidistribución
(artículos 47.1.c), 48.1.c) 125, 126 y 127). Este doble carácter del sector como ámbito
de ordenación y ámbito de equidistribución cobra todo su sentido cuando el
planeamiento general se desarrolla a través de planes parciales, pero, ¿qué sucede
cuando el Plan General contiene ya las determinaciones detalladas que hacen
innecesaria la futura redacción de un plan parcial? Este interrogante no tiene respuesta
clara en la Ley, pero parece evidente que el carácter del sector como ámbito de
ordenación queda totalmente diluido o desaparece cuando la ordenación viene dada por
el planeamiento general directamente, ya que la ordenación se realiza entonces se
realiza desde una perspectiva global para todo el Municipio.
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En los casos en que el Plan General (como en Santillana del Mar) contiene las
determinaciones necesarias para hacer innecesaria la elaboración de planes parciales en
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado, el sector sirve únicamente
como ámbito de equidistribución y el tratamiento que se le dé debe atender únicamente
a esta funcionalidad. En este sentido está claro que el artículo 53 de la Ley contempla
los sectores únicamente en su condición de ámbitos de ordenación a desarrollar
mediante planes parciales, por lo que su contenido difícilmente puede aplicarse a los
terrenos con ordenación detallada en el Plan General que no precisan de planeamiento
de desarrollo. Los criterios para la delimitación de Sectores contenidos en el epígrafe 3
del citado artículo están obviamente pensados para el ejercicio de la función de
ordenación, pero resultan irrelevantes, o poco menos que absurdos, si se plantean con
fines de equidistribución (¿qué relevancia pueden tener los elementos geográficos para
el reparto de cargas y beneficios?). Ello lleva a la conclusión de que la Ley, que en
cualquier caso los configura como indicativos al utilizar el término “preferentemente”
en el enunciado de los criterios, no impone su utilización y permite, que cuando se
utilice el Sector únicamente como ámbito de reparto de cargas y beneficios urbanísticos
se utilicen criterios adaptados a esta finalidad.

Estos criterios vienen establecidos en el artículo 121 para otros ámbitos cuya finalidad
es única y precisamente la equidistribución, es decir, las Unidades de Actuación,
admitiéndose expresamente que su delimitación tenga carácter discontínuo.

Dado que un Sector es un ámbito de equidistribución, la complejidad de la realidad
urbanística heredada, a la que se aludía al principio de este escrito, obliga a otro tipo de
consideraciones en la definición de Sectores . En efecto, señalábamos que existen zonas
generadas mediante el procedimiento de corolas o de aplicación del art. 44.2, que dan
lugar a densidades por debajo de la media, junto con otras declaradas urbanas en el
planeamiento precedentes con densidades excesivas. Estos dos tipos de zonas
diferenciados, junto con las de densidades intermedias, dan lugar a tres posibles sectores
por núcleo, que aún pueden aumentarse en dos de los casos por la distinción entre
suelos urbanizables y urbanos no consolidados.

En los dos núcleos más urbanos: villa de Santillana y Viveda, aparece también la
necesidad de crear zonas de centralidad que precisan unos tipos edificatorios más
urbanos y densos, que requieren una sectorización diferenciada. No obstante, en estos
casos, generalmente se trata de zonas más amplias de carácter continuo, que permiten
situar en ellas las cesiones, es decir, nos encontramos ante el tipo de sectorización
habitual en las expansiones urbanas que aparece implícita en las determinaciones de la
legislación urbanística.

La existencia de estas disparidades en la forma en que se ha desarrollado el territorio
plantean una dificultad añadida a la hora de delimitar ámbitos de equidistribución. En
efecto, si bien la intención del planeador hubiera sido la de crear ámbitos de reparto de
cargas y beneficios amplios que maximizaran el efecto equidistributivo, habiéndose
planteado inicialmente la conveniencia de que cada núcleo constituyera un sector
independiente por mor de facilitar la comprensión del Plan a los ciudadanos, lo cierto es
que el artículo 122.2 de la Ley 2/2001 impide que las unidades de actuación incluidas
dentro de un sector tengan entre si diferencias de aprovechamiento superiores al 15%.
Esta prohibición obliga, sobre todo en suelos urbanos no consolidados en los que el
condicionamiento de la realidad existente es totalmente determinante, a fraccionar los
sectores y componerlos con unidades de actuación cuyos aprovechamientos se
mantengan dentro de la diferencia máxima permitida, aunque ello obligue a romper la
continuidad del sector. Esta discontinuidad, sin embargo, no perjudica, sino todo lo
contrario, a la finalidad única de estos sectores, que es la de actuar como ámbitos de
equidistribución.

Salvo en el caso de Santillana, donde las zonas de edificación agrupada tienen una
vocación mixta residencial y hotelera, en el resto de localidades este tipo de zona se
considera el más apropiado para el desarrollo de viviendas protegidas, con ese fin,
manteniendo el tamaño parcelario y edificabilidad establecida en la ordenanza, se eleva
la densidad máxima posible de viviendas por hectárea a la que resulte de dividir la
edificabilidad por la superficie unitaria del tipo de vivienda social de que se trate en
cada caso.

El reparto en los ámbitos de edificación extensiva (edificación aislada)

En los ámbitos de edificación extensiva, con parcelas de vivienda aislada, al no
atribuirse cesiones de sistemas generales, y situarse las cesiones de los sistemas locales
de espacios libres y dotaciones sociales principalmente en localizaciones concentradas
exteriores a los ámbitos, las cesiones interiores se reducen a un viario local de escasa
incidencia superficial. Como generalmente se han seleccionado ámbitos de pequeño
tamaño, con un escaso número de parcelas, en la mayoría de los casos no será necesario
proceder a una posterior reparcelación, salvo las divisiones que cada propietario pueda
efectuar de su parcela original. Sin embargo, en aquellos casos en que, debido a la
especial configuración de las parcelas, o al desigual reparto sobre las mismas de las
reservas de viario, resulten algunas parcelas de difícil, o imposible, ejecución, puede
efectuarse, a petición de los propietarios, una reparcelación que afecte a algunas o todas
las parcelas del ámbito.

Cada propietario queda obligado a pagar los costes de urbanización en proporción a la
superficie de sus parcelas respectivas. Igualmente, debe abonar proporcionalmente la
adquisición de los sistemas locales de espacios libres y dotaciones sociales calificados
en el exterior del ámbito. A dicho objeto, se aplicará el siguiente modo de cómputo. Se
obtendrá la suma de todo el conjunto de superficies de cesiones interiores y exteriores
que se asignen al ámbito en cuestión y se calculará su valor multiplicándolo por el
precio unitario de mercado de aplicación en la citada unidad de actuación. El valor
global así obtenido se dividirá proporcionalmente a la superficie de las parcelas que
aporte cada propietario, detrayendo el valor de la parte de la cesión interior asignada a
cada uno de ellos, con lo que se consigue una distribución equitativa de las cargas.

En el caso de las unidades con tamaño menor, en las que fuera posible la introducción
de vivienda social, el cálculo de la densidad se hará del mismo modo indicado para el
caso de la vivienda agrupada.

La cesión del aprovechamiento medio

En el caso de la cesión obligatoria del aprovechamiento medio, y con objeto de no
gravar excesivamente el desarrollo urbanístico, se ha decidido rebajar el tope posible del
10% hasta el 7%. La cesión de este porcentaje de aprovechamiento se llevará a cabo
mediante la oportuna cesión de suelo o mediante la monetarización del mismo para el
abono del equivalente económico correspondiente. Con los recursos así obtenidos se
procede a la obtención de los suelos de sistemas generales que, por encontrarse fuera de
los ámbitos de las unidades de actuación, no son objeto de cesión. El resto de la

cantidad disponible se asigna a la obtención de suelos destinados a programas de
vivienda social.

DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

Para todo el conjunto de los Sectores recogidos en el presente planeamiento se expresa
la obligatoriedad de redactar Estudios de Detalle para concretar y especificar la
ejecución de las Unidades de Actuación y localizar definitivamente los aparcamientos y
equipamientos. Así como los correspondientes Proyectos de Reparcelación y de
Urbanización de acuerdo con lo establecido en los artículos 117 a 122 de la ley 2/2001.

Ya que sólo se han calificado actuaciones de edificación agrupada en áreas de una cierta
extensión, se han podido concentrar en ellas las cesiones de los sistemas generales y
locales. Se puede así conjugar el objetivo de integración paisajística de los edificios con
la obtención de parques urbanos de suficiente magnitud para conformar la red municipal
de espacios verdes. En estos casos, se ha asignado la urbanización de dichos espacios
libres a los ámbitos de gestión en los que se integran, lo que se justifica por su disfrute
preferente por las edificaciones que los circundan.

En el caso de las principales promociones hoteleras, se han utilizado estas cesiones
conjuntas de espacios abiertos para la satisfacción del déficit de estacionamientos
requeridos por los visitantes de Santillana, en estos supuestos, la urbanización se
atribuye a la Administración, salvo la proporción de dotaciones locales exigida por las
actividades allí implantadas.

Este tipo de unidades de actuación que incorporan en su interior las cesiones de los
sistemas generales y locales se han incluido generalmente, salvo alguna excepción, en
sectores de suelo urbanizable delimitado. Al no existir cargas exteriores, la
edificabilidad bruta de la parcela coincide con el aprovechamiento medio, una cifra que
se ha fijado en un máximo de 0,20 m2/m2 para la edificación en hilera y de 0,18 m2/m2
para la pareada. De esta forma, la obtención de los derechos de cada propietario es
extremadamente simple, ya que resulta de multiplicar dicha edificabilidad bruta por la
superficie de la parcela incluida dentro de la unidad.

Al objeto de no incurrir en concentraciones indeseadas de densidad edificatoria, se
limita también la edificabilidad sobre parcela neta, 0,33 m2/m2 para la edificación en
hilera y 0,25 m2/m2 para el tipo pareado. Como la asignación de los espacios de cesión
no se dispone equitativamente respecto a la conformación de las distintas parcelas,
algunos propietarios dispondrían de una parcela neta resultante insuficiente para ejercer
sus derechos, mientras que para otros resulta excesiva. Para resolver el problema se
debe proceder a una reparcelación consistente en el desplazamiento de los linderos de
las parcelas netas hasta conseguir un tamaño proporcionado a los derechos edificatorios
de cada uno, es decir la superficie final de cada parcela se obtiene dividiendo la
superficie edificable a la que tiene derecho cada propietario por la edificabilidad neta:
0,33m2/m2 para el tipo en hilera y de 0,25 para el pareado.

El reparto en los ámbitos de edificación intensiva (edificación agrupada)

El reparto de cargas y beneficios

No se atribuyen cesiones de sistemas generales a las unidades de actuación extensivas,
compuestas por parcelas de vivienda unifamiliar, ya que de por sí requieren la creación
de una importante proporción de espacios libres privados, incrementada por el 10% de
cesión de los espacios libres públicos locales. Por el contrario, se atribuyen
sistemáticamente los sistemas generales a las unidades de actuación que comprenden
vivienda agrupada, o edificación hotelera o comercial. En estos casos, la elevada
densidad de edificación se compensa con la reserva de los convenientes espacios
abiertos en su entorno, tanto privados de uso comunitario, como públicos.

CUADRO RESUMEN DE CALIFICACIONES Y
EDIDICABILIDADES Y DE LAS CLAVES UTILIZADAS EN LOS

PLANOS Y EN LAS FICHAS DE GESTIÓN

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN

Se utiliza una combinación de dos letras y una cifra de las cuales la primera indica la
clasificación: urbano consolidado (C ), urbano no consolidado (N), urbanizable
delimitado (U), urbanizable residual (UR) y rústico (R) en sus distintas categorías. La
segunda parte se refiere a la calificación ( uso), bien sea residencial tradicional (T),
residencial aislada (A), residencial agrupada (G). Industria (I), equipamiento público
(E), dotacional privado (D). Por fin la parte numérica final se refiere al grado, o
intensidad del uso ordenado de menor a mayor, 0,1,2,3,4. Para cada tipo de ordenanza y
grado se establece una densidad máxima en viviendas por Ha. Para la residencial
agrupada G en sus dos grados 1 y 2, al densidad máxima es 20 viviendas por hectárea,
para la residencial aislada A en grado 2 y 3 es de 15 viviendas por Hectárea y para la de
grado 1 es de 10 viviendas hectárea.

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN GRADOS PARCELA EDIFICAB. k

URBANO

CONSOLIDADO (C) RESIDENCIAL
- Consolidado tradicional (CT) 750m2 0,33 m2/m2

1

- Consolidado agrupado (CG) Pareada (CG1) Existente Existente 1
(urbanizaciones) Fila (CG2) Existente Existente 1

Bloques (CG3) Existente Existente 1

- Consolidado aislado (CA)
(Vivienda aislada, chalets) 1 (CA1) 2000 m2 0,20m2/m2 1

2 (CA2) 1200 m2 0,25m2/m2 1
3 (CA3) 750 m2 0,30m2/m2 1

- Campamentos de turismo (CP)
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NOTA Los * indican que la edificabilidad se refiere a la parcela bruta, que incluye los
espacios privados residenciales y de viario, espacio verde y dotaciones propios del
conjunto de la promoción, pero no las cesiones de espacios verdes, viario y
equipamientos públicos.

Fila (UG2) 300m2 *0,33m2/m2

- Urbanizable delimitado
aislado (UA) 1 (UA1) 2000 m2 0,20m2/m2

2 (UA2) 1200 m2 0,25m2/m2
3 (UA3) 750 m2 0,30m2/m2

URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL (UI) 250 m2 0,50m2/m2

URBANIZABLE RESIDUAL (UR)

EQUIPAMIENT0 PÚBLICO (E)

Grado1 0,15m2/m2 (E1)
- Espacios libres (EV) Compatible con E grado 1

Grado 2 0,30m2/m2 (E2)
- Deportivo (ED)
- Escolar (EE)
- Asistencial (EA)
- Cultural (EC)
- Religioso (ER)
- Cementerios (EM)

DOTACIONES PRIVADAS (D)
Grado1 0,15m2/m2 (D1)

- Espacios libres (DV)

Grado 2 0,30m2/m2 (D2)
- Deportivo (DD)
- Escolar (DE)
- Asistencial (DA)
- Cultural (DC)
- Religioso (DR)
- Cementerios (DM)

ESTACIONAMIENTO (VE)

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS DE GESTIÓN

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SECTOR
Se considera un único sector por cada pueblo o pedanía indicados por su letra inicial,
para todos aquellos ámbitos incluidos en el territorio de dicha pedanía, con diferencias
de aprovechamiento medio no superiores al 15%. Cuando existan distintos ámbitos en
un mismo territorio se designarán por un número de orden junto a la mecionada letra
inicial del pueblo.

- Arroyo A
- Camplengo C
- Herrán H
- Mijares M
- Queveda Q
- Riaño R
- Santillana S
- Ubiarco U
- Viveda V
- Yuso Y

UNIDAD DE ACTUACIÓN (A)

Cada ámbito específico se identifica por la letra A de Unidad de Actuación, seguida por
la inicial del Sector y por su número de orden dentro de dicho sector, todo ello entre
paréntesis; así (A5 V3) indicaría Unidad de Actuación 5 dentro del Sector 3 de Suelo
Urbano No Consolidado de Viveda.

SUELO URBANIZABLE

Los sectores del suelo urbanizable, se diferencian de los de suelo urbano añadiendo la
sigla S (sector) antes de la inicial de la pedanía, así (SV3 A5) indicaría Unidad de
Actuación 5 en el Sector 3 se Viveda.

SISTEMAS GENERALES
Se identifican por las sigla (SG) seguidas por un número que distingue los distintos
ámbitos de sistemas generales

Dimensionamiento del Plan General.

El conjunto de cuadros que se adjuntan permite establecer unas cifras comparativas
entre el suelo consolidado existente y las nuevas áreas de expansión previstas en el Plan,
así como una estimación de su capacidad residencial, en número de viviendas por tipos
y en plazas hoteleras. El nuevo suelo calificado como urbanizable delimitado y urbano
no consolidado (1.693.969m2) es sensiblemente inferior al ya consolidado (2.108.640),
aunque se acercaría a él si incluimos el urbanizable residual (375.410 m2).

Aunque teóricamente el suelo calificado como consolidado, admitiría un cierto
crecimiento aplicando las posibilidades de parcela, en general ese crecimiento requeriría
complejas operaciones de reparcelación y de reorganización de la edificación que
resultan poco probables, y a menudo se ven impedidas por la presencia de edificación
catalogada. De la aplicación estricta de los topes máximos de las ordenanzas resultaría
una capacidad de 2.286 viviendas. El total de viviendas existentes según el padrón de
1995 es de 1.236, aún sin excluir las diseminadas por el suelo rústico (hay 277 edificios
en estas condiciones), sin embargo debe existir una clara infravaloración, ya que el
catastro señala la existencia de 1212 edificios urbanos y 707 rurales. La gran
abundancia de edificios en áreas rurales se debe a la repetida aplicación del mecanismo
del artículo 44.2, que ha dado lugar a la creación de nuevas áreas consolidadas que el
nuevo planeamiento recoge en su condición de urbanas. También confirma esa supuesta
infravaloración el hecho de que el catálogo de edificios anteriores a 1956 suma 806, lo
que, de creer la cifra del censo, indica que entre 1956 y 1991 se habrían construido 323,
cifras a todas luces escasas. De aplicar los datos del censo resultaría que en este tipo de
suelos existiría una reserva teórica aproximada de, al menos, 1050 nuevas viviendas,
mientras que según el catastro se trataría de unas 260.

Por lo que respecta al suelo no consolidado y urbanizable, tiene una capacidad
edificatoria, según las ordenanzas de aplicación, de 1.573 nuevos edificios de tipo
unifamiliar, más otros 216 en caso de que promocionase el suelo residual, a los que
habría que añadir una reserva de 1.2000 plazas hoteleras. Resulta una cantidad inferior a
los 1.919 recogidos en el catastro y las 1236 del censo. Aún cuando en la realidad no
resulte plausible que se llegue a agotar la edificabilidad disponible, la reserva prevista
permite un amplio juego, que evita la eventualidad de restricciones en el mercado de la
vivienda, con el consiguiente incremento de precios del suelo.

La opción tomada de acudir a una zonificación que garantice una ocupación poco
intensiva del suelo, al objeto de mantener las pautas rurales tradicionales, altura máxima
de 2 plantas y una edificabilidad que oscila entre 0,16 y 0,21 m2/m2, presenta la
contrapartida de una posible elevación de los costes de vivienda, al elevarse la demanda
de suelo, con lo que se dificultaría el acceso a los sectores más jóvenes o de menores
posibilidades económicas. Por todo ello resulta aconsejable promover una planificación
en la que la oferta de suelo supere ampliamente la demanda teórica e impida las
concentraciones especulativas, e ese sentido la gran dispersión de la propiedad también
debe resultar un freno para los intentos de control del mercado.

URBANO
NO CONSOLIDADO(N) RESIDENCIAL

- No consolidado agrupado (NG) Pareado (NG1) 500m2 *0,30m2/m2 1
Fila (NG2) 300m2 *0,33m2/m2 1

- No consolidado aislado (NA) 1 (NA1) 2000 m2 0,20m2/m2 1
2 (NA2) 1200 m2 0,25m2/m2 1
3 (NA3) 750 m2 0,30m2/m2 1

URBANO
CONSOLIDADO (C) INDUSTRIAL (CI) 0,50m2/m2
GRAN INDUSTRIA (GI) 1,00m2/m2

URBANIZABLE DELIMITADO (U) RESIDENCIAL
- Urbanizable delimitado

Agrupado (UG) Pareado (UG1) 500m2 *0,30m2/m2

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN GRADOS PARCELA EDIFICAB. k ASPECTOS DIMENSIONALES

Al no haber podido disponer del censo de 2000, los datos globales disponibles de
habitantes viviendas y actividades corresponden al censo de 1991 y padrón de 1995 por
lo que adolecen de una notable falta de actualización.

Hasta entonces, la población alcanzaba unos 4000 habitantes, con una cierta estabilidad
en lo últimos periodos intercensales. El total de edificios, 1129, se aproximaba mucho al
de viviendas, 1236, lo que mostraba el gran predominio de la vivienda unifamiliar, solo
35 edificios albergaban 2 o más viviendas.

Aunque el sector hotelero presentaba ya cierta relevancia, 13 hoteles, con 604 plazas y
10 hoteles y pensiones con 130, es evidente su gran crecimiento en los años que
siguieron.

Los habitantes según el padrón de 1995 se concentraban por igual en los dos grandes
núcleos de Santillana (1127) y Viveda (1026), le sigue Queveda, de tamaño mitad
(628), mientras que de los demás, solo superaban los 200 habitantes Ubiarco (270) y
Vispieres (213), mientras que Herrán (189) y Camplengo (156) se encontraban entre
150 y 200, Mijares disponía de algo menos (140); por último, Arroyo y Yuso mantienen
una reducida población de unos 45 habitantes en un caso y 60 en el otro.

A la vista de estos datos, la evidente dinamicidad arquitectónica que esta
experimentando el municipio en los últimos años parece proceder de su progresiva
inserción en los ámbitos metropolitanos de Torrelavega primero, Santander después y
últimamente Bilbao; por tanto, la proyección de la demanda previsible, no puede
realizarse solamente a partir de las necesidades de la población autóctona, y se convierte
en una variable exógena de difícil control. Por otra parte, la legislación vigente, tanto
de índole estatal como municipal, mantiene como criterio que el dimensionamiento del
suelo susceptible de urbanizar no se basa en unas determinadas proyecciones del
crecimiento, sino que resulta de la consideración de aquellos suelos que por sus valores
naturales o culturales deben ser excluidos del proceso, y objeto de una especial
protección.

Ante la situación descrita, se ha pensado que debería preverse una razonable expansión
a la población residente de cada núcleo, y limitar las posibilidades de la demanda
exterior a las capacidades que ofrece el territorio municipal sin alterar gravemente los
valores paisajísticos y culturales que están en la base de la atracción de esa población
externa.

Algo parecido cabe decir respecto a la demanda hotelera, aunque en este caso exista un
cierto consenso sobre la existencia de una notable demanda insatisfecha de difícil
cuantificación, por lo que ciertas zonas se han calificado de forma que se pueda optar
por la calificación residencial y hotelera.

NÚCLEO S. CONSOLIDADO AMPLIACIÓN PREVISTA RESIDUAL
m2 m2 % m2 %

Santillana 242086 341612 141 17640 7
Ubiarco 173470 75590 44 22100 13
Arroyo 19172 30477 159
Yuso 35450 54670 154
Camplengo 119350 112880 95 167900 141
Herrán 99932 45310 45 23100 23
Vispieres 150870 194560 129
Mijares 105990 198302 187 58950 39
Queveda 353380 281180 80 69640 20
Viveda 704220 359288 51 16080 2

TOTAL 2003940 1693869 84 375410 19
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Del anterior cuadro resumen se deduce que la mayor ampliación corresponde el pueblo
de Mijares, por su vecindad a la zona plenamente urbana de Puente de San Miguel, tal
como se explica en el apartado siguiente. Las significativas ampliaciones porcentuales
de Arroyo y Yuso resultan insignificativas en cifras absolutas al referirse a pueblos muy
pequeños. El entorno de Santillana, relacionado con la pujante actividad turística, recibe
una mayor expansión que el de Viveda, más dependiente de la gran industria, de menor
dinamismo. Los mayores incrementos se aplican a la propia Santillana, aunque en un
espacio alejado del casco antiguo, y a los pueblos inmediatos de Vispieres y
Camplengo, en Herrán el crecimiento es más moderado por razones ambientales,
derivadas fundamentalmente de la influencia del espacio de protección de Altamira.
También es reducido el crecimiento de Ubiarco por su proximidad al espacio costero
protegido.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS GENERALES

La superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres existentes es de 84.664 m2, los
de cesión obligatoria atribuidos a los distintos sectores de 48.960 m2 y los calificados
como de obtención por expropiación de 315.300, en conjunto totalizan 448.924 por lo
que la aplicación del módulo de 5m2 por habitante resultaría una población posible
16.933 para las dotaciones existentes, de 26.725 si le adjuntamos las cesiones
obligatorias de los nuevos suelos calificados, y de 89.785 si consideramos también los
Sistemas Generales a obtener por expropiación. La población existente no alcanza los
4.000 habitantes y aún que se agotase las previsiones de crecimiento del planeamiento,
unas 1800 viviendas, la población total sería de 9.400 habitantes, muy inferior a la
permisible en cualquiera de los supuestos.

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO POR PUEBLOS (Superficies en m2)

UA1 UA2 UA3 UA UG1 UG2 UG TOTAL
SANTILLANA 135600 135600 183700 183700 319300
UBIARCO 31990 31990 31990
ARROYO 26570 26570 26570
YUSO 54670 54670 54670
CAMPLENGO 105700 7180 112880
HERRAN 112880
VISPIERES 160100 160100 160100
MIJARES 26780 134700 161480 161880
QUEVEDA 80870 74010 154880 154880
VIVEDA 65430 84310 7118 156858 31790 23510 55300 212158
TOTAL 308580 672050 14298 994938 31790 207210 239000 1233938
UA: Urbanizable aislado UG: Urbanizable agrupado

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 1233938 m2.
TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 58050 m2.

VIVIENDAS POSIBLES EN UA1: 147
VIVIENDAS POSIBLES EN UA2: 603
VIVIENDAS POSIBLES EN UA3: 18
VIVIENDAS POSIBLES EN UG1: 62
VIVIENDAS POSIBLES EN UG2: 200
PLAZAS HOTELERAS POSIBLES EN UG2: 1200

TOTAL VIVIENDAS POSIBLES EN SUELO URBANIZABLE 1030
TOTAL PLAZAS HOTELERAS POSIBLES EN SUELO URBANIZABLE 1200

Para este cálculo se ha considerado una superficie media de 25 m2 por plaza hotelera,
ya que la ordenanza permite ambas posibilidades, podría ampliarse el número de plazas
en detrimento de las viviendas o bien proceder a la hipótesis contraria.

SUPERFICIES URBANIZABLE RESIDUAL POR PUEBLOS (Superficies en m2)

RESIDENCIAL INDUSTRIAL TERCIARIO
SANTILLANA 17640
UBIARCO 22100
ARROYO
YUSO
CAMPLENGO 167900
HERRAN 23100
VISPIERES
MIJARES 58950
QUEVEDA 69640
VIVEDA 16080
TOTAL 191430 16080 16900

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDUAL (RESIDENCIAL) 191.430 m2

Para el aprovechamiento medio previsto de 0,17 m2/m2 resultan 32.543 m2 que para
una superficie media de vivienda de 150 m2 le corresponderían 216 viviendas

TOTAL SUELO RESIDENCIAL URBANO NO CONSOLIDADO, URBANIZABLE
DELIMITADO Y URBANIZABLE RESIDUAL 1.884.809m2.

TOTAL NUEVO SUELO CALIFICADO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL Y
TERCIARIO 2.126.839 m2.

VIVIENDAS POSIBLES

Suelo no consolidado y urbanizable
TOTAL VIVIENDAS POSIBLES EN SUELO NO CONSOLIDADO 388

TOTAL VIVIENDAS POSIBLES EN SUELO URBANIZABLE DELIM. 1030
TOTAL HABITACIONES POSIBLES EN SUELO URBANIZABLE DELIM. 1200

TOTAL VIVIENDAS POSIBLES EN SUELO URBANIZABLE RESIDUAL 216

Total viviendas en suelo no consolidado y urbanizable 1634SUELO NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE

SUELO NO CONSOLIDADO POR PUEBLOS (Superficies en m2)

NA1 NA2 NA3 NA NG (1) TOTAL
SANTILLANA 6224 13940 20164 2148 22312
UBIARCO 21500 22100 43600 43600
ARROYO 3907 3907 3907
YUSO
CAMPLENGO
HERRAN 45310 45310 45310
VISPIERES 34460 34460 34460
MIJARES 26940 9482 36422 36422
QUEVEDA 126300 126300 126300
VIVEDA 13420 65070 47340 125830 21300 147130
TOTAL 13420 329711 92862 435993 23448 459441

NA: No consolidado aislado NG: No Consolidado agrupado

TOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 459441 m2

VIVIENDAS POSIBLES EN NA1: 6
VIVIENDAS POSIBLES EN NA2: 227
VIVIENDAS POSIBLES EN NA3: 109
VIVIENDAS POSIBLES EN NG: 46

TOTAL VIVIENDAS POSIBLES EN SUELO NO CONSOLIDADO 388

TABLAS DIMENSIONALES

SUELO CONSOLIDADO POR PUEBLOS (Superficies en m2)

RHº CT CA1 CA2 CA3 CA CG1 CG2 CG3 CG TOTAL
SANTILLANA 129200 5486 10300 60490 19800 90590 16810 16810 242086
UBIARCO 152300 21170 21170 173470
ARROYO 16950 2222 2222 19172
YUSO 28120 1547 5803 7350 35470
CAMPLENGO 23250 26690 29960 39450 96100 119350
HERRAN 53320 4341 36850 41191 5421 5421 99932
VISPIERES 53840 33800 30040 10630 74470 22560 22560 150870
MIJARES 71010 14440 20540 34980 105870
QUEVEDA 130100 95100 75180 53000 223280 353380
VIVEDA 145200 170500 199700 63740 433940 37480 25420 34310 97210 676350
TOTAL 129200 679576 353052 442968 229273 1025293 76850 25420 34310 142001 1976070

RH:Centro histórico CT:Consolid. tradicional CA:Consolid. aislado CG:Consolid. agrupado CI:Consolid. industrial

TOTAL SUELO CONSOLIDADO URBANO 1976070
TOTAL SUELO CONSOLIDADO INDUSTRIAL (VIVEDA) 27870
TOTAL SUELO CONSOLIDADO 2003940

CESIONES E. LIBRES Y EQUIPAMIENTOS POR PUEBLOS (Superficies en m2)

EL Y EQ
SANTILLANA 177100
UBIARCO 17260
ARROYO 6250
YUSO 7846
CAMPLENGO 3005
HERRAN 7556
VISPIERES 78960
MIJARES 44700
QUEVEDA 35790
VIVEDA 104300
TOTAL 482767

EL: Espacios Libres EQ: Equipamientos

TOTAL CESIONES ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 482767 m2.

VIARIO INTERNO POR PUEBLOS (Superficies en m2)

SANTILLANA 41710
UBIARCO 13010
ARROYO 887
YUSO 4665
CAMPLENGO 16320
HERRAN 18160
VISPIERES 23310
MIJARES 26330
QUEVEDA 26330
VIVEDA 38520

TOTAL VIARIO INTERNO PROPUESTO 179.700 m2
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VIARIO CONEXIÓN CARRETERAS AUTONÓMICAS (Superficies en m2)

SANTILLANA 10850
QUEVEDA 2204
CAMPLENGO 3371
VIVEDA 7913

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DE CALIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN m2

Suelos rústicos de Especial Protección
Huertas palaciegas rústicas 200200
Núcleo zoológico 55810
Protección de Costas 123700
Mieses aterrazadas 767000
Mieses no aterrazadas 2902000
Prados cerrados aterrazados 525700
Prados cerrados no aterrazados 5446000
Prados abiertos 4887000
Forestal 6664000
Parque forestal 355900
TOTAL RÚSTICO 21927310

Viario e infraestructuras
Viario autonómico 295040
Viario municipal 907534
Estacionamiento 32760
TOTAL VIARIO 1235334

INFRAESTRUCTURAS 11970

Suelos urbanizables
URBANIZABLE RESIDUAL 376300

Urbanizable delimitado A1 358700
Urbanizable delimitado A2 693600
Urbanizable delimitado C1 28470
Urbanizable delimitado G2 203600
Urbanizable delimitado Industrial 49790
TOTAL URBANIZABLE DELIM 1334160

Suelos urbanos
Urbano no consolidado A1 93900
Urbano no consolidado A2 312000
Urbano no consolidado A3 91210
Urbano no consolidado G1 23470
TOTAL URBANO NO CONSOLIDADO 520580

Gran Industria 121700
Urbano consolidado industrial 11220
Urbano consolidado A1 361000
Urbano consolidado A2 475800
Urbano consolidado A3 216500
Urbano consolidado G1 76860
Urbano consolidado G2 18584
Urbano consolidado G3 39730
Urbano consolidado tradicional 660110
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TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.1.1. Naturaleza y Ámbito

1. El presente Plan tiene el carácter y naturaleza de Plan General de Ordenación Urbana, con
el contenido y alcance que la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico de Cantabria confiere a este tipo de planes. Define la ordenación integral del
territorio del término municipal, su estructura general, la clasificación del suelo y el régimen
jurídico aplicable a las distintas clases del mismo, delimitando los derechos y deberes
inherentes a la propiedad del suelo, uso y aprovechamientos de las edificaciones.

2. En el ámbito del Conjunto Histórico de la Villa de Santillana del Mar, el presente Plan
incorpora las determinaciones propias de Plan Especial, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 62.1 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

3. El ámbito del Plan es la totalidad del Municipio de Santillana del Mar.

Artículo 1.1.2. Vigencia

1. La vigencia del Plan es indefinida, sin perjuicio de las modificaciones a que hubiera lugar.

2. El Plan entra en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, tras
su aprobación definitiva.

3. El presente Plan General deroga y sustituye la totalidad del planeamiento urbanístico del
Municipio, que estuviera vigente a su entrada en vigor, en los términos previstos en sus
Disposiciones Adicionales.

Artículo 1.1.3. Efectos

La entrada en vigor del presente Plan le otorga los efectos previstos en la legislación vigente.

Artículo 1.1.4. Documentación del Plan

1. El Plan General está integrado por los siguientes documentos:

a) Memoria y estudios complementarios.

b) Planos de Ordenación.

c) Normas urbanísticas.

d) Ámbitos de Gestión. Fichas

e) Estudio Económico - Financiero.

f) Catálogo

2. El conjunto de los documentos forma una unidad coherente, cuyas determinaciones
deberán aplicarse persiguiendo la mejor consecución de los objetivos del Plan y la realidad
social del momento en que se apliquen.

Artículo 1.1.5. Contenido de los documentos

a) Memoria

La Memoria constituye el documento resumen en el que se sintetiza la descripción
de la situación existente en el momento de elaborarse el Plan General, los
objetivos previstos para el mismo, el modelo territorial elegido y las soluciones
propuestas para encaminar el desarrollo urbanístico del Municipio hacia dicho
modelo.

b) Planos de Ordenación.

Constituyen el soporte gráfico de la ordenación y están integrados por los
siguientes documentos:

Planos de Zonificación .......... Escala 1:4.000

Planos de ámbitos de gestión. Escalas 1:4.000 y 1:2.000

Planos de ordenación viaria e infraestructuras. Escalas 1:10.000 y 1:4.000

Planos de Catalogación. .... Escalas 1:4.000 y 1:2.000

c) Normas Urbanísticas.

Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística del territorio
municipal. Se estructura según los siguientes apartados:

TÍTULO 1: Disposiciones Generales

TÍTULO 2: Desarrollo y Ejecución del Plan General

TÍTULO 3: Régimen General del Suelo

TÍTULO 4: Condiciones de Edificación y Uso

TÍTULO 5: Normas Reguladoras Del Suelo Rústico

TÍTULO 6: Ordenanzas

TÍTULO 7: Normas De Tramitación

TÍTULO 8: Normas de Urbanización

d) Ámbitos de Gestión. Fichas.

e) Estudio Económico-Financiero.

f) Catálogo

g) Estudios complementarios

Artículo 1.1.6. Interpretación de los documentos

1. La interpretación del Plan compete al Ayuntamiento de Santillana del Mar, sin perjuicio de
las facultades de la Administración Autonómica y de las funciones del Poder Judicial.

2. La interpretación del Plan y los supuestos de conflictos entre documentos, se resolverán
partiendo de la base de que cada documento debe interpretarse en función de su contenido, y

Artículo 7.3.24. Notificación de terminación de obras ..............................................134

Artículo 7.3.25. Inspección final................................................................................135

Sección 1. Licencias de Parcelación......................................................................135

Artículo 7.3.26. Licencias de Parcelación.................................................................135

Sección 2. Licencias de Obras...............................................................................136
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teniendo en cuenta que el texto de la Normativa prevalecerá sobre la documentación gráfica,
con excepción de aquellos supuestos en que la interpretación derivada de la documentación
gráfica coincida con la que se desprenda de la Memoria, en cuyo caso prevalecerá dicha
interpretación sobre la derivada de la Normativa. Si a pesar de ello subsistieran dudas en las
determinaciones, prevalecerá la interpretación más favorable a la conservación del patrimonio
cultural, al nivel de servicio de las dotaciones, a los mayores espacios libres, al menor deterioro
del medio ambiente y de la edificación, y, en general, al mayor interés de la colectividad.

Artículo 1.1.7. Revisión del Plan General

1. Se considera revisión del Plan General toda alteración de su contenido que afecte
sustancialmente a la estructura y ordenación general establecidas.

2. La revisión del presente Plan General tendrá lugar siempre que concurra alguno de los
siguientes supuestos:

a) Que transcurran ocho años desde la fecha de su entrada en vigor.

b) Cuando resulte afectado por normas o planes cuyas determinaciones resulten
vinculantes.

c) En el supuesto de que se demostraran insuficientes para las necesidades de la
población los suelos destinados a dotaciones públicas al servicio de toda la
población.

d) Cuando se alteren las hipótesis del Plan respecto a sus magnitudes básicas de
población, empleo, mercado de vivienda o capacidad económica municipal, cuya
entidad no sea subsanable por la modificación parcial del Plan.

3. La revisión del Plan General se llevará a cabo por el mismo procedimiento seguido para su
elaboración y aprobación.

Artículo 1.1.8. Modificaciones

1. La modificación de las previsiones del presente Plan se realizará en los supuestos y con
las formalidades previstas en el artículo 83 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.

2. Las modificaciones deberán formularse con el grado de definición y documentos propios
del nivel del planeamiento general. Deberá justificarse su incidencia sobre las determinaciones
y previsiones contenidas en el Plan General.

3. No se considera modificación del Plan General:

a) Las alteraciones que puedan resultar de ajustes en el Planeamiento que lo
desarrolle, dentro de los limites que la Ley le asigna.

b) Los reajustes de escasa entidad de las unidades de actuación precisos para la
ejecución del Plan, siempre que no supongan reducción de suelos destinados a
espacios libres públicos, o destinados a sistemas generales.

c) Las señaladas como supuesto b) del articulo Artículo 2.3.14, tal como señala en el
Artículo 2.3.16.

TITULO 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

Capítulo 1. Desarrollo del Plan General

Artículo 2.1.1. Competencia

El desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la
participación de los particulares, y de la cooperación de los organismos competentes de la
Administración Autonómica y Central.

Artículo 2.1.2. Orden de Desarrollo

1. La ejecución del Plan se atendrá a las previsiones contenidas en sus propias previsiones y
en el planeamiento que lo desarrolle.

2. El incumplimiento de los plazos que en su caso se establezcan por parte de la iniciativa
privada faculta al Ayuntamiento para formular instrumentos de desarrollo, modificar los ámbitos
de actuación y cambiar el sistema de actuación previsto, sin perjuicio del ejercicio de las
facultades municipales de revisión y modificación del planeamiento en los términos previstos
por la ley.

Artículo 2.1.3. Prioridad de desarrollo

1. El desarrollo del suelo se llevará a cabo de acuerdo con los plazos que, en su caso, se
establezcan.

2. El orden de prioridades podrá ser alterado por el Ayuntamiento. Podrán reducirse los
plazos de ejecución previstos en el Plan General o figuras de planeamiento que desarrollen,
cuando el interés público aconseje la alteración del proceso urbanizador. La reducción de los
plazos fijados en el planeamiento para el cumplimiento de las obligaciones de los particulares
se tramitará con arreglo al procedimiento establecido para la modificación o revisión del plan de
que se trate.

3. Si en la programación contenida en el planeamiento no se hubiera fijado el plazo de
ejecución de la urbanización que haya de llevarse a cabo en la realización del Plan, se
entenderá que estas obras deberán estar acabadas en el plazo de cuarenta y ocho meses, a
partir de la aprobación definitiva de la figura de planeamiento.

Artículo 2.1.4. Desarrollo del Plan General

El Plan General se desarrollará mediante los instrumentos de planeamiento, gestión o
ejecución previstos en la legislación vigente, de acuerdo con lo previsto en el planeamiento.

d) La modificación de las determinaciones de detalle establecidas para suelo urbano
no consolidado o suelo urbanizable, que se tramitará con arreglo a lo previsto para
la modificación de los Planes Parciales.

Artículo 2.1.5. Desarrollo del suelo urbano no consolidado

El suelo urbano no consolidado para el que no se establezcan condiciones detalladas de
ordenación en el presente Plan General se desarrollará a través de los correspondientes
Planes Parciales, Planes Especiales o, en su caso, Estudios de Detalle, siempre que el Plan

General no haya establecido las condiciones de ordenación detallada que hagan innecesaria la
aprobación de planeamiento de desarrollo.

Artículo 2.1.6. Desarrollo del suelo urbanizable delimitado

1. El desarrollo del Plan General en las áreas de suelo urbanizable delimitado se realizará
mediante el correspondiente Plan Parcial o, en su caso, Estudio de Detalle, siempre que el
Plan General no haya establecido las condiciones de ordenación detallada que hagan
innecesaria la aprobación de planeamiento de desarrollo.

2. Los Planes Parciales que se tramiten en esta categoría de suelo abarcarán sectores
completos y se ajustarán a las previsiones establecidas en el presente Plan General.

Artículo 2.1.7. Desarrollo del suelo urbanizable residual

1. El desarrollo del Plan General en suelo urbanizable residual se llevará a cabo mediante
Planes Parciales elaborados por la Administración, de oficio o a instancias de los interesados, o
mediante planes de iniciativa particular elaborados y aprobados con arreglo a lo previsto en los
artículo 57, 75 y concordantes de la Ley 2/2001, de 25 de junio.

2. Para el ejercicio de la iniciativa particular para el desarrollo del Plan General en esta
categoría de suelo, los particulares elevarán consulta previa al Ayuntamiento acompañando
una memoria sobre las características de la actuación pretendida, incluida la delimitación de los
sectores resultantes y las bases del o los convenios que, en su caso, propongan suscribir.

Capítulo 2. Ejecución del Plan General

Artículo 2.2.1. Ejecución del Planeamiento

La ejecución del Plan se realizará:

a) Por unidades de actuación completas con arreglo a los sistemas de actuación
previstos en la ley, en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

b) Mediante actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado.

c) Por intervenciones singulares que podrán afectar a sistemas generales o
dotaciones urbanísticas en cualquier clase de suelo.

Artículo 2.2.2. Sistemas de Actuación

1. El Sistema de Actuación que, en su caso, establezca el presente Plan General, podrá
modificarse con arreglo al procedimiento establecido por la ley para la delimitación de unidades
de actuación.

2. La aplicación de los diversos sistemas se realizará de acuerdo con lo previsto en la
legislación vigente.

Artículo 2.2.3. Normalización de fincas y reparcelaciones

Los instrumentos de normalización de fincas y reparcelación se elaborarán con arreglo a lo
previsto en la Ley 2/2001, de 25 de junio, se redactarán a escala mínima de 1:1.000, y deberán
justificar la inexistencia de parcelas resultantes no edificables.

Artículo 2.2.4. División de fincas

1. Se considerará parcelación urbanística toda, división o segregación simultanea o sucesiva
de terrenos, en dos o más lotes, que no tenga una finalidad exclusivamente vinculada a la
explotación agraria de la tierra.

2. Se prohíbe la parcelación urbanística del suelo rústico.

3. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado o
urbanizable que no cuente, cuando resulte exigible, con el correspondiente Plan Parcial
aprobado definitivamente.

4. En el suelo urbano, no se permitirá ninguna división que dé lugar a parcelas que no reúnan
las condiciones de ordenación y volumen establecidas en las Ordenanzas que le sean de
aplicación, y en suelo urbanizable o rústico no cabrán divisiones de fincas de dimensión inferior
a la mínima determinada por las disposiciones agrarias, forestales o de similar naturaleza
vigentes y por las Normas de este Plan General para suelo rústico. Se exceptúan las
divisiones que sean necesarias para el cumplimiento de Planes de Ordenación y proyectos de
obras municipales. Para este supuesto se precisa autorización expresa y declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación.

5. Será precisa la obtención de previa licencia municipal para cualquier parcelación o
segregación de fincas independientemente de la clase de suelo en que tenga lugar.

Artículo 2.2.5. Ejecución de las obras de urbanización

1. Corresponde al Ayuntamiento la redacción y ejecución de los proyectos de urbanización en
aquellas unidades de actuación en las que se haya fijado el sistema de actuación por
cooperación. Con el fin de ejecutar las obras de urbanización, el Ayuntamiento podrá crear una
sociedad urbanizadora o constituir una empresa mixta con los propietarios de terrenos
integrados en el polígono o unidad de actuación correspondiente. Los propietarios podrán
constituirse, asimismo, en una asociación administrativa de cooperación, de acuerdo con lo
previsto en la legislación urbanística.

2. Los gastos del proyecto y de la ejecución de las obras de urbanización en el sistema de
cooperación corresponderán, en todo caso, a los propietarios de los terrenos situados en las
unidades de actuación correspondientes, por si mismos o a través de la entidad urbanística
colaboradora constituida para su gestión y siempre a través de estas entidades cuando sea
obligatoria su constitución.
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3. En las unidades de actuación que deban ser ejecutadas por el sistema de compensación,
corresponde a la Junta de Compensación encargar, a su costa, el correspondiente Proyecto de
Urbanización. No obstante, el Ayuntamiento, podrá ejecutar las obras de urbanización si se

5. En los sectores de suelo urbanizable el aprovechamiento destinado a usos residenciales se
considerará como vinculante con carácter de máximo, pudiendo transformarse en otros usos no
residenciales en proporción de 1 m! de suelo construible residencial por 1 m! de suelo
edificable de otros usos

6. Las ordenaciones gráficas que aparecen dibujadas en los planos del Plan General para
suelo urbanizable serán sólo vinculantes en la medida que expresen o se refieran a los
aspectos mencionados como vinculantes. Por tanto, en el supuesto de optarse por la redacción
de un Plan Parcial deberán respetarse éstos últimos aspectos concretándolos en la ordenación,
pero con libertad para organizar ésta de forma libre en lo referente al resto de determinaciones.

7. Se estará a las superficies reales medidas sobre el terreno con preferencia sobre las
indicadas en las fichas, siempre que se acredite que se mantienen los límites señalados en la
cartografía y los mismos figuren claramente identificados mediante hitos preexistentes que
permanezcan inalterables.

Artículo 2.3.4. Ordenación pormenorizada

1. La ubicación concreta de las cesiones y de los suelos destinados a la materialización de
aprovechamientos o la cantidad exacta de viario podrán ser objeto de ordenación
pormenorizada a realizar mediante el instrumento previsto en cada Ficha.

2. La concreción del contenido de las Fichas correspondientes a unidades de actuación que
vaya más allá de la reordenación de volúmenes o el ajuste de alineaciones y rasantes podrá
llevarse a cabo mediante Plan Especial o Parcial en desarrollo de este Plan General siempre
que no se afecte a las determinaciones establecidas como vinculantes, en cuyo caso será
preciso tramitar dicha alteración como modificación del presente Plan. Se entenderá que
constituyen también ajustes de alineaciones y rasantes las alteraciones que afecten
únicamente al viario interior del ámbito de gestión que no aparezca expresamente señalado
como vinculante.

Sección 1. Normas de desarrollo

Artículo 2.3.5. Instrumento de desarrollo

1. En suelo urbano y urbanizable delimitado se han incorporado al presente Plan las
previsiones particularizadas necesarias para hacer posible su aplicación directa sin necesidad
de planeamiento parcial o especial, cuando resulte preciso para la concreción de alineaciones
o rasantes se elaborará un Estudio de Detalle que podrá tramitarse de forma simultánea con el
Proyecto de Urbanización correspondiente. En el supuesto de que se estime necesario o
conveniente modificar dichas previsiones particularizadas se llevará a cabo mediante el
instrumento previsto en la ficha correspondiente.

2. Cuando la ejecución del planeamiento se lleve a cabo con arreglo a la ordenación y
alineaciones y rasantes señalados en el presente Plan no será precisa la tramitación de
Estudio de Detalle para el desarrollo del Plan General.

establece un convenio entre las partes para llevar a cabo tal actuación, siendo a cargo de la
Junta de Compensación el importe total de las obras.

4. Cuando la ejecución se lleve a cabo por el sistema de concesión de la obra urbanizadora,
corresponde al agente urbanizador llevar a cabo, a su costa, la obra urbanizadora, en los
términos previstos en el correspondiente contrato concesional.

Capítulo 3. Normas de Gestión

Sección 1. Normas generales

Artículo 2.3.1. Ámbitos de gestión

1. Para el desarrollo y ejecución del presente Plan y conforme a sus determinaciones se
delimitarán sectores o unidades de actuación, dentro de cuya superficie se puedan cumplir los
requisitos establecidos por la legislación vigente.

2. Los criterios para el desarrollo y ejecución del Plan en cada uno de los sectores o unidades
de actuación previstos se establecen en las correspondientes Fichas de condiciones de
ámbitos de gestión.

Artículo 2.3.2. Fichas de Condiciones

Las Fichas de ámbitos de gestión incluidas en el presente Plan se consideran, a todos los
efectos, normativa especifica de regulación del suelo urbano o urbanizable incluido en tales
ámbitos. Esta normativa especifica -fichas y texto que las acompaña- así como esta disposición
y las siguientes que se refieren a los ámbitos de gestión prevalecerán sobre cualquier otra
determinación contenida en el resto de las Normas Urbanísticas que, no obstante, tendrán
carácter complementario y serán de obligado cumplimiento para todo lo no regulado en la
antedicha normativa especifica.

Artículo 2.3.3. Determinaciones vinculantes

1. Con carácter general se consideran vinculantes las cantidades de aprovechamiento
señaladas mediante el índice de edificabilidad bruta, que será el máximo alcanzable, así como
las cifras o superficies correspondientes a las cesiones de espacios libres y de equipamientos
previstas, que tendrán siempre el carácter de mínimas, y las secciones resultantes del viario
que afecte o se prolongue fuera del ámbito.

2. Los criterios y objetivos o determinaciones particularizadas que, en su caso, se recojan
tendrán carácter indicativo o vinculante de acuerdo con el propio texto que las establezca.

3. Las determinaciones establecidas en relación con el número total de viviendas de cada
ámbito no tendrán carácter vinculante.

4. El número de parcelas posibles indicado en las fichas se entenderá como número máximo
de parcelas en que se pueden subdividir los terrenos.

Artículo 2.3.6. Reajustes de limites mediante Estudios de Detalle

1. El Estudio de Detalle podrá introducir reajustes en los limites de la unidad de actuación que
figure en el correspondiente plano de ordenación para incluir o excluir, motivadamente,
terrenos, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) resulte necesario para adaptarlo a la realidad física o registral de los terrenos,

b) la superficie de la ampliación no supere el cinco por ciento de la establecida en el
Plan, y

c) se acredite debidamente la conformidad al respecto de los propietarios afectados
por al propuesta de ampliación.

2. Para los demás casos de modificación de limites, ampliación o subdivisión de unidades, se
estará a lo dispuesto para la modificación del Plan General.

Artículo 2.3.7. Rectificaciones

Si se advirtiesen errores de índole material en las especificaciones cuantitativas contenidas en
la Ficha de condiciones de desarrollo de la unidad, podrán rectificarse, previas las oportunas
comprobaciones y justificaciones técnicas, mediante el Estudio de Detalle, sin que tales
rectificaciones, que en todo caso se efectuarán con arreglo al carácter fijo del coeficiente de
edificabilidad bruta contenido en la ficha, tengan carácter de modificación de las
determinaciones del Plan.

Artículo 2.3.8. Condiciones de edificación y de uso

En los ámbitos de gestión serán de plena aplicación, a todos los efectos, las condiciones de
edificación y las condiciones de uso que se recogen en el TITULO 4 de las Normas
Urbanísticas del presente Plan.

Sección 2. Normas de gestión

Artículo 2.3.9. Mantenimiento de los límites de los ámbitos de gestión

Los limites de los ámbitos de gestión que figuran en los correspondientes planos del Plan,
incluso los que resulten de los reajustes contemplados en el anterior Artículo 2.3.6, habrán de
mantenerse en la delimitación de los ámbitos siempre que en la correspondiente ficha se
establezca la imposibilidad de subdividir el ámbito, determinación esta última cuya alteración
implicará modificación del Plan General.

Artículo 2.3.10. Delimitación de unidades de actuación

1. Las unidades de actuación establecidas en el presente Plan General o el planeamiento que
lo desarrolle para los que no resulte necesario elaborar Estudio de Detalle, se entenderán
delimitados por la aprobación definitiva de dichos planes.

2. La delimitación de las unidades de actuación para las que se requiera Estudio de Detalle se
llevará a cabo con carácter simultáneo a la aprobación del mencionado Estudio.

3. El Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de unidades de actuación y la fijación de
sistema de actuación sea simultaneo a la de cualquier planeamiento parcial o especial u
ordenación de detalle que desarrolle el Plan General.

Artículo 2.3.11. Sistemas de Actuación

En las unidades de actuación para cuyo desarrollo se exige Estudio de Detalle, el sistema de
actuación que figura en la ficha tiene carácter indicativo, debiéndose proceder a su
determinación en el momento de la delimitación del ámbito correspondiente. No obstante,
cuando el sistema de actuación propuesto se apartase de la previsión contenida en la
correspondiente ficha, deberá razonarse en el trámite de fijación del sistema la motivación de
dicho cambio.

Artículo 2.3.12. Requisitos para el otorgamiento de Licencias

En las áreas comprendidas dentro de unidades de actuación no podrán otorgarse licencias
para obras de nueva planta hasta tanto se cumplan los siguientes requisitos:

a) Aprobación definitiva del Estudio de Detalle, en caso de que éste sea obligatorio
de acuerdo con lo especificado en la correspondiente ficha.

b) Aprobación definitiva de la delimitación del ámbito de que se trate.

c) Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización en el caso de que este sea
necesario para la ejecución de la ordenación

d) Ejecución completa de la urbanización, salvo que la Administración autorice la
ejecución simultanea de la edificación y la urbanización necesaria para el perfecto
funcionamiento de esa edificación bajo las condiciones establecidas en la
legislación aplicable y de las que estas Normas Reguladoras establecen en el
artículo siguiente. En todo caso se autorizará la ejecución simultánea de la
urbanización y la edificación si se garantice la totalidad del importe de aquella
mediante fianza.

e) Firmeza en vía administrativa del proyecto de normalización de fincas,
reparcelación o compensación. Si con arreglo a lo dispuesto en la legislación
vigente no resultara precisa la aprobación de un proyecto de reparcelación o
compensación, será necesaria, en todo caso, con carácter previo a la licencia, la
formalización de la totalidad de las cesiones obligatorias que corresponden al
ámbito de gestión, libres de cargas, gravámenes y ocupantes.
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corresponda abonar en concepto de su participación obligada en los gastos de urbanización
relativos a la unidad de ejecución en que sus terrenos se encuentren.

Artículo 2.3.14. Naturaleza de las alteraciones de las especificaciones en los ámbitos
de gestión

Las alteraciones de las especificaciones contenidas en el Plan para los ámbitos de gestión, y
en particular, las alteraciones de las especificaciones establecidas en la ficha correspondiente,
podrán ser de la siguiente naturaleza:

a) Las conceptuadas como modificación del Plan General.

b) Las que por no pertenecer al nivel propio de las determinaciones del planeamiento
general no deben considerarse como modificaciones del mismo, aunque supongan
cambios respecto a especificaciones comprendidas en la documentación que el
Plan General contiene.

Artículo 2.3.15. Alteraciones que implican modificación del Plan General

En aplicación del artículo 83.1 de la Ley 2/2001 se consideran modificaciones del Plan General
todas las reformas, variaciones o transformaciones de sus determinaciones que por su entidad
no deban considerarse revisiones, y en particular:

a) La alteración de las determinaciones señaladas en el Artículo 2.3.3 como
vinculantes en las Fichas de ámbitos de gestión, las que afecten a los siguientes
extremos:

b) Modificación, por incremento, del coeficiente de edificabilidad bruta establecido en
la ficha.

c) Modificación del uso dominante característico que señale la ficha.

d) Modificación, por disminución, de las reservas totales de dotaciones y de las
correspondientes cesiones obligatorias y gratuitas establecidas en la ficha en
relación con los planos de ordenación. No se entenderá que existe modificación en
los supuestos de mera rectificación de errores comprobados.

e) Modificación de la red viaria, en su trazado o características, que afecte a áreas
exteriores a la unidad de gestión.

f) Modificación, por aumentos superiores al 15% del fondo máximo edificable o de la
anchura de los edificios fijados.

g) Modificación, por aumento superior al 15% del porcentaje de ocupación de la
edificación que, en su caso, fije la ficha.

h) Cambio de ordenanza, o modificación de las condiciones de la ordenanza que
regula las condiciones de ordenación no fijadas en la ficha.

i) Supresión, en su caso, de la obligatoriedad de desarrollar las determinaciones
contenidas en la ficha mediante Estudio de Detalle, salvo en los supuestos de
ejecución con arreglo a las determinaciones detalladas contenidas en la Ficha, de
acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 del Artículo 2.3.5.

j) Supresión, en su caso, de la condición de indivisibilidad del ámbito de gestión a
efectos del desarrollo del planeamiento o de la ejecución.

Artículo 2.3.16. Alteraciones que no implican modificación del Plan

Se consideran alteraciones que no implican modificación del planeamiento cualesquiera de las
no comprendidas en el Artículo 2.3.15 anterior, que afecten únicamente a aspectos no
pertenecientes al nivel propio de las determinaciones del planeamiento general. Estas
alteraciones seguirán el régimen de modificación previsto para los Planes Parciales.

Artículo 2.3.17. Tramitación de las modificaciones

Las alteraciones que impliquen modificación del Plan General se sujetarán al procedimiento
correspondiente con arreglo a lo preceptuado al respecto en la legislación urbanística. No
obstante, podrá tramitarse simultáneamente el Estudio de Detalle en la unidad afectada por la
modificación de Plan General, condicionando su aprobación a la de dicha modificación.

Artículo 2.3.18. Tramitación de los cambios

Las alteraciones que no impliquen modificación de Plan General, se resolverán a través de la
oportuna figura de planeamiento, debiéndose justificar en la tramitación de la misma las
razones de los cambios introducidos.

Artículo 2.3.19. Tramitación de la modificación de límites

Las alteraciones que impliquen modificación de limites y, en consecuencia, aumentos o
disminuciones de superficies se sujetarán, entre otros, a los siguientes requisitos:

a) No podrán excluirse terrenos de cesión obligatoria y gratuita.

b) Deberá demostrarse que los aumentos de superficie edificable derivados de la
aplicación del coeficiente de edificabilidad establecida en la ficha a una superficie
de suelo superior, pueden materializarse en la unidad sin alterar las superficies
correspondientes a las reservas dotacionales o de viario, ni las condiciones
reguladoras de la edificación (altura, fondo y porcentajes de ocupación)

c) Acreditar la conformidad expresa de los propietarios de suelo incluido o excluido
como consecuencia de la alteración de los limites.

TITULO 3. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO

Capítulo 1. División del territorio

Artículo 3.1.1. Clasificación del Suelo

1. El Plan General clasifica el suelo en las siguientes clases y categorías:

a) Suelo Rústico

Incluye los suelos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible
con su transformación urbana, en razón de los valores que encierra o en función
de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio
público, así como los que deben preservarse por sus valores paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, naturales, agrícolas,
forestales o ganaderos, o por hallarse sometidos a riesgos naturales.

Se clasifican también como suelo rústico los terrenos que el Plan General
considera que deben preservarse de las construcciones propias de las zonas
urbanas y de su desarrollo urbano integral.

Comprende como categorías:

i) Suelo Rústico Forestal y de Pastos

ii) Suelo Rústico de Prados Abiertos

iii) Suelo Rústico de Prados Cerrados en Mosaico

iv) Suelo Rústico de Mieses

v) Suelo Rústico de Parques y Huertas Palaciegas

vi) Suelo Rústico de Cauces Fluviales

vii) Suelo Rústico de Infraestructuras

viii) Suelo Rústico de Protección de Costas

b) Suelo Urbanizable:

Es el que puede ser objeto de transformación urbanística y no se incluye como
urbano o rústico. Se divide en:

i) Suelo Urbanizable delimitado.

ii) Suelo Urbanizable residual.

c) Suelo Urbano:

Comprende los suelos delimitados en los planos de ordenación por hallarse
transformados o consolidados en el momento de entrada en vigor del Plan y las
que en desarrollo del mismo se incorporen al mismo mediante la ejecución de la
urbanización correspondiente.

Se divide en:

i) Suelo Urbano consolidado

ii) Suelo Urbano no consolidado

2. El suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable se regulan desde el Plan General
por las condiciones contenidas en los Títulos 1, 2 y 3 de las presentes Normas, y por las
determinaciones que para cada Sector o Unidad de Actuación se establecen, en su caso, en
las Fichas de gestión. Los Planes Parciales no podrán alterar las condiciones del Titulo 4 de las
Normas Urbanísticas.

Artículo 3.1.2. Calificación del suelo

1. El Plan General califica los distintos suelos determinando los usos a que se destinan. La
calificación se realiza asignando usos característicos en todas las clases de suelo y usos
pormenorizados en el suelo urbano consolidado y aquellas zonas del suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable delimitado en que se considera conveniente.

2. La calificación del suelo y asignación de usos pormenorizados se realiza con arreglo a la
caracterización de usos establecida en el Capítulo 2 del TITULO 4 del presente Plan.

3. El planeamiento de desarrollo que se apruebe con posteridad mantendrá la estructura de
usos a que hace referencia el epígrafe anterior, sin perjuicio de que puedan añadirse otras
categorías cuando no se hallen contempladas en la categorización existente.

Capítulo 2. Derechos y Deberes de los Propietarios

Sección 1. Derechos y deberes relativos al aprovechamiento de los terrenos.

Artículo 3.2.1. Aprovechamiento urbanístico privatizable.

1. En suelo urbano consolidado los propietarios de suelo podrán incorporar a su patrimonio la
totalidad del aprovechamiento urbanístico que el presente Plan atribuya a sus correspondientes
parcelas.

2. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable los propietarios de suelo podrán
incorporar a su patrimonio el 93% del aprovechamiento medio establecido por el presente Plan
para el sector en que se localicen los terrenos. Cuando no resulte necesaria la delimitación de
sectores por incluirse en este Plan la ordenación detallada de los terrenos, los propietarios
podrán incorporar a su patrimonio el 93% del aprovechamiento medio atribuido a la unidad de
actuación en que se hallan incluidos los terrenos.

3. Son requisitos necesarios para la determinación y distribución del aprovechamiento
urbanístico en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, la aprobación definitiva de los
Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle que deban completar la ordenación
urbanística prevista por el Plan General, la delimitación de unidades de actuación conforme a lo
dispuesto en estas Normas y el reparto equitativo entre los propietarios de las cargas y
beneficios derivados del planeamiento.

Artículo 2.3.13. Ejecución simultánea de edificación y urbanización

En el supuesto de autorización de la ejecución simultanea de la edificación y la urbanización
contemplada como excepción en la condición d) del Artículo 2.3.12, el importe de la
correspondiente obra de urbanización se compensará con la suma que al propietario le
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Artículo 3.2.2. Deberes Generales

El ejercicio de los derechos que el presente Plan atribuye a los propietarios de suelo estará
sujeto con carácter general al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Aprobación definitiva de los proyectos de normalización de fincas, reparcelación o
compensación, que la ejecución del planeamiento requiera.

b) Cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas en favor del municipio que
corresponda realizar con arreglo al Plan General o al planeamiento de desarrollo o
convenio urbanístico que se ejecute.

c) Ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la unidad de actuación
o a la parcela, según sea el caso.

d) Utilización de los predios con sujeción al destino previsto en el planeamiento, con
las especificaciones cualitativas de su calificación urbanística, y con exclusión de
todo uso prohibido, incompatible o no autorizado.

e) Conservación de las construcciones, infraestructuras de urbanización, terrenos,
plantaciones, en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato
públicos, así como el mantenimiento de su aptitud para el uso asignado.

Artículo 3.2.3. Derechos y obligaciones de los propietarios de suelo de Sistemas
Generales.

1. Los propietarios de terrenos destinados a sistemas generales incluidos en suelo urbano no
consolidado o suelo urbanizable, o adscritos a dichas clases de suelo, cederán, obligatoria y
gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los mismos.

2. Los propietarios a que se refiere el apartado anterior formarán parte de la comunidad
reparcelatoria o de compensación en la unidad de actuación en que hayan de hacer efectivo su
derecho al reparto equitativo de beneficios y cargas, a partir del momento de la adscripción de
sus terrenos al mismo, quedando sujetos, en todo caso, a la obligación de abonar la parte
proporcional de los costes de urbanización que corresponda a las parcelas que, en su caso, les
sean adjudicadas.

Artículo 3.2.4. Derechos y deberes de los propietarios del Suelo Urbanizable

1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado para el que el presente Plan General haya
adelantado las condiciones propias del planeamiento parcial tendrán derecho a edificarlos una
vez completada la urbanización y cumplidos los siguientes deberes:

a) Proceder a la distribución y reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento con anterioridad al inicio de las obras de urbanización o
edificación.

b) Ceder gratuitamente al Municipio, libres de cargas, los terrenos destinados a
viales, espacios libres y demás dotaciones locales, así como los correspondientes
a los sistemas generales incluidos en la unidad de actuación o adscritos a ella
para su gestión.

c) Costear y, en su caso, ejecutar en los plazos fijados en el presente Plan, las obras
de urbanización necesarias para que los terrenos alcancen, si aún no la tuvieran,
la condición de solar, así como la urbanización correspondiente a las dotaciones
locales, incluidas las obras de conexión a los sistemas generales.

d) Ceder gratuitamente al, Municipio, libre de cargas, el suelo correspondiente al 7%
del aprovechamiento medio del sector o sectores que constituyan el ámbito de la
equidistribución o, de no haberlos, de la unidad de actuación. El Ayuntamiento
podrá sustituir dicha cesión por su equivalente económico previa valoración
pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto en la legislación del
Estado. En todo caso, el Municipio no participará en los costes de urbanización
correspondientes a dicho suelo de cesión, debiendo tenerse en cuenta este criterio
en el supuesto de sustitución económica.

e) Edificar los solares resultantes en las condiciones y plazos que en cada caso
establezca la ley o se deriven del presente Plan General.

2. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado para los que este Plan
General no haya adelantado las condiciones propias del planeamiento parcial no podrán ser
objeto de obras de urbanización hasta tanto no se apruebe el correspondiente Plan Parcial.

Los propietarios de estos terrenos tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los mismos
con arreglo a su estricta naturaleza rústica, debiendo destinarlos a los fines agrícolas,
forestales, ganaderos o similares propios de los mismos, sin que puedan realizarse en ellos
mas que construcciones o instalaciones vinculadas a obras públicas o infraestructuras y
actuaciones de interés público. Podrán, asimismo llevarse a cabo en esta categoría de suelo
usos y obras provisionales con arreglo a lo previsto en el artículo 107 de la Ley 2/2001, de 25
de junio.

3. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado para el que se
haya aprobado el correspondiente Plan Parcial tendrán derecho a la urbanización y edificación
de los mismos en los términos previstos en el epígrafe 1 del presente artículo.

4. En suelo urbanizable residual los propietarios podrán instar del Ayuntamiento la
transformación urbanística de suelo proponiendo un Plan Parcial, o ejercer el derecho de
consulta en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.

5. Hasta tanto no se produzca la aprobación del correspondiente Plan Parcial en suelo
urbanizable residual se aplicarán a esta categoría de suelo el régimen establecido en el artículo
113 de la Ley 2/2001 para el suelo rústico de protección ordinaria, permitiéndose, por tanto, la
implantación de las instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas o ganaderas, sin
que puedan construirse en el mismo nuevas edificaciones residenciales con el fin de no
condicionar el futuro desarrollo de este suelo. Sin perjuicio de la prohibición establecida en
este epígrafe para la construcción de nuevos edificios de uso residencial, estará permitida en
esta clase de suelo la rehabilitación de estructuras tradicionales con muros de piedra existentes
con el fin de destinarlas a la creación de alojamientos turísticos en medio rural, en cuyo caso
deberá acompañarse el proyecto de la documentación que acredite dicho destino con arreglo a
la normativa sectorial aplicable.

Artículo 3.2.5. Derechos de los propietarios de Suelo Urbano.

1. Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano consolidado podrán ejercer las
facultades relativas al uso del suelo y a su edificación, completando la urbanización de los
mismos y edificando sobre ellos, con arreglo al contenido normal de su derecho de propiedad,
establecido en función de las determinaciones comunes del Plan General y de las particulares
que éste asigne a la zona en que esté situada la finca correspondiente.

2. En suelo urbano no consolidado los propietarios tendrán derecho a llevar a cabo las
operaciones de gestión y ejecución necesarias para su consolidación así como a la posterior
edificación de los terrenos una vez cumplidos los deberes a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 3.2.6. Deberes de los propietarios de Suelo Urbano.

1. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano consolidado estarán obligados a:

a) Completar a su costa la urbanización necesarias para que los terrenos alcancen,
si aún no la tuvieran, la condición de solar.

b) Regularizar las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del
planeamiento cuando fuere necesario por ser su superficie inferior a la parcela
mínima por su forma inadecuada para la edificación.

c) Ceder gratuitamente y libre de cargas al Ayuntamiento los terrenos destinados a
viales y espacios libres públicos afectados por las alineaciones establecidas.

d) Solicitar licencia y edificar los solares en las condiciones y plazos que en cada
caso se establezcan, y en su defecto:

i) Solicitar en el plazo de seis meses desde que sea firme la declaración de
ruina, licencia de obras para la sustitución o rehabilitación de las
edificaciones declaradas en ruina y comenzar las obras antes del plazo de
dos años de su inclusión en el Registro Municipal de Solares.

ii) Solicitar licencia de obras de edificación en el plazo de 6 meses desde que
una finca adquiera la condición de solar, e iniciar las obras en los plazos
previstos en la legislación vigente.

iii) Agotados los plazos señalados y previa declaración de incumplimiento de
deberes urbanísticos se procederá a la aplicación del régimen de venta
forzosa de acuerdo con la legislación urbanística.

iv) La tramitación de un expediente de licencia que concluya con resolución
denegatoria o cuya tramitación finalice por desistimiento o caducidad no
interrumpe el cómputo del plazo para iniciar las obras.

e) Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato, así como permitir su uso público, cuando las determinaciones
del Plan así lo establezcan.

2. En suelo urbano no consolidado los propietarios deberán cumplir los siguientes deberes
antes de poder proceder a la edificación de los terrenos:

a) Proceder a la distribución y reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento con anterioridad al inicio de las obras de urbanización o
edificación.

b) Ceder gratuitamente al Municipio, libres de cargas, los terrenos destinados a
viales, espacios libres y demás dotaciones locales, así como los correspondientes
a los sistemas generales incluidos en la unidad de actuación o escritos a ella para
su gestión.

c) Costear y, en su caso, ejecutar en los plazos fijados en el presente Plan, las obras
de urbanización necesarias para que los terrenos alcancen, si aún no la tuvieran,
la condición de solar, así como la urbanización correspondiente a las dotaciones
locales, incluidas las obras de conexión a los sistemas generales.

d) Ceder gratuitamente al, Municipio, libre de cargas, el suelo correspondiente al 7%
del aprovechamiento medio del sector o sectores que constituyan el ámbito de la
equidistribución o, de no haberlos, de la unidad de actuación. El Ayuntamiento
podrá sustituir dicha cesión por su equivalente económico previa valoración
pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto en la legislación del
Estado. En todo caso, el Municipio no participará en los costes de urbanización
correspondientes a dicho suelo de cesión, debiendo tenerse en cuenta este criterio
en el supuesto de sustitución económica.

e) Edificar los solares resultantes en las condiciones y plazos que en cada caso
establezca la ley o se deriven del presente Plan General.

Artículo 3.2.7. Obras en suelo urbano no consolidado

1. En tanto no esté definitivamente aprobado el planeamiento que deba desarrollar el Plan
General, no podrán otorgarse licencias para los actos de edificación y usos del suelo relativos a
las parcelaciones urbanas, movimientos de tierra, obras de nueva edificación, modificación de
estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, modificaciones del uso de las
mismas o demolición de construcciones.

2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de las obras necesarias que el
Ayuntamiento ordene, de oficio o a instancia de parte, para dar cumplimiento a las obligaciones
impuestas por la ley para el efectivo mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones de iniciativa
particular, edificaciones y carteles, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, o
los de demolición de edificación en situación de ruina.

Artículo 3.2.8. Derechos de los propietarios de Suelo Rústico

1. Los propietarios de suelo clasificado como rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y
disponer de sus terrenos de conformidad con la naturaleza de los mismos, debiendo
destinarlos a los fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, extractivos y otros
semejantes vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites
que, en su caso, establezca la ley o el presente Plan General.

2. La realización de obras, construcciones, instalaciones y, en general el uso de los terrenos
en esta clase de suelo se sujetará a las normas establecidas para cada una de sus distintas
categorías en el presente Plan General.
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Sección 2. Deberes Generales de Conservación de los Inmuebles.

Artículo 3.2.9. Obligaciones de conservación.

Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones,
deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público, y destinarlos a
usos que sean compatibles con el planeamiento, de forma que se garantice el respeto a la
normativa sobre protección del medio ambiente, patrimonio cultural y rehabilitación urbana.

Artículo 3.2.10. Contenido del deber de conservación

1. El deber de conservación incluirá:

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos,
urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase, en las
condiciones particulares que le sean propias en orden a su seguridad, salubridad y
ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso, las necesarias
para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos
propios de las construcciones, y la reposición habitual de los componentes de
tales elementos o instalaciones.

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento
(50%) del valor actual del inmueble, determinado con arreglo al procedimiento
establecido en el Capitulo 4 de este Titulo, repongan las construcciones e
instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad,
reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o
sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e igualmente,
aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de
seguridad, salubridad y ornato definidas en las presentes Normas.

2. En el caso de que el inmueble afectado haya sido declarado Bien de Interés Cultural, Bien
de Interés Local o Inventariado, o se haya incoado el procedimiento para dicha declaración, el
deber de conservación alcanzará a las obras necesarias para reponer hasta el 50% de los
elementos estructurales que tengan una función portante o sustentante.

3. En tanto las obras de urbanización no sean recibidas provisionalmente por el
Ayuntamiento, la conservación, mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las
instalaciones y servicios será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de la urbanización,
o la entidad de conservación que, en su caso, se constituya al efecto. El Ayuntamiento se
pronunciará sobre las solicitudes de recepción provisional de obras de urbanización en el plazo
de 4 meses contados a partir de la presentación de las mismas. Transcurrido el citado plazo
sin que se produzca dicho pronunciamiento, se entenderán recibidas provisionalmente las
obras ejecutadas con arreglo al Proyecto correspondiente, la normativa que resulte de
aplicación y las instrucciones concretas que, en su caso, se hayan establecido.

Artículo 3.2.11. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

A los efectos previstos en el Artículo 3.2.9, se entenderán como condiciones mínimas:

1. En urbanizaciones:

a) El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las
acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.

b) En urbanizaciones no recibidas por el Ayuntamiento o cuya conservación
corresponda a los propietarios de las mismas, correrá por cuenta de dichos
propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio,
del alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización.

2. En construcciones:

a) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos
y cubiertas estancas al paso del agua, y mantener en buen estado los elementos
de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse
de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos
de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de la filtración que
puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos, de modo que no ofrezcan
riesgos a las personas y a los bienes.

b) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de
servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación, de
modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen
de utilización. Mantendrán tanto el edificio como espacios libres, con un grado de
limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales
vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas.
Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de
emisiones de humos y partículas.

c) Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse
adecentada, mediante limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales
de revestimiento. Igual condición deberán presentar las carpinterías, cierres,
rótulos, toldos y demás elementos superpuestos a la fachada.

d) Los muros y cierres de fincas deberán adecuarse a las condiciones señaladas en
el Artículo 4.1.86 de las presentes Normas.

3. Las condiciones señaladas en el apartado a) de construcciones, serán de aplicación a los
carteles e instalaciones de acuerdo con su naturaleza.

Artículo 3.2.12. Deber de conservación de solares.

Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad
que se establecen en los siguientes apartados:

1. Todo solar deberá estar mantenido en las condiciones establecidas para cada categoría de
suelo.

2. Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser causa de accidentes.

3. El solar deberá estar permanentemente limpio.

Artículo 3.2.13. Infracciones.

1. La infracción por los propietarios de los deberes generales de conservación facultará al
Ayuntamiento para la adopción de las medidas preventivas y sancionadoras previstas en la
legislación vigente.

2. La infracción del deber de conservación constituirá incumplimiento de la función social de la
propiedad a efectos de expropiación forzosa.

Artículo 3.2.14. Conservación subsidiaría.

1. Cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de conservación, el
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, podrá ordenar la ejecución, a
costa del propietario, de las obras necesarias al objeto de promover el estado exigido por el
Artículo 3.2.10.

2. El incumplimiento de las ordenes de ejecución facultará al Ayuntamiento para proceder a la
ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo previsto en el
artículo 201 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, sin perjuicio de la incoación de expediente
sancionador por infracción urbanística.

Capítulo 3. Situación de fuera de ordenación

Artículo 3.3.1. Situaciones fuera de ordenación.

Se consideran fuera de ordenación los edificios, construcciones, instalaciones y usos para los
que así se establezca expresamente en el presente Plan, así como los que resulten
disconformes con el contenido del mismo y se encuentren en alguna de las situaciones
siguientes:

a) Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres o dotacionales
públicos, tanto de sistema general como local, salvo que el propio Plan General o
sus instrumentos de desarrollo determinen expresamente, la compatibilidad de lo
existente, en todo o en parte, con la nueva ordenación.

b) Los que se encuentren situados en el suelo urbanizable o en áreas de suelo
urbano sujetas a reforma interior, salvo que del Plan General se deduzca su
conformidad con la ordenación prevista, o que resulten incorporados a la misma
por los Planes Parciales o Especiales correspondientes.

c) Los que estén destinados a usos considerados incompatibles según las presentes
Normas.

d) Los que alberguen usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los
máximos tolerados por la normativa vigente en materia de seguridad, salubridad o
protección del medio ambiente.

e) Los que se encuentren en alguno de los demás supuestos previstos en las
presentes normas.

f) Las cercas desacordes con lo dispuesto al respecto en las presentes Normas.

Artículo 3.3.2. Efectos de la situación de fuera de ordenación.

1. En los edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación no podrán realizarse
obras de ninguna clase con excepción de las siguientes:

a) Las de conservación y las exteriores de reforma menor.

b) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la
situación de fuera de ordenación, cuando ésta sea subsanable.

c) Las obras parciales de consolidación, cuando no estuviese prevista la
expropiación o demolición del inmueble o la erradicación del uso en el plazo de
quince años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas, siempre que la
existencia del inmueble no se deba a una infracción urbanística.

2. En ningún caso podrán autorizarse obras tendentes a la consolidación de edificios o
instalaciones que alberguen usos cuya repercusión ambiental vulnere las previsiones de la
normativa ambiental, de seguridad o salubridad aplicable sin que se adopten las medidas
precisas para garantizar la adaptación a dicha normativa.

Artículo 3.3.3. Adaptación a la normativa vigente.

1. En los edificios e instalaciones construidos según la normativa anterior y que no deban
considerarse fuera de ordenación con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3.3.1 serán
autorizables todas las obras y usos permitidos en la zona, regulados en el Titulo 4 de estas
Normas, con los limites señalados en la ordenanza respectiva.

2. En el supuesto de que estuviera prevista la expropiación, demolición del inmueble o
erradicación del uso antes del plazo de 15 años, el otorgamiento de la licencia quedará
condicionado a la renuncia del mayor valor que a efectos expropiatorios pueda derivarse de las
obras cuya autorización se solicite.

Capítulo 4. Estado Ruinoso de las Edificaciones

Artículo 3.4.1. Procedencia de la declaración de ruina

1. Procederá la declaración de estado ruinoso de las edificaciones, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando resulte necesario llevar a cabo obras de consolidación o conservación
cuyo coste sea superior al 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas,
excluido el valor del terreno.
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b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos
estructurales o fundamentales.

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por
encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.

2. En el caso de que el inmueble afectado haya sido declarado Bien de Interés Cultural, Bien
de Interés Local o Inventariado, o se haya incoado el procedimiento para dicha declaración,
procederá la declaración de ruina únicamente cuando los daños hagan peligrar las condiciones
mínimas de seguridad, sea necesaria la reposición de más de la mitad de los elementos
estructurales que tengan una función portante o sustentante y no existan ayudas económicas
para afrontar el coste de las obras que exceda de dicho porcentaje.

Artículo 3.4.2. Agotamiento de elementos estructurales

1. Se considerarán que el edificio presenta un agotamiento generalizado de sus elementos
estructurales o fundamentales cuando la reparación implique la reconstrucción de dichos
elementos en una extensión superior a 1/3 de la totalidad de la mismos.

2. Se consideran elementos estructurales aquellas partes de la edificación a las que el cálculo
estructural atribuya una misión portante y resistente reconocida.

3. La determinación de la extensión a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se llevará a
cabo mediante:

a) La relación pormenorizada de los elementos estructurales de la edificación, con
expresión de su cuantía en las unidades métricas habituales y de la proporción de
cada uno en relación con el total, expresado de forma porcentual.

b) La proporción de cada uno de los elementos que deba ser reconstruido,
expresada, igualmente, en forma porcentual.

c) Se precisará la extensión de los daños a reparar mediante el porcentaje
correspondiente de cada elemento respecto del total señalado en el apartado a).

Artículo 3.4.3. Coste de las obras de reparación.

1. Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de
seguridad y salubridad y, en especial, las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir
los elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus
condiciones básicas de uso.

2. El coste de ejecución de la reparación se determinará por aplicación de los precios
unitarios habituales en el mercado, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda elaborar o
adoptar una Tabla de Precios para su aplicación a estos efectos.

3. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo mediante
aplicación de las normas de valoración establecidas en la legislación catastral.

4. En cualquier caso, el valor actual del edificio no podrá ser inferior al 25% del valor de
reposición.

5. Cuando se trate de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, Bien de Interés Local o
Inventariado, o se haya incoado el procedimiento para dicha declaración, se estará a lo
dispuesto en el epígrafe 2 del Artículo 3.4.1 del presente Plan.

Artículo 3.4.4. Relación con la ordenación.

La simple disconformidad con el Plan General o sus instrumentos de desarrollo no constituirá
circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición del inmueble, salvo que ésta
haya sido establecida como determinación del Plan General o instrumento que lo desarrolle.

Artículo 3.4.5. Obligación de demoler.

1. La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de la misma constituye al
propietario en la obligación de demoler, parcial o totalmente, la edificación en el plazo que se
señale, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera
haber incurrido como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento
del deber de conservación.

2. La declaración de ruina que tenga por objeto un inmueble incluido en el Catalogo de
edificios protegidos, no habilita ni obliga a su demolición, sin perjuicio de la adopción de las
necesarias medidas en orden a la seguridad del mismo y sus ocupantes.

Artículo 3.4.6. Declaración de ruina.

La declaración de una edificación en estado de ruina, salvo en los supuestos de ruina
inminente, se adoptará tras expediente contradictorio que será instruido de oficio o a instancia
de parte interesada, y se tramitará y resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 202 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, notificándose inmediatamente la incoación del expediente a la
Consejería de Cultura y Deporte, a los efectos previstos en el artículo 201 de la Ley 11/1998,
de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

Artículo 3.4.7. Desalojo provisional y adopción de medidas.

1. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la declaración
de un inmueble en estado de ruina no impedirá, en los supuestos en que existiere urgencia y
peligro en la demora, que el Alcalde, o Concejal en quien delegue, ordene el desalojo de los
ocupantes del inmueble y la adopción de las medidas que procedan con relación a la seguridad
del mismo.

2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y seguridad del
inmueble, no llevan implícita la declaración de ruina.

3. Cuando resulte necesaria la ejecución de obras de fuerza mayor, se preverá la reposición
de los elementos que se hayan retirado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.4 de la Ley
11/1998, de 13 de octubre.

Capítulo 5. Protección del Entorno Cultural

Artículo 3.5.1. Patrimonio Cultural.

1. A los efectos de este Plan, se entiende por Patrimonio Cultural el conjunto de restos
arqueológicos, edificaciones, núcleos urbanos y rurales, espacios públicos, caminos, cercas
delimitatorias, jardines y árboles singulares, paisajes agrarios y mineros que por su relevancia
en la configuración de la identidad del territorio municipal son objeto de protección en este
planeamiento.

2. La protección de los edificios y elementos a que se refiere el presente artículo se llevará a
cabo de acuerdo con lo previsto en la legislación específica

Sección 1. Normas generales de protección.

Artículo 3.5.2. Ámbito.

1. Los elementos que por su valor cultural merecen ser preservados y especialmente
protegidos, impidiendo su sustitución indiscriminada se clasifican en tres catálogos
diferenciados: Catálogo Arqueológico, Catálogo de Edificios y Jardines y Catálogo de Caminos
Antiguos. Se incluyen en el Catálogo de Edificios los monumentos, edificios, construcciones,
muros de cierre y espacios públicos que merecen ser preservados, por sus características
tipológicas, históricas y arquitectónicas. Se incluyen en el Catálogo Arqueológico los
yacimientos que por su relevancia han sido incluidos en la Carta Arqueológica de Cantabria
más los que han sido detectados durante el proceso de información del presente planeamiento.
Corresponden al Catálogo de Rutas Culturales el conjunto de antiguos caminos que han sido
identificados como correspondiente a itinerarios históricos, e incluso prehistóricos
generalmente correspondientes a rutas de ámbito supramunicipal

2. Los edificios y elementos protegidos aparecen identificados en los planos de ordenación y
calificación por un índice numérico y se representan con la clave correspondiente a alguno de
los niveles de protección que más adelante se establecen; también figuran enumerados e
identificados en los Catálogos incluidos como Anexos en el presente Plan.

3. Las modificaciones de los Catálogos y listados de edificios protegidos se tramitarán,
aprobarán y publicarán de conformidad con las reglas establecidas al efecto para los Planes
Parciales, y ateniéndose a las exigencias establecidas en la Ley 11/1998, de 13 de octubre.

Artículo 3.5.3. Deber de conservación.

1. La inclusión de un edificio, construcción o elemento en el Catálogo comporta la obligación
de su conservación, protección y custodia según los distintos niveles considerados, así como el
de reposición o eliminación de elementos determinados en el supuesto de que así se prevea en
aplicación del presente Plan General. Los deberes que se derivan de la atención a los
expresados fines, corresponden a sus respectivos propietarios y a la Administración Pública en
la parte que le corresponda.

2. Excepcionalmente podrá permitirse la sustitución de elementos concretos cuando lo exija
su nivel de deterioro o venga justificado por el escaso valor de los mismos.

Artículo 3.5.4. Infracción del deber de conservación de edificios catalogados o
protegidos.

1. La infracción por los propietarios del inmueble, del deber de conservación facultará a la
Administración para la expropiación del mismo, en los términos previstos en la legislación
vigente.

2. La infracción del apartado 1 del Artículo 3.5.3 faculta al Ayuntamiento para ejercer la
acción sustitutoria, exigiendo el importe de las obras por vía de apremio al infractor.

Artículo 3.5.5. Derribo de edificios catalogados.

Quienes, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ella señaladas,
derriben o desmonten un edificio o elemento incluido entre los referidos como catalogados con
obligación de conservación en determinada condiciones, según esta Sección, así como los
que, como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje, podrán ser obligados,
solidariamente, a su reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Artículo 3.5.6. Niveles de protección del Patrimonio edificado.

1. Se establecen para el conjunto del patrimonio edificado, lo siguientes niveles de protección:

a) Nivel 1: Protección monumental (M)

Pertenecen a este nivel las construcciones declaradas bien de interés cultural o
local, y las que en este Plan se declaran como tales (nivel monumental) que deben
protegerse en su totalidad con arreglo a los previsto en la legislación protectora del
patrimonio cultural.

b) Nivel 2: Conservación Integral (T)

Este nivel protege los edificios en su totalidad, preservando sus características
arquitectónicas, forma y cuantía de ocupación de espacio.

c) Nivel 3: Conservación Estructural (E)

Este nivel protege la apariencia externa, el modo característico de organización
espacial, distributiva y constructiva, y los elementos de interés catalogados, que
existan en sus fachadas y en su interior

d) Nivel 4: Conservación Parcial (P)

Este nivel protege la envolvente del edificio, que deberá conservarse aún en el
supuesto de que resultara admisible la demolición interior , o elementos concretos
de la fachada y del interior, así como otras características como puede ser la
distribución, de acuerdo con lo previsto en cada caso en la correspondiente ficha
del Catálogo.
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En la obligación de conservación de fachada que afecte a éste y otros niveles de
protección se incluye la conservación de las estructuras de madera características
de las soluciones tradicionales de casa con fachada principal con pórtico en planta
baja y solana o entramado de madera en planta alta. En estos casos deberán ser
conservados los elementos de madera estructurales: pilares vigas y entramado;
los balaustres de solanas y balcones y además el ladrillo de relleno de los
entramados. Esta obligación persiste aunque los elementos presenten
deformaciones, siempre que mantengan su capacidad portante. El hecho de que
existan elementos totalmente arruinados obliga a la reposición de dichos
elementos, con idénticas características de sección y formas que los precedentes,
manteniéndose el resto.

e) Nivel 5: Protección Ambiental (A)

Este nivel engloba dentro de la villa de Santillana a los edificios que sin poseer un
interés relevante, contribuyen a configurar el ambiente del Centro Histórico. En la
zona rural se ha aplicado esta calificación a los ejemplos de arquitectura popular
anteriores al siglo XX no especialmente destacados o que siéndolo han sufrido
importantes alteraciones. También se han incluido los edificios populares de la
primera mitad del siglo XX de especial atractivo por su diseño o adecuada
conservación. Estos edificios deben ser preservados, al menos en su envolvente
externa, aunque en casos excepcionales, en los que se justifique adecuadamente,
en la forma especificada en esta normativa la necesidad de crear una nueva
construcción, puedan ser autorizada su substitución por otros, siempre que
configuren ambientes y guarden soluciones tipológicas respetuosas con la forma
de ocupación del suelo, las características compositivas y las soluciones de diseño
de las edificaciones de su entorno. Los elementos de interés que, en su caso, se
individualicen en el Catálogo, deberán incorporarse a las nuevas edificaciones.

f) Nivel 6: Neutro (N)

Este nivel corresponde generalmente a aquellos edificios de arquitectura popular
situados en área rural (fuera de la Villa de Santillana) correspondientes al último
cuarto del siglo XIX o anteriores a la primera mitad del siglo XX, que bien figuran
en el Plano de ámbito municipal del IGNE de 1927 o en el vuelo americano de
1956, y que responden a las pautas tradicionales de construcción, coherentes con
el ambiente e identidad histórica del municipio; sin que ofrezcan rasgos
destacados de valor. La inventariación de estos edificios responde a facilitar su
inclusión preferente en los eventuales programas de rehabilitación de vivienda.
Son edificios de mantenimiento obligado, pero se autoriza su substitución si en la
solicitud de licencia de la nueva edificación se justifica adecuadamente con el
levantamiento de la planimetría del antiguo y del nuevo edificio, así como los
alzados de los edificios contiguos, que el nuevo edificio respeta adecuadamente
los valores ambientales a proteger.

2. En el listado del Catálogo se indica para cada edificio o elemento, el nivel de protección
asignado.

3. En aquellos casos en que una construcción figure con distintos Niveles de Protección,
afectando a partes diferenciadas de la misma, primará siempre la más alta, es decir que las
actuaciones a realizar en ella serán las que correspondan al mayor Grado de Protección.

Artículo 3.5.7. Obras admisibles según el Nivel de Protección.

Para cada nivel de protección, las obras que resultan admisibles, con arreglo a la tipología
establecida en el Artículo 4.1.2 y las definiciones contempladas en el Artículo 4.1.3, son las
que se indican a continuación, debiéndose mantener, siempre que se conserve el edificio, las
estructuras de madera horizontales y verticales, salvo elementos puntuales necesarios para
efectuar operaciones de consolidación que no sea factible efectuar por métodos tradicionales:

1. Protección Monumental:

a) Conservación y Reparación.

b) Restauración.

c) Rehabilitación de viviendas que no suponga aumento del número de las mismas ni
la disminución de la superficie dedicada a este uso, así como las obras destinadas
a la utilización con fines dotacionales.

2. Conservación Integral:

a) Conservación y Reparación.

b) Restauración.

c) Rehabilitación.

3. Conservación Estructural:

a) Conservación y Reparación.

b) Restauración.

c) Rehabilitación.

d) Reforma, siempre que se mantenga la fachada y las características
arquitectónicas del edificio, tales como la estructura portante, el sistema de
estancias, crujías, corredores, zaguanes, vestíbulos, escaleras, patios, portales,
accesos y cualesquiera otros de su organización básica,

4. Conservación Parcial:

a) Conservación y Reparación.

b) Restauración.

c) Rehabilitación y Reforma.

d) Reestructuración.

5. Protección Ambiental:

a) Conservación y Reparación.

b) Restauración.

c) Rehabilitación y Reforma.

d) Reestructuración.

e) Ampliación.

f) Excepcionalmente, Demolición, Reposición y Nueva Planta

6. Edificación Neutra (Área Rural)

a) Conservación y Reparación.

b) Restauración.

c) Rehabilitación y Reforma.

d) Reestructuración.

e) Ampliación.

f) Demolición, Reposición y Nueva Planta Condiciones para los distintos tipos de
obras

Artículo 3.5.8. Condiciones para las obras de conservación y reparación

En las obras de conservación y reparación deberán respetarse íntegramente todas las
características de las construcciones, no permitiéndose la alteración o sustitución de ninguno
de sus elementos estructurales, excepción hecha de la supresión de elementos no originales,
que será objeto de autorización específica.

Artículo 3.5.9. Condiciones para las obras de restauración

En las obras de restauración deberá respetarse la organización espacial, constructiva y de
composición en planta de las edificaciones existentes. Deberá conservarse la decoración
perteneciente a etapas anteriores que sea congruente con la calidad y valor del edificio.

Artículo 3.5.10. Condiciones para las obras de rehabilitación y reforma

En las obras de rehabilitación y reforma deberá mantenerse el aspecto exterior del edificio
existente, o procederse a su recuperación si se hubiera degradado.

Artículo 3.5.11. Condiciones para las obras de ampliación

1. En las obras de ampliación, las partes nuevas deberán adecuarse al estilo y sistema
compositivo de las fachadas existentes, que deberán restaurarse adecuadamente. Se
aplicarán las normas sobre alturas de pisos, altura total y cubiertas establecidas en la
Ordenanza que corresponda, con las particularidades que se señalan a continuación:

a) En edificaciones entre medianeras, los forjados de los distintos pisos estarán
colocados a las alturas sobre rasante y entre pisos, que arroje la media de los dos
edificios colindantes a derecha e izquierda. En los demás casos serán la media de
la agrupación o núcleo a que pertenezcan, dentro de la estructura urbana
históricamente consolidada.

b) La altura total de las edificaciones entre medianeras, será la media ponderada en
relación con la longitud de fachada, de la agrupación o núcleo a que pertenezcan,
dentro de la estructura urbana históricamente consolidada.

c) Las pendientes de cubiertas serán la media de la agrupación o núcleo a que
pertenezcan, dentro de la estructura urbana históricamente consolidada.

d) En las parcelas en que existan construcciones colindantes que lleguen hasta la
línea medianera, las nuevas construcciones deberán hacerlo también,
disponiéndose los patios de luces necesarios que no deberán llegar nunca hasta
la fachada.

e) En los lugares en que además de darse la condición anterior, existan al menos
dos edificaciones unidas por medianera formando núcleo, las nuevas
construcciones deberán pegarse a la medianera y continuar la alineación
característica del citado núcleo. La misma regla se seguirá cuando el núcleo esté
formado por al menos dos edificaciones situadas a ambos lados de la parcela,
llegando hasta las medianeras de la misma.

2. Los edificios catalogados situados en suelo rústico podrán ser objeto de ampliación hasta
un 50% de su superficie cuando lo autorice la legislación sectorial o de patrimonio cultural
aplicable, sin que sean aplicables en dichos supuestos las reglas generales que regulan la
capacidad edificatoria en dicha clase de suelo con arreglo al presente Plan General.

Artículo 3.5.12. Condiciones para las obras de reposición

1. Serán obligatorias las obras de reposición siguientes:

a) Las derivadas de derrumbes accidentales o de demoliciones no autorizadas en
edificios protegidos.

b) Las obras de reposición en su lugar originario de elementos caídos que afecten al
menos a un 75% de los elementos arquitectónicos de una parte significada e
individualizable del edificio.

c) Las que el propio Plan establece, por haberse detectado en su proceso de
redacción que poseyeron un estado anterior más valioso que el presente, y que es
recuperable mediante este tipo de actuación. Son las que corresponden a las
construcciones siguientes:

i) La antigua torre de Velarde, en la calle de la Carrera.

ii) Las antiguas caballerizas de los abades, en la plaza del abad Francisco
Navarro.

iii) Un anejo a la casa de Tagle situado en la desembocadura de la calle de
Velasco en el camino de Herrán, que deberá reconstruirse con el perímetro
edificado.

iv) La casa situada en la calle del Cantón número 8.

v) Las antiguas tapias altas correspondientes a las huertas de la Villa de
Santillana que se indican en los planos y normas particulares
correspondientes del Plan, que deberán reponerse en las siguientes
condiciones:
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v.a) La altura mínima de la tapia reconstruida será de 3,50 metros, con un
máximo de 4,50 m, salvo que se mantenga algún fragmento de altura
superior, en cuyo caso se mantendrá la altura existente.

v.b) Se empleará exclusivamente piedra del lugar y argamasa tradicional.

v.c) No se permitirá más abertura al espacio público en la tapia repuesta
que una sola puerta de acceso por parcela, salvo en los casos en que
pueda demostrarse fehacientemente que hayan existido más. De
conservarse restos físicos del recercado de algún hueco de este tipo, éste
deberá completarse, no pudiendo variarse su ancho.

v.d) Podrán adosarse a la tapia trasera construcciones de una sola crujía,
con cinco metros de fondo máximo, con tejado de una sola aguada
vertiendo hacia el interior de la parcela y cumbrera situada al menos quince
centímetros por debajo del nivel de remate superior de la tapia, y con todos
sus huecos abiertos hacia el interior, excepto el que se cita en el párrafo
inmediatamente precedente. La nueva edificación no podrá superar el 20%
del espacio abierto de huerta ni el 25% de la ocupación en planta del área
edificada. En ningún caso podrán adosarse construcciones a las tapias
medianeras.

v.e) Si se realizan las construcciones indicadas en el párrafo anterior,
deberán efectuarse, en todo el frente de las mismas con un fondo de al
menos diez metros hacia el interior de la parcela, plantaciones arbóreas de
las características que se señalen en el otorgamiento de la licencia
correspondiente.

2. La solicitud de licencias para obras de reposición no previstas expresamente en el epígrafe
1.c) del presente artículo se acompañará un estudio que demuestre la pertinencia de este tipo
de actuación mediante documentación histórica de carácter gráfico o escrito, análisis de los
restos físicos de las construcciones, prospecciones arqueológicas e interpretaciones históricas
de acuerdo con el método comparado.

3. Sólo podrán ser objeto de reposición, los elementos o aspectos perdidos por las
construcciones, cuyo estado primitivo pueda ser fidedignamente documentado.

Artículo 3.5.13. Condiciones para las obras de Nueva Planta

No cabe la realización de obras de nueva planta en inmuebles protegidos, salvo las
especificadas en esta normativa.

Artículo 3.5.14. Criterios para la autorización y ejecución de obras en edificios
protegidos

1. Nivel de Protección Monumental: El criterio básico a seguir será siempre garantizar que
no se alteren en ningún caso el carácter y la configuración originales. Cualquier obra salvo las
de mero mantenimiento quedará condicionada a la conservación en su ubicación propia y a la
restitución o reconstrucción de la totalidad de sus elementos originales y de sus añadidos de
valor o interés, y en particular de cuantos se hallan catalogados o inventariados.

2. Nivel de Conservación Integral: Se procurará la conservación del carácter y configuración
originales de la edificación. Cualquier obra, salvo las de mero mantenimiento, quedará
condicionada a la conservación en su ubicación propia y a la restitución o reconstrucción de la
totalidad de sus elementos originales y de sus añadidos de valor o interés, y en particular de
cuantos se hallan catalogados o inventariados.

3. Nivel de Conservación Estructural: Toda intervención que no sea de mero mantenimiento
deberá conservar o recuperar la volumetría original o la que corresponda al momento de la
historia de dicha construcción en que ésta haya alcanzado mayor valor y de la cual se tenga
noticia cierta. Igualmente deberán mantenerse o recuperarse las disposiciones arquitectónicas
primitivas o las de mayor valor conocido en la historia del edificio, como la fachada, estructura
portante, el sistema de estancias, crujías, corredores, zaguanes, vestíbulos, escaleras, patios,
portales, accesos y cualesquiera otros de su organización básica.

4. Nivel de Conservación Parcial: Deberá conservarse en este caso la totalidad de los
elementos de fachada auténticos y originales, quedando toda obra salvo las de mantenimiento,
condicionada a la conservación, restitución o reconstrucción de las fachadas exteriores a su
estado original o en el de mayor valor conocido en la historia del edificio. Será igualmente
obligada la conservación de todos los elementos catalogados o inventariados, tanto exteriores
como interiores, y específicamente los relacionados en el artículo 3.5.7 para los edificios con
pórtico o solana.

5. Nivel de Protección Ambiental: El criterio a seguir será siempre el mantenimiento del
ambiente tradicional, sin perjuicio de la obligación de conservar, mediante su incorporación a la
nueva construcción, de todos los elementos catalogados o inventariados.

6. Nivel de Protección de Edificación Neutra: Se aplica este nivel en el ámbito rural exterior al
Centro Histórico. El criterio a seguir será el del mantenimiento de los valores tipológicos del
edificio considerado y el de adaptación al ambiente tradicional del entorno en caso de
substitución.

7. Cualquier actuación en inmuebles catalogados precisará de informe previo emitido por los
Servicios Técnicos Municipales en el que se precisará el alcance y características de las
intervenciones autorizables, elementos a conservar o reponer y demás circunstancias que
deban tenerse necesariamente en cuenta en la ejecución de las obras.

8. En los supuestos de intervención en inmuebles catalogados, la obligación de mantener
algún elemento de la edificación o restituirlo a su estado anterior será objeto de garantía
mediante fianza cuya cuantía se establecerá en función de las características y magnitud de la
intervención de modo que permita la actuación subsidiaria de la Administración en caso de
incumplimiento.

9. Para la intervención en Bienes de Interés Cultural, declarados o en tramitación con arreglo
a lo previsto en la legislación protectora del patrimonio histórico y su entorno será preceptivo el
informe de la Administración competente.

10. El cumplimiento de la normativa general del Titulo 4 en lo relativo a dimensiones de los
huecos de ventilación e iluminación, patios, ascensores, portales, escaleras, salientes de
fachada, cornisa y aleros y dimensiones mínimas de las piezas no será de aplicación en las
obras de reestructuración, restauración o rehabilitación para el elemento o elementos que se
hayan de preservar.

11. En los casos de reestructuración, si se altera la fachada interior se respetará el fondo
máximo que aparezca, en su caso, definido como alineación interior según los planos de
calificación y ordenanzas.

Artículo 3.5.15. Actuaciones en planta baja en edificios protegidos

Las actuaciones que se realicen en las plantas bajas de edificios protegidos se someterán con
carácter general a las siguientes determinaciones:

1. Se prohíben las obras de reforma que afecten a la estructura de la planta baja, salvo que
vayan dirigidas a la conservación, recuperación o puesta en valor de la misma.

2. En las obras de restauración, consolidación, rehabilitación o reforma, no se alterará el ritmo
ni la proporción de los huecos originales.

3. Cualquier actuación deberá dejar al descubierto los machones de la estructura exterior. Los
huecos de fachada deberán quedar recortados en el plano de la misma y enmarcados por los
citados machones y sus remates superiores. El plano de las puertas de acceso a los locales y
demás elementos de carpintería y vidriería de los huecos exteriores, se retranqueará al menos
25 cm. de la alineación de la fachada correspondiente, salvo que originalmente mantuvieran
otro tipo de disposición.

4. Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en que se hubieran producido
alteraciones de elementos característicos de su fachada, habrá de restituirse la parte en que se
actúe a su estado original.

Artículo 3.5.16. Introducción de elementos anacrónicos

En las obras en los edificios, ampliación o nueva planta que se lleven a cabo en el ámbito del
Municipio, queda prohibida la introducción de cualquier nuevo elemento decorativo: escudo,
cornisa, capitel, balaustre etc, que pueda inducir a la atribución de esa parte nueva, o del
conjunto del edificio a una época o estilo del pasado.

Artículo 3.5.17. Rótulos, banderines, toldos y marquesinas en edificios protegidos

1. Queda prohibida la instalación de banderines o rótulos perpendiculares al plano de la
fachada

2. En edificios incluidos en el Catálogo con el Nivel de Protección Monumental o el Nivel de
Conservación integral se permitirá la colocación de un único rótulo de cualquier tipo autorizado,
por cada una de las fachadas que abran a calles diferentes o tengan orientaciones distintas.

3. No se autorizará la instalación de toldos o marquesinas en edificios protegidos con el Nivel
de Protección Monumental o el Nivel de Conservación Integral. En el resto de edificios
protegidos se estará a lo que disponga la Ordenanza aplicable en la zona en que se ubique.

Artículo 3.5.18. Ordenanzas aplicables

Las condiciones de edificación aplicables a elementos catalogados por este Plan General serán
las establecidas en la Ordenanza correspondiente a la zona en que se encuentren ubicados.

Artículo 3.5.19. Uso de los inmuebles protegidos

1. El régimen de usos aplicables a los inmuebles incluidos en el Catálogo será el que
corresponda con arreglo a la Ordenanza de la zona donde se hallen ubicados, con las
salvedades previstas en el epígrafe siguiente.

2. En función del nivel de protección aplicable, tendrán la consideración de usos prohibidos
los que se señalan a continuación:

a) Nivel de Protección Monumental:

i) Transformación en vivienda colectiva cuando suponga alteración de la
estructura espacial original del edificio.

ii) Agropecuario.

iii) Industrial, salvo los talleres de artesanía tradicional, y los usos relacionados
con el automóvil.

iv) Espectáculos, tales como bares y discotecas.

b) Nivel de Conservación Integral:

i) Agropecuario.

ii) Industrial, salvo los talleres de artesanía tradicional, y los usos relacionados
con el automóvil.

iii) Espectáculos, tales como bares y discotecas.

c) Nivel de Conservación Estructural:

i) Agropecuario.

ii) Industrial, salvo los talleres de artesanía tradicional, incluidos los usos
relacionados con el automóvil.

iii) Espectáculos, tales como bares y discotecas.

d) Nivel de Conservación Parcial:

i) Industrial, salvo los talleres de artesanía tradicional, incluidos los talleres
automovilísticos y estaciones de servicio.

e) Nivel de Conservación Ambiental:

i) Industrial, salvo los talleres de artesanía tradicional, incluidos los talleres
automovilísticos y estaciones de servicio.
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Capítulo 6. Protección de Jardines Históricos y árboles singulares

Artículo 3.6.1. Definición y Ámbito

Son objeto de esta protección los jardines y árboles singulares que por la importancia histórica
de sus trazados o por el valor de sus especies vegetales han sido catalogados en este
planeamiento.

Artículo 3.6.2. Criterios de actuación

1. Las nuevas plantaciones sólo se autorizarán en zonas libres o que lleguen a estarlo, previo
estudio, inventario e informe, y en las condiciones previstas para el área de protección de
visuales.

2. Se prohíben las talas, excepto para ejemplares muertos o expresamente declarados como
degradantes para el conjunto. Será obligatoria la reposición de dos ejemplares razonablemente
adultos, por cada uno expresamente protegido que desaparezca. También será obligatorio
trasplantar los ejemplares especialmente protegidos, que se encuentren en zonas a
transformar por aplicación legal de rango superior, el trasplante será a cargo del Ayuntamiento,
si la necesidad se produce por iniciativa pública.

3. Sólo se autorizarán construcciones dedicadas al mantenimiento y mejora de los conjuntos.
Las construcciones de recreo o ligadas a actividades culturales, hosteleras, etc. que existieran
previamente a la aprobación del Plan, no quedarán fuera de ordenación salvo que así se
prevea expresamente en el presente Plan.

Capítulo 7. Protección de Rutas Culturales, Paisajes Culturales

Artículo 3.7.1. Definición.

Se entiende por rutas culturales las que siguen los antiguos itinerarios, generalmente de ámbito
supramunicipal, correspondientes a la vieja red caminera existente con anterioridad al trazado
de las modernas carreteras a partir del segundo tercio del siglo XIX.

Artículo 3.7.2. Ámbito de aplicación.

Los caminos antiguos así catalogados en este planeamiento y las bandas de protección que
para ellos se establecen en este planeamiento

Artículo 3.7.3. Alcance de la protección de los caminos.

1. Entorno de protección.- En todas las situaciones, salvo en el ámbito del Centro Histórico de
Santillana en los Núcleos Rurales Tradicionales y en las zonas con edificación consolidada, se
establece un entorno de protección de 12 m a partir del límite exterior del camino, en el que no
se permite situar nuevas edificaciones. En el caso del centro histórico y núcleos Tradicionales
se estará a lo reglamentado en las respectivas normativas zonales.

Se entiende por límite exterior la arista exterior del muro o seto vivo o talud que delimita el
camino.

2. Anchura: Se mantendrá el ancho tradicional del camino y en ningún caso será inferior a 2,5
m. Cuando sea obligada una modificación puntual de anchura, está se realizará de acuerdo
con un informe municipal razonado en el que se recoja el tratamiento otorgado a la posible
existencia de vegetación, hitos, cierres o pavimento tradicional.

3. Sección: Será de obligada conservación la sección realzada o rehundida de los caminos,
tanto en el caso de los excavados en el terreno, como los situados entre muros, montículos de
tierra o “sebes”.

4. Pavimento: Se conservará preferentemente el pavimento original terrizo o empedrado.
Cuando, por necesidades del tráfico, sea precisa un afianzamiento del pavimento se buscarán
preferentemente soluciones de empedrado en el interior de los Núcleos Rurales Tradicionales y
terrizas en el ámbito rural. Los espacios de transición pueden resolverse con pavimentos de
hormigón alternados con fajeados de piedra. Quedan prohibidos para este uso el empleo de los
pavimentos asfálticos y los de hormigón impreso.

5. Cierres: Se mantendrán los cierres tradicionales existentes, bien sea de mampostería en
seco o de “sebes”.

6. Vegetación: Es de obligada conservación el arbolado de especies autóctonas existente en
los márgenes del camino y en los ensanchamientos del camino, frecuentes en los
emplazamientos de fuentes y abrevaderos.

7. Hitos y amueblamiento caminero: Son de obligada conservación los hitos y construcciones
públicas asociadas con los caminos tales como: las ermitas y capillas de ánimas, y las fuentes
lavaderos y abrevaderos.

8. Señalización: En las salidas de los pueblos, los entronques con las carreteras, y los cruces
con otros caminos se colocarán carteles indicadores sobre soporte de madera en la que se
indique la denominación del camino y ocasionalmente una breve reseña histórica y de los
principales alicientes del itinerario

9. Tramos privatizados: Los tramos privatizados de los antiguos caminos públicos que figuran
como tales en el plano catastral deben ser repuestos en el uso público, corriendo los gastos de
reposición a costa del ocupante temporal del camino.

Los fragmentos de caminos públicos cartografiados en el plano 1:25.000 de base municipal
redactado por el IGNE en 1929 y que han sido posteriormente privatizados que no sean
asimilables en el punto anterior y sobre los que se carezca de constancia documental de su
uso público serán objeto de expropiación con un ancho de mínimo de 3,60m para reestablecer
su continuidad.

10. Mantenimiento: Es de obligación municipal el mantenimiento, limpieza y desbroce de los
caminos, para lo que se arbitrarán los medios necesarios. Quienes atenten contra la
continuidad de los caminos, arrojen escombros o basuras sobre los mismos, derriben los
antiguos muros de los márgenes o corten el arbolado del camino, estarán obligados a costear
la reposición de las condiciones originales.

Capítulo 8. Protección del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnográfico

Artículo 3.8.1. Protección del patrimonio arqueológico.

1. A los efectos de establecer una protección eficaz de aquellas áreas del Municipio de
Santillana del Mar en donde estudios efectuados o en curso de ejecución hacen suponer la
existencia de restos arqueológicos, se hace necesario delimitar unas zonas en donde se deben
utilizar procedimientos rigurosos de investigación arqueológica como acción previa a toda
intervención.

Dichas áreas quedan reflejadas en los Planos de Zonificación y en el Catálogo de Yacimientos
Arqueológicos que recoge los contenidos respecto al municipio de la Carta Arqueológica de
Cantabria.

2. Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo en dichas áreas, será obligatoria la
emisión de informe de la Administración competente según la legislación protectora del
patrimonio histórico precedido de la oportuna excavación arqueológica que investigará toda la
superficie afectada. Estas obligaciones son anteriores al posible otorgamiento de licencia de
obra, aunque le Ayuntamiento podrá expedir previamente certificado de conformidad de la obra
proyectada con el planeamiento vigente. Previa conformidad del órgano competente en materia
de patrimonio histórico, podrá otorgarse licencia urbanística para la ejecución de las obras
precisas para poder acometer la excavación arqueológica.

3. En los lugares no reflejados en los Planos a que se refiere el epígrafe anterior en los que
aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos valorables desde el punto de vista
arqueológico, se notificará inmediatamente a la Consejería competente para la valoración de
los mismos y adopción de las medidas correspondientes con arreglo a la legislación protectora
del patrimonio histórico.

4. El permiso de excavación seguirá trámites de urgencia. La excavación se iniciará en un
plazo máximo de un mes, seguida de preceptivo informe que se redactará de forma inmediata
a la consecución de los trabajos valorando la importancia de los restos hallados y proponiendo
soluciones adecuadas en situación y conservación de los mismos.

5. El informe tras la excavación de urgencia deberá dictaminar entre los siguientes extremos:

a) Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo de seis meses de
forma justificada ante la importancia de los restos hallados y previendo la posterior
realización de la obra solicitada en todos los extremos.

b) Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo de seis meses e
indicando, además, la existencia de restos que deben conservarse "in situ".

c) Transcurridos dichos plazos podrá solicitarse el otorgamiento de licencia de obras
o si se hubiera ya solicitado, iniciarse los plazos para su tramitación reglamentaria.

d) Indicar la procedencia de conceder la licencia por no haber indicios de restos
arqueológicos o paleontológicos, o detectarse restos de interés irrelevante.

6. Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos in situ pueden darse los siguientes
extremos:

a) Que los restos puedan conservarse en el lugar. Para su digno tratamiento deberá
modificarse si es necesario el proyecto.

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre, in situ
sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista.

Artículo 3.8.2. Protección del patrimonio etnográfico.

1. A efectos de este Plan General son bienes inmuebles de carácter etnográfico aquellas
edificaciones e instalaciones dotados de un alto contenido cultural en el ámbito de las
costumbres, las tradiciones o las creencias de la región cuya factura se acomode en conjunto o
parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónica utilizada tradicionalmente en la zona.
Revisten particular importancia las boleras como espacios de deporte y sociabilidad rural, por lo
que sus instalaciones han sido recogidas en el Catálogo de Edificios protegidos.

2. Constituyen Paisajes de Interés Etnográfico los que por su especial significación
constituyen exponentes de la relación establecida a lo largo del tiempo entre la comunidad
humana que habita la zona y el medio natural que le da soporte y particularmente los paisajes
de cercas y la estructura de mosaico de la zona rural.

3. La solicitud de cualquier tipo de obra o instalación de cualquier elemento de los definidos
en este artículo requerirá para su tramitación del dictamen previo de la Consejería de Cultura y
Deporte.

Capítulo 9. Entornos de protección

Artículo 3.9.1. Delimitación

Con el fin de garantizar la protección, tanto física como visual, del Patrimonio Cultural a que se
refiere el Artículo 3.5.1 del presente Plan General, podrán establecerse entornos de protección
en los que deberán respetarse las condiciones especiales que en cada caso se señalen,
prevaleciendo las mismas sobre cualesquiera otras normas del presente Plan.

Artículo 3.9.2. Condiciones generales de actuación en el entorno del Patrimonio
Cultural

Las actuaciones de cualquier clase que se lleven a cabo en el entorno de los bienes y espacios
integrados en el Patrimonio Cultural deberán atenerse a las normas y criterios señalados
expresamente en cada caso, y en defecto de norma específica deberán abstenerse de
cualquier intervención que pueda suponer riesgo para bienes protegidos o impedir de cualquier
modo el disfrute o la contemplación de los elementos que integran dicho Patrimonio, quedando
prohibido el establecimiento de barreras visuales de cualquier tipo y la plantación de especies
arbóreas no autóctonas.

Artículo 3.9.3. Condiciones Particulares del Entorno de Protección de las Cuevas de
Altamira

1. Para garantizar la protección de las Cuevas de Altamira frente a actuaciones que puedan
llevar aparejados riesgos geológicos, se ha delimitado un entorno de protección formado por
una envolvente interna denominada Área Geológica de Protección Estructural (A.G.P.E.) y otra,
más externa denominada Área Geológica de Control Estructural (A.G.P.E). En el ámbito
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incluido dentro del perímetro de protección no se permitirá ningún tipo de actividad antrópica
que pueda alterar las condiciones naturales de la cueva: geomorfológicas, estructurales,
ambientales, etc.

2. En el Área Geológica de Protección Estructural (A.G.P.E.) se prohíben todas las
actuaciones que pueden alterar las características de las aguas superficiales de infiltración que
puedan llegar a la cueva. Queda asimismo prohibida la realización de nuevas construcciones
ni excavaciones o modificación del relieve del terreno. Tampoco se permite ninguna actividad
que pueda dar lugar a vibraciones capaces de incidir en la estabilidad estructural de las
cavidades protegidas, ni provocar infiltraciones. En el ámbito expresado sólo se permiten
actividades agropecuarias y de ocio que no provoque concentraciones de residuos o de
vertidos. También se admite el mantenimiento de las edificaciones y estructuras existentes.
Dado que por dicha área discurre la nueva carretera de acceso al recinto del museo, deben
controlarse el tráfico que discurra por ella para que no se produzcan vibraciones peligrosas.

3. En el Área Geológica de Control Estructural (A.G.C.E) se aplicarán las mismas condiciones
de protección establecidas para la AGPE, con la salvedad de permitirse las edificaciones y
estacionamientos adscritas a la cavidad museística, siempre que en las actividades de derribo
o nueva construcción no se produzcan vibraciones que puedan influir en la estabilidad de las
cavidades protegidas. En todo caso, cualquier actuación que introduzca nuevas actividades y
construcciones deberá contar con la autorización expresa de todos los organismos encargados
de velar por el yacimiento arqueológico, siendo supervisada por la Consejería de Cultura
Deporte y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

TITULO 4. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y USO

Artículo 4.1.1. Clasificación y aplicación.

1. Se establecen las siguientes condiciones para regular la edificación:

- Condiciones de parcelas y edificios.

- Condiciones higiénicas y de seguridad.

- Condiciones estéticas.

2. Las condiciones generales de edificación deberán cumplirse en obras de nueva planta y en
las de ampliación, reestructuración y rehabilitación, cuando sea posible.

Artículo 4.1.2. Tipos de obra.

1. En función de su naturaleza se distinguen los siguientes tipos de obras

a) Obras en los edificios.

b) Obras de demolición.

c) Obras de ampliación

d) Obras de nueva planta.

2. En función de su tramitación las obras se dividen en:

e) Obras menores

f) Obras mayores

Artículo 4.1.3. Obras en los edificios.

1. Son aquellas que se efectúan en edificios existentes, exceptuando las de ampliación.
Según afecten al conjunto o a parte del edificio, tienen carácter total o parcial.

2. Comprenden los siguientes tipos de obra:

g) Restauración: Tienen por finalidad la restitución de la situación primigenia del
edificio, por medio de unas obras que cumplan aquellos fines, sin aportación de
nuevo diseño. Incluyen la supresión eventual de añadidos que hubieran
desfigurado el carácter original del edificio.

Podrán incluir la reparación y sustitución de elementos estructurales e
instalaciones que garanticen la seguridad del edificio y adecuado funcionamiento,
para el uso y necesidades a que se destine.

h) Conservación y reparación: Son aquellas obras cuya finalidad es mantener el
edificio en correctas condiciones de estabilidad, salubridad y ornato, así como el
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales.

i) Rehabilitación y reforma: Son las obras cuya finalidad es la mejora de la
habitabilidad y funcionalidad del edificio mediante la redistribución del espacio

Artículo 4.1.5. Obras de ampliación

Son aquellas obras que amplían la superficie edificada existente, bien por incremento de
plantas, bien por nueva ocupación de parcela.

Artículo 4.1.6. Obras de nueva planta.

Son aquellas que contemplan construcción ex-novo de edificios, bien sobre suelo vacante, bien
mediante sustitución de edificación existente.

Artículo 4.1.7. Tipologías edificatorias

El Plan General utiliza las siguientes definiciones de tipologías edificatorias:

1. Edificación aislada: Cuando la edificación es exenta y está rodeada en todo su perímetro
por espacio libre de parcela.

2. Edificación entre medianerías: Cuando la edificación tiene sus líneas de edificación
laterales sobre los linderos.

3. Edificación en hilera o adosada: Cuando la edificación se destina a vivienda unifamiliar o
naves industriales, con solución entre medianerías.

Artículo 4.1.13. Solares.

Son las parcelas de suelo urbano definidas como tales en el Plan General, o resultantes del
planeamiento que lo desarrolle, aptas para la edificación por reunir las siguientes condiciones:

a) Haber cumplido con los requisitos de parcelación, cuando fueran necesarios.

b) Tener señaladas alineaciones y rasantes.

c) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de
residuales y suministro de energía eléctrica.

d) Las demás que, en su caso, se señalen en este Plan General, planeamiento que
lo desarrolle y contenido de las fichas de gestión del suelo urbano.

Artículo 4.1.14. Alineación.

1. Es alineación exterior o pública la línea señalada por el planeamiento para establecer el
limite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres públicos de las parcelas
edificables.

2. Es alineación interior o privada la línea que señala el planeamiento para establecer la
separación entre la parcela edificable y la no edificable.

Artículo 4.1.15. Posición respecto a la alineación.

Respecto a las alineaciones, la edificación puede estar en alguna de las siguientes situaciones:

a) En línea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la
alineación.

4. Edificación pareada: Cuando la construcción es medianera respecto a un lindero y aislada
respecto a los restantes.

Sección 1. Condiciones de parcelas y edificios

Artículo 4.1.8. Parcela.

Es la superficie de terreno deslindada como unidad predial y registral.

Artículo 4.1.9. Linderos.

1. Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela.

2. Es lindero frontal el que delimita la parcela respecto a la vía o espacio libre a que dé frente,
siendo los restantes linderos laterales.

3. Se entiende por testero el lindero opuesto al lindero frontal.

4. Cuando la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá por frente de parcela aquel
que le sirve de acceso.

5. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y señalamiento de
linderos de parcela.

Artículo 4.1.10. Superficie de parcela.

Es la superficie comprendida dentro de los linderos de la misma.

Artículo 4.1.11. Parcela no edificable.

Es la parte de la parcela excluida por las alineaciones oficiales o exteriores al área de
movimiento, y en la que no sea posible la edificación.

Artículo 4.1.12. Parcela mínima.

1. Es la establecida por el planeamiento sobre la base de las características de ordenación y
tipologías edificatorias previstas para cada ordenanza o zona en que se divide el territorio, por
considerar que las unidades parcelarias que no reúnan tales dimensiones o forma conducen a
soluciones urbanísticas inadecuadas.

2. El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de linderos o forma de la
parcela, establecidas en el Plan General o en los planes que lo desarrollen, son condición
precisa para poder edificar.

3. Las parcelas mínimas serán indivisibles, condición que deberá hacerse constar en las
transmisiones de dicha finca.

interior, sin alterar los muros y huecos exteriores sin alterar la posición de los
patios ni de la de los elementos comunes de circulación vertical.

j) Reestructuración: Son aquellas que contemplan la adecuación interior de un
edificio afectando a sus elementos estructurales verticales u horizontales, posición
de patios y escaleras, pudiendo llegar, excepcionalmente, a la total demolición
interior del edificio.

En obras de reestructuración podrá incrementarse la superficie edificada del
inmueble mediante la construcción de entreplantas o entrepisos, siempre que lo
permita el grado de aprovechamiento que tuviese asignado.

En obras de reestructuración se tomará como altura mínima la definida por el
presente Plan para los distintos usos.

k) Reestructuración con ampliación: Cuando las obras de reestructuración
contemplen el vaciado total y las ordenanzas no indiquen lo contrario, podrá
modificarse la posición de las fachadas del edificio que no sean visibles desde la
vía pública o no recaigan sobre esta última.

l) Otras obras: Incluyen todas aquellas sobre edificaciones existentes no
contempladas en los apartados anteriores.

Artículo 4.1.4. Obras de demolición.

Son aquellas que contemplan la desaparición total o parcial de la edificación existente.
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ii) Fuera de suelo urbano consolidado: 14 m.

c) Carreteras locales:

i) En suelo urbano consolidado: 6 m.

ii) Fuera de suelo urbano consolidado: 10 m.

d) Las distancias a carreteras se medirán en horizontal, perpendicularmente al eje de
la carretera y desde la arista exterior de explanación.

2. Viales municipales: Los cierres se situarán a una distancia mínima de 4 metros del eje del
vial, siempre que se conserve una adecuada visibilidad.

3. Fuera del suelo urbano consolidado las servidumbres de carreteras consistirán en una
zona de protección delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por
una línea paralela a la arista exterior de explanación a una distancia de 18 m en carreteras
primarias, 14 m. en las secundarias y 10 en las locales, medidos en forma horizontal,
perpendicularmente al eje de la carretera.

4. Los tramos urbanos de carreteras que deban considerarse como travesías con arreglo a lo
establecido en el artículo 24 de la ley 5/1996, de Carreteras de Cantabria quedarán sujetos al
régimen específico previsto en dicha Ley.

Artículo 4.1.25. Retranqueo.

Es la separación entre la línea de fachada y la alineación exterior, medida en la forma indicada
en el artículo anterior.

Artículo 4.1.26. Ocupación de las plantas bajo rasante.

Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar los espacios libres
correspondientes a los retranqueos y separación a linderos, salvo que existiese prohibición
expresa en las normas del presente Plan o de los planes que lo desarrollan, y siempre que se
respeten las distancias establecidas en el Código Civil.

Artículo 4.1.18. Rasante.

Es la línea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal de una vía o terreno. En
ausencia de otra definición se tomará como rasante el perfil existente.

Artículo 4.1.19. Plano de fachada.

Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante, conteniendo en su
interior todos los elementos constructivos del alzado del mismo, excepción hecha de los
salientes o vuelos autorizados.

Artículo 4.1.20. Línea de edificación.

Es la intersección del plano de fachada de la planta baja con el terreno.

Artículo 4.1.21. Línea de fachada.

1. Es la línea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la parcela.

2. La fachada de cualquier nueva edificación deberá tener un frente mínimo de 6 m.

Artículo 4.1.22. Medianería.

Es el paño de edificación común o en contacto con una edificación colindante.

Artículo 4.1.23. Separación a linderos.

1. Es la distancia entre la línea de edificación y el lindero más próximo, medida
perpendicularmente a éste.

2. Cuando el planeamiento establezca distintos valores de la separación a linderos, y sea
difícil identificar el testero, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor
distancia de la construcción a las de su entorno, y a la mejor funcionalidad y mayor tamaño del
espacio libre de parcela.

Artículo 4.1.24. Separación a carreteras y viales municipales

1. Las construcciones deberán respetar siempre la línea de edificación, establecida, según los
casos, a las siguientes distancias a las carreteras autonómicas y locales:

a) Carreteras primarias:

i) En suelo urbano consolidado: 8 m.

ii) Fuera de suelo urbano consolidado: 18 m.

b) Carreteras secundarias:

i) En suelo urbano consolidado: 8 m.

Artículo 4.1.28. Fondo edificable.

Establece, cuantitativamente, la posición en la que debe situarse la fachada interior de un
edificio, mediante la expresión de la distancia entre cada uno de sus puntos y la alineación
exterior, medida perpendicularmente a ésta.

Artículo 4.1.27. Separación entre edificios.

La separación entre edificios es la dimensión de la distancia que separa sus fachadas. Cuando
se estableciese en las normas de zona, se habrá de cumplir, tanto si están las construcciones
en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros espacios
públicos, medida entre cualquier punto de los planos de las mismas.

Artículo 4.1.29. Ocupación máxima.

1. Porcentajes de superficie de parcela edificable que puede ser ocupada por la edificación.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la aplicación de
otras condiciones resultase una ocupación menor, será este valor el que sea de aplicación.

Artículo 4.1.32. Superficie edificada.

1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los limites exteriores de cada una
de las plantas de la edificación, incluida bajo cubierta en los términos previstos en el presente
artículo.

2. Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las
plantas que componen el edificio.

3. La superficie edificada no podrá ser superior a la máxima edificable admitida en las
ordenanzas de zona. A efectos de comparación entre ambas se tendrán en cuenta los
siguientes conceptos:

a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales, los
pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela,
aunque estén cerrados en todo su perímetro, las plantas bajas porticadas, excepto
las porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en
cubierta, y la superficie bajo la cubierta, con una altura libre inferior a 1,80 m, o
destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio.

b) Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones, balconadas y
miradores autorizados. Las terrazas y cuerpos volados contarán en la totalidad de
su superficie independientemente de su posición respecto a la fachada, y de que
estén o no cerrados. Las galerías computarán en el 50 por 100 de su superficie.

c) Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las superficies de las
plantas situadas bajo rasante.

Artículo 4.1.30. Superficie ocupada.

1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos
de fachada sobre un plano horizontal. No podrá ser superior a la ocupación máxima.

2. La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie ocupada.

Artículo 4.1.31. Superficie libre de parcela.

Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación de la parcela, en la que no se puede
edificar.

Artículo 4.1.33. Superficie útil.

1. Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus paramentos
verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una
planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo integran.

2. La medición de la superficie se hará siempre a cara interior de paramentos terminados.

Artículo 4.1.34. Coeficiente de edificabilidad.

1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificada y la superficie
de la parcela o del terreno resultante de la ordenación.

2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad:

a) Edificabilidad bruta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como
relación entre la superficie total edificable y la superficie total de una zona,
polígono o unidad de actuación, incluyendo, tanto las parcelas edificables como
los suelos que han de quedar libres, y de cesión obligatoria.

b) Edificabilidad neta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como
relación entre la superficie edificable y el suelo destinado a aprovechamiento
lucrativo, excluyendo los terrenos destinados a viario, espacios libres y
equipamientos.

3. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una
edificabilidad máxima; si de la conjunción del mismo con otras condiciones se concluyese una
superficie total edificable menor, será éste el valor que sea de aplicación.

Artículo 4.1.35. Altura de la edificación.

1. Altura en plantas: Cuando en las ordenanzas se indique altura en plantas, se entiende
incluida la baja y excluidos los semisótanos.

2. Altura en metros: Es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado de la
cubierta con el plano de la fachada del edificio.

3. La altura de edificación en nuevas edificaciones no podrá rebasar las 2 plantas y 7 metros,
salvo previsión expresa en el presente Plan.

Artículo 4.1.36. Medición de la altura.

La medición de la altura se hará con los siguientes criterios:

a) La altura se medirá en la vertical correspondiente al punto medio de la línea de
fachada, desde la rasante de la acera, o, en su defecto, del terreno en contacto
con la edificación.

Artículo 4.1.16. Área de movimiento.

Es la parte del solar, definida por el planeamiento, sobre la que puede emplazarse la
edificación.

Artículo 4.1.17. Edificios colindantes.

Son las construcciones del entorno de la parcela considerada que comparten, total o
parcialmente, lindes con la misma.

b) Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el cerramiento sean exteriores a
la alineación.

c) Remetida: Cuando la línea de cerramiento o de edificación es interior a la
alineación. Ninguna parte de la edificación, salvo los salientes y vuelos permitidos,
podrá rebasar sobre o bajo rasante de alineación exterior.
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Ni la altura en metros, ni la expresada en plantas, podrá rebasarse en ninguno de
los escalonamientos, medida en el extremo de los mismos.

c) A los efectos de lo señalado en el punto a) de este artículo, se entiende por
fachada, la principal o principales del edificio, y la que se sitúa sobre la línea del
fondo máximo autorizado.

Artículo 4.1.37. Construcciones por encima de la altura.

1. Por encima de la altura máxima y salvo mayor limitación en las ordenanzas, podrán
admitirse, con carácter general:

a) La cumbrera del tejado no podrá sobresalir más de 3,6 metros sobre la altura
máxima de la fachada.

b) Por encima del plano de cubierta solo podrá sobresalir una buhardilla por aguada
y unidad parcelaria, chimeneas e instalaciones técnicas del edificio.

c) Las buhardillas, solo una por aguada y unidad parcelaria, con un ancho máximo
de caras interiores de 1,30 metros.

d) En edificios con una longitud superior a 30 metros podrá construirse una buhardilla
cada 15 metros por aguada.

2. Por encima de la altura máxima total no podrá admitirse construcción alguna con excepción
de:

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y
acondicionamiento de aire, con las alturas que, en orden a su correcto
funcionamiento determinen las normas tecnológicas de la edificación vigentes en
cada momento y, en su defecto, el buen hacer constructivo.

b) Los paneles de captación de energía solar, e instalaciones de telecomunicaciones
o radiodifusión. Con las salvedades establecidas en el Centro Histórico para este
tipo de instalaciones.

Artículo 4.1.38. Altura de piso.

Se entiende por altura de piso, la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de
dos plantas consecutivas.

Artículo 4.1.39. Altura libre de piso.

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara
inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo, si lo hubiere.

Artículo 4.1.40. Plantas.

1. Se consideran los siguientes tipos de plantas, en función de su posición en el edificio:

Sección 2. Condiciones higiénicas.

Artículo 4.1.41. Local.

Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio, dedicadas al desarrollo y
ejercicio de una misma actividad.

a) Sótano: Se entiende por sótano aquélla planta o parte de planta cuyo techo se
encuentra, en todos sus puntos, por debajo de la cota de 1 m sobre la rasante de
la acera o terreno en contacto con la edificación.

La altura libre no será inferior a 2,30 metros, salvo mayores limitaciones que
señale su uso, ni la altura de piso inferior a 2,50 metros, salvo lo dispuesto para
garajes.

b) Semisótano: Se entiende por semisótano la planta o parte de planta que tiene su
techo por encima de la cota de 1 m sobre la rasante de la acera o del terreno en
contacto con la edificación y su suelo por debajo de la cota de 1 m bajo dicha
rasante en todas las fachadas que limitan dicho espacio.

La altura libre exigible será 2,50 metros para la altura de piso.

c) El número total de plantas bajo rasante, incluidos semisótanos, no podrá exceder
de 2, ni la cara superior del pavimento del sótano más profundo distará más de 6
metros, medidos desde la rasante de la acera o del terreno, ello sin perjuicio de
mayores limitaciones establecidas en la normativa de zona.

d) Baja: Planta que, en más de un 50% de su superficie edificada, es coincidente con
la cota de referencia del edificio.

e) Piso: Planta situada por encima del forjado del techo de planta baja. La altura
mínima de pisos será de 2,80 metros.

f) Bajo cubierta: Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara superior
del forjado de la ultima planta y la cara inferior de los elementos constructivos de
la cubierta inclinada.

2. Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona, la altura libre mínima en
plantas sobre rasante, para locales en que exista utilización permanente por personas, será de
2,50 metros. Con la excepción de las situadas bajo cubierta cuando fueran autorizables. El
presente epígrafe no será de aplicación a las construcciones o usos realizados con arreglo al
planeamiento anteriormente vigente. En el Centro Histórico las alturas vendrán condicionadas
por las existentes en los edificios contiguos, tal como se establece en la normativa específica
del Centro Histórico.

Artículo 4.1.42. Local exterior.

1. Se considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen alguna de las
siguientes condiciones:

a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.

b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público.

c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que cumpla, en su caso,
las condiciones especificas de la norma de zona que le sea de aplicación.

d) Dar a un patio cuyas dimensiones cumplan las normas correspondientes.

2. Los huecos o aperturas exigidos en el epígrafe anterior deberán, además, cumplir las
condiciones correspondientes de superficie de huecos y superficie de ventilación, de acuerdo
con lo previsto en el presente Plan General y en el Decreto 141/1991, de 22 agosto, sobre
condiciones de habitabilidad y procedimiento de concesión y control de las cédulas de
habitabilidad, en la Comunidad Autónoma de Cantabria..

Artículo 4.1.43. Pieza habitable.

1. Se considera pieza habitable toda aquélla en la que se desarrollen actividades de estancia,
reposo o trabajo, que requieran la permanencia obligada de personas.

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan en el
Artículo 4.1.42. Se exceptúan las pertenecientes a locales que deban o puedan carecer de
huecos, en razón de la actividad que en ellos se desarrollen, y siempre que cuenten con
instalación mecánica de ventilación o acondicionamiento de aire.

Artículo 4.1.44. Piezas habitables en plantas sótano y semisótano.

1. No podrán instalarse en sótano o semisótano piezas habitables destinadas a usos
residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán en sótanos piezas habitables cuando
aquéllos sean complementarios de los desarrollados en planta baja, entendiéndose a estos
efectos que:

a) Todos los usos de equipamientos son complementarios entre si.

b) En los usos privados la complementariedad exige la conexión física entre las
plantas y que la superficie del sótano no exceda del doble de la del local principal
en planta baja.

c) En el uso de oficinas, y aún cumpliendo la condición establecida en los párrafos
anteriores, se prohíbe la instalación en planta sótano de oficinas abiertas al
público y de aquellas que impongan la presencia de más de una persona por cada
50 m! de superficie o fracción.

2. En cualquier caso podrán admitirse en planta semisótano y sótano únicamente aquellos
usos e instalaciones que cumplan los requisitos establecidos por la normativa de protección de
incendios, seguridad e higiene en el trabajo y demás normativa aplicable en materia de
seguridad, salubridad o protección ambiental.

Artículo 4.1.45. Ventilación de piezas habitables.

Se aplicarán las condiciones exigidas en el Decreto 141/1991, de 22 agosto, sobre condiciones
de habitabilidad y procedimiento de concesión y control de las cédulas de habitabilidad, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Sección 3. Patios.

Artículo 4.1.46. Patios.

1. Son aquellos espacios cuya función es proporcionar luz o ventilación a los edificios.
Quedan definidos por los paramentos, muros de cerramiento, alineaciones o medianeras que,
en cada caso, conforman su perímetro.

2. Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya trasparencia y
ventilación natural garanticen la idoneidad de su función. Se exigirá, como mínimo, en estos
casos, una trasparencia nominal del 90% y una superficie de ventilación equivalente al 0,40 de
la superficie de su planta.

3. Los patios pueden ser de los tipos siguientes:

a) Patios interiores: Son los patios de parcela que quedan dispuestos interiormente
en el edificio, para posibilitar la iluminación y/o ventilación de cualquier recinto del
edificio, o área de la vivienda.

b) Patios exteriores o abiertos: Son los patios de parcela que quedan dispuestos de
modo adyacente a alineación exterior. Los paramentos que lo conforman tendrán
carácter de fachada.

A estos efectos, no se considerarán patios abiertos los retranqueos en fachada
con fondo igual o inferior a 1,50 metros.

c) Patios ingleses: Son patios de parcela adyacentes a la alineación de fachada, que
se desarrollan por debajo de la rasante de calle, con el propósito de ventilar o
iluminar recintos situados bajo dicho rasante.

Artículo 4.1.47. Anchura de patios.

1. Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de fachada
opuestos.

2. Los patios de cualquier tipo, mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura,
salvo que las incrementen.

3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo el supuesto
contemplado para patios de manzana en las condiciones estéticas.

Artículo 4.1.48. Medición de la altura de los patios de parcela.

La altura del patio se medirá desde el suelo a cualquier punto de la línea horizontal más alta
que señala el encuentro de los paramentos del patio con los faldones de cubierta.

b) En calles en pendiente, y para permitir la acomodación a la misma, la altura
máxima señalada del edificio admitirá una variación en más o en menos de el
porcentaje de la pendiente dividido por 10 y expresado en metros.
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Artículo 4.1.49. Dimensión de los patios.

1. Salvo previsión expresa en las ordenanzas, los patios tendrán una dimensión mínima de 3
m. en cada uno de sus lados.

2. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores
condiciones, considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera
construido, o bien, podrá considerarse como patio único mancomunado con el edificio
colindante.

Artículo 4.1.50. Requisitos de los patios ingleses.

Los patios ingleses estarán dotados de protecciones adecuadas. No podrán situarse en
alineaciones de calle, salvo en el caso de edificios de vivienda unifamiliar.

Artículo 4.1.51. Cerramiento de patios.

Los patios adosados a lindero de parcela podrán cerrarse con muros de 3 metros de altura
máxima.

Artículo 4.1.52. Patinillos de ventilación.

Los patinillos de ventilación de piezas tendrán una dimensión que garantice su mejor
funcionamiento respecto a sistemas de ventilación forzada.

Artículo 4.1.53. Patios mancomunados.

1. Son patios mancomunados los comunes a los volúmenes de dos inmuebles colindantes,
cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio de
parcela.

2. La constitución de la mancomunidad deberá establecerse, otorgando mediante escritura
pública, un derecho real de servidumbre mutua sobre los solares e inmuebles afectados e
inscribiendo tal otorgamiento en el Registro de la Propiedad.

Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, no en tanto subsista
alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento para alcanzar la dimensión
mínima.

3. Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja bien mediante rejas o
cancelas, bien mediante muros de fábrica de no más de 2 m de altura.

Sección 4. Dotaciones.

Artículo 4.1.54. Instalaciones de transformación.

Cuando se prevea la instalación de centros de transformación en un edificio, no podrán situarse
por debajo del segundo sótano. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna instalación
auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbrado público y no sea fácil
su acceso desde el exterior.

Artículo 4.1.55. Cuarto de contadores y controles.

Todo edificio comunitario contará con recintos o cuartos independientes para los equipos de
medida de las diferentes instalaciones, que se ajustarán, en su dimensionado y condiciones de
uso, a las reglamentaciones vigentes de cada instalación.

Artículo 4.1.56. Instalación telefónica.

1. Los edificios no destinados a viviendas unifamiliares, almacén, instalación agropecuaria o
similar, deberán contar con la infraestructura necesaria para proporcionar acceso a los
servicios telefónicos y de telecomunicaciones mediante la conexión de las distintas viviendas o
locales a las redes de los operadores habilitados, de acuerdo con lo establecido en la
normativa sectorial aplicable.

2. En los edificios destinados a vivienda colectiva, se preverá la intercomunicación en circuito
cerrado, dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas.

Artículo 4.1.57. Antenas de radio y televisión.

1. Las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas en que se prevea la instalación
de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario deberán
estar dotadas de una infraestructura común propia de captación, adaptación y distribución de
las señales de televisión radiodifusión terrenal y por satélite en los términos previstos en la
legislación vigente.

2. Con carácter general, y sin perjuicio de las normas aplicables en el casco histórico, las
antenas receptoras de señales de televisión vía satélite deberán emplazarse en el punto del
edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el medio, y siempre donde sea
menos visible desde los espacios públicos.

3. Se prohíbe la instalación de antenas de cualquier clase en la fachada principal.

4. No se permite la instalación de antenas emisoras de telefonía en edificios residenciales.

Artículo 4.1.58. Servicios postales.

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en lugar fácilmente accesible
para los servicios de correos.

Artículo 4.1.59. Evacuación de residuos sólidos.

1. Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar, contarán con un local para cubos
estancos de basura con capacidad para albergar los recipientes exigidos por la normativa
municipal en la materia. Dicho local tendrá acceso directo desde espacios comunitarios,
contará con revestimientos interiores lavables y estará dotado de punto de agua y desagüe, y
contará con ventilación suficiente al exterior.

2. Cuando las basuras u otros residuos sólidos no puedan ser recogidos por el servicio
domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido, por
cuenta del titular de la actividad.

Artículo 4.1.60. Acondicionamiento de aire.

1. Las salidas de aire caliente de refrigeración se atendrán a lo dispuesto en la ordenanza de
protección de medio ambiente atmosférico.

2. No se permite la instalación de aparatos de climatización en fachada en el Centro Histórico
de la Villa.

Artículo 4.1.61. Ascensores.

1. Los accesos a los ascensores se ajustarán a lo previsto a la normativa sobre accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas.

2. El desembarque del ascensor, en cada planta, comunicará con la escalera directamente, o
a través de zonas comunes.

Artículo 4.1.62. Señalización.

1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación, de forma
que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios
municipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los nombres de las calles, y deberán
aprobar la forma de colocar el número del edificio.

2. En los edificios de uso público, existirá señalización interior correspondiente a salidas y
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o
mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de
peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la
orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en
caso de accidente o siniestro, y la acción de los servicios de protección ciudadana.

3. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia, será objeto de inspección
por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble
o local, y de revisión en cualquier momento.

Sección 5. Circulación Interior

Artículo 4.1.63. Pasillos.

1. Constituyen pasillo los elementos de comunicación horizontal mediante planos con una
pendiente no superior al 12%.

2. Los edificios de uso por el público y la vivienda colectiva cumplirán las determinaciones:

- Ancho libre mínimo del pasillo: 1,20 m.

- Diámetro mínimo inscribible en los puntos de

acceso a vivienda: 1,50 m

- Altura mínima: 2,20 m

Artículo 4.1.64. Escaleras y rampas

1. Concepto y situaciones:

Son elementos de comunicación vertical mediante planos con pendientes mayores del
12%. Se distinguen dos situaciones:

A) Escaleras en edificios que carezcan de aparatos elevadores.

B) Escaleras en edificios dotados de aparatos elevadores o secundarias respecto
de otro núcleo principal.

2. Dimensiones:

a) Situación A:

i) Ancho libre mínimo entre parámetros:

Para un tramo: 1,20 m

Para dos tramos: 2,15 m

ii) Ancho útil mínimo de peldaños: 1,05 metros.

iii) Dimensiones libres de mesetas intermedias o descansillos (cuando no
sirvan de acceso a pasillos de distribución): Igual al ancho útil mínimo del
peldaño.

iv) Dimensiones libres de mesetas y rellanos (cuando sirvan de acceso a
pasillos de distribución): 1,20 metros..

b) Situación B:

Su dimensionado estará sujeto únicamente a lo establecido en la Norma Básica de
Protección contra Incendios.

c) Para ambas situaciones (A o B) la altura libre será de 2,40 m, admitiéndose una
altura crítica de 2,20 m aplicable en un máximo del 25% de su superficie en planta.

3. Iluminación de las escaleras:
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a) Todo núcleo de escalera contará con iluminación natural o artificial suficiente para
su uso.

b) La iluminación natural será obligatoria en el caso de escaleras en la situación A.
Dicha iluminación natural, cuando sea obligatoria, se puede establecer por medio
de huecos a fachadas o patios, cuya superficie mínima será de 1 m en cada
planta.

c) Asimismo, podrá establecerse una iluminación cenital, con elementos traslúcidos
incorporados a la cubierta, de trasparencia nominal superior a 90% y cumpliendo
las siguientes especificaciones:

i) Existirá un ojo central de escalera, o alternativamente una o varias
aberturas laterales en contacto con ésta, con proyección vertical coincidente
en todas las plantas.

ii) Las dimensiones mínimas de dichos huecos serán:

- Superficie del ojo central: 1,00 m !

- Superficie aberturas laterales: 1,20 m !

- Diámetro círculo inscrito: 0,60 m

iii) La superficie de los elementos cenitales traslúcidos, medida en proyección
horizontal, será, como mínimo, tres veces el área exigida a los huecos.

iv) Las barandillas o antepechos de las escaleras limitarán su parte opaca a 40
cm de altura media sobre cada peldaño.

4. Ventilación de las escaleras:

a) A efectos de ventilación, todo el ámbito de la caja de escaleras se considera una
unidad ambiental, exigiendo una renovación de aire igual a su volumen, cada hora.

b) Podrá conseguirse de forma natural a través de los elementos de iluminación, o de
forma artificial mediante sistemas de ventilación que se concreten y justifiquen
técnicamente en la documentación del Proyecto.

5. Rampas

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante
rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con
pendiente longitudinal no superior al 12% en recorridos iguales o superiores a 3 m, y del
8% en recorridos superiores, hasta un límite de 10 m. Cuando se trata de rampas
auxiliares de las escaleras, su anchura podrá reducirse hasta los 70 centímetros.

Sección 6. Accesibilidad y Seguridad

Artículo 4.1.65. Accesibilidad

En el diseño de portales, accesos, escaleras, y demás elementos de comunicación deberá
aplicarse la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas, con arreglo a lo establecido

en la Ley 3/1996, de 24 septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación.

Artículo 4.1.66. Prevención de incendios.

1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección contra
incendios, establece la normativa básica correspondiente y cuantas normas estuvieran vigentes
en esta materia.

2. Los garajes y locales en que pueda existir riesgo de incendio, situados en edificios con uso
dominante residencial, no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escaleras o portal si
no es a través de un vestíbulo con puerta de salida resistente al fuego durante noventa
minutos.

3. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones
correctas de seguridad para sí mismas y para su entorno, ofreciendo riesgos subsanables para
personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del
uso y el cierre de la instalación.

4. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra
incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.

Artículo 4.1.67. Barandillas y petos.

1. Se dispondrán protecciones contra el riesgo de precipitación de personas u objetos, a base
de elementos arquitectónicos permanentes y resistentes a empujes horizontales y verticales,
de al menos, 100 Kp/ml.

2. Su altura será proporcional a la altura libre de caída, y en ningún punto permitirán el paso,
a través suyo, de objetos de mayor diámetro que el establecido en la siguiente tabla:

3. El hueco máximo entre el elemento de protección y el borde protegido, medido en el plano
horizontal, será de 6 centímetros.

4. Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulación con desniveles superiores
a 0,80 m, se dispondrá, en todo caso, un pasamanos a una altura de 0,95 metros.

5. Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un desnivel a proteger, mediante
espacios horizontales no transitables (zonas verdes, etc.), y siempre que estos últimos tengan
ancho menor de 2 m, se dispondrá igualmente un pasamanos o quitamiedos a 0,95 m de
altura.

Altura libre de caída
(en m)

Altura mínima
de protección

(en m)

Diámetro máx.
de sus huecos

(en m)

Menor que 1,40
Entre 1,40 y 2,90
Mayor que 2,90

0,60
0,85
0,95

0,24
0,16
0,12

Sección 7. Condiciones de estética.

Artículo 4.1.68. Aplicación.

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se
refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas,
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la
percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga.

2. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes, deberán responder en
su diseño y composición, a las características dominantes del ambiente en que hayan de
emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística. A tal fin se pondrá
especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de
forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles
constructivos.

Artículo 4.1.69. Tratamiento de las plantas bajas.

1. El proyecto de nueva planta, rehabilitación o reestructuración del edificio deberá contener,
necesariamente, el diseño de la planta baja del mismo, al menos en sus huecos y elementos
ciegos dando a la misma un tratamiento coherente con el resto de la fachada.

2. En los casos de rehabilitación o reestructuración a que se refiere el párrafo anterior, el
diseño de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio, si éste hubiera
sido alterado, o a conservarlo, en caso contrario.

Artículo 4.1.70. Materiales de fachada.

Las fachadas se construirán, preferentemente, con materiales que exijan una conservación
mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterías, y armonizarán con las construcciones
del entorno quedan expresamente prohibidos los bloques de hormigón no revestidos, salvo los
coloreados en tonos tierra.

Artículo 4.1.71. Modificaciones de fachadas.

1. Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la modificación
de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que
garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los
colindantes.

2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas, áticos y balcones existentes con las
siguientes condiciones:

a) Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de la fachada, en cuya tramitación
se dará audiencia a los propietarios del edificio, entendiéndose aceptado por todos
quienes no manifiesten expresamente su oposición al mismo. Si se manifestare

oposición no se concederá la licencia hasta tanto no se aporte acuerdo de la
Comunidad de Propietarios o del propietario del edificio prestando conformidad al
proyecto.

b) Que, en el supuesto de que no se acometa el cerramiento del conjunto de una
sola vez, cada una de las obras que se realicen obtenga su licencia
correspondiente y se ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio.

c) Que con las nuevas superficies generadas por el cierre no se rebase la superficie
edificable máxima.

Artículo 4.1.72. Soportales y pasadizos.

1. Si en una construcción se proyectan soportales, entendiendo por tales los que se forman
por el retranqueo de la planta baja para integrar el espacio resultante con la vía pública, no se
podrá rebasar la alineación oficial con los mismos, su ancho interior libre será igual o superior a
2 metros, y su altura igual o superior a la que correspondiera a la planta baja del edificio, según
las condiciones de la ordenanza en que se encuentre.

2. Los pasadizos de acceso a patios de manzana desde el viario tendrán la consideración de
suelo de titularidad privada y uso público. En ningún caso podrán autorizarse nuevas
edificaciones con pasadizos de altura superior a las Plantas Baja y Primera.

Artículo 4.1.73. Falsas fachadas.

Si se proyectarán falsas fachadas, éstas deberán mantener la iluminación natural de las piezas
que tengan luces a la fachada efectiva.

Artículo 4.1.74. Instalaciones en la fachada.

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o
extractores, podrá sobresalir más de 15 centímetros del plano de la fachada exterior, ni
perjudicar la estética de la misma.

2. La instalación de aparatos de aire acondicionado visibles desde la vía pública, requerirá un
estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos
perjudiquen a la estética de la fachada. No se permite su instalación en lugares visibles desde
la vía pública de las fachadas exteriores correspondientes al Centro Histórico.

3. No se permite la instalación de ninguna clase de cables en fachadas exteriores dentro de la
Villa de Santillana, núcleos tradicionales, edificios catalogados y entornos de protección del
Patrimonio Cultural.

Artículo 4.1.75. Salientes en fachada.

1. Se entiende por salientes o vuelos, todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada
del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, galerías, terrazas, cubiertas, cuerpos
volados cerrados. Responden a las siguientes definiciones, determinándose el saliente
respecto a la alineación:
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a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la
que sirve, y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja saliente,
respecto a la fachada, no superior a cuarenta y cinco centímetros, y cuya longitud
no supere en más de treinta de ancho del vano. Este no podrá exceder de ciento
cuarenta centímetros. El concepto de balcón es independiente de la solución
constructiva y del diseño de sus elementos de protección.

b) Balconada o balconaje es el saliente común a varios vanos que arrancan del
pavimento de las piezas a las que sirven. La dimensión máxima del saliente no
superará cuarenta y cinco centímetros.

c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados, cuando,
en el último caso, superen la dimensión establecida en el apartado anterior.

d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos cincuenta
centímetros, que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y se
prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de
la fachada más de setenta y cinco centímetros, y cuya parte acristalada no rebasa
una longitud mayor en treinta centímetros el ancho del vano.

e) Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes ventanales, vidrieras o
vanos abiertos con columnas o pilares, en contacto con el exterior, y al que dan
luces piezas situadas tras la fachada del edificio, El saliente máximo de la galería
no rebasará 0,80 metros. El acristalamiento ocupará, al menos, el 50% del
cerramiento de la galería.

2. Desde el plano de la fachada situado sobre las alineaciones oficiales, solamente podrán
sobresalir balcones, balconadas, galerías, miradores, cuerpos volados o terrazas, con los
salientes máximos recogidos en el apartado 1 o los señalados en las ordenanzas.

3. Se consienten terrazas entrantes, con profundidad no superior a su altura ni a su anchura.
Esta profundidad se contará a partir de la línea de fachada.

4. En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los limites que la ordenanza señale
para el retranqueo y separación a linderos.

Artículo 4.1.76. Salientes permitidos respecto a la alineación exterior.

Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes permitidos, respecto a la
alineación exterior, cumplirán las siguientes condiciones:

1. Salvo en la solución exclusiva de galerías, los cuerpos volados cerrados, con los limites del
saliente máximo señalados, podrán disponerse libremente sin exceder en su superficie el
producto de la dimensión de aquél por el 50% de la longitud de cada fachada.

2. La suma de la longitud de todos los salientes de fachada no excederá del 50% de la
longitud de la misma.

3. La altura mínima libre de los salientes sobre la rasante de la acera será de 3,40 metros.

4. Los cuerpos salientes deberán separarse de los edificios medianeros una distancia igual a
su vuelo, con mínimo de 0,60 metros.

Artículo 4.1.77. Cornisas y aleros.

1. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no excederá de
ochenta centímetros, salvo mayor limitación en las ordenanzas.

2. Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intemperie, se
recomiendan las soluciones de coronación con cornisa o alero.

Artículo 4.1.78. Marquesinas.

La construcción de marquesinas podrá autorizarse únicamente en las zonas en las que el
presente Plan admita expresamente este tipo de estructuras.

Artículo 4.1.79. Portadas y escaparates.

La alineación exterior no podrá rebasarse, en planta baja, con salientes superiores a quince
centímetros, con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier
otro elemento.

Artículo 4.1.80. Toldos.

1. Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una
altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 metros. Su saliente respecto a la alineación
exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos sesenta centímetros, sin
sobrepasar los tres metros, y respetando, en todo caso, el arbolado existente.

2. No se permite la instalación de toldos sobre la vía pública en la Villa de Santillana ni en los
núcleos rurales tradicionales.

Artículo 4.1.81. Rótulos.

1. Salvo mayores limitaciones de la ordenanza correspondiente, los anuncios paralelos al
plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta, de diez centímetros, debiendo
cumplir, además, las siguientes condiciones:

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan
las mínimas condiciones de dignidad estética.

b) En planta baja y entreplanta podrán ocupar únicamente, una faja de altura inferior
a 90 centímetros, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Deberán
quedar a una distancia superior a cincuenta centímetros del hueco del portal,
dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que,
ocupando como dimensión máxima un cuadrado de cincuenta centímetros de lado
y dos milímetros de grueso, podrán situarse en la jambas.

c) Las muestras colgadas en el resto de las plantas de los edificios podrán ocupar
únicamente una faja de setenta centímetros de altura como máximo, adosada a
los antepechos de los huecos y deberán ser independientes para cada hueco, no
pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.

d) En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como coronación de
los edificios, que podrán cubrir toda la longitud de la fachada, con una altura no
superior a 1/10 de la que tenga el edificio, sin exceder de dos metros, y siempre
que esté ejecutada con letra suelta.

e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la
parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones,
siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, o descompongan la
ordenación de la fachada, para cuya comprobación será precisa una
representación gráfica del frente de la fachada completa.

f) En los muros linderos que queden al descubierto y cumplan, en general, las
condiciones de estas Normas y en particular, las de su composición y decoración,
pueden instalarse muestras sujetándose a las prescripciones establecidas para
éstas en las fachadas.

2. Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de la licencia estará
acompañada de una representación gráfica de al menos, la parte de la fachada afectada por la
muestra que, en todo caso, comprenderá toda la porción del edificio situada en nivel inferior al
de la muestra.

Artículo 4.1.82. Banderines.

Salvo otras limitaciones en la ordenanza de zona, los banderines cumplirán los siguientes
requisitos:

1. Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en todos sus puntos, a una
altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 2,75 metros, con un saliente máximo
igual al fijado para los cuerpos volados cerrados. Su dimensión vertical máxima será de
noventa centímetros. Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas,
cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas,
una altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos, únicamente se podrán situar a
la altura de los antepechos.

2. En zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos con uso de
espectáculos, comercial o industrial, se permitirán los banderines verticales con altura superior
a noventa centímetros, con un saliente máximo igual que el señalado para las marquesinas.

3. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y
con las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior a tres metros sobre la
rasante de la calle o terreno.

Artículo 4.1.83. Antenas y repetidores

1. La instalación de antenas de emisión o repetidores de radiodifusión o telecomunicaciones
en cualquier clase de suelo deberá contar con la preceptiva licencia urbanística, para cuya
tramitación será preciso acreditar el cumplimiento de la normativa técnica, de seguridad, de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, que resulte de aplicación y
aportar un estudio de incidencia visual en el que se consideren las posibles alternativas de
emplazamiento y ejecución.

2. Las instalaciones a que se refiere el epígrafe anterior se realizarán con arreglo a la mejor
técnica disponible para minimizar el impacto visual de las mismas y con la condición de
adaptarse al progreso técnico en cuanto a impacto visual y normas de seguridad.

3. El Ayuntamiento podrá adoptar las medidas que resulten necesarias para evitar la
proliferación de antenas y repetidores en el Término Municipal, por lo que las licencias para su
instalación se otorgarán con una condición expresa por la que sus titulares se obligarán a
trasladarlas a su costa en el supuesto de que el Ayuntamiento designe emplazamientos
específicos para la ubicación de dichas instalaciones

Artículo 4.1.84. Publicidad en carreteras.

Se prohíbe la instalación de carteles publicitarios.

Artículo 4.1.85. Medianeras.

1. Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de
mejora de medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética.

2. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada
observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachada en general, y
requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento.

Artículo 4.1.86. Cerramientos.

1. Según su ubicación, se distinguen:

a) Solares y parcelas.

b) Locales.

c) Espacios libres de uso privado.

d) Fincas en Suelo Rústico.

2. El Ayuntamiento podrá disponer el cercado de los solares, mediante cerramientos
permanentes situados en las alineaciones oficiales, con una altura máxima de dos metros,
fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. En
ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que pueden causar lesiones
a personas o animales.

3. Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales comerciales, deberá
efectuarse un cerramiento provisional que no permita arrojar objetos al interior y tenga un
tratamiento decoroso.

4. Cerramientos permanentes:

a) En los suelos urbanos incluidos en el ámbito de la Villa y Núcleos Tradicionales la
altura y el material de los cerramientos podrá ser obligatoria cuando así lo
disponga el presente Plan por razones de armonización con los cerramientos
existentes.
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b) En el resto de los suelos urbanos y en los urbanizables sólo se permitirán
cerramientos realizados con el mismo material empleado en la edificación
principal, piedra o seto vivo, protegido o no por valla metálica. La altura total
máxima será de 2 metros.

5. No se permite el uso de materiales u objetos de desecho en los cerramientos. Los cierres
de este tipo existentes se declaran expresamente fuera de ordenación y el Ayuntamiento podrá
exigir la sustitución de los mismos por otros acordes con el planeamiento.

6. Los cerramientos se situarán en el interior de la línea de edificación, pudiéndose emplazar
en la zona de protección únicamente los cerramientos totalmente diáfanos sobre piquetes sin
cemento de fábrica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.6 de la Ley 5/1996, de
Carreteras de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En cualquier caso, en el ámbito de las
carreteras autonómicas se estará a lo dispuesto en el artículo 23 de la citada Ley.

7. No se exigirán retranqueos cuando no los presenten las edificaciones contiguas de tipo
tradicional, en este caso se continuará con el mismo tipo de cierre.

8. En los terrenos situados en áreas de suelo rústico se estará a lo que se regula en cada una
de las categorías de este suelo y en defecto de previsión específica se permitirá una altura
máxima de 2 m, con excepción de las tapias tradicionales, a las que se aplicará la altura
existente.

Artículo 4.1.87. Protección del arbolado.

1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido calificado como
zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea
necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará
que afecten a los de menor edad y porte.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública o espacio público o privado, deberá ser
repuesta de forma inmediata.

3. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones,
cualquiera que sea su porte.

4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en
la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de
estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el
transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de 1,50
metros de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

Sección 8. Otras condiciones

Artículo 4.1.88. Movimientos de tierra, desmontes y relleno.

1. Se permitirán las alteraciones del relieve y de las rasantes de la parcela necesarias para la
adecuada implantación del edificio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones
particulares:

a) No se podrá elevar la rasante existente en los linderos medianeros, salvo pacto
expreso de colindantes.

b) En el caso de que fuere necesario realizar movimientos de tierra a distancias
inferiores a 3 metros de los linderos de la parcela, los taludes correspondientes
tendrán una pendiente inferior al cincuenta (50) por ciento (%), garantizándose en
todo caso, la estabilidad del talud.

c) En el resto de la parcela se admiten movimientos de tierras mediante taludes o
muros de contención siempre que no tengan una altura superior a 2 metros.

d) Podrán realizarse banqueos con la condición de que la distancia entre los mismos
no sea inferior a 4 metros.

2. Cualquier otra modificación del relieve de la parcela que no cumpla las condiciones
anteriores, necesitará una autorización expresa de los servicios técnicos municipales. Dicha
autorización podrá condicionarse a la redacción de un Estudio de Detalle para determinar las
rasantes de la parcela. En su tramitación deberá notificarse a los titulares de los predios
colindantes.

3. Las anteriores condiciones serán asimismo de obligado cumplimiento para cualquier
volumen que se construya bajo rasante.

Capítulo 2. Condiciones de uso

Sección 1. Condiciones generales

Artículo 4.2.1. Aplicación.

1. Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma y circunstancias que
para cada uno de ellos se establece.

2. Además de las condiciones que se señalan para cada uso, deberán cumplir las generales
de la edificación y cuantas se deriven de la ordenanza correspondiente al área en que se
encuentren.

3. No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras que
afecten a los elementos que, particularmente se regulen en este titulo. Serán sin embargo, de
aplicación en las obras en los edificios, en las que a juicio de los servicios técnicos municipales,
su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las mismas.

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.1.1. Naturaleza y Ámbito

1. El presente Plan tiene el carácter y naturaleza de Plan General de Ordenación Urbana, con
el contenido y alcance que la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico de Cantabria confiere a este tipo de planes. Define la ordenación integral del
territorio del término municipal, su estructura general, la clasificación del suelo y el régimen
jurídico aplicable a las distintas clases del mismo, delimitando los derechos y deberes
inherentes a la propiedad del suelo, uso y aprovechamientos de las edificaciones.

2. En el ámbito del Conjunto Histórico de la Villa de Santillana del Mar, el presente Plan
incorpora las determinaciones propias de Plan Especial, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 62.1 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

3. El ámbito del Plan es la totalidad del Municipio de Santillana del Mar.

Artículo 1.1.2. Vigencia

1. La vigencia del Plan es indefinida, sin perjuicio de las modificaciones a que hubiera lugar.

2. El Plan entra en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, tras
su aprobación definitiva.

3. El presente Plan General deroga y sustituye la totalidad del planeamiento urbanístico del
Municipio, que estuviera vigente a su entrada en vigor, en los términos previstos en sus
Disposiciones Adicionales.

Artículo 1.1.3. Efectos

La entrada en vigor del presente Plan le otorga los efectos previstos en la legislación vigente.

Artículo 1.1.4. Documentación del Plan

1. El Plan General está integrado por los siguientes documentos:

a) Memoria y estudios complementarios.

b) Planos de Ordenación.

c) Normas urbanísticas.

d) Ámbitos de Gestión. Fichas

e) Estudio Económico - Financiero.

f) Catálogo

2. El conjunto de los documentos forma una unidad coherente, cuyas determinaciones
deberán aplicarse persiguiendo la mejor consecución de los objetivos del Plan y la realidad
social del momento en que se apliquen.

a) Vivienda: Según su organización en la parcela, se distinguen dos categorías:

- Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica
una sola vivienda.

- Vivienda en edificación colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se edifica
más de una vivienda, agrupadas con acceso común.

b) Residencia comunitaria: Cuando la residencia esté destinada al alojamiento
comunitario de personas sin tener carácter de alojamiento hostelero.

2. Uso Terciario:

a) Hotelero: Corresponde a los edificios destinados a hoteles, hostales, hoteles de
apartamentos, pensiones, alojamientos turísticos en medio rural y similares.

b) Oficinas: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros privados de
trabajo del sector terciario, despachos profesionales y similares.

c) Comercio: Corresponde a los edificios o locales destinados a la exposición y venta
de productos.

d) Hostelero: Corresponde a los locales donde se sirven comidas o bebidas sin
espectáculos, tales como bares y restaurantes.

e) Salas de reunión: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros de
reunión, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y similares.

f) Espectáculos: Corresponde a los edificios o locales destinados a cinematógrafos,
teatros, salas de música, de juegos, discotecas y similares.

g) Campamentos de Turismo: incluye las instalaciones fijas para acampada y
estacionamiento de autocaravanas y remolques.

3. Uso industrial:

a) Industria y almacenaje: Cuando la actividad se desarrolla en establecimientos
especialmente preparados a tal fin, bien ocupando todo el edificio o locales dentro
del mismo.

b) Talleres domésticos: Cuando la actividad se desarrolla en la propia vivienda.

c) Garaje-aparcamiento: Cuando la actividad afecta al depósito y guarda de
vehículos.

4. Uso de equipamiento:

a) Educativo: Comprende la formación intelectual de personas mediante la
enseñanza y la investigación.

b) Cultural: Comprende los usos culturales, bibliotecas, museos, salas de exposición,
jardines botánicos.

c) Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos,
en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en
despachos profesionales.
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d) Asistencial: Comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a
las personas, mediante los servicios sociales.

e) Deportivo: Cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la practica del
deporte.

f) Religioso.

g) Administración pública y servicios: Comprende las oficinas de la Administración e
instalaciones de la defensa, mercados, bomberos, policías, surtidores de gasolina,
cementerios, servicios infraestructurales e instalaciones análogas.

5. Usos de espacios libres.

Artículo 4.2.7. Simultaneidad de usos.

En edificio o parcela podrán coexistir distintos usos pormenorizados, siempre que estén
considerados como permitidos en las ordenanzas de zona y cumplan las condiciones de
repercusión ambiental.

Artículo 4.2.8. Transformación de usos.

Cualquier actividad podrá transformarse en otra, aunque pertenezca a distinto uso
pormenorizado, siempre que el uso esté permitido por las ordenanzas de zona, y se cumplan
las condiciones de repercusión ambiental.

Artículo 4.2.9. Regulación de usos.

1. Las siguientes secciones establecen las condiciones que han de cumplir los distintos usos
pormenorizados. Cuando en ellas se haga referencia a dotación de aparcamiento, se entiende,
salvo en el uso residencial que cuenta con su normativa específica, que el tamaño preciso de
plaza correspondiente a la de automóviles ligeros definida en las condiciones de uso de garaje-
aparcamiento. En función de la actividad a implantar, los departamentos municipales
correspondientes determinarán su incidencia en el medio urbano, pudiendo denegarse la
implantación por su repercusión ambiental, en el funcionamiento del sistema viario o por su
riesgo frente a incendios.

2. En los supuestos de obras de restauración, rehabilitación o reestructuración debe tenerse
en cuenta la previsión que, a efectos de cumplimiento con la normativa del presente Título se
contiene en el Capítulo 5 del Título 3.

3. Para la autorización de cambios de titularidad de actividades en funcionamiento la
aplicación de la normativa del presente Título se efectuará con sujeción a las previsiones
establecidas a estos efectos en el Título 7.

Sección 2. Condiciones del uso residencial.

Artículo 4.2.10. Aplicación y definiciones.

1. Las condiciones del uso residencial son de aplicación a las edificaciones destinadas a
vivienda y a aquellos edificios destinados a residencia comunitaria, cuya superficie edificada
no supere los 750 metros cuadrados

2. Los edificios destinados a residencia comunitaria que tengan una superficie igual o superior
a 750 metros cuadrados, se regirán, complementariamente, por las condiciones del uso
hotelero.

3. Las viviendas acogidas a algún régimen de protección pública estarán sujetas, en lo que
concierne a condiciones de programa y proyecto, a la normativa que las regule.

4. A los efectos de aplicación de la normativa de diseño en edificios de vivienda se aplicarán
los siguientes conceptos:

a) Vivienda: Espacio diferenciado,, con propiedades ambientales controladas, y
destinado al alojamiento de una unidad familiar. Puede integrarse en una unidad
arquitectónica de mayor escala, que se denominará edificio de viviendas, cuando
éste no sea dominante.

b) Superficies:

i) SC - Superficie construida: Área, en metros, del polígono máximo definido
por la cara exterior de los cerramientos, antepechos, barandillas, y ejes de
las paredes medianeras o divisorias que delimitan un recinto.

A estos efectos, computarán íntegramente los espacios exteriores cubiertos
de uso privativo del recinto considerado, tales como terrazas, balcones, et-
cétera.

ii) SU - Superficie útil: Área resultante de deducir a la superficie construida SC,
las, siguientes:

- Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes.

- Los espacios con altura inferior a 1,50 metros.

- El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido
incluidos en el cómputo de superficies construidas.

- Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o conductos,
que ocupen más de 100 cm2 en su planta. En edificios comunitarios,
para viviendas de igual distribución y tipología situadas en la misma
columna, se considerará - a efectos económico-jurídicos -, la
superficie media de estos elementos, siempre que su dispersión sea
inferior a 1 metro cuadrado.

iii) STC - Superficie total construida: Suma de la superficie construida de un
recinto, más la parte alícuota de SC de los elementos comunes, obtenida
proporcionalmente a su propia superficie útil.

c) Áreas de convivencia: Áreas de la vivienda destinada al uso común, tales como
estancias y comedores.

d) Áreas de privacidad: Áreas de la vivienda destinadas al uso discrecional o
reservado, tales como los dormitorios.’

e) Áreas complementarias: Áreas higiénico-sanitarias, cocinas, espacios de tránsito y
comunicación y servicios complementarios de la vivienda.

f) Dimensión crítica: Reducción puntual, o restringida sobre la dimensión mínima.

Artículo 4.2.11. Vivienda exterior.

1. Salvo determinación contraria en la ordenanza de zona, todas las viviendas de nueva
edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas habitables tendrán huecos que
abran a espacio abierto o a patios que cumplan las condiciones que se establecen en estas
normas, y al menos, dos de sus huecos, uno de los cuales será necesariamente el estar o
estar-comedor, recaerán sobre calle, espacio libre público, espacio libre privado en contacto
con la vía pública o patio abierto a la vía pública o patio de manzana. En los supuestos de
vivienda mínima bastará con que uno de los huecos cumpla este último requisito.

2. Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso
en nivel inferior al del terreno en contacto con ella.

Artículo 4.2.12. Condiciones de habitabilidad.

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas se regirán por lo dispuesto en el Decreto
141/1991, de 22 agosto, sobre condiciones de habitabilidad y procedimiento de concesión y
control de las cédulas de habitabilidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 4.2.13. Programa de la vivienda, disposición funcional y parámetros
dimensionales.

1. Programa mínimo: El programa mínimo para el uso de vivienda es el que corresponde a la
unidad menor o vivienda mínima, compuesta de área de estar y comedor, cocina, dormitorio y
área higiénica, pudiendo compartir en un solo ámbito las áreas de convivencia (estar y
comedor) y privacidad (dormitorio), así como las complementarias compatibles con éstas. Su
superficie útil no será inferior a 28 metros cuadrados, dentro de los cuales no se incluirán
terrazas, balcones o miradores, ni espacios con una altura libre inferior a 220 cm.

2. Disposición funcional:

a) Las áreas de convivencia no servirán en ningún caso como acceso directo a
recintos de servicios higiénicos.

Se permitirá, sin embargo, dicho acceso directo desde áreas complementarias,
aunque no estén totalmente independizadas.

b) Los dormitorios serán recintos independientes y no servirán de paso a otras
habitaciones vivideras.

Podrán servir de paso a recintos de servicios higiénicos, cuando el programa de la
vivienda sea de un solo dormitorio, o cuando se disponga de otro núcleo higiénico-
sanitario accesible desde áreas complementarias.

c) La funcionalidad de la cocina se regulará por una franja de paso, de ancho mínimo
90 cm, que permita el acceso a cualquier mueble o instalación fija.

3. Parámetros dimensionales:

a) Genéricos de vivienda.

SU Superficie útil mínima, en metros cuadrados.

D Distancia mínima entre paramentos opuestos, a efectos del cómputo de
superficie útil mínima.

O Diámetro inscribible mínimo.

H Altura libre mínima de la SU.

Hc Altura crítica mínima, aplicable a 1/3 como máximo de la SU.

Usos compartidos: La superficie de los espacios con usos compartidos se
obtendrá por la suma de las correspondientes superficies de las áreas que
comparte.

Areas y Usos SU D O H Hc

ÁREA DE ESTAR INDEPENDIENTE
COMPARTIDA

12,00
10,00’

1,6
“

3,0
“

2,50
“

2,30
“

AREA DE COMEDOR INDEPENDIENTE
COMPARTIDA’

6,00
4,00

1,6
“

2,2
“

2,50
“

2,20
“

AREA DE COCINA INDEPENDIENTE
COMPARTIDA

5,00
4,00

1,5
1,5

1,5
1,5 -

“
“

2,10
“

DORMITORIO

COMPARTIDO

DOBLE

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

9,00

6,00

5,00

1,6

1,6

1,6

2,4
1,6
1,6

“ 2,10

AREAS HIGIENICAS

COMPARTIDAS

INODORO INDIV.
INODORO + APARATO
INODORO + BAÑO
ASEO = 3 APARATOS
BAÑO = 4 APARATOS
AREA HASTA 2 AP.

1,00
1,40
1,80
2,00
-
3,00
1,60

-
-
-
-
-
-

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

2,20
“
“
“
“

1,80
“
“
“
“

2,10

AREAS
COMPLEMENTARIAS

VESTIBULO
DISTRIBUIDORES
PASILLO

-
-

-

-
-

0,9

1,1
1,0

-

2,20
“

“

2,10
“

“

VIVIENDA MINIMA 28,00 2,5 3,0 2,50 2,10
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Sección 3. Condiciones del uso terciario.

Artículo 4.2.14. Condiciones de uso hotelero.

Se regirán por lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable. Los palacios y casonas
cántabras, posadas de Cantabria, casas de labranza, viviendas rurales y albergues turísticos
se regirán por lo dispuesto en el Decreto 31/1997, de 23 abril, sobre alojamientos y actividades
turísticas en el medio rural.

Artículo 4.2.15. Condiciones del uso de oficinas.

1. Cuando las determinaciones hagan referencia a la superficie útil, se entenderá por tal, la
adscrita a locales de trabajo.

2. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público,
tendrán una anchura de al menos, 1,20 metros.

3. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el público,
será de 82,5 centímetros.

4. La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de 2,70, cuando se trate de
actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o reestructuraciones, el límite se
establece en la actual del edificio, con un mínimo de 2,50 metros. En los edificios con otros
usos, serán las que señalen las normas de aplicación de la zona en que se encuentra, siendo
siempre de 2,50 metros, como mínimo, para las plantas bajo rasante.

5. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta cien metros
cuadrados útiles, un retrete y un lavabo; por cada doscientos metros cuadrados más o fracción
superior a cien, se aumentará un retrete y un lavabo, separándose en este caso, para cada uno
de los sexos.

6. En ningún caso podrán comunicar los aseos directamente con el resto del local, para lo
cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.

7. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los aseos, manteniendo
el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de
uso público desde los que tendrán acceso.

8. Se dispondrá como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados
de superficie útil de oficina. Se podrá dispensar de tal obligación, en todo o en parte, a aquellos
edificios en los que las circunstancias de forma, distribución y dificultad especial en la
excavación o riegos para los edificios colindantes, así lo aconsejen a juicio de los servicios
municipales. No se exigirá para el cumplimiento de este requisito, la utilización de la planta baja
del edificio.

9. Los despachos profesionales anexos a vivienda del propietario se regirán por lo establecido
para el uso de vivienda.

Artículo 4.2.16. Condiciones del uso de comercio.

1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie,
ésta se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales destinados a ventas y
los espacios de circulación, así como cafeterías y probadores. Se excluyen expresamente, las
superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y
descarga, y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido.

2. En ningún caso, la superficie de venta será menor de 10 metros cuadrados, y no podrá
servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se trate de una
edificación unifamiliar.

3. En los locales comerciales de hasta 500 m! de superficie todos los recorridos utilizados por
el público tendrán una anchura mínima de 1,20 metros; los desniveles se salvarán, con una
anchura igual que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras.

4. En los locales de superficie superior a 500 m!, las circulaciones tendrán una anchura
mínima de 1,40 metros, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras con una
anchura igual que el resto de los recorridos.

5. El número de escaleras permitirá la evacuación del local en caso de incendio.

6. La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de 2,70 metros, cuando se trate de
actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o reestructuraciones, el limite se
establece en la actual del edificio, con un mínimo de 2,50 metros. En los edificios con otros
usos, serán las que señales las normas de aplicación en la zona en que se encuentre, siendo
siempre de 2,50 metros, como mínimo, para las plantas bajo rasante.

7. Dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta cien metros cuadrados, un retrete
y un lavabo; por cada doscientos metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien, se
aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos.

8. En ningún caso, los aseos podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para
lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. En agrupaciones comerciales
contará la instalación conjunto de aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia
a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público.

9. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de superficie
comercial. Se podrá dispensar de tal obligación en todo o en parte, a aquellos edificios en los
que las circunstancias de forma, distribución y dificultad especial en la excavación o riesgos
para los edificios colindantes, así lo aconsejen, a juicio de los servicios municipales. No se
exigirá para el cumplimiento de este requisito, la utilización de la planta baja del edificio.

10. Si el local comercial se implanta en un edificio con uso característico residencial, deberá
contar con acceso independiente desde la vía pública, o desde un zaguán situado en la planta
baja.

11. Los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior a 3 metros.

12. No se permitirá la implantación de hipermercados y grandes superficies comerciales, con
superficie de venta superior a 1.500 metros cuadrados.

Artículo 4.2.17. Condiciones del uso de hostelería

Los locales dedicados al uso de hostelería se regirán por las condiciones establecidas para el
uso de comercio, y dispondrán, además, de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo,
cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.

Artículo 4.2.18. Condiciones del uso de salas de reunión

Cumplirán las condiciones del uso establecidas en la normativa que rige los locales dedicados
a espectáculos públicos y actividades recreativas. No se exige dotación de aparcamiento, salvo
que se trate de edificios de uso exclusivo, en cuyo caso, deberán disponer de una plaza por
cada 100 metros cuadrados de superficie útil. En el Centro Histórico no será exigible la
disponibilidad de estacionamientos.

Artículo 4.2.19. Condiciones del uso de espectáculos.

Cumplirán lo establecido por la normativa que rige los locales dedicados a espectáculos
públicos y actividades recreativas. No se exige dotación de aparcamiento, salvo que se trate de
edificios de uso exclusivo, en cuyo caso, deberán disponer de una plaza por cada 100 metros
cuadrados de superficie útil, esta condición no será aplicable en el Centro Histórico.

Artículo 4.2.20. Condiciones del uso de campamentos de turismo

1. Se prohíbe su instalación en Suelo Rústico.

2. Sólo se permitirá su instalación en las zonas designadas a este fin y en las condiciones
establecidas en la Ordenanza CP.

Sección 4. Condiciones del uso industrial.

Artículo 4.2.21. Condiciones del uso de industria y almacenaje.

1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie
de producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de
todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos
vinculados de forma directa a dichas actividades; quedarán excluidas, expresamente las
superficies destinadas a oficinas, exposición de productos, venta y aparcamiento.

2. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo tendrán al
menos, un volumen de doce metros cúbicos por trabajador.

3. Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo, con un retrete, un lavabo y
una ducha para cada veinte trabajadores o fracción superior a diez, y por cada mil metros
cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos metros
cuadrados.

4. Las escaleras tendrán una anchura no menor que un metro, cuando den acceso a un local
con capacidad hasta cincuenta puestos de trabajo; de 1,10 metros cuando su capacidad sea
hasta ciento cincuenta puestos de trabajo; y de 1,30 metros cuando su capacidad sea de más
de ciento cincuenta puestos de y trabajo.

5. Los edificios de uso exclusivo industrial dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada
100 metros cuadrados de superficie útil. Los talleres de reparación de automóviles deberán
garantizar, para su implantación, que no causan perjuicios a la circulación y al aparcamiento en
la vía que les sirve de acceso y su tamaño y forma será tal que permita el aparcamiento en su
interior de al menos, un vehículo cada 50 metros cuadrados.

6. Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500 metros cuadrados, la
instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el
interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para estacionar un
camión.

Artículo 4.2.22. Condiciones del uso de talleres domésticos.

Cumplirán las condiciones de la vivienda a que estén anexos.

Artículo 4.2.23. Condiciones del uso de garaje-aparcamiento.

1. Se aplica a los garajes-aparcamiento en edificios no destinados a vivienda.

2. El tamaño de las plazas de aparcamiento, en función del tipo de vehículos a que se
destina, se establece en:

Tipo de vehículo
Longitud

(m)
Anchura

(m)

Vehículos de dos ruedas 1,5 2,5
Automóviles grandes 5,0 2,7
Automóviles ligeros 4,5 2,4
Industriales ligeros 5,7 2,5
Industriales grandes 9,0 3,0

3. En todos los aparcamientos se dispondrá al menos, el 15 por 100 de sus plazas para
automóviles grandes.

4. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos.

5. Los garajes dispondrán, en todos sus accesos al exterior, de un espacio mínimo de 3
metros de ancho y 5 de fondo, con piso horizontal, en los que no podrá desarrollarse ninguna
actividad

6. Podrán no autorizarse los accesos a garajes, en alguna de las siguientes situaciones:
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a) A distancia menor de 15 metros de la intersección de las líneas de bordillos de las
calles, en tramos curvos de radio menor de 10 metros, u otros lugares de baja
visibilidad.

b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones,
en lugares de concentración y, especialmente, en las paradas fijar de transporte
público.

c) Con un eje a menos de 15 metros del eje de otro acceso.

7. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18% y las rampas en curva, del 14%,
medida por la línea media. Su anchura mínima será de 3 metros, con el sobre ancho necesario
en las curvas, y su radio de curvatura, medida también en el eje, será superior a 6 metros. El
proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado o en sección de las rampas, reflejando
los acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía publica.

8. Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el arbolado
existente.

9. La altura libre en los garajes será como mínimo, de 2,30 metros, medidos en cualquier
punto de superficie, admitiéndose una altura libre crítica de 2,10 en menos del 15% de su
superficie.

10. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 metro.

11. Los garajes subterráneos contarán con patinillos o chimeneas de ventilación de uso
exclusivo.

12. Para las renovaciones de aire en la ventilación forzada, se atendrá a lo dispuesto en la
ordenanza de protección de medio ambiente atmosférico.

13. La evacuación de los sumideros de garaje contará con un sistema de separación de grasas
y lodos, en el caso de uso parcial como taller o estación de servicio.

14. Todos los elementos que constituyen la estructura de la edificación habrán de ser
resistentes al fuego durante tres horas, o estar debidamente protegidos con material aislante.

15. El recinto del garaje deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por
muros y forjados resistentes al fuego durante tres horas, o estar debidamente protegidos con
material aislante.

16. Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor, cuartos de calderas, salas de
máquina, cuartos trasteros u otros servicios autorizados del inmueble, cuando éstos tengan
otro acceso y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento con puertas blindadas de
cierre automático, resistentes a la temperatura durante 90 minutos y estancas al humo.

17. La iluminación artificial de los locales se realizará sólo mediante lámparas eléctricas, y las
instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones vigentes en materia de
seguridad.

18. Se cumplirán las previsiones que, en materia de prevención de incendios, establece la
normativa básica de protección de incendios.

Sección 5. Condiciones del uso de equipamiento.

Artículo 4.2.24. Condiciones del uso de equipamiento.

Se regirán por lo establecido en la ordenanza de equipamientos y dotaciones.

Sección 6. Condiciones de repercusión ambiental.

Artículo 4.2.25. Actividades compatibles.

1. Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá:

a) No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable,
humos o partículas en proporciones superiores a las más estrictas marcadas en
estas Normas o la normativa de aplicación.

b) No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos o,
en general, que produzcan molestias.

c) Eliminar los gases y vapores que se pudieran producir, mediante chimeneas de
características adecuadas.

d) Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía
inferior a la más estricta marcada en estas Normas o la normativa de aplicación.

e) No transmitir al exterior niveles de ruido superiores a los más estrictos autorizados
para la zona por las presentes Normas o la normativa de aplicación.

f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

2. Si no se diesen las condiciones requeridas, ni siquiera mediante técnicas correctoras, el
Ayuntamiento podrá ejercer las acciones preventivas o sancionadoras que tuviese
establecidas. Los edificios que alberguen unos no adaptados a las exigencias del presente
artículo estarán considerados fuera de ordenación, con arreglo a lo previsto en el Artículo 3.3.1
del presente Plan General.

3. El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el medio urbano,
estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presentes
Normas y la normativa ambiental que resulte de aplicación. Su cumplimiento se comprobará en
los siguientes lugares de observación:

a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la
comprobación, deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el
punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro de explosión.

b) En el perímetro del local o de la parcela, si la actividad es única en edificio aislado,
para la comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares.

Artículo 4.2.26. Dotación sanitaria

1. Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable, con
dotación suficiente para las necesidades propias de los usos que albergue.

2. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, sobre Garantías Sanitarias de
los Abastecimientos de Agua con destino el consumo humano, no se podrán otorgar licencias
para la construcción de ningún tipo de edificio hasta tanto no esté garantizado el caudal de
agua necesario para el desarrollo de su actividad.

3. Se tendrá en cuenta que las dotaciones de abastecimiento de agua deben adaptarse a lo
previsto en las Normas del Plan Hidrológico Norte 11, pudiendo considerarse:

a) Dotación abastecimiento urbano,
i) Población permanente 300 I/hab./día
ii) Población estacional Camping 120 l/plaza/día
iii) Hotel 240 l/plaza/día
iv) Apartamento 150 l/plaza/día
v) Chalet 350 l/plaza/día

b) Dotación cabaña ganadera: Estabulada No Estabulada
i) Res vacuno de leche 120 l/c.d. 100 l/c.d.
ii) Res mayor (excepto vacuno de leche) 90 l/c.d. 80 l/c.d.
iii) Ovino y caprino 15 l/c.d. 10 l/c.d.
iv) Porcino 50 l/c.d.
v) Conejos y similares 3 I/c.d.
vi) Aves 0,5 l/c.d.

c) Dotaciones de riego en m3 por hectárea y año:
Gravedad Aspersión Goteo o Bajo

i) Forrajeras 6.800 6.000
ii) Hortícolas 3.400 3.200 3.000
iii) Leñosas 4.700 4.000 3.000

4. Las dotaciones para usos industriales se justificarán utilizando datos reales de la demanda
de industrias no conectadas a la red urbana y de polígonos industriales. A falta de datos se
adoptarán las dotaciones, en m" por empleado y día, que figuran en la tabla siguiente:

a) Refino Petróleo....................................................................................... 14,8

b) Química
i) Fabricación de productos básicos excluidos los farmacéuticos ... 16,0
ii) Resto .............................................................................................. 5,9

c) Alimentación
i) Industrias, alcoholes, vinos y derivados de harina ......................... 0,5
ii) Resto .............................................................................................. 7,5

d) Papel
i) Fabricación de pasta de papel, transformación papel y cartón .... 20,3
ii) Artes gráficas y edición ................................................................ 0,6

e) Curtidos ................................................................................................... 3,3

f) Material de construcciones....................................................................... 2,7

g) Transformación del caucho .................................................................... 1,8

h) Textil

i) Textil seco ...................................................................................... 0,6
ii) Textil ramo del agua....................................................................... 9,2

i) Transformados metálicos ......................................................................... 0,6

j) Resto ........................................................................................................ 0,6

5. Todos los aprovechamientos de agua para abastecimiento o cualquier otro uso necesitarán
autorización del Organismo de Cuenca.

Artículo 4.2.27. Evacuación de aguas pluviales.

1. Se prohíbe el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las aguas recaigan en
patios o espacios libres de la propia parcela y no puedan deslizarse por escorrentía fuera de
ella.

2. Todo vertido a cauce de aguas pluviales o mixtas, cualquiera que sea su naturaleza,
necesita autorización del Organismo de cuenca.

Artículo 4.2.28. Evacuación de aguas residuales.

1. En suelo urbano la evacuación de aguas residuales deberá acometer forzosamente a la red
general por intermedia de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y
la red de alcantarillado; y cumplirá las condiciones establecidas por el Ayuntamiento.

2. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos colectivos o
actividades semejantes, se dispondrá de arqueta separadora de fangos o grasas antes de la
arqueta o pozo general de registro.

3. Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá obtener la aprobación
previa de los organismos competentes.

4. En principio no se admitirá vertido alguno de aguas residuales que no sea la red municipal.

5. Con independencia del sistema general de depuración establecido para el desagüe de la
red general a cauce público, habrá de preverse una depuración total o parcial del efluente
cuando el vertido de las actuaciones privadas en el caso de licencias directas o de los
proyectos de urbanización que completen el planeamiento se haga a cauce público, aunque no
se permitirá el vertido a cauces normalmente secos ni aún con previa depuración, debiéndose
arbitrar en cada caso las soluciones más idóneas a fin de evitar el estancamiento de las aguas
y su putrefacción. En todo caso estos vertidos necesitarán autorización del Organismo de
cuenca.

6. Cuando el efluente procedente de la estación depuradora sea utilizado para riego, será
preceptivo que dicha instalación esté situada a una distancia no inferior a 2.000 metros del
núcleo más próximo de población agrupada, y su uso será objeto de autorización por el
Organismo de cuenca.

7. Los vertidos genéricos se atendrán a los condicionantes siguientes:
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h) Textil

i) Textil seco ...................................................................................... 0,6
ii) Textil ramo del agua....................................................................... 9,2

i) Transformados metálicos ......................................................................... 0,6

j) Resto ........................................................................................................ 0,6

5. Todos los aprovechamientos de agua para abastecimiento o cualquier otro uso necesitarán
autorización del Organismo de Cuenca.

Artículo 4.2.27. Evacuación de aguas pluviales.

1. Se prohíbe el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las aguas recaigan en
patios o espacios libres de la propia parcela y no puedan deslizarse por escorrentía fuera de
ella.

2. Todo vertido a cauce de aguas pluviales o mixtas, cualquiera que sea su naturaleza,
necesita autorización del Organismo de cuenca.

Artículo 4.2.28. Evacuación de aguas residuales.

1. En suelo urbano la evacuación de aguas residuales deberá acometer forzosamente a la red
general por intermedia de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y
la red de alcantarillado; y cumplirá las condiciones establecidas por el Ayuntamiento.

2. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos colectivos o
actividades semejantes, se dispondrá de arqueta separadora de fangos o grasas antes de la
arqueta o pozo general de registro.

3. Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá obtener la aprobación
previa de los organismos competentes.

4. En principio no se admitirá vertido alguno de aguas residuales que no sea la red municipal.

5. Con independencia del sistema general de depuración establecido para el desagüe de la
red general a cauce público, habrá de preverse una depuración total o parcial del efluente
cuando el vertido de las actuaciones privadas en el caso de licencias directas o de los
proyectos de urbanización que completen el planeamiento se haga a cauce público, aunque no
se permitirá el vertido a cauces normalmente secos ni aún con previa depuración, debiéndose
arbitrar en cada caso las soluciones más idóneas a fin de evitar el estancamiento de las aguas
y su putrefacción. En todo caso estos vertidos necesitarán autorización del Organismo de
cuenca.

6. Cuando el efluente procedente de la estación depuradora sea utilizado para riego, será
preceptivo que dicha instalación esté situada a una distancia no inferior a 2.000 metros del
núcleo más próximo de población agrupada, y su uso será objeto de autorización por el
Organismo de cuenca.

7. Los vertidos genéricos se atendrán a los condicionantes siguientes:

a) Se prohíben las actividades que produzcan vertidos líquidos directos a Indirectos a
cauces públicos, si previamente no tienen autorización de vertido en cauce público
del Organismo de Cuenca.

b) Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de industria, edificación, servicio, etc. en
zona de policía o inundable sin la preceptiva autorización administrativa previa de
la Confederación Hidrográfica del Norte.

c) Se prohíbe cualquier actividad que produzca posibles contaminaciones en el
freático de la zona o aguas subterráneas, sin las oportunas medidas de
corrección, y previa autorización del organismo de cuenca e informe favorable del
Instituto Tecnológico y Geominero de España.

d) Cualquier vertido que se realice fuera de la red municipal necesitará la preceptiva
autorización de vertido del Organismo de Cuenca.

e) En cualquier otro vertido se respetarán las calidades previstas en las Normas del
Plan Hidrológico Norte Il, para los cauces y acuíferos de la zona.

f) Las estaciones de tratamiento de efluentes industriales se instalarán fuera de las
zonas inundables del dominio público hidráulico.

8. En los vertidos industriales deberá tenerse en cuenta,

a) Cualquier vertido que se realice fuera de la red municipal necesitará la preceptiva
autorización de vertido del Organismo de Cuenca.

b) En cualquier otro vertido se respetaran las calidades previstas en las Directrices
del Plan Hidrológico Norte II para los cauces y acuíferos de la zona que, para los
ríos afectados son: Apto para la vida de ciprínidos y salmónidos; tipo A2 en su
aptitud para el consumo humano.

c) A las industrias que viertan a la red municipal y contengan elementos no
reducibles en el sistema de depuración existente en su red de vertido, se les
exigirá una depuración propia que sitúe el efluente en las condiciones necesarias
para su depuración total por la depuradora.

d) Las estaciones de tratamiento de afluentes urbanos e industriales se instalarán
fuera de las zonas inundables del dominio público hidráulico.

e) Las calidades mínimas de los vertidos industriales serán.

DBO5 < 30 p. p. m.
S.S. < 30 p.p.m.
Oxigeno disuelto > 3 p.p.m.
NH4 < 15 P. p. m
P < 6 P.P.M.

9. Todo vertido de aguas residuales o mixtas, cualquiera que sea su naturaleza, necesita
autorización del Organismo de cuenca.

Artículo 4.2.29. Evacuación de humos.

1. En ningún edificio de nueva planta se permitirá instalar la salida libre de humos por
fachadas, patios comunes, balcones y ventanas. Se exceptúan de lo anterior las instalaciones

correspondientes a procesos industriales cuyas necesidades especificas así lo requieran
siempre que estén situados en edificio de uso exclusivo.

2. Cabrá autorizar la evacuación de humos utilizando los patios comunes del edificio siempre
que:

a) el conducto o chimenea esté provisto de aislamiento y revestimiento suficientes
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas;

b) el paso y salida de humos no incida en huecos existentes o reduzca sus luces
rectas; y

c) no se mermen las condiciones dimensionales mínimas del patio.

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán corno
mínimo 1 metro por encima de la cumbrera más alta situada a menos de 8 metros

Artículo 4.2.30. Emisión de humos y gases

1. Ninguna actividad podrá superar los siguientes índices:

a) Índice de ennegrecimiento de Riugelmann en funcionamiento:
i) En edificios no industriales ............................................................. 0,0
ii) En edificios industriales.................................................................. 1,0
iii) En zona de industrias o almacenes ............................................1,5

b) Índice de ennegrecimiento de Riugelmann en arranque:
i) En edificios no industriales ............................................................. 1,0
ii) En edificios industriales.................................................................. 2,0
iii) En zona de industrias o almacenes................................................ 2,5

c) Índice de emisión de polvo en kg./hora:
i) En edificios no industriales ............................................................. 1,5
ii) En edificios industriales.................................................................. 1,5
iii) En zona de industrias o almacenes................................................ 5,0

2. Los locales destinados a actividades económicas en plantas bajas de edificios de uso
compartido deberán contar con conductos verticales independientes para ventilación forzada y
extracción de humos.

Artículo 4.2.31. Protección de la calidad del aire y de la atmósfera

Las emisiones a la atmósfera se mantendrán dentro de los límites establecidos por el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Medio
Ambiente Atmosférico y el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre Evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Artículo 4.2.32. Densidad de contaminantes

La densidad máxima de emisión de contaminantes no sobrepasará los siguientes valores:

a) Emisión total media mgr/m! en 24 horas ....... 300

b) Emisión total punta mgr/m! en 1 hora ............ 600

c) Emisión de polvo media mgr/rn! en 24 horas ... 180

d) Emisión de polvo punta mgr/m! en 1 hora ...... 360

Artículo 4.2.33. Niveles de ruido admisibles

1. El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (DBA) según la Norma
UNE 21/314/75 y su determinación se efectuará en los lugares de observación señalados en el
Artículo 4.2.25, o en el domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en
condicionas de paro y totalmente funcionando, de día y de noche, para comprobar el
cumplimiento de los siguientes limites:

LIMITES DE EMISIÓN SONORA TRANSMITIDA AL EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN

Actividad colindante Transmisión máxima (DBA)
Día Noche

Actividades Industriales 70 55
Infraestructura y servicios 65 55
Actividades terciarias hoteles y viviendas 55 45
Equipamiento no sanitario 55 45
Equipamiento sanitario 45 35

2. En todo caso, entre los 22,00 y las 8,00 horas, el nivel sonoro admisible en el domicilio del
vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de 3 DBA, el ruido de fondo, entendiéndose
por tal el de ambiente sin los valores punta accidentales y los procedentes del tráfico.

LÍMITES DE RECEPCIÓN SONORA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES
(Si las mediciones se realizan con las ventanas abiertas los límites se aumentarán en 5 DBA)

Actividad colindante Transmisión máxima (DBA)
Día Noche

Sanitario 30 25
Educativo 40 30Equipamientos
General 30 30
Hoteles 40 30
Terciario 45 -Actividades Productivas
Comercial 55 55
Estancias 45 40
Dormitorios 40 30Viviendas
Resto Piezas 50 40

Artículo 4.2.34. Vibraciones

1. No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares
de observación especificados en el Artículo 4.2.25.

2. Para la corrección de las vibraciones se dispondrán bancadas antivibratorias
independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos
elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a
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paramentos. Las vibraciones medidas en Pals (Vpals = 10 log 3.200 A2 N3, siendo A la
amplitud en centímetros y N la frecuencia en hertzios) no superarán los siguientes valores:

LIMITES DE VIBRACIONES (CPI)

Lugar Vibración
Junto al generador 30
En el límite del local 17
Al exterior del local 5

Artículo 4.2.35. Energía eléctrica

1. Todo edificio residencial contará con instalación interior de energía eléctrica, conectada a la
red general o a un sistema adecuado de generación propia.

2. Los centros de transformación propios de un edificio no podrán situarse por debajo de la
planta baja,

3. Todos los edificios en que existan instalaciones diferenciadas por consumidores,
dispondrán de un local con características adecuadas para albergar los contadores
individualizados y los fusibles de seguridad.

Artículo 4.2.36. Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas.

1. Las industrias de tratamiento de materiales radiactivos quedan prohibidas en el término
municipal de Santillana del Mar.

2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que produzca perturbaciones eléctricas que
afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de aquéllos que
originen las perturbaciones.

3. Las instalaciones de radiodifusión y comunicaciones se ajustarán a lo previsto en el
presente Plan y la normativa reguladora de las condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas

Artículo 4.2.37. Seguridad frente al fuego.

Los edificios cumplirán la Norma Básica de Protección en vigor en el momento de su
ejecución.

Artículo 4.2.38. Protección de la vegetación.
1. La tierra que se extraiga de las excavaciones y que no sea utilizada para relleno,
asentamiento o capa fértil, así como los residuos y escombros sobrantes de obras deberán
retirarse a vertedero controlado y autorizado. En ningún caso se podrá utilizar como lugar de
depósito de estos materiales los terrenos situados en las márgenes de ríos y arroyos.

2. Respecto de los elementos de la flora autóctona ubicados en áreas edificables, será
especialmente necesaria su protección, impidiendo que las actuaciones que vayan a llevarse a
cabo supongan su alteración o destrucción.

TITULO 5. NORMAS REGULADORAS DEL SUELO RÚSTICO

Capítulo 1. Régimen General

Artículo 5.1.1. Definición.

Constituyen el suelo rústico las áreas del Municipio de Santillana del Mar que por sus
características ambientales, paisajísticas, históricas, arqueológicas, científicas, culturales,
productivas o naturales, por hallarse sujetas a limitaciones o servidumbres para la protección
del dominio público deben preservarse del proceso de urbanización. Sus distintas categorías
aparecen delimitadas e identificadas en el Plano de Zonificación a escala 1:4.000

Artículo 5.1.2. Categorías.

1. El territorio del suelo rústico se divide, en función de sus cualidades específicas principales
y de acuerdo a los objetivos del Plan, en las siguientes categorías:

a) Suelo Rústico Forestal y de Pastos: Pastos y Monte Bajo, Repoblación

b) Suelo Rústico de Prados: 1 Prados Abiertos, 2 Prados Cerrados en Mosaico, 3
Prados Cerrados y Aterrazados

c) Suelo Rústico de Mieses: 1 Mieses Continuas, 2 Mieses Aterrazadas

d) Suelo Rústico de Parques y Huertas de Edificación Histórica

e) Suelo Rústico de Cauces Fluviales

f) Suelo Rústico de Infraestructuras

g) Suelo Rústico de Protección de Costas

2. La totalidad de estos suelos tendrán la consideración de Suelo Rústico de Especial
Protección a los efectos previstos en la Ley 2/2001, de 25 de junio.

Artículo 5.1.3. Régimen de uso del Suelo Rústico.

1. Los propietarios de fincas comprendidas en suelo rústico tendrán derecho a usar, disfrutar
y disponer de sus propiedades conforme a la naturaleza rústica de las mismas, debiendo
destinarlos a los fines agrícolas, forestales, ganaderos, de ocio, cinegéticos u otros vinculados
a la utilización racional de los recursos naturales.

2. La realización de edificaciones y construcciones podrá llevarse a cabo únicamente en los
términos y condiciones previstos en el presente Plan General para las diversas categorías de
suelo rústico, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 116.1 de la Ley 2/2001, de
25 de junio.

Artículo 5.1.4. Capacidad edificatoria.

1. La capacidad edificatoria del suelo rústico vendrá determinada por las previsiones del
presente Plan General, con arreglo a los tamaños mínimos de parcela o explotación
establecidos según usos y categorías de suelo.

2. La implantación de alguna edificación en una parcela determinará la aplicación del artículo
116.6 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, debiéndose dejar constancia en el Registro de la
Propiedad de su condición de parcela indivisible y de las limitaciones impuestas en la
autorización.

3. Con carácter general, las parcelas deberán contar con la superficie mínima establecida
para cada categoría de suelo y cuando se pretenda llevar a cabo actos de edificación deberán
permitir la inscripción de un círculo de 15 metros de diámetro y dar un frente a carretera o
camino de uso público.

4. Con carácter general, y salvo previsión expresa en contrario en esta Normas, las
edificaciones en suelo rústico se emplazarán a una distancia mínima de 10 m. de los linderos
de las fincas colindantes.

Artículo 5.1.5. División de fincas.

1. No podrá realizarse divisiones de fincas que impliquen la apertura de nuevos caminos,
distintos a los ya existentes en el momento de la aprobación definitiva del presente Plan
General.

2. Las divisiones de fincas podrán realizarse siempre que se cumpla alguna de las siguientes
condiciones:

a) Si el objeto de la división es obtener fincas cuyo destino es un uso forestal,
agrícola o ganadero, y cumplirán las dimensiones mínimas establecidas por el
Plan o por la legislación agraria aplicable a estos casos.

b) Realizarse para agregarse a predios colindantes.

3. Las divisiones de fincas en suelo rústico estarán, en todo caso, sujetas a licencia
urbanística municipal.

4. Serán indivisibles las parcelas en que se autoricen construcciones o instalaciones con
arreglo a lo previsto en los artículos 112 a 114 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.

Capítulo 2. Condiciones Generales de Uso

Artículo 5.2.1. Clases de usos.

Atendiendo a su situación jurídica y a los trámites exigibles para su autorización, se establecen
las siguientes clases de usos:

a) Usos permitidos, cuya realización no se halla sujeta a trámites previos.

b) Usos autorizables, para cuya realización se precisa la obtención de previa
autorización de la Comisión Regional de Urbanismo.

c) Usos prohibidos, que no podrán llevarse a cabo en la categoría de suelo rústico de
que se trate.

Sección 1. Condiciones del uso ganadero y núcleos zoológicos.

Artículo 5.2.2. Ganadería.

1. Comprende todas aquellas instalaciones vinculadas a la cría y explotación de ganado y
animales de granja.

Se consideran dos clases:

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

b) Ganadería industrial intensiva.

2. Se entiende por ganadería vinculada a la explotación del suelo aquélla que está ligada al
terreno del que se extrae más del 50% de la alimentación del ganado y que absorbe los
estiércoles generados, bien sea en régimen de pastoreo o de estabulación, siempre que
cumpla también las siguientes condiciones:

a) Disponer de una superficie de 2.000 m2 de finca por cabeza de ganado vacuno o
equino o 7 cabezas de ovino o caprino .

b) No se limita el número de cabezas para los ganados citados; pero sí para los de
porcino, aves y conejos que no deben superar por explotación 10 cerdos mayores,
50 gallinas o 100 conejos.

c) Disponer de más de 10 m2 de establo por vaca estabulada.

3. Se entiende por intensiva los restantes casos.

Artículo 5.2.3. Condiciones de la ganadería vinculada a la explotación del suelo.

1. Los nuevos establos deberán de mantener una distancia igual o superior a 50 metros a las
viviendas colindantes no vinculadas con la explotación.

2. La creación de nuevos establos requiere la justificación de una disponibilidad de 2.000 m2

de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno o su equivalente ovino o caprino, bien
sea en propiedad, arriendo o alquiler de pasto, admitiéndose una superficie construida máxima
de 20 metros cuadrados por cabeza de ganado y debiendo cumplir las condiciones generales
de la edificación. La parcela mínima para la implantación de un nuevo establo es de 5.000 m2 .

3. La implantación de nuevos establos se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia de instalación de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

4. El vertido de aguas residuales y residuos deberá resolverse en la propia parcela mediante
estercoleros y pozos, prohibiéndose la expulsión del efluente a cauces y caminos públicos.
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Artículo 5.2.4. Condiciones de la ganadería intensiva.

1. La implantación de instalaciones de ganadería intensiva se permitirá únicamente en las
zonas de Prados Abiertos tras la adecuada justificación, mediante un estudio impacto visual, de
que no se incide negativamente en el paisaje.

2. Las instalaciones de ganadería intensiva correspondientes al ganado vacuno, ovino y
equino con las siguientes condiciones:

a) La parcela mínima sobre la que se realice la edificación tendrá una superficie igual
o superior a 6.000 m2, permitiéndose una ocupación máxima del 20 %.

b) La separación a linderos del establo o edificación relacionada con el uso será igual
o superior a 10 metros.

c) Se cumplirán el resto de las condiciones generales de la edificación.

3. La instalación se supedita a la demostración de que se dispone de una superficie de finca
capaz de garantizar el aislamiento de la explotación y la absorción del estiércol producido con
arreglo a normativa vigente en la materia.

4. Los terrenos vinculados a la construcción deberán estar en continuidad física con la finca
que se pretende construir, o distantes de la misma no más de 500 metros medidos hasta la
edificación principal.

5. La absorción de estiércoles y purines, o su traslado a otros terrenos no causará molestias a
las viviendas y actividades vecinas.

6. Los establos destinados a este tipo de ganadería deberán cumplir las condiciones
establecidas por la normativa aplicable a la instalación de actividades molestas o insalubres.
Las naves para cerdos cumplirán lo establecido en la legislación aplicable y las explotaciones
familiares se limitarán a un máximo de cinco animales.

7. Las instalaciones existentes que no cumplan estas condiciones no serán consideradas
fuera de ordenación. Sin embargo, no se admitirán obras de ampliación.

Sección 2. Condiciones de los usos de producción agrícola.

Artículo 5.2.5. Definición y clases.

Comprende los usos relacionados con actividades agrícolas. Abarca tres clases: agricultura
extensiva, horticultura y viveros.

Artículo 5.2.6. Condiciones de la agricultura extensiva.

Se permiten edificaciones nuevas o ampliación de los existentes relacionadas estrictamente
con este uso y con una superficie máxima de 0,01 metros cuadrados construidos por cada
metro cuadrado de terreno destinado a la explotación, y que deberá cumplir con las
condiciones generales de la edificación.

Artículo 5.2.7. Condiciones de la horticultura.

1. Los cerramientos de parcelas destinadas a huertas podrán realizarse de alambrada, seto
vivo o piedra.

2. No se permite edificación alguna en los suelos destinados a horticultura.

Artículo 5.2.8. Condiciones de los viveros.

1. Cuando el vivero o invernadero no esté adscrito al servicio de otro uso, precisará para
implantarse una parcela de superficie igual o superior a 3.000 m!, con una ocupación máxima
del 30% y una distancia mínima los colindantes de 10m. La instalación de invernaderos se
considera uso autorizable.

2. Los viveros comerciales que lleven aparejados construcciones destinadas a su guarda y
administración requieren para su implantación una parcela de superficie igual o superior a
3.000 m2, debiendo resolver en parcela propia la carga y descarga de mercancías, así como el
aparcamiento.

3. Dichas edificaciones tendrán una ocupación máxima de 0,07 m2/m2 sobre superficie de la
parcela, cumpliendo el resto de las condiciones generales de la edificación.

Sección 3. Condiciones de los usos considerados de interés público.

Artículo 5.2.9. Condiciones generales de los usos de interés público.

1. Serán de obligado cumplimiento las condiciones generales de edificación sin más limitación
superficial que las que puedan establecerse para cada categoría específica de Suelo Rústico.

2. Las instalaciones deberán de mantener su destino de equipamiento, aun cuando haya
cesado su uso original.

3. La instalación de antenas, repetidores u otras instalaciones de telecomunicación,
radiodifusión o ayudas a la navegación aérea se realizará con sujeción a su legislación
específica y aplicando la tecnología y técnicas constructivas más respetuosas con el entorno,
debiéndose realizar un estudio de su incidencia visual que permita minimizar su impacto en el
paisaje. Las autorizaciones para la implantación de estas instalaciones se otorgarán con el
condicionante expreso de que deberán trasladarse a costa de sus titulares en el supuesto de
que se establezcan con posterioridad espacios de ubicación preferente para las mismas.

4. Previamente a la implantación de usos de interés público de cualquier clase deberá
elaborarse un estudio de las consecuencias de su implantación en el medio natural, siempre
que no resulte exigible para las mismas la realización de una Evaluación o Estimación de
Impacto Ambiental con arreglo a lo previsto en la legislación protectora del medio ambiente.

5. Las posibles ampliaciones de equipamientos existentes se regularán por las condiciones
anteriores.

Artículo 5.2.10. Cementerios

La construcción de cementerios se realizará mediante Plan Especial en el que se señalen los
emplazamientos y se garantice el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación
aplicable en materia de policía mortuoria, y en particular la Ley 5/2002, de 24 de julio, de
Medidas Cautelares Urbanísticas en el ámbito del litoral de sometimiento de los instrumentos
de planificación territorial y urbanística a evaluación ambiental y de régimen urbanístico de los
cementerios de Cantabria, modificada por la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de medidas
administrativas y fiscales.

Sección 4. Condiciones de los usos ligados al ocio.

Artículo 5.2.11. Condiciones de los usos deportivos y actividades de ocio.

1. La instalación de usos deportivos o de ocio ligados al uso extensivo del suelo se permitirá
con las mismas capacidades edificatorias que la ganadería extensiva. Cuando la instalación
incluya la caza o guarda de animales, deberá separarse una distancia mínima de 500 metros
de los núcleos de población, todo ello sin perjuicio de cumplir los requisitos establecidos por la
normativa aplicable en la materia.

2. Podrán contar con edificaciones adscritas al servicio de la instalación, sin rebasar una
edificabilidad de 0,02 m2/m2, debiendo cumplirse las condiciones generales de la edificación.

Artículo 5.2.12. Condiciones de los usos de hospedaje

La implantación de usos de hospedaje mediante transformación o rehabilitación de
edificaciones residenciales y estructuras tradicionales con muros de piedra podrá llevarse a
cabo en régimen de uso autorizable y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 31/1997, de 23
abril, sobre alojamientos y actividades turísticas en el medio rural.

Sección 5. Condiciones de los vertidos de residuos.

Artículo 5.2.13. Condiciones de los vertidos de residuos.

1. La eliminación de residuos podrá realizarse únicamente en vertederos e instalaciones
autorizados.

2. Los vertederos existentes en el momento de aprobarse definitivamente este Plan General
que no cuenten con la autorización correspondiente tendrán la consideración de fuera de
ordenación y sólo podrán ejecutarse en los mismos actuaciones de sellado y restauración del
medio natural.

3. Los vertederos existentes que cuenten con la debida autorización deberán presentar un
plan de restauración que garantice la minimización de su impacto durante la explotación y en el
momento de su cierre. La no presentación de este plan de restauración cuando sean

requeridos para ello por el Ayuntamiento determinará su consideración como fuera de
ordenación.

4. Los taludes generados no tendrán una pendiente superior a la relación 3:2, con una calle
mínima de 3 metros entre cada dos taludes, cuya altura máxima no superará los 2 metros.

5. El vertido de materiales inertes podrá realizarse únicamente en vertederos autorizados. El
establecimiento de tales vertederos se realizará previa la obtención de licencia urbanística en
régimen de uso autorizable, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigidos, en su
caso, por la legislación ambiental.

Sección 6. Condiciones de los usos de infraestructuras.

Artículo 5.2.14. Condiciones de los usos de infraestructuras.

1. Las construcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraestructuras, así como
las gasolineras y estaciones de servicio de carretera, no podrán establecerse en suelo rústico
correspondiente a los entornos de protección del Patrimonio Cultural, y requerirán para su
implantación una parcela mínima de 1.000 m2.

2. Las construcciones se separarán 4 metros de los linderos de la parcela. La distancia a
otras gasolineras o estaciones de servicio y las edificaciones existentes será la que resulte de
la aplicación de la legislación sectorial, con un mínimo de 25 metros.

3. La edificabilidad por parcela se establece en 0,2 m2/m2.

Sección 7. Condiciones del uso residencial.

Artículo 5.2.15. Definición.

Comprende los edificios destinados a vivienda y sus construcciones auxiliares,

Artículo 5.2.16. Condiciones.

1. Podrán autorizarse únicamente en las zonas clasificadas como Suelo Rústico Forestal y de
Pastos y Suelo Rústico de Prados como usos vinculados a la explotación ganadera, con las
condiciones establecidas en el artículo 112.3.a) de la Ley 2/2001, debiendo acreditarse la
vinculación efectiva a la explotación.

2. Regirán las condiciones generales de la edificación.

3. Las viviendas existentes no se declaran fuera de ordenación. Se permiten todo tipo de
reformas interiores. En todas estas operaciones regirán las condiciones generales de la
edificación. La no declaración de fuera de ordenación de la edificación viene condicionada a
que la edificación existente no tenga su origen en una infracción urbanística.
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4. La edificación residencial en suelo rústico se ajustará a las condiciones establecidas en
este Plan para dicho tipo de edificación en Núcleo Rural Tradicional, sin perjuicio de la
aplicación de las condiciones de parcela establecidas.

5. La implantación de usos residenciales en suelo rústico se someterá siempre al régimen de
usos autorizables.

Capítulo 3. Condiciones generales de la edificación en suelo rústico.

Sección 1. Condiciones de la edificación en el suelo rústico.

Artículo 5.3.1. Aspectos Generales.

1. Se permite la realización de edificaciones vinculadas a los usos característicos o permitidos
dentro del Suelo Rústico, en aquellas categorías de suelo que expresamente se contemple
dicha posibilidad.

2. Las siguientes condiciones tendrán carácter general, siendo de aplicación en todos los
casos en los que no se indiquen otras condiciones en las especificas de cada uso.

3. Estas condiciones tienen carácter complementario, para el suelo rústico, a las definiciones
y conceptos contemplados en el Titulo IV.

Artículo 5.3.2. Capacidad de Edificación Residencial.

1. La capacidad de edificación se establece con carácter general en una vivienda por parcela
en aquellas zonas en que este uso esté permitido con carácter excepcional vinculada a la
explotación agropecuaria.

2. La edificación residencial corresponderá a la tipología de vivienda unifamiliar, con una
superficie construida máxima de 300 m2, prohibiéndose la vivienda colectiva y la tipología de
bloque.

Artículo 5.3.3. Condiciones estéticas

1. Con carácter general las edificaciones en Suelo rústico, y sin perjuicio de lo establecido
para edificios de vivienda se atendrán a las siguientes condiciones:

a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.

b) Los elementos de cierres, puertas, verjas, etc., se pintarán en tonos propios de la
zona.

c) La cubierta será a dos, tres o cuatro aguas, sin frontones y de teja árabe,
prohibiéndose expresamente el uso de fibrocemento gris o elementos translúcidos
de color.

Sección 2. Condiciones de las infraestructuras.

Artículo 5.3.4. Condiciones para edificar.

Las construcciones deberán realizarse en parcelas que cuenten con acceso rodado, a través
de la red caminos existentes en el Municipio en el momento de la aprobación definitiva del Plan
y que cuenten con conexión con las redes municipales de servicios, u otros sistemas de
abastecimiento de aguas, eliminación de aguas residuales y energía eléctrica de acuerdo con
lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 5.3.5. Abastecimiento de aguas.

Cuando el abastecimiento no se realice mediante el suministro municipal deberá justificarse su
procedencia, forma de captación, aforos, análisis y demás condiciones establecidas por el Real
Decreto 928/79 sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al
Consumo Urbano o normativa que lo sustituya.

Artículo 5.3.6. Eliminación de aguas residuales.

1. La eliminación de aguas residuales mediante fosa séptica en nuevas edificaciones será
admisible únicamente para las viviendas aisladas que se localicen fuera de núcleos de
población y no tengan posibilidad de acceder a red de alcantarillado. A los efectos previstos en
este artículo se entenderá que no existe posibilidad de acceder a la red de alcantarillado
cuando la misma diste más de 50 m.

2. La implantación de fosas sépticas exigirá, en todo caso, la previa justificación, mediante los
estudios correspondientes, de la ausencia de riesgo de contaminación.

3. Las fosas sépticas, cuando resulten admisibles, satisfarán lo establecido en NTE-
ISD/1.974, o normativa que la sustituya.

Capítulo 4. Condiciones particulares de las distinta categorías.

Sección 1. Suelo Rústico Forestal y de Pastos (RF).

Artículo 5.4.1. Definición

1. Se han incluido en esta categoría los espacios que originalmente formaron parte de los
montes comunales y que, tras las desafectaciones de los dos últimos siglos han sido en gran
parte desforestados, dando lugar últimamente a algunas de las mayores explotaciones
ganaderas. Ocupa los terrenos montañosos, más elevados y pendientes, lo que les otorga una
mayor exposición visual, al constituirse como hitos destacados sobre amplios espacios
paisajísticos, por lo que cualquier modificación de los mismos reviste un impacto mayor que en

las otras zonas. Dentro de esta zona se señalan tres tipos de subzonas: pasto y monte bajo,
Repoblación y Arbolado Autóctono.

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y
características, se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo, en la
subzona de arbolado autóctono se prohíbe cualquier tipo de edificación.

3. Las áreas incluidas en esta categoría se encuentran recogidas en los planos de
zonificación.

Artículo 5.4.2. Condiciones de edificación y uso.

1. Se prohíbe cualquier actividad que genere movimientos de tierras, destrucción del manto
vegetal y deforestación, salvo para la realización de las edificaciones permitidas en el régimen
de usos.

2. La parcela mínima a efectos edificatorios será de 6.000 m!

3. La edificación no podrá alcanzar una proporción superior a 0,01 m! por cada m!de
explotación. En el cómputo de la superficie de explotación se incluirá la totalidad de la misma
aunque dicha explotación abarque parcelas discontinuas

4. Las edificaciones permitidas en el régimen de usos no podrán nunca realizarse en aquellos
terrenos incluidos en esta categoría en los que la existan yacimientos arqueológicos o masas
arboladas con bosque autóctono.

5. Usos permitidos:

a) Uso Forestal.

b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

c) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados por el
arbolado.

6. Usos autorizables

a) Áreas de esparcimiento cultural.

b) Usos ligados al ocio con uso extensivo del suelo.

c) Estaciones de servicio.

d) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural y las
especies animales.

7. La implantación de cualquier uso que conlleve edificación o la realización de cualquier
actividad constructiva en esta categoría de suelo se realizará siempre en régimen de uso
autorizable.

8. Usos prohibidos: Todos los demás.

Artículo 5.4.3. Condiciones específicas del uso forestal.

1. Comprende las masas arbóreas susceptibles de aprovechamiento maderero y las áreas de
monte bajo, en las que se incluyen, fundamentalmente: a) Bosque autóctono y b)
Repoblaciones y monte bajo.

2. Se permite la realización de edificaciones estrictamente relacionadas con la explotación,
que habrán de cumplir las condiciones generales de la edificación y con una superficie máxima
de 25 m2 por cada Ha. de explotación.

3. Se prohíbe la tala de las áreas de bosque autóctono, permitiéndose la entresaca con
respeto a la legislación sectorial de montes y a las características del bosque.

Sección 2. Suelo Rústico de Prados (RP)

Artículo 5.4.4. Definición

1. Se trata de terrenos dedicados tradicionalmente a prados en los que concurren importantes
valores paisajísticos que deben ser objeto de protección. Se diferencian dos categorías:

a) Prados cerrados en mosaico (RPC): Constituyen un rasgo característico de la
región por la estructura parcelaria y las cercas existentes que confieren a este
paisaje valores únicos que deben conservarse.

Dentro de este grupo se diferencia, a su vez, un subapartado (RPT)
correspondiente a los prados cerrados y aterrazados

b) Prados abiertos: El valor paisajístico de estos terrenos se deriva de las
importantes extensiones abiertas en las que destacan curiosos afloramientos
rocosos. Comprende dos subapartados, los prados continuos (RPA) y los
organizados en terrazas (RPT): naturales o artificiales

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y
características, se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo.

Artículo 5.4.5. Condiciones de edificación y uso.

1. La parcela mínima a efectos de ubicación de una edificación es de 6.000 m2.

2. La edificación no podrá alcanzar una proporción superior a 0,01 m! por cada m!de
explotación. En el cómputo de la superficie de explotación se incluirá la totalidad de la misma
aunque dicha explotación abarque parcelas discontinuas

3. En las subcategorías de Prados Cerrados en mosaico (RPC) y Prados aterrazados (RPT),
deberán conservarse las actuales cercas. En el supuesto de que puedan autorizarse nuevas
construcciones, las nuevas cercas vinculadas a ellas se llevarán a cabo siguiendo las pautas
de las existentes en cuanto a materiales y altura.

4. Usos permitidos:
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a) Uso Forestal.

b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

c) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados por el
arbolado.

5. Usos autorizados:

a) Usos considerados de interés público.

b) Usos ligados al ocio con uso extensivo del suelo.

c) Estaciones de servicio.

d) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural y las
especies animales.

6. La implantación de cualquier uso que conlleve edificación o la realización de cualquier
actividad constructiva en esta categoría de suelo se realizará siempre en régimen de uso
autorizable.

7. Usos Prohibidos: Todos los demás.

Sección 3. Suelo Rústico de Mieses (RM)

Artículo 5.4.6. Definición

1. Se incluyen en esta categoría los suelos dedicados tradicionalmente a “mieses”, antiguo
terrazgo cerealista comunal de la aldea, compuesto por un conjunto de pequeñas parcelas
abiertas dentro de un cierre común. Estos espacios estuvieron sometidos a una cuidadosa
reglamentación que, hasta su abolición a mediados del siglo XIX, combinaba la explotación
agraria individualizada de las parcelas con la apertura al pasto de los rebaños comunales tras
la retirada de las cosechas en lo que se denominaba “rotura de las mieses”. Aunque haya
desaparecido el uso tradicional y, frecuentemente, la cerca exterior con su portillo, se ha
mantenido la menuda estructura parcelaria abierta y siguen constituyendo los mejores espacios
agrarios de la aldea. Consecuentemente, por las excepcionales condiciones agrarias de estos
suelos, por su estructura parcelaria minifundista en parcelas de pequeño tamaño y su valor
histórico-cultural deben mantener el actual uso agrario.

2. Como en el caso de los prados existe un subapartado (RMT) correspondiente a las mieses
sobre terrenos aterrazados

3. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y
características, se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo.

Artículo 5.4.7. Condiciones de edificación y uso

1. La parcela mínima, a efectos de ubicación de una edificación será de 6.000 m!.

2. Usos Permitidos:

a) Los ligados a la producción agraria.

b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

c) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural y las
especies animales.

3. Usos prohibidos: Todos los demás.

Sección 4. Parques y Huertas de Edificios históricos. (RHP)

Artículo 5.4.8. Definición

1. Constituyen los recintos de los amplios espacios ajardinados de que se dotaron los
palacios de la zona rural y urbana. La preservación de esos amplios espacios de respeto
contribuye a la puesta en valor del monumento y destacar la singular disposición de estos
edificios en el ámbito rural, en lugares que dominan amplios panoramas, por ello deben ser
considerados como entornos de conservación obligada e inseparable de la del edificio.

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y
características, se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo.

Artículo 5.4.9. Condiciones de edificación y uso.

1. La parcela mínima a efectos de la ubicación de la edificación será de 6.000 m!.

2. Usos permitidos:

a) Uso Forestal.

b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

c) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados por el
arbolado.

d) Equipamientos locales, sin edificación.

e) Usos ligados al ocio que no comporten edificación.

f) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural y las
especies animales.

g) Usos complementarios al principal en una proporción del 50% de éste

3. La implantación de cualquier uso que conlleve edificación o la realización de cualquier
actividad constructiva en esta categoría de suelo se realizará siempre en régimen de uso
autorizable.

4. Usos prohibidos: Todos los demás.

Sección 5. Suelo Rústico de Infraestructuras. (NV)

Artículo 5.4.10. Definición

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con independencia de su
valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras o dominio público de
cualquier clase y que, en razón de ello o en aplicación de la legislación sectorial, deban ser
protegidos de la edificación.

Artículo 5.4.11. Condiciones de edificación y uso.

1. En tanto no se apruebe el proyecto definitivo de la infraestructura correspondiente, no se
permitirá ningún tipo de edificación nueva o ampliación de las existentes en las parcelas
situadas en esta zonificación.

2. Una vez realizada la infraestructura, regirán las servidumbres impuestas por la normativa
sectorial, sujetándose los terrenos restantes a la regulación de la categoría de suelo colindante.

Sección 6. Suelo Rústico de Protección de Costas. (RC)

Artículo 5.4.12. Definición

Se incluyen en esta categoría los terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre y
las servidumbres legales previstas en los artículos 23 a 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

Artículo 5.4.13. Condiciones de edificación y uso

1. Serán de aplicación en estos suelos las limitaciones legales previstas en el Título II de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. No se permitirá ninguna obra o construcción que no se
halle directamente vinculada al uso y defensa del dominio público marítimo terrestre y cuente
con las autorizaciones exigidas en la legislación de costas.

2. La utilización de estos terrenos estará, asimismo, a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de
la mencionada Ley de Costas, debiéndose también cumplir con lo establecido en el artículo 30
del citado cuerpo legal y lo previsto en la disposición Transitoria Cuarta del mismo.

Sección 7. Suelo rústico de cauce fluvial. (NF)

Artículo 5.4.14. Definición.

Comprende todos los suelos afectados por cauces públicos o sometidos a las limitaciones y
servidumbres que acompañan al dominio público hidráulico con arreglo a la legislación
aplicable en la materia.

Artículo 5.4.15. Condiciones de uso y edificación

1. La utilización de los terrenos incluidos dentro del suelo rústico de protección de cauces
deberá ajustarse en todo caso a lo previsto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el

que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para el dominio público
hidráulico, las zonas de servidumbre y policía y zonas inundables, el Real Decreto 1664/1998,
de 24 de julio, de aprobación de los planes hidrológicos de cuenca y la Orden de 13 de agosto
de 1999, por la que se dispone la publicación del contenido normativo del Plan Hidrológico del
Norte II.

2. En tanto no se haya efectuado por el organismo correspondiente el deslinde de las zonas
de máxima avenida de los cauces, las construcciones, extracciones de áridos, establecimientos
de plantaciones, obstáculos y otros usos o instalaciones deberán situarse a una distancia
superior a 25 metros a partir de ambos limites del álveo de los cauces públicos. Para distancias
inferiores, precisarán la autorización expresa del Organismo de Cuenca, previa a la que
correspondiera otorgar por cualquier otro organismo de la Administración. En dichos márgenes
de protección no se permitirán otros edificios que los ligados con la utilización de las aguas:
diques, molinos, piscifactorías o similares.

3. En vaguadas o arroyos estacionales, aun cuando discurran por el interior de una finca
privada, se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierra que interrumpa la normal
circulación de las aguas.

4. La extracción de rocas, arenas y piedras existentes en los cauces, precisará autorización
otorgada conforme a la legislación especifica con carácter previo a la solicitud de licencia.

5. La utilización de los suelos ocupados por cauce público no podrá llevar en ningún caso
aparejada la edificación o plantación. La modificación de las condiciones naturales de los
cauces podrá llevarse a cabo únicamente previa autorización del organismo de cuenca y
tramitación de un plan especial en el que se justifiquen las razones de interés público que
justifican la transformación y se analicen los impacto previsibles de la misma.

6. La zona de servidumbre deberá destinarse a los usos establecidos en la legislación
hidráulica. Los propietarios de los terrenos podrán libremente sembrar y plantar especies no
arbóreas siempre que no impidan el paso, pero no podrán edificar sobre ellos ni plantar
especies arbóreas sin obtener la necesaria autorización de la Confederación Hidrográfica del
Norte.

7. En la zona de policía, de cien metros de anchura medidos a partir del cauce, quedarán
sujetos a autorización del Organismo de Cuenca las siguientes actividades y usos del suelo:

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

b) Las extracciones de áridos.

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente o el
régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del
dominio público hidráulico.

e) La ejecución de cualquier obra.

8. Las actuaciones en zonas inundables deben ser sometidas a autorización del Organismo
de cuenca, considerando como tales aquellas que resultan inundables cuando circula un
caudal uniforme igual al del período de retorno de 500 años. Para el dimensionamiento de las
infraestructuras de defensa y la edificación en estas zonas se estará a lo dispuesto en las
Normas 2.1.5.1.6 y 2.1.5.1.11 del Plan Hidrológico del Norte.
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TITULO 6. ORDENANZAS PARTICULARES

Art. 6.1. Aplicación.

1. Las ordenanzas particulares son de aplicación para los diferentes usos y tipologías
edificatorias en suelo urbano y urbanizable.

2. El régimen de usos de la ordenanza no es aplicable para los usos existentes salvo en los
supuestos de cambio o transformación de la actividad.

Art. 6.2. Ordenanzas.

En suelo urbano y urbanizable serán de aplicación las siguientes Ordenanzas:

Ordenanza RH: Edificación del Centro Histórico

Ordenanza PH: Parques y Huertas de edificios históricos

Ordenanza CT: Edificación Residencial en suelo urbano Consolidado
Tradicional

Ordenanza CG Edificación residencial agrupada en suelo urbano
consolidado.

Ordenanza CA Edificación residencial aislada en suelo urbano
consolidado

Ordenanza CP: Campamentos de Turismo.

Ordenanza G Edificación Residencial Agrupada

Ordenanza A: Edificación Residencial Aislada

Ordenanza CI: Edificación Industrial Consolidada

Ordenanza UI: Áreas Industriales

Ordenanza E y D: Equipamientos Públicos y Dotaciones Privadas

Capítulo 1. Ordenanza RH: Edificación del Centro Histórico

Artículo 6.1.1. Ámbito

Corresponde al ámbito de la Villa de Santillana del Mar y comprende tanto la edificación como
el espacio abierto vinculado de huertas.

Sección 1. Condiciones de edificación

Artículo 6.1.2. Alineaciones

1. Edificación existente: las alineaciones interiores y exteriores serán las que actualmente
tenga el inmueble sobre el que se actúe, salvo en los supuestos en que resulten admisibles
obras de ampliación en que se estará a lo señalado expresamente en este Plan para cada
caso.

2. Sustitución de edificios: la alineación exterior será la que actualmente tenga la edificación
que se sustituya y, y la alineación interior la que resulte de la aplicación de las reglas sobre
edificabilidad y demás condiciones de volumen, salvo que se señale expresamente otra
alineación en el presente Plan.

3. Nueva edificación: Las alineaciones interior y exterior serán las señaladas para cada caso
en el presente Plan.

Artículo 6.1.3. Edificabilidad

1. Edificación existente: la edificabilidad será equivalente al volumen que actualmente tenga
la construcción de que se trate, salvo en los supuestos en que se permita expresamente la
ampliación, en los cuales se estará a lo dispuesto en este Plan para cada caso. En defecto de
previsión expresa será de 1 m3/m2 sobre parcela libre.

2. Sustitución: la edificabilidad será de 3 m3/m2 sobre la parcela del edificio a sustituir. Si en la
misma parcela hubiera más de una edificio y no se pudiera delimitar la parcela correspondiente
a cada uno, se obtendrá mediante una proporción comparando el volumen total existente y
parcela total, con el volumen de la edificación a sustituir y la parcela a obtener.

3. Nueva Edificación: será la señalada en cada caso por el presente Plan, bien directamente
bien como resultado de la definición de la envolvente establecida, sin que en ningún caso
pueda superarse la edificabilidad de 0,33 m!/ m! y la altura máxima de dos plantas.

Artículo 6.1.4. Tramitación

Los edificios de nueva planta deben ser informados favorablemente por la Consejería
competente en materia de patrimonio cultural con carácter previo al otorgamiento de la licencia.

Sección 2. Condiciones Estéticas

Artículo 6.1.5. Anuncios, rótulos y banderines

En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los
huecos comerciales de planta baja, dentro de los que se podrán instalar reclamos y letreros en
las condiciones siguientes:

a) Su altura máxima será de 60 cm., no pudiendo sobrepasar el metro cuadrado de
superficie.

b) Deberán ir situados por debajo de toldos y marquesinas si existen, o incluidos en
la carpintería del hueco, excepto si se tratare de rótulos formados por letras
sueltas de bronce, hierro forjado o material similar, que podrán colocarse en los
machones o paramentos superiores del plano de fachada.

c) Queda prohibida la instalación de banderines o rótulos perpendiculares al plano de
la fachada en el ámbito de esta Ordenanza.

d) Los rótulos y anuncios se adecuarán en tamaño, disposición, materiales y colores,
a la composición general y características físicas de la fachada.

e) Se prohíbe la instalación de anuncios luminosos.

f) Se permitirá la colocación de un único rótulo de cualquier tipo, por cada una de las
fachadas que abran a calles diferentes o tengan orientaciones distintas.

Artículo 6.1.6. Toldos y Marquesinas

Se prohíbe la instalación de toldos y marquesinas en el ámbito de esta Ordenanza.

Sección 3. Condiciones de Uso

Artículo 6.1.7. Normas de aplicación

Las condiciones de uso establecidas en la presente Sección serán de aplicación con carácter
general en el ámbito de la Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación preferente de las normas
específicas que, en su caso, se establezcan para los edificios catalogados.

Artículo 6.1.8. Condiciones generales de uso

1. Uso Característico

Residencial

2. Usos Compatibles

a) Hotelero: Sólo como edificio exclusivo.

b) Hostelería: En planta semisótano y baja. En primera planta, cuando forme parte de
un local de planta baja.

c) Comercial: En planta semisótano y baja, o en régimen de edificio de uso exclusivo.
Cabrá su autorización en planta primera cuando forme parte de un local de planta
baja.

El uso comercial ligado a la exhibición de piezas históricas o recreación de
ambientes históricos precisará informe favorable de la Comisión de Patrimonio.

d) Oficinas: En cualquier situación.

e) Salas de reunión y espectáculos: En planta semisótano y baja, o en edificio
exclusivo. En planta primera sólo cuando estén ligadas a un local de planta baja.

f) Dotacional: En cualquier situación.

g) Industrial: sólo talleres de artesanía en planta baja existentes que no sean
ruidosas ni contaminantes o peligrosas

h) Garaje-aparcamiento: En plantas bajo rasante o planta baja.

3. Usos Prohibidos

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes anteriores. Los que a
juicio de la Comisión del Patrimonio resultaren gravemente atentatorios contra el carácter
histórico y cultural de la villa.

Capítulo 2. Ordenanza PH: Parques y Huertas de edificios históricos

Artículo 6.2.1. Definición

Se incluyen en esta Ordenanza los recintos de los amplios espacios ajardinados de que se
dotaron algunos palacios de la zona. La preservación de esos amplios espacios de respeto
contribuye a la puesta en valor del monumento y destacar la singular disposición de estos
edificios por lo que deben ser considerados como entornos de conservación obligada e
inseparable de la del edificio.

Artículo 6.2.2. Condiciones de edificación y uso.

1. La parcela mínima a efectos de la ubicación de la edificación será de 6.000 m!.

2. Usos permitidos:

a) Equipamientos locales, sin edificación.

b) Usos ligados al ocio que no comporten edificación.

c) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural y las
especies animales.

d) Usos complementarios al principal.

3. Usos prohibidos: Todos los demás.

4. Se permite la ampliación de la superficie edificada en hasta un 50% de la superficie en
planta existente en el momento de la aprobación del Plan General.
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Capítulo 3. Ordenanza CT: Edificación Residencial agrupada en Suelo Urbano
Consolidado Tradicional

Artículo 6.3.1. Delimitación.

El ámbito de aplicación de la Ordenanza CT es el que aparece en los planos de zonificación a
escala 1:4.000 con la clave CT. Corresponde a zonas de edificación tradicional conformando
conjuntos agrupados de alta densidad.

Artículo 6.3.2. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

El uso característico de esta ordenanza es el residencial.

2. Usos Compatibles

a) Industria: En planta baja como taller doméstico, con las siguientes condiciones:

i) La superficie construida del taller no podrá exceder de 150 m2.
ii) La instalación no podrá tener una potencia superior a 8 Kw ni emitir ruidos

superiores a 70 dbA.
iii) Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y la

normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.

b) Comercio: En planta baja.

c) Dotacional: En situación de edificio de uso exclusivo.

d) Hostelero: En cualquier situación.

e) Hotelero: En cualquier situación.

f) Agropecuario existente.

g) Oficinas

3. Usos Prohibidos

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes anteriores.

Artículo 6.3.3. Altura máxima.

La altura máxima de las construcciones será de 2 plantas y 7 metros. Esta limitación de altura
máxima no es aplicable a la edificación existente.

Artículo 6.3.4. Posición de la edificación.

1. Las nuevas construcciones se separarán:

A todos los linderos: 3 metros.

2. La edificación podrá situar su línea de fachada sobre el lindero frontal cuando las
construcciones colindantes existentes carezcan de separación respecto al mismo.

3. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Existir edificación colindante medianera.

b) Tratarse de soluciones de proyecto unitario y edificación conjunta.

c) Mediar acuerdo por escrito entre los propietarios colindantes, inscrito en el
Registro de la Propiedad.

Artículo 6.3.5. Condiciones de la Edificación

1. Tipología

Se admite la vivienda unifamiliar y entre medianerías tradicional de la zona.

2. Condiciones de Parcela a efectos de segregación:

Podrán segregarse únicamente aquéllas parcelas que reúnan las siguientes condiciones:

i) Parcela mínima: 750 m!.

ii) Frente mínimo de fachada: 6 m.

3. Condiciones de Parcela a efectos de edificación: Se consideran edificables todas las
parcelas que reúnan las condiciones establecidas en el epígrafe anterior, así como las que
incumpliendo las superficies mínimas tengan el frente de fachada exigido y cumplan las
condiciones de posición de la edificación establecidas en el Artículo 6.3.4 del presente Plan.

4. Edificabilidad:

0,33 m!/ m!

Artículo 6.3.6. Condiciones estéticas.

1. Se aplicarán las siguientes condiciones:

a) Las construcciones respetarán las características de las construcciones
tradicionales circundantes, en cuanto a volumen, cerramientos, proporción entre
vanos y macizos, materiales.

b) Se prohíben expresamente los materiales para carpintería ajenos al medio rural
tradicional, o que no se asimilen a los mismos.

c) Las cubiertas se realizarán con teja árabe, siendo inclinadas a dos o más aguas,
de forma que los distintos faldones se unan en la cumbrera. Las pendientes de las
cubiertas inclinadas oscilarán entre 15° y 30°.

d) Se prohíbe expresamente:

• El bloque de hormigón visto, tanto en edificios como en cierres, aunque se
admitirá revestido o pintado.

• Las celosías de hormigón o cerámica.

• Los recubrimientos metálicos, el plástico translúcido y el fibrocemento en color
gris, la pizarra y los acabados bituminosos vistos.

• Los chapados según texturas de mampostería o los enfoscados que las
imiten.

• Las cubiertas de fibrocemento.

2. Las ampliaciones de vivienda permitidas tendrán que formar cuerpo con la vivienda
existente.

Capítulo 4. Ordenanza CG: Edificación residencial agrupada en suelo urbano
consolidado

Artículo 6.4.1. Delimitación.

El ámbito de aplicación de la Ordenanza CG es el que aparece en los planos de zonificación a
escala 1:4.000 con la clave CG.

Artículo 6.4.2. Grados

Dentro del ámbito de esta Ordenanza se incluye dos grados:

a) Vivienda pareada: CG1

b) Vivienda en hilera CG2

Artículo 6.4.3. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

El uso característico de esta ordenanza es el residencial.

2. Usos Compatibles

a) Industria: En planta baja como taller doméstico, con las siguientes condiciones:

i) La superficie construida del taller no podrá exceder de 150 m2.

ii) La instalación no podrá tener una potencia superior a 8 Kw ni emitir ruidos
superiores a 70 dbA.

iii) Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y la
normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.

b) Comercio: En planta baja.

c) Dotacional: En situación de edificio de uso exclusivo.

d) Hostelero y hotelero: En cualquier situación.

e) Oficinas

3. Usos Prohibidos

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes anteriores.

Artículo 6.4.4. Condiciones de la Edificación

Se aplicarán en las condiciones de edificabilidad, ocupación y altura de la edificación existente
debiéndose reproducir parcelario y volumetría existentes, sin que pueda superarse la altura
máxima de 2 plantas y 7 m, con una edificabilidad máxima de 0,30 m!/ m!.

Capítulo 5. Ordenanza CA: Edificación Residencial Aislada en suelo urbano
consolidado

Artículo 6.5.1. Delimitación.

El ámbito de aplicación de la Ordenanza CA es el que aparece en los Planos de escala
1:4.000 con la clave CA acompañada del dígito que define el grado.

Artículo 6.5.2. Grados.

La Ordenanza comprende los siguientes grados:

a) Grado CA1

b) Grado CA2

c) Grado CA3

Sección 1. Condiciones comunes a todos los Grados

Artículo 6.5.3. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

El uso característico de esta ordenanza es el residencial.

2. Usos Compatibles

a) Industria: En planta baja como taller doméstico , con las siguientes condiciones:

i) La superficie construida del taller no podrá exceder de 150 m2.

ii) La instalación no podrá tener una potencia superior a 8 Kw ni emitir ruidos
superiores a 70 dbA.
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iii) Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y la
normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.

b) Comercio: En planta baja.

c) Dotacional: En situación de edificio de uso exclusivo.

d) Oficinas: En cualquier situación

e) Hostelero: En cualquier situación.

f) Hotelero: En cualquier situación.

3. Usos Prohibidos

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes anteriores.

Artículo 6.5.4. Condiciones de la Edificación

1. Altura máxima:

La edificación no podrá superar una altura de 2 plantas y 7 metros.

2. Posición de la edificación: 3 m de separación mínima a todos los linderos.

3. Longitud máxima de fachada: ninguna de las fachadas podrá tener una longitud superior a
40 m.

4. Superficie máxima edificada: 400 m!.

5. Parcela mínima: La parcela mínima exigible será en cada caso la establecida para cada
uno de los Grados en los artículos siguientes. Dichas superficies podrán reducirse hasta un
50% cuando se trate de parcelas vacantes enclavadas entre parcelas edificadas, siempre que
se respeten los requisitos exigibles en cada caso en cuanto a superficie máxima edificable y
posición de la edificación.

Artículo 6.5.5. Otras condiciones

1. Dotación de aparcamiento

La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de una plaza por vivienda.

2. El acceso a parcelas residuales, en número máximo de 3, que pudieran quedar en
situación interior, deberá tener una sección mínima de 4 m.

Artículo 6.5.6. Agrupación de viviendas

Aunque la tipología edificatoria prevista con carácter general para esta Ordenanza sea
unifamiliar, con un único edificio por parcela, se considera autorizable, a través de la redacción
del correspondiente Estudio de Detalle, la agregación de varias parcelas, y de su edificabilidad
correspondiente, en una única parcela que incluya una asociación de viviendas en fila, hasta un
máximo de 5, según el tipo de disposición conocido tradicionalmente como carraliega. Los
parámetros de altura máxima y posición de la edificación son lo establecidos con carácter

general para la categoría de edificación residencial aislada, en este caso la longitud máxima de
fachada es de 50 m..

Sección 2. Grado CA1

Artículo 6.5.7. Condiciones de la Edificación

1. La parcela mínima se establece en 2.000 m2.

2. El coeficiente de edificabilidad sobre rasante será de 0,20 m2/m2

Sección 3. Grado CA2

Artículo 6.5.8. Condiciones de la Edificación

1. La parcela mínima se establece en 1.200 m2.

2. El coeficiente de edificabilidad sobre rasante será de 0,25 m2/m2

Sección 4. Grado CA3

Artículo 6.5.9. Condiciones de la Edificación

1. La parcela mínima se establece en 750 m2.

2. El coeficiente de edificabilidad sobre rasante será de 0,30 m2/m2

Capítulo 6. Ordenanza CP: Campamentos de Turismo

Artículo 6.6.1. Delimitación

Se aplicará en los ámbitos que aparecen designados como CP en el Plano de calificación
pormenorizada escala 1:4.000

Artículo 6.6.2. Condiciones

1. La instalación tendrá una capacidad mínima de 100 campistas y máxima de 500.

2. La parcela mínima se establece en 6.000 m2.

3. Las edificaciones del campamento se separarán, al menos, 5 metros de los linderos de la
parcela. En cualquier caso, se cumplirán los requisitos exigidos por la legislación aplicable en
materia de protección de carreteras.

4. La entrada a la instalación no podrá situarse a una distancia mayor de 50 metros de la
carretera de acceso.

5. Deberá destinarse a espacio libre o deportivo un mínimo del 25% de la parcela.

6. Cumplirán lo dispuesto en su normativa especifica, garantizando la total depuración de los
vertidos y la recogida y transporte a vertederos de las basuras.

7. La zona de acampada no podrá superar el 75% de la superficie total del Campamento de
Turismo. El 25% restante se dedicará a zonas verdes, equipamientos, instalaciones y otros
servicios de uso común. En ningún caso los espacios libres y deportivos podrán ser inferiores
al 25%.

Capítulo 7. Ordenanza G: Edificación residencial agrupada

Artículo 6.7.1. Aplicación.

La Ordenanza G se aplicará a los ámbitos que aparecen designados en los planos de
“calificación Pormenorizada” escala 1:4.000 con la clave NG cuando se trate de suelo urbano
no consolidado y UG cuando sea suelo urbanizable.

Artículo 6.7.2. Grados

Se divide esta Ordenanza en dos grados:

a) Grado G1

b) Grado G2

Sección 1. Condiciones comunes a todos los grados

Artículo 6.7.3. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

El uso característico de esta ordenanza es el residencial.

2. Usos Compatibles

a) Industria: En planta baja como taller doméstico, con las siguientes condiciones:

i) La superficie construida del taller no podrá exceder de 150 m2.
ii) La instalación no podrá tener una potencia superior a 8 Kw ni emitir ruidos

superiores a 70 dbA.

iii) Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y la
normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.

b) Comercio: En cualquier situación.

c) Dotacional: En situación de edificio de uso exclusivo.

d) Oficinas: En cualquier situación.

e) Hostelero: En edificio exclusivo.

f) Hotelero: En edificio exclusivo.

3. Usos Prohibidos

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes anteriores.

Artículo 6.7.4. Condiciones de actuación conjunta

El desarrollo urbanístico de los suelos en que sea de aplicación esta Ordenanza se llevará a
cabo mediante actuaciones conjuntas con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Edificabilidad: 0,30 m2/m2 para el grado 1 y 0,33 m2/m2 para el grado 2, calculada sobre el
total de la superficie de actuación, excluidos las áreas públicas de cesión de viario, espacios
libres y equipamientos.

2. Zonas comunes: Podrá dedicarse a zonas comunes de propiedad mancomunada las
superficies que excedan de la parcela mínima de uso privativo.

Artículo 6.7.5. Otras condiciones

1. Dotación de aparcamiento

La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de una plaza por vivienda.

2. El acceso a parcelas residuales, en número máximo de 3, que pudieran quedar en
situación interior, deberá tener una sección mínima de 4 m.

Sección 2. Grado 1: G1

Artículo 6.7.6. Condiciones de la Edificación

1. Tipología edificatoria: Edificación Pareada

2. Parcela mínima de uso privativo: 500 m2.

3. Edificabilidad neta máxima: 0,50 m!/m!, con un máximo de 250 m! por vivienda, y bruta
0,30 m2/m2, incluyendo los espacios de uso comunitario, con exclusión de las cesiones públicas
de viario y espacios libres. El aprovechamiento máximo de los ámbitos afectados por este tipo
de edificación, incluyendo las cesiones de viario y espacios libres públicos, será de 0,20 m!/m!.
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4. Posición de la edificación: El valor mínimo de la separación a los linderos, menos el que
comparta con la vivienda pareada, será de 3 metros.

5. Densidad máxima de viviendas: La densidad máxima será de 20 viviendas/ha.

En el caso de promociones de vivienda sujeta a algún régimen de protección, la densidad
máxima permitida será la que resulte de dividir la superficie edificable máxima por la de la
del tipo de vivienda protegida a promocionar.

Sección 3. Grado 2: G2

Artículo 6.7.7. Condiciones de la Edificación

1. Tipología: Edificación en hilera. En edificios de uso exclusivo hotelero se permitirá la
edificación abierta.

2. Parcela Mínima de uso privativo: 300 m2

3. Posición de la edificación

El valor mínimo de la separación a los linderos frontal y testero será de 3 metros y en la
última 3m al lateral.

4. Ocupación y edificabilidad:

La edificabilidad neta máxima será de 0,75 m!/m! con un máximo de 200 m! por vivienda y
la bruta de 0,33 m2/m2, incluyendo los espacios de uso comunitario, con exclusión de las
cesiones públicas de viario y espacios libres. El aprovechamiento máximo de los ámbitos
afectados por este tipo de edificación, incluyendo las cesiones de viario y espacios libres
públicos, será de 0,2 m!/m!.

5. Densidad máxima de viviendas: La densidad máxima será de 20 viviendas/ha.

En el caso de promociones de vivienda sujeta a algún régimen de protección, la densidad
máxima permitida será la que resulte de dividir la superficie edificable máxima por la del tipo
de vivienda protegida a promocionar.

Artículo 6.7.8.

Artículo 6.7.9.

Artículo 6.7.10. Condiciones para la edificación conjunta de parcelas

1. No podrán formarse hileras de viviendas cuya longitud de fachada sea superior a 40
metros.

2. La longitud de fachada continua en edificación abierta no podrá superar 40 metros.

3. La superficie total de actuación deberá tener una superficie superior, al menos en un 10 %,
al resultado de multiplicar el número de viviendas por la superficie mínima de la parcela.

Capítulo 8. Ordenanza A: Edificación residencial aislada

Artículo 6.8.1. Aplicación.

La Ordenanza A se aplicará a los ámbitos que aparecen designados en los planos de
“calificación Pormenorizada” escala 1:4.000 con la clave NA cuando se trate de suelo urbano
no consolidado y UA cuando sea suelo urbanizable.

Artículo 6.8.2. Grados.

La Ordenanza comprende los siguientes grados:

a) Grado A 1

b) Grado A 2

c) Grado A 3

Sección 1. Condiciones comunes a todos los Grados

Artículo 6.8.3. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

El uso característico de esta ordenanza es el residencial.

2. Usos Compatibles

a) Industria: En planta baja como taller doméstico, con una superficie máxima de
150 m!:

i) La instalación no podrá tener una potencia superior a 8 Kw ni emitir ruidos
superiores a 70 dbA.

ii) Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y la
normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.

b)

c) Comercio: En planta baja.

d) Dotacional: En situación de edificio de uso exclusivo.

e) Oficinas: En situación de edificio de uso exclusivo.

f) Hostelero: En cualquier situación.

g) Hotelero: En cualquier situación.

3. Usos Prohibidos

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes anteriores.

Artículo 6.8.4. Otras condiciones

1. Dotación de aparcamiento

La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de una plaza por vivienda.

2. El acceso a parcelas residuales, en número máximo de 3, que pudieran quedar en
situación interior, deberá tener una sección mínima de 4 m.

Artículo 6.8.5. Condiciones de la Edificación

1. Tipología:

Edificación aislada

2. Altura

La edificación no podrá superar una altura de 2 plantas y 7 metros.

3. Posición de la edificación: 3 m de separación mínima a todos los linderos.

4. Longitud máxima de fachada:

Ninguna de las fachadas podrá tener una longitud superior a 33 m.

5. Superficie máxima edificada: 440 m!.

Artículo 6.8.6. Agrupación de viviendas

Aunque la tipología edificatoria prevista con carácter general para esta Ordenanza sea
unifamiliar, con un único edificio por parcela, se considera autorizable, a través de la redacción
del correspondiente Estudio de Detalle, la agregación de varias parcelas, y de su edificabilidad
correspondiente, en una única parcela que incluya una asociación de viviendas en fila, hasta un
máximo de 5, según el tipo de disposición conocido tradicionalmente como carraliega. Los
parámetros de altura máxima y posición de la edificación son lo establecidos con carácter
general para la categoría de edificación residencial aislada, en este caso la longitud máxima de
fachada es de 50 m..

Sección 2. Grado NA 1

Artículo 6.8.7. Condiciones de la Edificación

1. Parcela mínima: 2.000 m2.

2. Coeficiente de edificabilidad: 0,20 m2/m2.

3. Densidad máxima de viviendas: La densidad máxima será de 10 viviendas/ha.

Sección 3. Grado NA 2

Artículo 6.8.8. Condiciones de la Edificación

1. Parcela mínima: 1200 m2.

2. Coeficiente de edificabilidad: 0,25 m2/m2

3. Densidad máxima de viviendas: La densidad máxima será de 15 viviendas/ha.

En el caso de promociones de vivienda sujeta a algún régimen de protección, la densidad
máxima permitida será la que resulte de dividir la superficie edificable máxima por la del tipo
de vivienda protegida a promocionar.

Sección 4. Grado NA 3

Artículo 6.8.9. Condiciones de la Edificación

1. Parcela Mínima: 750 m2

2. Coeficiente de edificabilidad: 0,30 m2/m2

3. Densidad máxima de viviendas: La densidad máxima será de 15 viviendas/ha.

En el caso de promociones de vivienda sujeta a algún régimen de protección, la densidad
máxima permitida será la que resulte de dividir la superficie edificable máxima por la del tipo
de vivienda protegida a promocionar.

Capítulo 9. Ordenanza CI: Edificación Industrial consolidada

Artículo 6.9.1. Delimitación y Ámbito.

El ámbito de aplicación de la Ordenanza CI es el señalado en los planos de zonificación a
escala 1:4.000 con la clave CI.

Artículo 6.9.2. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

Industrial

2. Usos Compatibles

a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda o propiedad de la industria, con un
limite de dos viviendas de la superficie máxima prevista en la legislación de
Viviendas de Protección Oficial, por instalación industrial.

b) Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias de la industria, con limite del 20% de
la superficie edificable de la industria.

c) Comercial: Complementario al almacenaje o industria.
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b) Deportivo (ED)
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3. Usos Prohibidos

Los restantes.

4. Superficie destinada a usos no industriales.

En edificios de usos compartido, la suma de superficies destinadas a usos distintos del
industrial, compatibles y al servicio de la industria, no podrá rebasar el 50 % de la
superficie edificable.

Artículo 6.9.3. Condiciones estéticas.

1. En los casos de construcción entre medianerías, la diferencia de altura entre edificios en el
plano medianero, no podrá ser superior a 3 metros entre sus respectivas alturas máximas.
Cuando alguno de los edificios precise mayor altura, deberá alcanzarla gradualmente dentro
del plano trazado a 30 grados desde la linde medianera a partir de los 3 m. por encima de la
altura máxima existente.

2. La parcela contará con arbolado perimetral, a razón de un árbol cada 50 metros cuadrados
de parcela no edificada.

Artículo 6.9.4. Otras Condiciones

1. Seguridad

a) Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en la normativa
de protección contra incendios, resolviendo en si mismas sus condiciones de
seguridad frente a fuego y el riesgo que puedan inducir en las construcciones
vecinas.

b) En función del tipo de construcción y de la actividad que albergue, podrá
prohibirse la implantación de una industria, cuando sus riesgos propios o a
terceros, frente a incendios, no sean resolubles con los procedimientos normales
de prevención y extinción.

c) Las edificaciones medianeras, cuando por su actividad ofrezcan peligro de
generación o propagación de fuego, deberán separarse en sus muros medianeros
una distancia de 10 cm, que se aislará debidamente y que sólo podrá cerrarse en
las fachadas.

2. Aparcamientos

Se considera obligatorio el garaje-aparcamiento, con dotación de una plaza cada 200
metros cuadrados de superficie industrial.

Artículo 6.9.5. Condiciones de la Edificación

1. Edificabilidad

0,50 m!/m! salvo los casos en que la edificación existente en el momento de la aprobación
inicial del Plan General supere dicha cifra, en cuyo caso se aplicará la correspondiente a
dicha edificación existente.

2. Ocupación

a) Se mantendrá la de la edificación existente en la zona

b) La edificación podrá disponer de fachada en línea de calle.

c) No se aplican limitaciones en cuanto a retranqueos o porcentaje de ocupación.

3. Altura

No podrá superarse la de la edificación existente.

Capítulo 10. Ordenanza UI: Áreas Industriales en suelo urbanizable delimitado

Artículo 6.10.1. Delimitación y Ámbito.

El ámbito de aplicación de la Ordenanza UI es el señalado en los planos de zonificación a
escala 1:4.000 con la clave UI.

Artículo 6.10.2. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

Industrial

2. Usos Compatibles

a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda o propiedad de la industria, con un
limite de dos viviendas de la superficie máxima prevista en la legislación de
Viviendas de Protección Oficial, por instalación industrial.

b) Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias de la industria, con limite del 20% de
la superficie edificable de la industria.

c) Comercial: Complementario al almacenaje o industria.

3. Usos Prohibidos

Los restantes.

4. Superficie destinada a usos no industriales.

En edificios de usos compartido, la suma de superficies destinadas a usos distintos del
industrial, compatibles y al servicio de la industria, no podrá rebasar el 50 % de la
superficie edificable.

Artículo 6.10.3. Condiciones estéticas.

1. En los casos de construcción entre medianerías, la diferencia de altura entre edificios en el
plano medianero, no podrá ser superior a 3 metros entre sus respectivas alturas máximas.
Cuando alguno de los edificios precise mayor altura, deberá alcanzarla gradualmente dentro
del plano trazado a 30 grados desde la linde medianera.

2. La parcela contará con arbolado perimetral, a razón de un árbol cada 50 metros cuadrados
de parcela no edificada.

Artículo 6.10.4. Otras Condiciones

1. Seguridad

a) Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en la normativa
de protección contra incendios, resolviendo en si mismas sus condiciones de
seguridad frente a fuego y el riesgo que puedan inducir en las construcciones
vecinas.

b) En función del tipo de construcción y de la actividad que albergue, podrá
prohibirse la implantación de una industria, cuando sus riesgos propios o a
terceros, frente a incendios, no sean resolubles con los procedimientos normales
de prevención y extinción.

c) Las edificaciones medianeras, cuando por su actividad ofrezcan peligro de
generación o propagación de fuego, deberán separarse en sus muros medianeros
una distancia de 10 cm, que se aislará debidamente y que sólo podrá cerrarse en
las fachadas.

2. Aparcamientos

Se considera obligatorio el garaje-aparcamiento, con dotación de una plaza cada 200
metros cuadrados de superficie industrial.

Artículo 6.10.5. Condiciones de la Edificación

1. Tipología

Edificación entre medianerías o aislada

2. Condiciones de Parcela

a) A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de fincas, se
considera parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones:

i) Superficie: Igual o superior a 250 metros cuadrados.

ii) Frente: Igual o superior a 10 metros.

iii) Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a
10 metros.

3. Posición de la edificación

a) La edificación se separará en la línea de fachada 5 metros desde la alineación de
la calle. Asimismo, deberá separarse de los linderos laterales y testero un mínimo
de 3 metros. Respecto de los linderos laterales se exceptúan del cumplimiento de
dicha separación los siguientes supuestos:

i) Las edificaciones pareadas o en hilera de proyecto unitario.

Capítulo 11. Ordenanza E y D: Equipamiento Público y Dotaciones Privadas

Artículo 6.11.1. Delimitación.

1. Será de aplicación en todas las áreas destinadas a equipamientos y servicios sociales,
culturales, religiosos o deportivos, sean públicos o privados. Aparecen en el Plano de
Calificación Pormenorizada con la clave E o D que determina su calificación, uso y titularidad.
Las siglas completas designan en el caso de las iniciadas por E la titularidad pública del
equipamiento, y en el caso de las D, la titularidad privada; la segunda letra de la clave designa
el uso concreto previsto. Será también de aplicación a las zonas verdes y espacios libres
señalados en los Planos antes mencionados y los que se establezcan con posterioridad en
ejecución o desarrollo del presente Plan General.

2. Los equipamientos públicos podrán ser de los siguientes tipos:

ii) La nueva edificación cuando la edificación preexistente colindante sea
medianera.

iii) Cuando exista acuerdo entre propietarios de finca colindantes para construir
adosados a la medianera, que deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad.

b) En los casos de parcelas en esquina, cuando el ancho de la parcela sea inferior a
15 metros, podrá reducirse la dimensión del retranqueo más desfavorable a 3
metros.

El espacio libre resultante del retranqueo podrá destinarse a jardín, aparcamiento
en superficie, muelles de carga y descarga, casetas de porterías o instalación de
depósitos de combustible al servicio de la industria.

4. Ocupación y edificabilidad

a) La ocupación de la edificación no podrá rebasar el 80 % de la parcela neta.

b) El coeficiente de edificabilidad se establece en 0,8 m2/m2.

5. Altura

a) Altura de la edificación:

9 metros

b) Altura de pisos:

La altura mínima de pisos será de 3,10 metros.

Artículo 6.10.6. Condiciones aplicables a la gran industria GI

La implantación de grandes industrias podrá realizarse en las zonas donde expresamente se
permita su instalación. Par estos supuestos la edificabilidad se establece en 1 m2/m!,
pudiéndose ajustar las condiciones de altura a los requerimientos técnicos de la instalación.
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Sección 1. Equipamientos y Dotaciones

Artículo 6.11.2. Aplicación

1. Las condiciones que se señalan para los equipamientos y dotaciones serán de aplicación
en las parcelas que el planeamiento destina a tales fines y que, a los efectos, se representan
en la documentación gráfica del Plan General y en los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollen.

2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de
equipamiento o dotación, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la normativa
de aplicación en la zona en que se encuentren.

3. Las condiciones que hacen referencia a las características de posición y forma de los
edificios sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de
reforma.

Artículo 6.11.3. Sustitución de usos de equipamiento

1. La sustitución de un uso concreto de equipamiento por otro igualmente de equipamiento
podrá realizarse mediante la tramitación de un expediente con aportación de memoria
justificativa de las razones del cambio de uso. La sustitución del uso deberá ser aprobada por

c) Escolar (EE)

d) Asistencial (EA)

e) Cultural (EC)

f) Religioso (ER)

g) Cementerios (EM)

3. Las dotaciones privadas podrán ser:

a) Espacios Libres (DV)

b) Deportivo (DD)

c) Escolar (DE)

d) Asistencial (DA)

e) Cultural (DC)

f) Religioso (DR)

g) Cementerios (DM)

el Pleno de la Corporación previo sometimiento a información pública de la documentación
justificativa del cambio de uso por un plazo de 15 días.

2. La modificación de la calificación de una parcela de equipamiento por una calificación zonal
distinta requerirá la aprobación del correspondiente expediente de modificación del Plan
General, en cuya memoria habrá de justificarse especialmente las razones de la modificación.

Artículo 6.11.4. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

Equipamiento

2. Usos Compatibles

a) Todos los usos de equipamiento se consideran compatibles entre si.

a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda de las instalaciones.

b) Oficinas: Sólo las vinculadas a la gestión del equipamiento.

c) Hostelería: Sólo al servicio del equipamiento.

3. Usos Prohibidos

Los restantes.

Artículo 6.11.5. Condiciones de la Edificación

1. Edificabilidad: Será la prevista a continuación para las distintas clases de equipamiento,
salvo para el equipamiento ya existente, en el que se mantendrá la edificabilidad actual, salvo
que ésta sea inferior a dichos coeficientes, en cuyo caso se aplicarán éstos.

a) Deportivo: La edificabilidad será de 0,15 m!/m! sobre parcela neta edificable.

b) Para el resto de equipamientos y dotaciones, salvo las oficinas de la
Administración, la edificabilidad máxima será de 0,30 m!/m! sobre parcela neta
edificable.

c) Oficinas de la Administración: Se aplicarán las condiciones de edificabilidad
establecidas en la ordenanza de la zona en que se sitúen.

2. Posición de la edificación

a) Alineación de fachada libre, distancia a linderos 3m.

b) Retranqueo a linderos: 3/4 de la altura mínimo 3 m.

c) En obras de nueva planta y ampliación podrá organizarse libremente la edificación
de la parcela mediante la aprobación del correspondiente Estudio de Detalle.

3. Ocupación

Máximo el 70% de la superficie de parcela comprendida entre alineaciones exteriores.

4. Equipamientos singulares

Artículo 6.11.6. Otras Condiciones

Según el tipo de equipamiento o dotación de que se trate, los nuevos equipamientos que se
implanten con posterioridad al Plan deberán cumplir los siguientes requisitos de aparcamiento:

a) Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares o fracción
superior a 125.

b) Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 100 m!construidos.

c) Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga de hospitalización, y un
mínimo de una plaza por cada 100 m! construidos en todo caso.

d) Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m2 construidos.

e) Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

Sección 2. Zonas Verdes y Espacios Libres

Artículo 6.11.7. Condiciones de Uso

1. Uso Característico

Zonas verdes y espacios libres, tanto de uso público como privado.

2. Usos Compatibles

En parcela compartida con el uso característico:

a) Equipamiento deportivo en instalaciones abiertas, hasta un 30% de la superficie
total.

b) Hostelería, en construcciones ligeras tipo quiosco.

c) Instalaciones abiertas para espectáculos y quioscos para música.

d) Instalaciones aéreas y subterráneas de servicio público.

e) Instalaciones subterráneas de transformación eléctrica.

3. Usos Prohibidos

Los restantes.

Artículo 6.11.8. Condiciones de la Edificación

1. Edificabilidad

En aquellas parcelas destinadas a equipamientos públicos en las que la evidente
singularidad de la actividad a que se destinen así lo aconseje, podrá actuarse sin limitación
de edificabilidad alguna.

La edificabilidad será como máximo de 0,02 m2/m2 sobre parcela neta.

2. Ocupación

2% de la parcela neta, para el conjunto de las edificaciones.

3. Altura

Altura máxima: 3,5 m

Capítulo 2. Información urbanística

Artículo 7.2.1. Examen del planeamiento vigente.

1. Cualquier persona podrá examinar los documentos, escritos o gráficos del presente Plan
General, de los planes que lo desarrollen, y de los proyectos para la ejecución de los mismos
que se redacten, en la oficina y dentro del horario que el Ayuntamiento determine.

2. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la localización de los
documentos de su interés.

3. Se facilitará al público la obtención de copias de los documentos de planeamiento, en los
plazos y al costo que, en su caso, se establezcan.

4. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias integras y
auténticas de toda la documentación de los planes y sus documentos anexos y
complementarios, debidamente actualizados y con constancia de los respectivos actos de
aprobación definitiva, así como los de aprobación inicial o provisional de modificaciones en
curso.

Artículo 7.2.2. Copias de la documentación del planeamiento vigente.

Cualquier persona podrá obtener copia autentificada de la documentación correspondiente al
planeamiento vigente, previa solicitud por escrito y abono de los costes de reproducción.

Artículo 7.2.3. Información previa.

Cualquier persona podrá obtener de los servicios técnicos municipales información sobre las
características y condiciones que deben cumplirse en la ejecución del planeamiento y en la
realización de las obras. Esta información, de carácter previo a la solicitud de licencia de obras
o a otras autorizaciones, no tiene la naturaleza de decisión administrativa definitiva.

TITULO 7. NORMAS DE TRAMITACIÓN

Artículo 7.1.1. Actuación municipal.

1. La competencia municipal en materia de intervención del suelo tiene por objeto comprobar
la conformidad de las distintas actuaciones a la legislación y al planeamiento aplicables, así
como restablecer en su caso, la ordenación infringida.

2. La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedimientos
siguientes:

a) Licencias urbanísticas.

b) Ordenes de ejecución o de suspensión.

c) Inspección urbanística.
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Artículo 7.2.4. Informes urbanísticos.

Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable a una
finca, polígono o sector, el cual deberá emitirse en el plazo de un mes por el servicio municipal
competente. La solicitud de informe deberá acompañar plano de emplazamiento de la finca
sobre cartografía oficial del Ayuntamiento, o bien la denominación precisa del área objeto de
consulta.

Artículo 7.2.5. Cédula urbanística.

1. La cédula urbanística es el documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que
concurren en una determinada finca, en cuanto respecta al planeamiento que le fuera de
aplicación, y al estado de su ejecución y gestión.

2. Su contenido será el prescrito por la legislación vigente, conteniendo la indicación de que la
cédula caduca automáticamente a los seis meses de su expedición.

3. La propuesta de la cédula urbanística será elaborada por los servicios técnicos
municipales, aprobada por la Alcaldía y expedida por el secretario.

Artículo 7.2.6. Interpretación del planeamiento.

Cuando las consultas entrañen la resolución de aspectos contradictorios del planeamiento, su
emisión requerirá el pronunciamiento previo del órgano de gobierno municipal competente, que
emitirá dictamen motivado. Cuando la interpretación tenga un carácter general, deberá
incorporarse como anexo al planeamiento afectado.

Capítulo 3. Actos sujetos a licencia

Artículo 7.3.1. Actos sujetos a licencia.

1. Están sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren
procedentes con arreglo a la legislación especifica aplicable, los siguientes actos:

a) Parcelaciones o segregaciones de fincas.

b) Obras de nueva planta y de modificación de las edificaciones existentes.

c) Obras de urbanización no incluidas en Proyectos de Urbanización.

d) Primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.

e) Apertura de vías, caminos y accesos rodados.

f) Demoliciones totales o parciales, salvo en actuaciones urgentes por razón de ruina
inminente.

g) Movimientos de tierras, incluida la extracción de áridos y explotaciones análogas.

h) Tala de arbolado no incluida en un plan dasocrático o de ordenación forestal.

i) Colocación de carteles publicitarios y otros medios de propaganda visibles desde
la vía pública.

j) Instalación de redes de servicio, ya sean aéreas, en superficie o subterráneas, y
su modificación.

k) Instalación de antenas de transmisión de telecomunicaciones

l) Apertura de actividades.

m) Instalación de grúas y andamios.

n) Cierre y vallado de fincas.

o) Colocación de invernaderos

p) Colocación de construcciones prefabricadas e instalaciones móviles.

q) El uso de vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.

r) Las instalaciones subterráneas, cualesquiera que sea el uso a que se destine el
subsuelo.

s) Aquellos actos para los que venga exigida por la legislación urbanística o por
cualquier otra norma jurídica que le fuese de aplicación.

2. La sujeción a la licencia urbanística rige sin excepción para las personas y entidades
privadas, y para las administraciones públicas no municipales, en los términos previstos en la
legislación aplicable. Los actos a que se refiere el apartado anterior realizados por la
Administración Municipal, entidades institucionales de ella dependientes o sociedades cuyo
capital social le pertenezca íntegramente, se entenderán autorizados por la adopción del
acuerdo o resolución municipal que los apruebe.

Artículo 7.3.2. Contenido implícito de la licencia.

1. En el acto de otorgamiento de la licencia se entiende implícita la voluntad municipal de
aplicar al acto autorizado la totalidad de las condiciones que resulten de los planes y normas
urbanísticas vigentes.

2. No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales, Normas Urbanísticas y
Ordenanzas, en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia.

3. En su caso, el propietario, constructor o técnico director de las obras podrá dirigirse al
Ayuntamiento en solicitud de aclaración.

Artículo 7.3.3. Contenido explícito de la licencia.

1. La licencia contendrá explícitamente la autorización municipal del acto para el que se
solicito, así como las condiciones especiales a que debe sujetarse la realización de éste,
respetando en todo caso, las determinaciones del Plan General y de la restante normativa que
fuesen de aplicación.

2. Se incluirán en la licencia las correspondientes condiciones en cuanto alas condiciones
temporales de ejercicio de las facultades amparadas en la misma.

3. A la licencia se le añadirá, cuando proceda, como expresión de su contenido, un ejemplar
del proyecto aprobado, marcado con el sello de la Corporación.

Artículo 7.3.4. Tipos de licencias.

A los efectos de aplicación de las condiciones establecidas en el presente título se consideran
los siguientes:

a) Licencias de parcelación.

b) Licencias de obras, que podrán ser Mayores o Menores.

c) Licencias de actuaciones.

d) Licencias de actividad.

e) Licencias de ocupación.

Artículo 7.3.5. Regulación del Procedimiento para obtención de licencia.

La competencia para el otorgamiento de las licencias urbanísticas corresponde al Alcalde o
Concejal en quien delegue, y su tramitación se atendrá a lo dispuesto en el presente Título. No
obstante, la regulación del procedimiento de otorgamiento de las licencias mediante Ordenanza
específica o la variación procedimental de las previsiones del presente Plan General no se
consideraran modificación del planeamiento.

Artículo 7.3.6. Garantías

1. En los supuestos en que la ejecución de obras comporte la realización de cesiones
obligatorias a favor del Municipio o el cumplimiento de cualesquiera otros deberes y cargas
impuestos por la legislación urbanística o el planeamiento, se adjuntarán los documentos que
acrediten el cumplimiento de las obligaciones y la asunción por el solicitante de los compromi-
sos correspondientes, así como, en su caso, las garantías exigidas por el Ayuntamiento.

2. La no aportación de los documentos o garantías previstos en el párrafo anterior con la
documentación necesaria para el otorgamiento de la licencia o dentro de los plazos de
subsanación que se señalen determinará la denegación de la licencia.

Artículo 7.3.7. Subsanación de deficiencias.

Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obras subsiguiente, los
posibles defectos técnicos o de otra clase que contuvieran los proyectos y la restante
documentación, y que se entiendan subsanables, deberán ser comunicados al interesado de
forma conjunta y en un solo acto.

Artículo 7.3.8. Deficiencias insubsanables

1. La presentación de solicitudes o proyectos que incluyan deficiencias insubsanables dará
lugar a la denegación de la licencia.

2. A los efectos de este artículo se entenderá que constituyen deficiencias insubsanables:

a) Señalar erróneamente la zonificación aplicable.

b) Proyectar obras o instalaciones para usos no permitidos en la zona.

c) Utilizar como base para los cálculos de aprovechamiento coeficientes superiores
al autorizado o sobrepasar las alturas, superficies o volúmenes máximos
permitidos.

d) No respetar las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento.

e) En general todas aquellas que exijan introducir modificaciones esenciales en el
proyecto.

Artículo 7.3.9. Licencias otorgadas por silencio administrativo

En ningún caso podrán entenderse concedidas por silencio administrativo licencias que
amparen actuaciones en contra de lo previsto en la ley, el planeamiento, las ordenanzas y
reglamentos municipales o los instrumentos de gestión urbanística definitivamente aprobados,
o afecten directamente a terrenos de patrimonio o dominio público o a la protección del
patrimonio cultural.

Artículo 7.3.10. Resoluciones

1. La resolución de expedientes de concesión de licencia será siempre motivada, con
referencia a los hechos y fundamentos de derecho sobre los que se base la decisión.

2. Aún transcurridos los plazos de silencio administrativo la Administración Municipal está
obligada a dictar resolución expresa, salvo en el supuesto en que se haya expedido
certificación de acto presunto acreditando el otorgamiento por silencio administrativo.

3. La notificación del acto resolutorio se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes a su
adopción, conteniendo el texto íntegro del acto, la indicación de si es o no definitivo y la
expresión de los recursos que quepan contra el mismo, órgano ante el que deban presentarse
y plazo para interponerlos.

Artículo 7.3.11. Caducidad de expedientes

1. Los expedientes sobre otorgamiento de licencias incurrirán en caducidad cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el interesado deje de aportar dentro de los plazos señalados los docu-
mentos complementarios o subsanatorios que se le requieran.
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b) Cuando la tramitación del expediente se paralice por causas imputables al solici-
tante de la licencia y transcurran tres meses desde que los Servicios Municipales
lo adviertan al interesado sin que éste realice las actividades necesarias para
reanudar la tramitación.

2. La caducidad del expediente de licencia determinará el archivo de las actuaciones, pero no
eximirá del pago de las tasas que, en su caso, pudieran haberse devengado por la actividad
administrativa realizada.

Artículo 7.3.12. Acumulación de licencias

1. La solicitud se realizará mediante instancia única a la que se acompañará la documenta-
ción técnica y descriptiva exigida para cada tipo de licencia.

2. En el supuesto de que se aprecien deficiencias en la documentación presentada o se
necesiten aclaraciones, los Servicios Municipales podrán realizar los requerimientos de
información complementaria o subsanadora que resulten necesarios en cada expediente, con
idénticos efectos suspensivos del plazo de resolución.

3. Cuando la edificación de un inmueble se destine a establecimiento de características
determinadas no se concederá la licencia de obras sin la de actividad, si resulta procedente.

Artículo 7.3.13. Concurrencia con autorizaciones municipales

1. Las actuaciones que exijan previa autorización o concesión municipal no precisarán la
tramitación separada de un expediente de licencia siempre que para el otorgamiento de dicha
concesión o autorización se haya tenido en cuenta la misma documentación técnica y
descriptiva exigida para la licencia y consten los informes técnicos y jurídicos correspondientes.

2. En el acuerdo de concesión o autorización deberá constar expresamente la innecesariedad
de otorgamiento de licencia separada, dándose traslado del mismo al órgano competente para
dicho otorgamiento.

Artículo 7.3.14. Concurrencia de autorizaciones no municipales

Cuando las actuaciones para las que se solicite licencia se hallen sometidas también a otras
autorizaciones o concesiones que deben ser otorgadas por órganos ajenos al Ayuntamiento, se
procederá a la tramitación del expediente, pero no se otorgará la licencia hasta tanto no se
acredite la obtención de la autorización o concesión correspondiente, si así lo exigiera la
normativa sectorial aplicable.

Artículo 7.3.15. Vigencia de las licencias

1. Las licencias no adquirirán plena eficacia, y, por lo tanto, no podrá darse comienzo a la
obra o actividad amparada por la misma hasta tanto no se lleve a cabo la firma del acta de
replanteo de alineaciones y rasantes, en el supuesto de que la misma venga exigida en el acto
de otorgamiento de la licencia.

2. Las licencias señalarán su término de vigencia así como las causas y plazos que pueden
motivar su caducidad. En defecto de dicho señalamiento caducarán por los motivos y en los
plazos que se indican a continuación:

a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo de seis meses a contar
desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente
permiso de inicio cuando fuesen diferidas. Por causa justificada y por una sola
vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo período
de seis meses.

b) Si una vez comenzadas las obras quedaren interrumpidas durante un período
superior a tres meses, pudiéndose solicitar prórrogas de tres meses por una sola
vez y por causa justificada.

c) Salvo causa debidamente justificada, si se incumplieran los plazos parciales de
ejecución señalados en el proyecto aprobado, de forma que haga imposible la
terminación en el tiempo previsto ampliado con las prórrogas en su caso
concedidas.

d) Si no se cumpliere el plazo de terminación habiéndose dispuesto las obras de
alguna de las prórrogas contempladas en los apartados a) y b) de este número.
De no contar con prórroga anterior y habiéndose alcanzado la última fase, podrá
solicitarse una definitiva por plazo adecuado no superior a seis meses.

3. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respectivos.

4. La caducidad de una licencia no obsta el derecho del titular o sus causahabientes a
solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes.

5. Se dispondrá la suspensión de una licencia de obras en curso cuando se compruebe el
incumplimiento de sus condiciones materiales y hasta tanto los servicios municipales no
comprueben la efectiva subsanación de los defectos observados. La licencia caducará si la
subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen.

6. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos
de seguridad o mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las
responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y a las medidas ejecutoras que
procedieran.

7. A solicitud del interesado podrá concederse la rehabilitación de una licencia caducada sin
necesidad de aportar nueva documentación siempre que no hayan variado las normas vigentes
en el momento del primer otorgamiento ni las circunstancias que lo motivaron. Cuando la
caducidad venga determinada por el incumplimiento de las condiciones impuestas en la
licencia sólo podrá producirse la rehabilitación, previa acreditación del cumplimiento de las
condiciones impuestas.

8. La vigencia de las licencias de actividad estará condicionada en todo caso al cumplimiento
de las condiciones que la normativa ambiental y de seguridad e higiene exija en cada
momento. Las licencias de actividad caducarán por las causas y en los plazos que se
establezcan en las mismas, y en defecto de previsión expresa por el transcurso de 6 meses sin
iniciarse la actividad o por la paralización de la misma por plazo igual o superior a 6 meses.
Las licencias de actividad podrán rehabilitarse por una sola vez en los mismos términos
previstos en este artículo para las licencias de obra.

Artículo 7.3.16. Vigilancia e inspección

La licencia otorgada legitima el ejercicio de la actividad objeto de la misma en tanto se ajuste
estrictamente a los términos que se señalen. Corresponde al Ayuntamiento la inspección y
vigilancia del cumplimiento de los términos impuestos. El impedimento u obstrucción a los
reconocimientos e inspecciones dispuestos por la Autoridad Municipal o sus agentes
determinará la presunción de incumplimiento de tales términos, a los efectos de la suspensión,
revocación o declaración de caducidad de la licencia otorgada.

Artículo 7.3.17. Cese o sustitución de técnicos

1. Los titulares de las licencias de obras deberán notificar al Ayuntamiento el cese de los
técnicos encargados de las mismas dentro del plazo de setenta y dos horas desde el momento
de producirse.

2. En los supuestos de obras que afecten a la estructura del edificio se suspenderán las obras
hasta tanto sea nombrado un técnico sustituto, con excepción de aquellas intervenciones
precisas para garantizar la seguridad y salubridad.

3. Cuando las obras no afecten a las estructuras, el titular de la licencia dispondrá de 6 días
hábiles para notificar al Ayuntamiento la sustitución del técnico mediante la presentación de la
correspondiente hoja de encargo. Transcurrido dicho plazo deberán suspenderse las obras
hasta tanto se incorpore un técnico responsable de las mismas.

Artículo 7.3.18. Modificación de proyectos

1. La realización de modificaciones de detalle en los proyectos en curso de ejecución podrá
llevarse a cabo mediante la presentación de documentos que pongan de manifiesto la
naturaleza e importancia de las mismas, así como su justificación y adecuación a la normativa
urbanística, haciéndose constar en el libro de órdenes de la obra.

2. En los supuestos de modificaciones sustanciales del proyecto deberá solicitarse ampliación
de licencia con idénticos requisitos que los de la licencia inicial. El Ayuntamiento podrá en este
caso autorizar la continuación de las obras con carácter provisional mientras se tramite la
nueva licencia, sin que dicha autorización prejuzgue el resultado del nuevo expediente.

3. A los efectos de este artículo se entenderá que las modificaciones que afecten a las
características principales de la licencia o modifiquen el uso o destino del edificio tienen
siempre carácter sustantivo.

4. Con las solicitudes de licencia de primera ocupación se presentará siempre la
documentación correspondiente a las modificaciones introducidas en el proyecto. Cuando el
Ayuntamiento considere que dichas modificaciones han revestido carácter sustantivo no
procederá la concesión de la licencia de ocupación hasta tanto no se haya procedido a la
legalización de la obra realizada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso resulten
aplicables.

Artículo 7.3.19. Documentación en obra

En los lugares donde se realicen actuaciones sometidas a licencia de obras deberá
conservarse a disposición de los servicios municipales la siguiente documentación, en original
o fotocopia:

a) Documento acreditativo de la concesión de la licencia.

b) Proyecto aprobado, con la firma del técnico municipal y sello de la Corporación.

c) Documento acreditativo de la dirección de obras en el que conste la notificación
del mismo al Ayuntamiento.

d) Plano de alineaciones y rasantes aprobado cuando haya sido necesario para la
aprobación del proyecto.

e) En los supuestos de obras que no exijan proyecto se conservará un ejemplar de la
documentación presentada ante el Ayuntamiento.

f) En el caso de actuaciones sobre edificios representativos o de especial relieve en
la ciudad, cartel de identificación conteniendo una descripción gráfica expresiva de
las obras a realizar, de modo que éstas alcance la publicidad suficiente que
requiere su naturaleza.

Artículo 7.3.20. Transmisión de licencias de obras.

Las licencias de obra podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito a la Alcaldía. Si las
obras se hallan en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en que se especifique el
estado en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento
de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán
exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma.

Artículo 7.3.21. Comunicación de inicio y terminación.

1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comunicar a la
Alcaldía, con antelación mínima de quince días, la fecha prevista para el inicio de las obras,
solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. Transcurrido el plazo previsto,
podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere a lugar en
caso de infracción de las alineaciones y retranqueos oficiales. El acta de replanteo de
conformidad con el agente municipal exime a los actuantes de ulterior responsabilidad
administrativa por esta causa, salvo error causado por el interesado o posterior incumplimiento
de replanteo comprobado.

2. Los promotores comunicarán, igualmente, a los servicios municipales, con antelación
mínima de diez días, la fecha prevista para la terminación de las fases de construcción sujetas
a plazo. Se entenderá que la Alcaldía desiste de efectuar el control si no lo realizare en el
plazo indicado. La comprobación municipal no alcanzará, en ningún caso, a los aspectos
técnicos relativos a la seguridad y calidad de la obra, sino únicamente al cumplimiento del
proyecto y demás condiciones de la licencia. No obstante, se ordenará la inmediata suspensión
de las obras y, en su caso, la realización de controles técnicos específicos, si no apareciese
debidamente acreditada la efectiva dirección técnico-facultativa exigida para el resultado de la
inspección.
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Artículo 7.3.22. Tira de cuerdas.

1. Cualquier persona podrá solicitar se le señalen las alineaciones y rasantes de un solar.

2. El señalamiento de alineaciones y rasantes se efectuará el día y hora previamente
señalado y notificado por la Alcaldía. Asistirán el técnico municipal encargado de realizarlo, el
solicitante y el técnico por él designado.

3. El técnico municipal procederá a marcar el terreno, mediante clavos o estacas, las
alineaciones y rasantes, refiriendo sus puntos característicos a otros fijos del terreno, de modo
que queden suficientemente determinadas y materializadas.

4. La rasante se dará indicando la cota exacta de la misma en el eje de la fachada, expresada
en metros y centímetros, al bordillo de la acera y al eje de la calzada o cualquier otro punto que
se considere adecuado.

5. El señalamiento de alineaciones y rasantes se hará constar en el Acta que se levante y en
el croquis o plano que se le adjunte, firmando ambos documentos el técnico municipal y el
representante del solicitante, el cual recibirá copia de los mismos.

Artículo 7.3.23. Obligaciones a la terminación de las obras.

1. Las obras deberán terminarse dentro del plazo establecido en la licencia.

2. A la finalización de las obras, sus responsables deberán:

a) Retirar los materiales y escombros sobrantes, así como los andamios, vallas,
protecciones, grúas y barreras.

b) Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de bordillos.

c) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árboles, farolas, conducciones y
cuantos otros elementos urbanísticos hubiesen sido afectados por las obras.

d) Colocar la placa indicadora del número de la finca.

3. No se concederá la licencia de primera ocupación de un edificio sin que, por los Servicios
Técnicos Municipales, se haya comprobado sobre el terreno el cumplimiento de los anteriores
extremos y de cuantas condiciones se hayan establecido en el otorgamiento de la licencia.

4. En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en el epígrafe 2 de este artículo
el Ayuntamiento estará facultado para proceder a la ejecución subsidiaria con cargo al
obligado.

Artículo 7.3.24. Notificación de terminación de obras

Los titulares de licencias de obra mayor notificarán al Ayuntamiento la terminación de las obras
dentro del plazo de 15 días de producirse la misma, acompañando a su notificación el
certificado expedido por el director facultativo cuando haya sido necesaria la intervención de
técnico competente.

Artículo 7.3.25. Inspección final.

Acabadas todas las obras o instalaciones, los Servicios Técnicos Municipales realizarán su
inspección final advirtiendo con la antelación necesaria al promotor, empresario o técnico
director el día y la hora en que ésta se vaya a realizar, para que asistan el técnico director y el
empresario. En dicha inspección se comprobará que lo realizado se ajusta a la licencia, al
proyecto aprobado y a la normativa urbanística en general.

Sección 1. Licencias de Parcelación

Artículo 7.3.26. Licencias de Parcelación.

1. Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística.

2. Las licencias de parcelación urbanística se concederán en base a un proyecto que
contendrá:

a) Memoria justificada y descriptiva de la parcelación y de su relación con el
planeamiento. Incluirá la descripción de la parcela original y de las resultantes,
demostrando que son aptas para la edificación.

b) Planos de estado actual, con señalamiento de usos, edificación, arbolado y
parcelario existente.

c) Plano de parcelación, con identificación de las parcelas resultantes.

d) Propuesta de cédula urbanística de cada parcela.

e) Si la parcela figurara inscrita en el Registro de la Propiedad, certificación registral
de la finca matriz o, en otro caso, escritura de compraventa o documento público o
privado en el que se describa.

f) Certificación catastral en la que conste la superficie de la parcela y su valoración a
efectos fiscales.

3. La licencia de parcelación se entenderá concedida con los acuerdos aprobatorios de
proyectos de reparcelación, compensación y normalización de fincas, y cabrá su concesión
simultanea con los actos de aprobación definitiva de Planes Parciales o Especiales, o Estudios
de Detalle que incluyan la documentación anterior.

4. La licencia de parcelación autoriza al deslinde y amojonamiento de las parcelas
resultantes, considerándose infracción urbanística la división y cerramiento de fincas sin mediar
la oportuna licencia.

5. El Ayuntamiento comunicará de oficio al Registro de la propiedad los acuerdos
aprobatorios o denegatorios de los planes e instrumentos de gestión, así como las resoluciones
que concedan licencias de parcelación, y las que declaren la ilegalidad de parcelaciones
existentes. Con los acuerdos se remitirá copia autorizada de los planos y las cédulas
urbanísticas.

Sección 2. Licencias de Obras

Artículo 7.3.27. Licencia de Obra Menor

1. Constituyen licencias de obra menor las referidas a actuaciones de poca entidad en los
edificios, que no comportan intervención sobre sus elementos estructurantes, instalaciones
generales, composición o aspecto exterior, ni tengan lugar sobre edificios incluidos en
Catálogos de protección con las categorías parcial, estructural, integral o monumental.

2. La solicitud de licencia de obra menor se realizará mediante presentación, por triplicado, de
la siguiente documentación:

a) Instancia, o, en su caso, impreso normalizado, en el que conste:

i) Nombre, apellidos, datos del D.N.I. y domicilio del solicitante, así como
datos de identificación y domicilio de la persona interesada, caso de ser
distinta. En el supuesto de que se trate de personas jurídicas se harán
constar los datos de inscripción registral y número de identificación fiscal de
las mismas.

ii) Identificación de la finca sobre la que se pretende actuar, indicando
referencia catastral, dirección completa, piso y puerta o, en su caso,
parcela, y señalando a quien corresponde la titularidad de la misma.

iii) Documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo de obra en
estas Normas.

3. La documentación se presentará en el Registro del Ayuntamiento.

Artículo 7.3.28. Licencias de Obra Mayor

1. Constituyen licencias de obra mayor aquellas que no deban considerarse como menores,
incluyendo, como norma general todas aquéllas que por la trascendencia de las actuaciones
exigen una tramitación y una documentación rigurosas.

2. La solicitud de licencia de obra mayor se realizará mediante presentación, por triplicado, de
la siguiente documentación:

a) Instancia, o, en su caso, impreso normalizado, en el que conste:

i) Nombre, apellidos, datos del D.N.I. y domicilio del solicitante, así como
datos de identificación y domicilio de la persona interesada, caso de ser
distinta. En el supuesto de que se trate de personas jurídicas se harán
constar los datos de inscripción registral y número de identificación fiscal de
las mismas.

ii) Identificación de la finca sobre la que se pretende actuar, indicando su
referencia catastral, dirección completa, piso y puerta o, en su caso,
parcela, y señalando a quien corresponde la titularidad de la misma.

iii) Proyecto Técnico suscrito por técnico competente y acompañado de la
correspondiente hoja de encargo para la dirección facultativa.

iv) Documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo de obra en
estas Normas.

v) Cuando se exija parcela mínima, certificación registral, o, en su defecto,
documentación que justifique la superficie de la parcela.

3. La documentación se presentará en el Registro del Ayuntamiento.

Artículo 7.3.29. Proyectos de obras de edificación.

1. Los proyectos de obras de edificación definidas en el Titulo 4 de las Normas, contendrán
memoria descriptiva y en su caso, justificativa de las obras a realizar, planos o croquis en que
se grafíe la actuación y presupuesto. Se redactarán con el nivel de detalle acorde con las
características de obra a realizar, y cumplirán lo dispuesto en la reglamentación técnica
sectorial de aplicación y las instrucciones que al respecto dicte la Alcaldía.

2. Si las características de la obra lo hacen necesario, deberán presentarse firmados por
técnico competente, con el visado del correspondiente Colegio profesional.

3. En obras de nueva planta los proyectos incorporarán como anexo, la duración máxima
prevista para las obras, así como los períodos parciales de ejecución si fuera procedente en el
tipo de obra. Dichas fases serán las de movimiento de tierras, forjado de suelo de planta baja y
cubrición de aguas.

4. A todo proyecto de obra de edificación se acompañara una hoja de características, suscrita
por el solicitante de las obras y en su caso, por el técnico proyectista, en la que se resumirán
los datos cuantitativos y cualitativos del proyecto, su relación con el planeamiento vigente y el
uso a que se destina.

Artículo 7.3.30. Requisitos de los proyectos según el tipo de obras.

Todas las obras referenciadas a continuación, requerirán para su tramitación la elaboración de
un proyecto redactado por técnico competente, conforme a la normativa vigente. Los proyectos
de obras, en función de su tipo, además de lo previsto en el artículo anterior, contendrán los
siguientes documentos:

1. Obras de restauración:

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un
mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se
construyo el edificio, de sus características originales y de su evolución.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más
característicos, comparándolas con el proyecto de restauración.

c) Descripción de las obras proyectadas.

d) Detalles de los principales elementos que se restauran, acompañados, cuando
sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original.

e) Descripción del estado de la edificación, con planos en los que se señalen los
elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación.

f) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.
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Cuando las obras de restauración no afecten a la totalidad del edificio, podrá reducirse a
juicio de la Alcaldía, la documentación a aportar a las partes que se proyecta restaurar y a
su relación con el total de edificios y a sus efectos, si los hubiere, sobre el ambiente urbano
y sobre los usos.

2. Obras de conservación:

Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del
edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán, como anexos, los
documentos que justifiquen y describan la solución proyectada, la pongan en comparación
con la de partida y permitan valorar la situación final como el resultado de la ejecución de
las obras proyectadas.

3. Obras de consolidación:

Cuando con la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del
edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los
documentos que justifiquen y describan la solución proyectada, la pongan en comparación
con la de partida y como mínimo:

a) Detalles de los principales elementos que sean objeto de consolidación,
reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en
el edificio pudieran introducir las obras.

b) Descripción del estado de la edificación, con planos y fotografías, en los que se
señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o
consolidación.

c) Detalle de los usos actuales afectados por la obra.

4. Obras de rehabilitación:

a) Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación actual.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto o en la parte en que se actúa, y
de sus elementos más característicos y comparación con las características del
resultado final.

c) Detalle de los usos actuales.

d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la
ejecución de las obras proyectadas.

5. Obras de reestructuración:

a) Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación actual.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más
característicos en comparación con las características del resultado final.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y reestructuración sobre los usuarios.

d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de las
obras proyectadas.

6. Obras exteriores:

a) Descripción fotográfica de la configuración y aspectos exteriores del edificio.

b) Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o instalación
proyectada.

c) Justificación de la solución proyectada como menos lesiva de la configuración y
aspectos exteriores y de su homogeneidad con otras actuaciones análogas, en su
caso, ejecutadas anteriormente.

7. Obras en edificios catalogados: La realización de obras de cualquier clase en edificios
catalogados exigirá proyecto técnico en el que se ponga de manifiesto el estado de la
edificación antes de las obras y la situación prevista al el fin de las mismas y se justifique la
conservación de los elementos que dieron lugar a la catalogación.

8. Cuando se trate de actuaciones parciales, se podrá reducir la documentación a aportar en
función del tipo de obra.

9. Obras de reconstrucción: Cuando se pretende reconstruir un edificio o parte del mismo,
deberá incorporarse a la documentación:

a) Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del edificio
primitivo, si los hubiera.

b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un
mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se
construyó el edificio que se proyecta reconstruir, de forma que pueda valorarse la
conveniencia de la reconstrucción.

c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte del edificio, se expondrá
gráficamente la relación con la parte de la que se integra.

10. Obras de ampliación:

a) Levantamiento de edificio en su situación actual.

b) Descripción fotográfica del edificio en comparación con las características del
resultado final.

11. Obras de demolición: Los proyectos de demolición incluirán documentación adecuada para
poder estimarse la necesidad o conveniencia de la misma y, en todo caso, testimonio
fotográfico del edificio o parte del mismo a demoler.

Cuando no se trate de demoliciones por causa urgente de seguridad, ruina o inadecuación al
planeamiento, la presentación del proyecto de demolición deberá ser simultanea a la del
proyecto de la nueva planta que le haya de sustituir, y no podrá concederse la licencia de
demolición hasta tanto no se informe favorablemente el proyecto de la nueva edificación.

Artículo 7.3.31. Licencias de obras en Suelo Rústico

Las solicitudes de licencia de obras en suelo rústico deberán acompañar, además de la
documentación exigida en los artículos anteriores, las normas particulares que resulten de
aplicación y, en su caso, la legislación sectorial aplicable:

a) Planos de ubicación a escala adecuada para señalar su posición y relación con el
entorno.

b) Planos de detalle, escala mínima 1:2.000 del emplazamiento con indicación de las
construcciones y edificaciones existentes, tales como caminos, canales de riego,
muros, setos cierres etc.

c) Planos en los que se indique la vegetación existente.

d) Planos de accesos y relación con las vías de comunicación.

e) Documentación fotográfica del entorno existente.

Artículo 7.3.32. Licencias de obras de nueva planta.

La concesión de las licencias de obras de nueva planta, además de la constatación de que la
actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el
planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos
siguientes:

a) Licencia de parcelación, o si ésta no fuera exigible, conformidad de la parcela al
planeamiento aplicable.

b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento al
polígono o unidad de actuación a que en su caso, pertenezca la parcela.

c) Contar el polígono o unidad de actuación con los servicios de agua, luz y
pavimentación de calzada, así como con las restantes condiciones de
urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure la
ejecución simultanea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible
conforme a las presentes normas.

d) Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como las
restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los
regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que
afecten al terreno o inmueble de que se trate.

e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en
razón de la naturaleza de las obras.

f) Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia.

g) Cuantos otros de índole especifica fueren exigibles a tenor de las presentes
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.

Artículo 7.3.33. Licencias de obras diferidas.

1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un Proyecto Básico, pero en tales
casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del
correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el Proyecto de
Ejecución completo.

2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de tres meses, caducando a
todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el correspondiente permiso
de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la suspensión de licencias durante dicho
plazo de validez dará derecho a la indemnización del coste del proyecto básico si resultare

inútil o de su adaptación necesaria para obtener el permiso de inicio. La Alcaldía podrá acordar
la reducción del plazo indicado o suspender provisionalmente la concesión de licencias de
eficacia diferida, ya sea con alcance general o circunscrito a sectores de modificación o
desarrollo del planeamiento.

Sección 3. Urbanización

Artículo 7.3.34. Obras de urbanización.

1. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se desglosan en:

a) Excavación y movimientos de tierras.

b) Pavimentación del viario.

c) Red de riego e hidrantes.

d) Red de evacuación.

e) Red de distribución de agua.

f) Red de distribución de energía eléctrica.

g) Red de gas.

h) Redes de telecomunicación.

i) Galerías de servicios.

j) Alumbrado

k) Parques, jardines y espacios libres.

l) Aparcamientos subterráneos.

m) Señalización.

2. Las obras de urbanización podrán ser generales o parciales. Las primeras comprenden la
urbanización completa de un área y las segundas, afectan a un elemento de urbanización
concreto. En todo caso, resolverán el enlace de los servicios con el resto de la ciudad,
verificando la suficiente dotación o capacidad de éstos.

3. La ejecución de obras de urbanización se definirán mediante proyectos de urbanización y
proyectos municipales de obra.

4. Los proyectos de urbanización contendrán los documentos señalados en la legislación
urbanística con el nivel de detalle preciso para la ejecución de las obras. Incluirán además:

a) Planos de referencia al planeamiento que se desarrolla con indicación de los
elementos, arbolado, cierres o construcciones a derribar o trasladar.

b) Plan de obras, con especificaciones del plazo total de ejecución de las obras y de
los plazos parciales si existieran.
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c) Títulos de propiedad de los terrenos que comprende el proyecto de urbanización, y
en su caso, la documentación exigida por la Ley de Expropiación Forzosa cuando
ésta fuese necesaria por afectar a bienes y derechos a terceros.

Artículo 7.3.35. Tramitación de los proyectos de urbanización.

1. Los proyectos de urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a lo establecido en la
legislación urbanística, no obstante, tratándose de proyectos parciales que no tengan por
objeto el desarrollo integral de un Plan de Ordenación, podrán seguir el trámite establecido
para las obras ordinarias.

2. El presupuesto del proyecto, incluso las valoraciones expropiatorias podrán ser revisados y
modificados por los Servicios Técnicos de la Administración actuante mediante resolución
motivada.

3. Los avales o cantidades que se aporten en garantía del cumplimiento del deber de
urbanización se cancelarán o devolverán cuando se acredite en el expediente la formalización
de las cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la Administración, así como la recepción
definitiva de las obras de urbanización e instalación de dotaciones prevista. Realizada la
recepción provisional de las obras podrá reducirse el importe de la garantía hasta un 25% del
total, manteniéndose dicha caución hasta la finalización del plazo de garantía.

Artículo 7.3.36. Licencia de obras de urbanización.

1. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación
definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes, sin perjuicio de quien los mismos
pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio
de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren pendiente.

2. Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no incluidas en un
proyecto de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán
análogamente a lo previsto para las licencias de edificación para obras mayores.

3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por la Alcaldía y notificado por el
promotor con antelación mínima de quince días, su intención de iniciarlas, se fijará día para la
firma del acta de comprobación de replanteo. El plazo de ejecución de las obras de
urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha Acta. Durante
la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y
urbanística, vigilancia y control de las mismas, de acuerdo con la importancia de las obras a
realizar.

Sección 4. Licencias de actuaciones.

Artículo 7.3.37. Definición.

1. Se entienden por actuaciones, aquellas construcciones, ocupaciones, actos y formas de
afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas en la sección anterior o
que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:

a) Obras civiles singulares: Entendiendo por tales las de construcción o instalación
de piezas de arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes,
pasarelas, muros monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares,
siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de edificación.

b) Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o
duración indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los
conceptos siguientes:

i) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.

ii) Movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación,
incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos.

iii) Los cerramientos exteriores de terrenos.

iv) Implantación fija de construcciones prefabricadas o desmontables y
similares.

v) Instalaciones de carácter ligero, tales como cabinas, quioscos, puntos de
parada de transporte, postes, invernaderos etc.

vi) Instalaciones fijas para actividades al aire libre: Recreativas, deportivas, de
acampada.

vii) Soportes publicitarios exteriores.

viii) Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o
de servicios, no incorporadas a proyectos de edificación.

ix) Vertederos.

x) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no
comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación.

xi) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario o
de los espacios libres no previstos en los proyectos originarios de
edificación.

xii) Adecuación de caminos rurales y otros espacios tradicionales como campas
de romería, fuentes y abrevaderos etc.

c) Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se acometan o
establezcan por tiempo limitado o en precario, y particularmente las siguientes:

i) Vallados de obras y solares.

ii) Sondeos de terrenos.

iii) Apertura de zanjas y calas.

iv) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.

v) Ocupación de terrenos.

Artículo 7.3.38. Condiciones de los proyectos.

Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones requeridas por
las reglamentaciones técnicas especificas de la actividad de que se trate. Como mínimo,
contendrán memoria descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, croquis suficientes de
las instalaciones y presupuesto.

Sección 5. Licencias de usos.

Artículo 7.3.39. Clases.

Comprende este apartado las licencias de actividad y de ocupación.

Artículo 7.3.40. Licencias de actividad.

1. Requieren licencia de actividad la nueva implantación, ampliación o modificación de
actividades o instalaciones, así como cambio de titularidad, excepto en aquellos casos en que
dicho cambio sea consecuencia de transmisiones mortis causa, o sentencia de separación de
bienes o divorcio.

2. La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan modificación de las
características técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores,
ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no requiere modificación de la licencia de
apertura.

3. La concesión de licencias de actividad está sujeta al cumplimiento de las condiciones
urbanísticas establecidas en estas normas y de la reglamentación técnica que sea de
aplicación.

4. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen la
imposición de medidas correctoras de los niveles de molestias generados por la actividad o
instalación. En este supuesto, la comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas
medidas correctoras, implicará la pérdida de eficacia de la licencia, de conformidad con lo
previsto en la legislación vigente.

5. Cuando se pretenda un cambio de titularidad de actividades en funcionamiento y
autorizadas por licencia municipal no serán exigibles las condiciones señaladas en el Título 4,
aunque podrán señalarse, si se considera necesario, nuevas condiciones de seguridad y se
garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en materia de medio ambiente. En el
supuesto de que se encontrase en tramitación algún expediente sancionador relativo a
condiciones del local o sus instalaciones, la concesión de la licencia requerirá la previa
presentación de un proyecto comprensivo de las obras u otras medidas que aseguren la
subsanación de las anomalías detectadas.

6. A los efectos previstos en el epígrafe anterior, se entiende que una actividad se halla en
funcionamiento si no ha transcurrido más de un año desde el cese de la actividad del anterior
titular.

7. La modificación de la actividad o de la superficie destinada a la misma, así como la de la
potencia de los equipos instalados supondrá la necesidad de obtener una nueva licencia, no
pudiendo tramitarse como cambio de titularidad.

Artículo 7.3.41. Licencias de ocupación.

1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o
instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a las
condiciones de las licencias autorizatorias de las obras o usos y en que se encuentran
debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico.

2. Están sujetas a licencia de ocupación:

a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y
reestructuración total, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios
en que sea necesario por haberse producido cambios en la configuración de los
locales, alteración de los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad
de dichos usos.

b) La puesta en uso o apertura de las instalaciones o establecimientos industriales y
mercantiles.

c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de
sustitución o reforma de los usos preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de
licencias de ocupación requiere la acreditación o cumplimiento de los siguientes requisitos,
según las características de las obras, instalaciones o actividades en que se trate:

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido
dirección técnico-facultativa.

b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de
otras Administraciones Públicas competentes por razón de uso o actividad de que
se trate.

c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan, a causa de
servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de protección
aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen previamente y
resultaren legalmente exigibles.

d) Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas electricidad y
telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.

e) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen
acometido simultáneamente con la edificación.

f) Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia.

4. La licencia de ocupación se solicitará a la Alcaldía por los promotores o propietarios y el
plazo para concesión o denegación será de un mes, salvo reparos subsanables. La obtención
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de licencia de ocupación por el transcurso de los plazos de silencio positivo previstos en la
legislación de régimen local no alcanza a legitimar las obras o usos que resultaren contrarios al
planeamiento, y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la licencia.

5. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencias de
ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el uso
resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello
sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el
restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la clausura de la instalación o edificio
afectados.

Artículo 7.3.42. Condiciones de los proyectos.

Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por el facultativo
competente, y se atendrán a las determinaciones requeridas por la reglamentación técnica
especifica. En su caso, satisfarán las especificaciones contenidas en la normativa por la que se
rija la instalación, traslado o ampliación de actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas o la legislación sectorial que sea de aplicación. Contendrán como mínimo, memoria
descriptiva y justificativa, planos y presupuesto.

Sección 6. Ordenes de ejecución.

Artículo 7.3.43. Ordenes de ejecución.

1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, la Alcaldía ejerce su competencia en
orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de
los deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e
instalaciones y a asegurar en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al
interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.

2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad
disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa
subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no exceda del limite de sus deberes.
Se denunciarán además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera
ser constitutivo de delito o falta.

3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte de la Alcaldía
la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a
cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las
obras y la maquinaria afecta a la misma, proceder a su retirada, a cargo del interesado, en
caso de no hacerlo éste, y clausurarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.

TITULO 8. NORMAS DE URBANIZACIÓN

Capítulo 1. Red viaria

Artículo 8.1.1. Tipos de vías.

1. En cuanto a la ordenación y jerarquización viaria, a efectos de la urbanización y ordenación
del sistema viario, se distinguen cuatro tipos de vías:

a) Vías integradas en la red autonómica de carreteras.

b) Vías de conexión con la red autonómica de carreteras.

c) Vías internas de primer orden.

d) Vías internas de segundo orden.

2. Los márgenes de las vías autonómicas estarán sometidos a las limitaciones y
servidumbres que determina la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.

Artículo 8.1.2. Accesibilidad

Los proyectos de urbanización y de ejecución de obras de viario, principalmente en áreas de
nuevo trazado, deberán atenerse a lo establecido en la Ley 3/1996, de 24 de septiembre de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

Artículo 8.1.3. Determinaciones referentes a las vías de conexión con la red de
carreteras autonómicas.

1. De diseño:

a) Con carácter general, el ancho de la calzada de dichas calles no podrá ser inferior
a 6 metros.

b) A ambos lados de la calzada se establecerán dos bandas de 3m destinadas a
arcenes o aceras.

2. Condiciones de trazado.

a) El viario de conexión con la red de carreteras no podrá desarrollarse con
pendientes superiores al 6 por 100 en tramos superiores a los 100 metros, salvo
aquellos casos singulares, debidamente justificados, en que las condiciones
topográficas del terreno aconsejen la autorización municipal de porcentajes
superiores.

b) Los radios mínimos en el eje de la calzada serán: en ángulos superiores a los 100
grados, de 8 metros, y en ángulos inferiores a los 100 grados, de 15 metros.

c) Los proyectos correspondientes deberán distinguir entre calzada estricta, áreas de
aparcamiento, medianas y aceras, y su señalización se realizará de conformidad
con las disposiciones de los Servicios Técnicos Municipales.

d) El viario de conexión con la red de carreteras definido por el presente Plan no
podrá ser alterado por los proyectos, a excepción de que razones justificadas así
lo aconsejen, siendo preceptivo en este caso, el acuerdo de los órganos
municipales de gestión competentes.

Artículo 8.1.4. Determinaciones referentes al viario interno.

1. El ancho mínimo de calzada para el viario interno será de 5 m., si bien dicha dimensión
podrá reducirse hasta 3,5 m en el viario existente.

2. A ambos lados de la calzada se establecerán dos bandas de 1,50 m destinadas a arcenes
o aceras en las vías de primer orden, no siendo exigible esta distinción en las de segundo
orden.

Artículo 8.1.5. Condiciones de pavimentación del viario.

1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del
soporte y las de tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deriven de los
condicionantes de ordenación urbana y estéticos.

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil, salvo en calles
compartidas, se manifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin
que sea imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos, se
diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría,
circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de
vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruaje, etc.

3. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará obstáculos a la circulación de
personas y vehículos de mano; se distinguirán las zonas de aquéllas que ocasionalmente,
pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformaran su perfil longitudinal, sino
que tendrán acceso por achaflanado del borde exterior.

4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los
elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.

5. La pavimentación de las calzadas se realizará, como mínimo, con firme de macadam,
hormigón, adoquinado, o empedrado tradicional, o mezclas bituminosas, según se especifique
para cada tipo de viario en los documentos de este planeamiento.

6. El pavimento debe construirse sobre una explanación convenientemente consolidada,
evitando las zonas de vertedero y los terrenos arcillosos. Será obligatoria la adecuada
compactación de los terraplenes.

7. Donde sea preciso, se establecerán sub-bases permeables y drenajes para suprimir la
posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del pavimento. Los drenajes
desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán sumideros para la recogida de aguas de
superficie.

8. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías, estos desniveles se
harán de forma que los taludes que sean necesarios tengan una pendiente máxima del 33 por
100, colocando muros de contención en los lugares necesarios.

9. En el viario del centro histórico se mantendrá el empedrado tradicional, el mismo pavimento
se establecerá en las áreas más cualificadas de los núcleos rurales tradicionales. En los
caminos rurales, especialmente en los itinerarios catalogados se emplearán preferentemente
pavimentos terrizos. En el resto de los núcleos rurales y en los caminos de salida de la Villa se
utilizarán preferentemente pavimentos de hormigón con fajeados de dolas de piedra del país o
adoquines.

Artículo 8.1.6. Calles compartidas.

1. Son calles compartidas aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y
automóviles; tienen por tanto un carácter local.

2. Ninguna calle compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el carácter
de la zona.

3. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por consiguiente, no
existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de
la calle. Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del
destinado a vehículos deben interrumpirse cada veinticinco metros de manera perceptible para
el usuario, mediante elementos de separación.

4. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su
propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma
análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a las calles de coexistencia se
indicarán mediante señalización preferentemente.

5. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de
coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la
velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe
superar los cincuenta metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento,
itinerarios serpenteantes, etc.

6. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se
diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas
de juego estén físicamente separadas de los espacios utilizados por vehículos.

Artículo 8.1.7. Aceras y vías de peatones.

1. La anchura mínima en áreas de nuevo trazado será de 1,20 metros. En las calles en las
que sean previsibles concentraciones de peatones, sea por su carácter comercial u otra causa,
la anchura mínima será de 4,00 metros.

2. Tendrán una pendiente longitudinal mínima del 1 por 100 para evacuación de aguas
pluviales y una máxima del 10 por 100.

3. Estos límites podrán sobrepasarse previa justificación de su necesidad, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Para pendientes inferiores al 1 por 100 cuando se asegure la recogida de aguas
pluviales.
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b) Para pendientes superiores al 10 por 100 cuando se disponga como ampliación de
acera una escalera pública con rellanos de 1,20 metros, pendiente del 10 por 100
y huellas de 30 centímetros.

c) Cuando exista un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas
podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de 35 centímetros,
contrahuella máxima de 16 centímetros, en un número máximo de 10 peldaños
entre rellanos.

4. Las aceras se acompañarán de alineaciones de árboles. Se plantarán, conservando la guía
principal y con su tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y
crecimiento en los primeros años.

5. Se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en la normativa sobre supresión de
barreras arquitectónicas, con arreglo a lo establecido en la Ley 3/1996, de 24 septiembre, de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación

Artículo 8.1.8. Estacionamiento.

1. Los estacionamientos que se establezcan en proximidad de las vías públicas no interferirán
el tránsito de éstas, debiendo contar con un pasillo de circulación con las condiciones
dimensionales mínimas que se señalen a continuación:

d) Unidireccional (a uno o ambos lados)

-Aparcamiento en línea, 2,50 metros

-Aparcamiento en batería, 5 metros

-Aparcamiento en espina, 4 metros

e) Bidireccional

-Aparcamiento en línea, 5 metros

-Aparcamiento en batería, 7 metros

-Aparcamiento en espina, 6 metros

2. Se procurará plantar árboles cada cierto número de plazas de estacionamiento, para que,
además de aportar sombra, disciplina la posición de los vehículos.

3. Los estacionamientos correspondientes a zonas servidas por caminos podrán establecerse
de forma agrupada mediante ensanches previstos para tal fin.

4. En los estacionamientos mayores, que superen los 100 vehículos, utilizarán
preferentemente pavimentos de celosía de hormigón con césped.

5. Para los estacionamientos de gran capacidad, superior a los 100 vehículos, que no estén
integrados en unidades de actuación de tipo hotelero o residencial, se prevé la existencia de
una cierta edificabilidad de usos complementarios: hoteleros, hosteleros, comerciales, oficinas
o residenciales, definiéndose dos grados.

Capítulo 2. Red de abastecimientos de agua

Artículo 8.2.1. Condiciones generales.

1. Los proyectos de urbanización o de obra civil dimensionarán la red de agua teniendo en
cuenta la afección de las áreas urbanizadas o urbanizables, que puedan incidir sobre el objeto
de estudio, a fin de evitar saturaciones e infradimensionamientos.

1. Tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dispuesto en la
normativa sectorial de aplicación, en el Pliego de prescripciones técnicas generales para las
tuberías de abastecimientos de agua, O.M.: de 28 de julio de 1.974 y Norma Tecnológica NTE-
IFA.

Artículo 8.2.2. Dotación.

1. La dotación disponible de agua potable no será inferior a 250 litros por habitante y día, en
zona residencial, ni de 350 litros por habitante cuando se prevea la existencia de piscinas.

2. En la zona industrial, el consumo mínimo adoptado será de 30 metros cúbicos diarios por
Ha. y el consumo máximo de cálculo se tomará igual al medio diario

Artículo 8.2.3. Suministro.

1. Cuando el suministro no proceda de la red general de abastecimiento deberá justificarse
documentalmente tanto la potabilidad del agua como la disponibilidad del caudal suficiente,
debiendo calcularse la capacidad mínima de los depósitos para el consumo total de un día
junto con una presión mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable de la red.

2. La falta de presión en la red deberá ser suplida con medios idóneos para que puedan estar
debidamente dotadas de este elemento las viviendas más elevadas.

3. Si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la potabilidad de las
aguas si éstas se destinan a uso distinto del industrial, los pozos deberán suministrar un caudal
de 15-20 litros/segundo, distando de otro más de 550 metros.

4. Cumplirán las condiciones establecidas por la legislación sectorial, y además tendrán las
siguientes medidas adicionales para la preservación de los recursos:

a) Los pozos se sellarán y aislarán en sus 20 metros primeros

b) No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en cualquier
punto del acuífero terciario o aluvial adyacente.

c) Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular posibles vías de
contaminación.

d) El perímetro de protección de cada pozo será como mínimo de 100 m2 por
unidad.

e) Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50 metros de fosas
sépticas, pozos de infiltración, pozos negros, etc., no debiendo penetrar los
dispositivos de evacuación de aguas en la zona saturada.

f) Los pozos deberán situarse a más de 1.000 metros de emisores de aguas
residuales que circulen por cauces naturales, vertederos controlados o
incontrolados o de cualquier otro foco contaminante.

Artículo 8.2.4. Condiciones de diseño.

1. Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el trazado de las
aceras.

2. En el proyecto se contemplarán los elementos de la red que son necesarios para garantizar
el suministro, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la
determinación de obras y costes adicionales que en instalaciones, servidumbres y elementos
accesorios suponga, garantizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los
reconozca y reciba como propios de la red municipal.

3. En cuanto a materiales, secciones, calidades y piezas especiales se estará a lo dispuesto
en las Normas referidas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para las tuberías de
abastecimientos de agua, O.M.: de 28 de julio de 1.974 y Norma Tecnológica NTE-IFA., y en
cualquier caso, en toda nueva obra se tendrá en cuenta:

- El diámetro mínimo de la red general de distribución será de 100 mm. y el material será de
fundición dúctil, estando la velocidad comprendida entre 0,5 y 1,5 m/seg., debiendo la
pendiente ajustarse a los siguientes valores:

Diámetro Pendiente
económicamente aconsejable

Pendiente
Máxima

100 1/135 1/20
125 1/200 1/30
150 1/250 1/40
175 1/300 1/50
200 1/400 1/60
250 1/500 1/85
300 1/700 1/110
350 1/850 1/135
400 1/1000 1/170
450 1/1225 1/200
500 1/1400 1/225
600 1/1800 1/290
700 1/2220 1/350
800 1/2650 1/420
900 1/3100 1/500

1000 1/3500 1/550

Capítulo 3. Red de evacuación de aguas residuales

Artículo 8.3.1. Condiciones generales.

1. Los proyecto se elaborarán según lo dispuesto en las Ordenanzas, Pliegos de Condiciones
e Instrucciones que a tal fin se aprueben a nivel municipal y en las Normas Tecnológicas NTE-
ISA/1973 y NTE-ISD/1974.

2. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, a no ser que
utilicen como previa al vertido a una red general de saneamiento.

3. En todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido a cielo abierto, incluso en suelo
rústico, salvo que se cumpla estrictamente la normativa prescrita por los organismos
responsables de la salubridad y el medio ambiente y se obtenga la preceptiva autorización
municipal.

Artículo 8.3.2. Condiciones de cálculo.

Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas negras el medio y el
máximo previstos para el abastecimiento de aguas. Para los caudales de aguas de lluvia se
partirá de una precipitación de 160 litros por segundo y hectárea si la superficie de la cuenca
recogida no excede de 20 hectáreas. Se calcularán los caudales máximos procedentes de
lluvia con probabilidad de repetición cada dos años, si las pendientes del terreno son
apreciables, y con probabilidad de repetición cada cinco años si las pendientes del terreno son
muy pequeñas, teniendo en cuenta en ambos casos, el retardo y acumulación de caudales. Se
podrán tomar como curvas aproximadas de intensidades máximas de lluvia las
correspondientes a la fórmula I= 260 x n c 0.42 x t x 0.52, donde n es de número de años de
probabilidad de repetición y t el tiempo, en minutos, de duración de la lluvia, e I su intensidad
en metros por segundo y hectárea.

Zonas urbanizadas con edificación colectiva: ...0,60

Zonas con edificación unifamiliar en hilera:........0,50

Zonas con edificación unifamiliar aislada: ..........0,40

Zonas con edificación industrial: ........................0,30

Zonas de almacenes, etc.: ................................0,20

Zonas de parques y jardines o de cultivo: ..........0,10

Artículo 8.3.3. Condiciones de diseño.

1. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se vierte a
colectores de uso público. No obstante, en las zonas de edificación residencial en que existan
arroyos o ríos que puedan servir para la evacuación natural de las aguas de lluvia, se podrá
utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una proporción
limitada de las de lluvia, de manera que el resto de éstas viertan directamente a los arroyos
naturales.

2. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales se conduzcan
a instalaciones de depuración antes de verterlas a los cauces públicos naturales a los que en
cambio, desaguarán directamente y por la superficie del terreno las aguas de lluvia.

3. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas en el momento de su
construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes, si aun no existieran o
resultaran inadecuados.
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4. Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los limites necesarios para
evitar, por una parte, la sedimentación de afluentes y, por otra, la erosión del material de las
conducciones.

5. El caudal mínimo de cálculo será el que corresponda al abastecimiento más el riego.

6. La velocidad media para el caudal de cálculo estará comprendida entre dos y medio metros
por segundo y un metro por segundo.

7. En suelo urbano se colocarán pozos de registro cada cincuenta metros como máximo y se
preverán los sistemas de depuración adecuados.

8. Las tuberías serán, en cualquier caso, absolutamente estancas.

9. Los colectores secundarios del sistema Saja – Besaya estarán afectados por una franja de
servidumbre de 3 metros a ambos lados.

10. Las depuradoras no se instalarán bajo ningún concepto en zonas inundables.

11. Solamente en el caso de las viviendas unifamiliares aisladas se podrán permitir el uso de
fosas sépticas en las condiciones establecidas en estas Normas para el Suelo Rústico.

12. Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de 30 centímetros en la exterior y de 20
centímetros en las acometidas domiciliarias. Para pendientes inferiores a 1/200, el diámetro no
será inferior a 40 centímetros. La velocidad, en todo caso, estará comprendida entre 0,6 y 3,5
metros por segundo, debiendo justificarse razonadamente las soluciones fuera de estos limites.
La pendiente de los colectores, ramales y acometidas se ajustará a los valores siguientes:

Tubería Mínima Pendiente Máxima Óptima
Acometidas 1/100 1/15 1/50

0/30 cm. 1/300 1/15 1/50-1/150
0/50 cm 1/500 1/25 1/100-1/200

60<y<100 cm 1/1000 1/50 1/200-1/500
>100 cm. 1/3000 1/75 1/300-1/750

13. En las canalizaciones tubulares no se pasará de diámetros superiores a 60 centímetros, a
no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones, y en este caso, se preverán
pozos de limpieza a la entrada y salida de la obra especial correspondiente. En el resto del
alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o registro a distancias comprendidas entre
30 y 40 metros.

14. En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrán cámaras
de descarga para la limpieza, cuya capacidad será 0,5 metros cúbicos para las alcantarillas de
30 centímetros y de un metro cúbico, como mínimo, para las restantes.

15. La profundidad de las tuberías será, como mínimo, de 1 metro desde la clave hasta la
superficie de la calzada. En profundidades inferiores que discurran por calzadas o
aparcamientos viarios, las tuberías discurrirán en proximidad adecuada. Si las tuberías
discurren en proximidad de conducciones de agua potable, se situarán, como mínimo, a 50
centímetros de distancia entre las generatrices de ambas y siempre inferiores a las de agua
potable.

16. Los afluentes industriales se someterán a control de forma que las redes de saneamiento y
elementos depuradores colectivos obligatorios no se vean afectados por los vertidos

industriales, tanto por su volumen como por sus concentraciones químicas y bacteriológicas,
contemplando, tanto la depuración previa antes de su vertido a la red urbana, como al sistema
de tarifación progresiva a emplear en función del tipo y cuantía de los vertidos.

Capítulo 4. Red de suministro de energía eléctrica

Artículo 8.4.1. Clasificación de la red de energía eléctrica.

1. La red de energía eléctrica se clasifica del siguiente modo:

a) Red de transporte: Enlaza entre centrales de generación o aporta energía a las
subestaciones de reparto.

Tensiones: 300-220 Kv.

b) Red de reparto: Las instalaciones se apoyan mutuamente, absorbiendo cambios
sólo en la red propia.

Tensiones: 132-66-45 Kv.

c) Red de distribución: tensiones 20-15 Kv.

2. Independientemente de la tensión, se entenderá sistema local toda red que atienda
exclusivamente a un abonado local o a una actuación urbanística en concreto, o sea, red
propia del sector urbanístico industrial.

Artículo 8.4.2. Condiciones de la red en suelo urbano.

1. Red de transporte.

a) Líneas:

i) En suelo urbano de la Villa de Santillana y sus proximidades, los núcleos
rurales tradicionales más densos, las urbanizaciones existentes y los
ámbitos de gestión del suelo calificado como suelo urbano no consolidado o
urbanizable delimitado se evitará el tendido aéreo, realizándose en
subterráneo siempre que estén ejecutadas previamente las alineaciones y
rasantes por el correspondiente Estudio de Detalle o Proyecto de
Urbanización.

ii) En suelo urbano de edificación unifamiliar o con tejido poco compacto podrá
autorizarse el tendido aéreo, a petición de titular interesado, cuando las
circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen y exista posibilidad de
incluir el trazado aéreo por zonas compatibles con las limitaciones
impuestas por efectos de visualidad, concurrencia de personas, calidad
urbana, servidumbres y distancias. Las edificaciones deberán guardar las
distancias previstas en el Reglamento Técnico correspondiente.

iii) En suelo urbano libre de edificación como zonas verdes públicas destinadas
a parques y jardines, y de equipamiento deportivo de recreo y expansión,

sólo se permitirá el paso de líneas aéreas por trazados en los que su
incidencia sobre el entorno sea mínima.

b) Subestaciones:

Cuando condiciones de seguridad, mejora de servicio, reducciones de
servidumbres y economía obliguen a fijar subestaciones del tipo 220-132/66-45-15
Kv. en el centro de gravedad de las cargas, se garantizará un adecuado
aislamiento y protección y se dispondrá dentro de un edificio. Se dispondrán
pasillos adecuados hasta la acometida de la red establecida.

2. Red de reparto.

a) Líneas:

i) En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las líneas
de reparto se instalarán preferentemente subterráneas, debiendo estar
protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar se creen
inducciones de unos cables con otros y, por avería, se produzca un
acoplamiento indebido entre tensiones. Igualmente, se tendrá en cuenta el
dotar a los tendidos en zanjas y canalizaciones con elementos de protección
y señalización, ya que han de cumplir las características de ser accesibles
con medios normales en cualquier punto de la red. La instalación en aéreo
deberá estar precedida de la aprobación, por parte de la Administración
Local, de la justificación pormenorizada y de la solución técnica concreta.

ii) En suelo urbano industrial, las líneas podrán ser aéreas, habiendo de
establecerse pasillos de protección que flanqueen vías de circulación.

b) Estaciones transformadoras:

i) En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las ETD se
dispondrán dentro de edificio con arquitectura acorde a la estética visual del
entorno.

ii) En suelo urbano industrial, las ETD podrán disponerse en emplazamientos
reservados previamente.

3. Red de distribución.

a) Líneas:

i) En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las líneas
de distribución en alta (20,15 Kv) discurrirán subterráneas, debiendo estar
protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar se creen
inducciones de unos cables en otros y, por avería, se produzca un
acoplamiento indebido entre tensiones. Igualmente, se tendrá en cuenta el
dotar a los tendidos en zanjas y canalizaciones con elementos de protección
y señalización, ya que han de cumplir la característica de ser accesibles con
medios normales en cualquier punto de la red.

ii) En suelo urbano industrial, estas líneas de distribución en alta tensión se
instalarán aéreas. Las líneas de distribución en baja (BT) cumplirán el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones
Complementarias.

b) Centros de transformación:

En suelo urbano, los CT en ningún caso se situarán a la intemperie y se habilitarán
pasillos de acceso para 4 ó 5 cables subterráneos de tensión 20-15 Kv y 16
salidas de baja tensión.

Artículo 8.4.3. Condiciones de la red en suelo urbanizable

1. Red de transporte.

a) Líneas:

Se podrá autorizar su tendido aéreo por los pasillos de protección y reserva
previstos. A partir del momento de aprobación de un Plan Parcial, podrá variarse
el trazado aéreo o transformarse a subterráneo, siendo necesario para que sea
exigible la transformación a subterráneo, que los terrenos estén urbanizados o en
curso de urbanización, tengan las cotas de nivel previstas en el Proyecto de
Urbanización y se hayan cumplido las formalidades del art. 29 de Decreto
2.619/1966.

b) Subestaciones:

Se podrá autorizar su ubicación en zonas adecuadas y protegidas, con
acondicionamiento de suelo especifico para ello.

Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes dimensiones hasta
la acometida de la red establecida.

2. Red de reparto.

a) Líneas:

Su tendido podrá ser aéreo cuando discurra por los pasillos de protección y
reserva previstos. A partir del momento de aprobación de un Plan Parcial, que no
desarrolle un sector industrial, podrá variarse el trazado aéreo o transformarse a
subterráneo, siendo necesario para que sea exigible la transformación a
subterráneo, que los terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización,
tengan cotas de nivel previstas en el Proyecto de Urbanización y se hayan
cumplido las formalidades del art. 29 del Decreto 2.619/1.966.

b) Estaciones transformadoras:

Se podrá autorizar su emplazamiento en zonas adecuadas y protegidas con
acondicionamiento de suelo especifico para ello.

Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes dimensiones, hasta
la acometida con la red establecida, distinguiendo las servidumbres de la línea
aérea y subterránea de acuerdo con la Reglamentación vigente.
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Los planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable programado habrán de
contemplar lo dispuesto en el art. 53 del Reglamento de Planeamiento, junto con
el condicionado establecido por esta Normativa para el suelo urbano.

b) Centros de transformación:

Los planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable programado habrán de
contemplar lo dispuesto en el art. 53 del Reglamento de Planeamiento, junto con
el condicionado establecido por esta Normativa para el suelo urbano.

Capítulo 5. Red de alumbrado público

Artículo 8.5.1. Iluminación.

1. Las iluminaciones medias de las vías públicas se adoptarán de acuerdo con la densidad
media horaria del tráfico rodado, y cuando no se disponga de los datos numéricos necesarios,
la iluminación media deberá ser la siguiente:

- Vías primarias: de 20 a 30 lux

- Vías locales: de 10 a 20 lux

- Vías peatonales, parques, jardines: de 5 a 15 lux.

2. Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento de iluminación del 25 por 100 respecto a
las vías donde estén situados.

Artículo 8.5.2. Condiciones de diseño.

1. Las luminarias podrán instalarse unilaterales, bilaterales pareadas y bilaterales al
tresbolillo, de acuerdo con el ancho de la calzada.

2. En las vías de doble calzada, separadas por banda central no superior a 12 metros de
anchura, las luminarias podrán colocarse sobre báculos de doble brazo, situados en dicha
banda central cuando la latitud de cada calzada no exceda de 12 metros.

3. Para el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia
luminosa de las lámparas y la separación entre unidades luminosas.

4. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este
servicio público serán análogos a los utilizados por el Ayuntamiento en calles de características
semejantes.

5. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la red general y
se alimentarán directamente de la caseta de transformación mediante circuito propio.

6. Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas dentro de la
caseta de transformación de las compañías suministradoras del fluido eléctrico, y los centros
de mando podrá ser: manuales, unifocales, multifocales o automáticos, según la clase de
instalación de alumbrado público y sus características serán semejantes a las utilizadas por el
Ayuntamiento.

7. El tendido de las redes de alumbrado público y privado será subterráneo en el ámbito del
casco histórico, los núcleos tradicionales densos, y los ámbitos de gestión de los suelos
urbanos y urbanizables. Previa autorización municipal, se podrán realizar tendidos aéreos y en
fachada en aquellos casos debidamente justificados por las características de la urbanización y
condiciones geométricas de las vías.

Capítulo 6. Condiciones de los espacios libres

Artículo 8.6.1. Condiciones del proyecto.

1. El diseño se analizará atendiendo a la integración en los espacios públicos limítrofes,
distinguiendo: áreas de paso, áreas de estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario
urbano, etc.

2. El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la instalación de estructuras
móviles y edificación provisional sometidas a cesión o subasta municipal, así como los servicios
de infraestructuras e instalaciones o dotaciones públicas compatibles con el carácter del área.

3. El proyecto desarrollará la urbanización integral de su ámbito definiendo las servidumbres a
las que diera lugar el trazado de las infraestructuras que discurran en su ámbito.

4. El tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, mobiliario, señalización y alumbrado
deberán adaptarse a las posibilidades de conservación, según ésta corresponda a la iniciativa
pública o a la privada, a través de una entidad de conservación o cualquier otro tipo de
iniciativa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única: En los procedimientos iniciados con anterioridad a la aprobación definitiva del presente
Plan General continuará aplicándose la normativa vigente en el momento de su iniciación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única: a partir de la entrada en vigor del presente Plan General quedan derogadas las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

FICHAS DE UNIDADES DE GESTIÓN

LA ORGANIZACIÓN DE LAS FICHAS DE GESTIÓN

Las fichas de gestión se ordenan por pueblos que presentan una entidad espacial
definida y una identidad histórica y geográfica. El ámbito de influencia de cada pueblo
se establece sobre la base de los límites reflejados en la minuta municipal 1:25.000
redactada en 1927 por el Instituto Geográfico Nacional como base para la hoja
1:50.000, si bien dichos límites se han precisado adaptándolos a la realidad parcelaria
reflejada en el mapa catastral que constituye la base de la presente zonificación.

De acuerdo con el mencionado criterio de organización, el pueblo constituye la unidad
para el establecimiento de las cesiones locales y, en su caso generales, y para la
sectorización, donde se diferencian sectores de acuerdo con las clases de suelo: urbano 
no consolidado, urbanizable delimitado, o urbanizable residual. Dentro de cada clase se
diferencian distintos sectores, cuando presentan aprovechamientos diferenciales que
exceden el 15%, y cuando presentan una entidad espacial y dimensional suficientemente 
significativa como para establecer en su interior las correspondientes cesiones locales.
Dentro de sector, que puede tener carácter discontinuo se establecen las unidades de
actuación, que abarcan ámbitos espaciales unificados, procurando integrar un número
reducido de parcelas, de forma que la reparcelación sea lo más simple posible.

La ficha tipo se ordena en varios apartados: descripción literaria, planimetría del sector, 
ficha numérica de aprovechamientos, ficha económica y ficha de referencia.

La descripción literaria tiene una parte dedicada al conjunto del pueblo y otra
particularizada por sectores y unidades de actuación. La descripción conjunta contiene
una sucinta explicación de la estructura urbana y sus condicionantes, donde se razona el
criterio para la localización de las cesiones y para la distribución de sectores y unidades
de actuación. La descripción particularizada comienza por exponer las características
comunes del sector, como son la ordenanza de aplicación o la distribución espacial de
las unidades de actuación, la localización de las cesiones, o las condiciones que se
deben cumplir para iniciar su promoción urbanística. Más adelante, se pasa a describir
cada una de las unidades separadamente, indicando su emplazamiento, estructura
urbanística con la organización de la edificación, el viario y espacios libres y la
ordenanza de aplicación, cuando no es común para todo el sector. Ocasionalmente se
enumera la dimensión de las parcelas que la componen y el aprovechamiento que le
corresponde a cada una.

La planimetría del sector Contiene un fragmento del plano de zonificación referente al
conjunto del sector y que, por tanto, contiene todas sus unidades de actuación.

La ficha numérica Contiene los siguientes apartados:

Identificación Se menciona el pueblo donde se localiza, y el paraje donde se encuentra
la unidad, tal como aparece en plano catastral, un número consecutivo de identificación, 
el nº de la hoja del plano de zonificación y las siglas con las que aparece en dicho plazo. 
Dichas siglas se forman por la inicial o iniciales del pueblo, seguidas del nº del sector y
precedidas de una S cuando se trata de un sector urbanizable, y se concluyen con una A
(actuación) seguida por el nº de orden de dicha unidad dentro del sector.

Datos urbanísticos Se indica el planeamiento general de referencia, el sistema de
actuación, en el que por defecto se señala el de cooperación, lo que no impide que se
opte por el de compensación si los propietarios lo prefieren, y el tipo de iniciativa, que, 
en este caso es generalmente privada.

Información de gestión se describe el instrumento de planeamiento necesario.
Comúnmente se señala el Estudio de Detalle, como medio para definir las preceptivas
alineaciones y rasantes, si bien dados los tipos de ordenación previstos, que no
requieren ajuste de alineaciones prefijadas, estas se reducen a la definición del cierre
parcelario y las separaciones mínimas al mismo, determinaciones ya establecidas en la
ordenanza correspondiente. En cuanto a la definición de rasantes del viario, estas se
terminan por definir con el proyecto de urbanización. Por tanto, dentro del sistema de
Cooperación el Estudio de Detalle puede ser un documento muy simple de redacción
municipal, que se tramite en conjunto con el Proyecto de Urbanización y del Plan de
Reparcelación, ambos de estructura sencilla por lo elemental de las citadas unidades,
que muy frecuentemente no requieren alterar la estructura parcelaria. También se añade
información sobre el estado de tramitación, aún no iniciado en el momento de redacción 
del Plan General.

Información de ejecución Se incluye información sobre el estado en que se encuentran 
las posibles expropiaciones, las cesiones, la urbanización y la edificación. En el
momento de redacción del Plan General aún no se ha iniciado el proceso en ninguno de 
los referidos apartados.

Ordenación pormenorizada Se describen los usos previstos en cada uno de los espacios
de la Unidad, distinguiendo entre públicos y privados, la ordenanza que les es de
aplicación, la superficie de dichos espacios, su edificabilidad neta y la superficie
máxima construible que resulta para cada uno, así como la edificabilidad bruta del
conjunto. También se detalla el número de parcelas posibles, es decir el número
máximo de parcelas que resultan de dividir el suelo privado por la parcela mínima. El
apartado de número de parcelas previstas, se deja sin datos, hasta tanto no se lleven a
cabo el estudio de detalle y el plan de reparcelación.

Aprovechamiento urbanístico Se detalla el índice de aprovechamiento aplicable para el
conjunto de la Unidad y la superficie de la misma sobre la que se aplica ese
aprovechamiento.

Composición y localización de las cesiones Las cesiones obligatorias se diferencian
entre sistemas locales y generales. La obligatoriedad de participar en los sistemas
generales solo se aplica a las unidades en las que se establece una ordenanza de mayor
aprovechamiento urbanístico, para equilibrar el aprovechamiento medio con respecto a
otro sectores más extensivos, por lo que frecuentemente, dichas cesiones aparecen como 
nulas en la ficha. Las cesiones mínimas locales se encuentran regladas en la Ley en
todos los casos, sin embargo, en las unidades de pequeño tamaño no se realizan en el
interior de la unidad, sino que se reúnen con otras del mismo sector, y aún de otros
sectores del mismo pueblo, para conseguir un espacio unificado de cierta entidad, este
tipo de cesiones se califican en la ficha como exteriores, ya que cuando se realizan en el 
interior de la Unidad se describen detalladamente en el epígrafe de ordenación
pormenorizada.

3. Red de distribución.

a) Líneas:
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Tanto para las cesiones locales como para las generales, se establece su cómputo
conjunto y su distribución en viario, espacios libres y equipamientos. No obstante,
dadas la peculiar condición semirrural de Santillana, en la que no existen unas
demandas formalizadas de los distintos equipamientos, se ha preferido, en la mayoría de 
los casos, establecer una reserva conjunta de equipamientos y dotaciones sociales,
dotando a esos espacios una edificabilidad suficientemente baja, para que se preserven
los espacios libres reglamentarios. Consecuentemente, el apartado de distribución por
conceptos aparece sin datos en las fichas de tramitación del Plan General, a pesar de ello 
se ha mantenido la distinción que cobraría sentido en etapas posteriores de tramitación
del planeamiento.

El aprovechamiento medio Al añadir al aprovechamiento urbanístico en el interior de la
Unidad la superficie de las posibles cesiones realizadas fuera de la misma se obtiene el
aprovechamiento medio. Dicho aprovechamiento constituye la base para las cesiones de
aprovechamiento de edificabilidad, que la Ley limita a un máximo del 10%. En este
caso se ha optado por el 7%, porcentaje a partir del cual se cuantifica la superficie
edificable de cesión. 

La ficha económica A partir de la ordenación prevista, y de los planos en los que se
recogen los esquemas de servicios, aplicando los precios unitarios de construcción y de
los baremos catastrales de precios del suelo y de repercusión, se han confeccionado unas 
fichas en las que se recogen los costes de urbanización y de la cesión de suelo para
equipamientos y espacios libres y su repercusión por m2. De esta forma, se facilitan los 
trabajos de reparcelación, mediante la reparcelación económica, a la vez que facilita al
municipio el establecimiento de prioridades en la obtención de los espacios libres de
equipamiento y viario y en la obtención de la cesión de aprovechamiento medio para
ordenar la política social de vivienda. 

La ficha comienza por indicar el precio de suelo y el de repercusión, en función de la
edificabilidad prevista. El segundo apartado evalúa el coste de las cesiones en el interior 
de la unidad, cuantificando su superficie, y el coste de urbanización del viario y
espacios públicos. El tercer apartado detalle el coste de las cesiones en el exterior de la
unidad y para ello se define su superficie y el valor del suelo.  El cuarto apartado define 
el total del suelo privado de aprovechamiento, la cesión obligatoria y el coste de la
misma. En el quinto apartado se define, a partir de los valores absolutos anteriores, los
costes de cesión por m2 de parcela. Finalmente, mediante la aplicación de los costes
unitarios de cesión a la superficie de cada una de las parcelas, identificadas por su
número catastral, se obtienen las cantidades que cada propietario debe aportar al
Ayuntamiento en concepto de cesión.

Es preciso señalar que en la cuantificación de los costes de suelo utilizados en la ficha
son los correspondientes a los valores catastrales de 2001, que se actualizarán de
acuerdo con los valores de mercado, según los índices aprobados periódicamente por el
Ayuntamiento.

En cuanto a los costes de urbanización aplicados corresponden a valores unitarios de
tipo genérico que serán posteriormente precisados con el conocimiento de detalle
obtenido tras la redacción de los correspondientes proyectos de urbanización.

No se incluyen los costes de urbanización de los Sistemas Generales que, salvo
especificación en contrario, no se cargan a las Unidades de Actuación.

El reparto de los costes entre las distintas parcelas catastrales incluidas en la ficha de
cada Unidad se realizará por medio del Proyecto de Reparcelación. 

La ficha de referencia La legislación establece unas cesiones mínimas de equipamientos 
y espacios libres, sin cuantificar la parte referente al viario, salvo la dotación mínima de
estacionamientos, la aplicación de esos criterios a la realidad produce diferencias debido 
a la especial configuración de unidades y parcelas y de la conformación de sus espacios
públicos. Con objeto de poder comparar los resultados reales con los que resultarían
teóricamente de la aplicación de los módulos mínimos, se han confeccionado unas
fichas de referencia en las que se aplican esos valores teóricos.

DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

Para todo el conjunto de los Sectores recogidos en las fichas adjuntas se expresa la
obligatoriedad de redactar Estudios de Detalle para concretar y especificar la ejecución
de las Unidades de Actuación y localizar definitivamente los aparcamientos y
equipamientos. Así como los correspondientes Proyectos de Reparcelación y de
Urbanización de acuerdo con lo establecido en los artículos 117 a 122 de la ley  2/2001.

SECTORES PREFERENTES DE URBANIZACIÓN

De acuerdo con el art. 48 de la Ley 2/2001 se declaran tres sectores de urbanización
prioritaria, para eliminar carencias y necesidades de vivienda en el municipio, de forma
que no se supere el 50% del área calificada como urbanizable delimitado. Los criterios
de selección son: la facilidad de gestión, la dimensión suficiente, y la proximidad a los
núcleos de mayor tamaño, evitando las áreas con densidades excesivamente bajas, las
Unidades de actuación de tamaño reducido y las zonas de preferente localización
hotelera, con mayores valores de suelo. Estos criterios suponen la elección preferente de 
sectores compuestos por grandes parcelas de uno o pocos propietarios, la exclusión de
la ordenanza menos intensiva (A1) y evitar los espacios inmediatos al Centro Histórico. 
Los sectores elegidos son los identificados con las siglas  SVP2 en Vispieres,  SV1 en
Viveda  y con SQ3 en Queveda. En cada uno de dichos sectores el 25%, al menos, de la 
superficie destinada a usos residenciales se reservará para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección, destinando a un mínimo del 10% para la
construcción de viviendas de protección oficial de régimen especial. El plazo de
ejecución es de 4 años en todos los casos.

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y 
CALIFICACIÓN

Se utiliza una combinación de dos letras y una cifra de las cuales la primera indica la
clasificación: urbano consolidado (C ),  urbano no consolidado (N), urbanizable
delimitado (U), urbanizable residual (UR) y rústico (R) en sus distintas categorías. La
segunda parte se refiere a la calificación ( uso), bien sea residencial tradicional (T),
residencial aislada (A), residencial agrupada (G). Industria (I), equipamiento público
(E), dotacional privado (D). Por fin la parte numérica final se refiere al grado, o
intensidad del uso ordenado de menor a mayor, 0,1,2,3,4.  Para cada tipo de ordenanza y 
grado se establece una densidad máxima en viviendas por Ha. Para la residencial
agrupada G en sus dos grados 1 y 2, al densidad máxima es 20 viviendas por hectárea, 
para la residencial aislada A en grado 2 y 3 es de 15 viviendas por Hectárea y para la de 
grado 1 es de 10 viviendas hectárea.

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN GRADOS PARCELA EDIFICAB. k

URBANO

CONSOLIDADO (C)  RESIDENCIAL
-    Consolidado tradicional (CT)      750m2  0,33 m2/m2

1

- Consolidado agrupado  (CG) Pareada (CG1) Existente Existente      1
(urbanizaciones) Fila (CG2)  Existente Existente      1

Bloques (CG3) Existente Existente      1

- Consolidado aislado (CA)
(Vivienda aislada, chalets) 1   (CA1)  2000 m2 0,20m2/m2   1

2   (CA2)  1200 m2 0,25m2/m2   1
3   (CA3)    750 m2 0,30m2/m2   1 

- Campamentos de turismo (CP)

URBANO
NO CONSOLIDADO(N) RESIDENCIAL

-   No consolidado agrupado (NG) Pareado (NG1)    500m2      *0,30m2/m2  1
Fila (NG2)      300m2      *0,33m2/m2  1

-   No consolidado aislado (NA)         1 (NA1)  2000 m2 0,20m2/m2  1
 2 (NA2)  1200 m2 0,25m2/m2  1
 3 (NA3)    750 m2 0,30m2/m2  1

URBANO
CONSOLIDADO (C) INDUSTRIAL (CI) 0,50m2/m2
GRAN INDUSTRIA (GI) 1,00m2/m2

URBANIZABLE DELIMITADO (U) RESIDENCIAL
- Urbanizable delimitado 

Agrupado (UG) Pareado (UG1)    500m2      *0,30m2/m2

Fila (UG2)     300m2       *0,33m2/m2

- Urbanizable delimitado 
aislado (UA)  1 (UA1)  2000 m2 0,20m2/m2

 2 (UA2)  1200 m2 0,25m2/m2
 3 (UA3)    750 m2 0,30m2/m2

URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL (UI)   250 m2 0,50m2/m2

URBANIZABLE RESIDUAL (UR)

EQUIPAMIENT0 PÚBLICO (E)

Grado1 0,15m2/m2 (E1)
- Espacios libres (EV) Compatible con E grado 1 

Grado 2 0,30m2/m2 (E2)
- Deportivo (ED)
- Escolar (EE)
- Asistencial (EA)
- Cultural (EC)
- Religioso (ER)
- Cementerios (EM)

DOTACIONES PRIVADAS (D)
Grado1 0,15m2/m2 (D1)

-    Espacios libres (DV)

Grado 2 0,30m2/m2 (D2)
- Deportivo (DD)
- Escolar (DE)
- Asistencial (DA)
- Cultural (DC)
- Religioso (DR)
-    Cementerios (DM)

ESTACIONAMIENTO (VE)

NOTA Los * indican que la edificabilidad se refiere a la parcela bruta, que incluye los
espacios privados residenciales y de viario, espacio verde y dotaciones propios del
conjunto de la promoción, pero no las cesiones de espacios verdes, viario y
equipamientos públicos.
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CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS DE GESTIÓN

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SECTOR
Se considera un único sector por cada pueblo o pedanía indicados por su letra inicial,
para todos aquellos ámbitos incluidos en el territorio de dicha pedanía, con diferencias
de aprovechamiento medio no superiores al 15%. Cuando existan distintos ámbitos en
un mismo territorio se designarán por un número de orden junto a la mecionada letra
inicial del pueblo. 

-   Arroyo A
-   Camplengo C
-   Herrán H
-   Mijares M
- Queveda Q
-   Riaño R
-   Santillana S
-   Ubiarco U
-   Viveda V
-   Yuso Y

UNIDAD DE ACTUACIÓN (A)

Cada ámbito específico se identifica por la letra A de Unidad de Actuación, seguida por 
la inicial del Sector y por su número de orden dentro de dicho sector, todo ello entre
paréntesis; así (A5 V3) indicaría Unidad de Actuación 5 dentro del Sector 3 de Suelo
Urbano No Consolidado de Viveda.

SUELO URBANIZABLE 

Los sectores del suelo urbanizable, se diferencian de los de suelo urbano añadiendo la
sigla S (sector) antes de la inicial de la pedanía, así (SV3 A5) indicaría Unidad de
Actuación 5 en el Sector 3 se Viveda.

SISTEMAS GENERALES
Se identifican por las sigla (SG) seguidas por un número que distingue los distintos
ámbitos de sistemas generales

SANTILLANA (S)

El presente planeamiento se orienta a la conservación de la estructura histórica de la
villa histórica de Santillana. Entre los valores más relevantes de esa imagen histórica se
considera, por una parte, su contacto directo con el paisaje agrario circundante y, por
otra, el mantenimiento de sus espacios públicos tradicionales libre del impacto del
tráfico y estacionamiento de automóviles.

Para la consecución de dichos objetivos, ante la creciente afluencia turística, con un
intenso tráfico inducido, y la intensa demanda residencial atraída por el prestigio de la
villa, se considera necesario prever espacios, ocultos visualmente respecto al casco
histórico, donde alojar las nuevas áreas residenciales y los espacios de estacionamiento
y acogida turística. Al mismo tiempo, se plantean actuaciones detalladas destinadas a
recualificar los márgenes del casco y restablecer el contacto con el paisaje agrario. Se
consideran así tres tipos de actuaciones: espacios de estacionamiento y acogida turística, 
áreas de ensanche residencial y rehabilitación de bordes.

Clasificación del suelo
La extensión del suelo urbano consolidado es de 307685 m2, la segunda en magnitud,
tras Viveda, y la primera en número de viviendas, al incluir la villa de Santillana, el
único núcleo de características urbanas, con alta densidad, de todo el municipio.

Con el fin de conseguir el objetivo de disociación espacial del nuevo crecimiento
respecto al centro histórico, solo se ha podido integrar en la malla urbana de las
expansiones recientes, de ahí el reducido papel del suelo urbano no consolidado:
44.590, muy por debajo del 50% del área consolidada. 

Al concentrarse el crecimiento en áreas periféricas de nueva expansión, alejadas
visualmente del centro histórico, se han clasificado éstas como suelo urbanizable
delimitado, con una extensión total de 284300 m2.

Un caso especial lo plantea el área de estabulación cercana a la Villa, que como en otros 
casos similares, se ha calificado como urbanizable residual con una extensión de
176440 m2.  Aunque El conjunto de zonas calificadas, supera ligeramente en extensión
a las existentes, a tratarse de zonas de baja densidad, el número de viviendas en ellas
previsto es muy inferior al existente.

Unidad de actuación S1 A1
Rehabilitación del estacionamiento de Rolaceña y de su entorno inmediato
Se trata de un conjunto de propiedades municipales, que incluyen el estacionamiento de 
Rolaceña y el espacio inmediato, del cual una parcela se encuentra asignada como
cesión obligatoria al sector urbanizable de la Calzada de Castío y otra, S1A1b, situada
entre el estacionamiento y la zona escolar se califica como sistema general a obtener por 
expropiación. El estacionamiento se creó aprovechando la depresión del Río, en su
tramo final en el que desaparecía en un sumidero natural, utilizando la depresión natural
para poder ocultar los coches en una zona muy próxima y accesible al Casco Histórico;
sin embargo, las especiales condiciones geotécnicas del emplazamiento ha ocasionado
una grave deformación del pavimento; así mismo, los intentos de ampliar el
estacionamientos en las zonas contiguas de cota más elevada han provocado un
deterioro paisajístico, al colocar los coches a la vista contra la imagen del villa, en
contraposición con los objetivos que habían guiado originalmente el proyecto. Por otra
parte, la ampliación de la infraestructura hacia el norte, ha provocado la aparición de un 
muro de contención que interrumpe la continuidad del valle.

El conjunto de la actuación se fragmenta en una serie de intervenciones encadenadas.
En primer lugar, se propone limitar el estacionamiento a la zona originalmente adaptada 
para este fin, con uso preferente para los residentes, renovando los pavimentos con una 
intervención más blanda de retícula de hormigón con césped y mejora del arbolado. En
segundo lugar, se plantea la intervención sobre el muro de contención norte para
suavizar la transición visual y peatonal hacia el espacio verde vecino. Finalmente se
trata de emprender un programa de plantación de arbolado en los espacios vacantes,
evitando su uso como estacionamiento ocasional para transformarlos en parque.

Unidad de actuación S1 A2
Reordenación de los espacios abiertos del Centro Educativo, para facilitar la
continuidad del nuevo paseo del Río. 
La creación del edificio escolar en el borde del casco, ha venido acompañado por la
disposición de una pista deportiva pavimentada en el fondo del valle, que junto con el
estacionamiento crea un nuevo obstáculo a la continuidad paisajística de los sotos del

Suelo Urbano no consolidado

SECTOR S1
Se trata de ordenar un programa de recualificación paisajística del costado oriental de la 
villa de Santillana, donde una serie de actuaciones recientes de carácter disperso han
dado lugar a una imagen marginal y fragmentada. Como medio de integración espacial
se propone la creación de un itinerario que siga el trayecto del Río que discurre en
paralelo al eje de la Villa, a la vez que se procede a la recuperación ambiental del cauce 
del arroyo. 

El programa consta de una sucesión de dos operaciones consecutivas formadas por
actuaciones puntuales en las que no se confieren nuevos aprovechamientos urbanísticos: 

- Rehabilitación del estacionamiento de Rolaceña y de su entorno inmediato.
- Reordenación de los espacios abiertos del Centro Educativo, para facilitar la

continuidad del nuevo paseo del Río.

río. Además, en el margen opuesto se ha creado hace años una nave prefabricada, que
mantiene hasta hoy un aspecto poco digno. 

Para conseguir restablecer la continuidad paisajística y peatonal del valle, se propone
trasladar la pista deportiva al margen oriental en la zona alta, al otro lado de la nave
prefabricada, que, preferentemente, debiera integrada en el edificio principal, hoy
infrautilizado, o, en su defecto,  ser substituida por un edificio mas digno y adaptado al
lugar. De esta forma el lugar de la pista actual puede reconvertirse en parque, con objeto 
de  restaurar la continuidad del ámbito natural de los sotos del río como espacio lineal
de paseo.

Requiere la expropiación de la estrecha parcela arbolada, S1A3, por la que discurre el
cauce del Río en las traseras de las tapias del museo Jesús Otero. 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S1 NUMERO 511

ESCALA:  1/3000

NOMBRE SANTILLANA 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº511, Nº512, Nº513, 
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SECTOR S 2
Costado oriental del casco histórico
Se trata de regular el tratamiento paisajístico del costado occidental de la villa,
corrigiendo las deficiencias existentes, que en este se trata de actuaciones aisladas de
carácter puntual, y de menor entidad que las del margen oriental.

-     Restablecimiento de la continuidad entre la calle del Racial y la Colegiata
- Rehabilitación de la calle trasera de la de Juan Infante, y establecimiento de la

continuidad con esta última.

Actuación Aislada S2 A1
Restablecimiento de la continuidad entre la calle del Racial y la Colegiata
El itinerario que desde la calle de Juan Infante sigue por la Plaza del Mercado
(Ayuntamiento),y la calle del Racial hasta la Colegiata, se encuentra interrumpido en la
trasera de la casa de la Archiduquesa, antes del Abad. Aunque el tramo interrumpido
figura como camino público en el plano parcelario, es preciso investigar su condición
jurídica, para, en su caso, proceder a su expropiación.

Otra intervención complementaria es el restablecimiento de la continuidad del camino
que rodea la Serna, antiguas huertas del monasterio, en su tramo final que comunica con 
el Camino de la Fuente del Canto, para formar un itinerario paisajístico. También aquí
se debe proceder por expropiación.

Unidad de actuación S2 A2
Rehabilitación de la calle trasera de la de Juan Infante, y establecimiento de la
continuidad con esta última
Las traseras de las casas que dan frente al borde oeste de la calle Juan Infante, han sido 
menos transformadas que las fachadas principales, por lo que mantienen interesantes
estructuras góticas. No obstante esa calle trasera, por su carácter de fondo de saco, ha
mantenido un aspecto residual y degradado.

Con objeto de rehabilitar el espacio y revitalizar su actividad, se trata de eliminar su
carácter de fondo de saco, dándole continuidad. Para ello, se propone establecer un paso 
cubierto bajo el edificio sin uso, al menos en sus plantas principales, con entrada a
través de la puerta gótica de la trasera y salida a la calle Juan Infante. La operación se
completaría dando acceso en el margen opuesto al parque del Palacio de Benamejí. A la 
parcela 0350014 de 1155 m2 de superficie se le otorga una edificabilidad de 0,50
m2/m2, que supone una superficie edificable de 575 m2. y otorgando edificabilidad a la 
parcela contigua, como medio de ayuda para sufragar los gastos de la intervención. Las
condiciones de edificación serán las correspondientes a la ordenanza RH, Centro
Histórico, con una altura máxima de dos plantas y dispuesta en el espacio señalado en el 
plano de zonificación. La ejecución de esos derechos  se condiciona a la fiema de un
convenio con el Ayuntamiento, por el que se obliga a la cesión del paso hacia el parque 
señalado en el citado plano  y a la cesión del 20% del aprovechamiento urbanístico
destinado a la expropiación del derecho de paso hasta la Calle de Juan Infante por el
bajo de la casa nº 14 de esa Calle, parcela catastral 0350012.

Actuación Puntual S2 A3
Parcelas a ambos lados de Concana en la calle de los Hornos.

La alineación exterior sería la de la citada calle, la alineación trasera presentará un
retranqueo de 4m del fondo de la parcela y las alineaciones laterales mantendrán el
mismo retranqueo que las parcelas contiguas, con la posibilidad de adosamiento previo
acuerdo entre los propietarios. La altura máxima será, como en la generalidad del Plan,
de dos plantas, con tejado a dos aguas con vertiente hacia la calle y la trasera. Las
condiciones estéticas serán las señaladas en las ordenanzas generales del Centro
Histórico.

SECTOR S3
Contiene una serie de actuaciones orientadas a la ordenación paisajística de la profunda
hoya que se extiende al Este del Convento de Regina Coeli. Tiene por finalidad la
regulación urbanística del estacionamiento existente en el margen del antiguo Camino
Real y, junto con el sector S4, la creación de un parque público en los terrenos de la
hoya.

Unidad S3A1
Conjunto de dos parcelas, con una parte plana, colindante con el antiguo camino, y otra 
más accidentada, compuesta por la zona de ladera y del fondo del arroyo que finaliza en 
un sumidero natural. Una de ellas está dedicada actualmente a estacionamiento de
titularidad privada, con régimen de explotación concertado con el Ayuntamiento en la
parte alta y se prevé la instalación de una estación de bombeo en la baja. Se propone el
mantenimiento del uso actual, extendiéndolo a las dos parcelas con la particularidad de
servir como acogida de autobuses, en la medida en que vaya restringiendo la posibilidad 
de estacionarse en la Plaza del Rey. Para evitar el impacto visual de la acumulación de
vehículos sobre el viario circundante se prevé la disposición en el frente de la parcela,
de una en hilera de dos plantas, dividida en dos edificios de carácter residencial,
hostelero, comercial u hotelero, y otra fila semejante, aunque de menor entidad, en el
fondo del estacionamiento. El uso de estacionamiento se regulará mediante convenio
con el Ayuntamiento en el que establezca un régimen de tarifas coordinado con los
aparcamientos municipales. La zona en pendiente y la hundida de ambas parcelas se
trata como espacios libres de cesión para la conformación del citado parque.  La
ordenanza de aplicación es la G1, edificación en hilera. 

FICHA DE SECTOR: S3 SANTILLANA

NOMBRE: SANTILLANA 3 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 53

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº531,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: ESTACIONAMIENT

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

Espacios Libres y equipamientos locales 7.760 m2

Espacios Libres y equipamientos generales 2.104 m2

Total Suelo Calificado Público 9.774 m2

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S2 NUMERO 52

ESCALA:  1/2000

NOMBRE SANTILLANA 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº522, Nº523, 
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S3 NUMERO 53

ESCALA:  1/3500

NOMBRE SANTILLANA 3
AMBITOS CONTENIDOS: Nº531, 
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FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S3A1 NUMERO: 531

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 6.665

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,13

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EVS Zona Verde Publica 9.774 3 !29.322 !

Total Suelo Público Interior: 9.774 29.322 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 6.665 0,13 45,82 40.848,65 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.055,85 !

M2 A CEDER TOTAL !

9.774 36.377,85 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,21 !4,830,5927,2459,46

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-3 8.779 m2

17-4 7.659 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: S3A1 SANTILLANA

NOMBRE: FONFRIA HOJA: 6/ NUMERO: 531

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: ESTACIONAMIENTO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EVS Zona Verde Publica 9.774 0

TOTAL SUELO PUBLICO 9.774 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 6.665 2.199

TOTAL SUELO PRIVADO: 6.665 m2 2.199 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,13 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 16.439 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,13 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 154 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S3A1 SANTILLANA

NOMBRE: FONFRIA HOJA: 6/ NUMERO: 531

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.644 m2 264 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.908 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 264 m2 264 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 528 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.436 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 161,04 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,24 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

SECTOR S4
Contiene una serie de actuaciones orientadas a la ordenación paisajística de la profunda
hoya que se extiende al Este del Convento de S. Ildefonso. Tiene por finalidad, junto
con el sector S, la creación de un parque público en los terrenos de la hoya, con el
correspondiente viario de servicio, consta de dos Unidades de Actuación. La ordenanza
de aplicación el área edificable es la A2, con parcelas de 1.200 m2.

Unidad S4 A1
Se extiende al Sur de la Unidad S3 A1 bordeada por el Camino Real y el que asciende a 
Castío. Comprende una parcela con una parte edificada, otra edificable para una
vivienda y una zona baja, en el fondo del arroyo que se cede para formar el parque
público.

Unidad S4 A2
Área situada al este de la tapia del convento de S. Ildefonso y al sur del Hostal
Montañés. Se abre a la Hoya, al Sur de la urbanización situada al fin de la Avda. de Le
Dorat y comienzo del Camino Real. Se compone de tres fincas de distintos propietarios
a las que se les asigna una capacidad edificatoria de tres viviendas. La primera finca
hacia el Sureste comprende dos parcelas de la misma propiedad con una casa a la que se 
accede desde el Camino de Las Canteras a través de una servidumbre de paso por las
fincas contiguas. La parte de la zona situada en la cota superior es de pendiente suave
mientras la parte occidental es una ladera de gran pendiente. Se crea una zona edificable 
al sur de la casa existente donde se permite levantar un nuevo edificio, mientras que la
extremidad en pendiente de la ladera se cede como espacio libre del parque. Además, en 
el límite con el área de cesión se crea un vial de acceso al parque que continúa el citado 
camino de servidumbre has la Avda. de le Dorat.

El área Norte Comprende dos parcelas entre la finca anterior y las tapias del Convento. 
Se permite la construcción de dos viviendas en la zona baja inmediata a las tapias del
Convento supeditadas a la cesión del reto del espacio libre como parte del parque y de la 
continuación del vial señalado en la S4 A2 hacia la Avda. de Le Dorat.

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 6.665 m2

Total Sup. Máxima Construible 2.199 m2

PARCELAS POSIBLES:  2

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 16.439 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,13m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  60 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE:

G2

20 viv/ha.

13 viv.

29.322 !

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S4 NUMERO 54

ESCALA:  1/3000

NOMBRE SANTILLANA 4
AMBITOS CONTENIDOS: Nº541, Nº542,
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FICHA DE SECTOR: S4 SANTILLANA

NOMBRE: SANTILLANA 4 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 54

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº541, Nº542, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 1.818 m2

Espacios libres y equipamientos locales 9.832 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado Público 11.650 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 6.218 m2

Total Sup. Máxima Construible 1.555 m2

PARCELAS POSIBLES:  4

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 17.868 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,09m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  40 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

6 viv.

113.529 !

UNIDAD DE ACTUACION: S4A1 SANTILLANA

NOMBRE: FONFRIA HOJA: 6/ NUMERO: 541

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EVS Zona Verde Publica 3.291 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.291 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 1.708 427

TOTAL SUELO PRIVADO: 1.708 m2 427 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,09 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 1

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 4.999 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,09 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 30 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S4A1 SANTILLANA

NOMBRE: FONFRIA HOJA: 6/ NUMERO: 541

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 500 m2 51 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 551 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 551 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 32,28 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:1

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S4A1 NUMERO: 541

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 34,71

Suelo Privado (m2): 1.708

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,09

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EVS Zona Verde Publica 3.291 3 !9.873 !

Total Suelo Público Interior: 3.291 9.873 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 34,71 0 !

CESION GENERAL: 0 34,71 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 1.708 0,09 34,71 5.063,92 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 1.041,3 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.291 10.914,3 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,18 !6,290,6622,8565,83

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-5 4.999 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: S4A2 SANTILLANA

NOMBRE: FONFRIA HOJA: 6/ NUMERO: 542

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 801 0

VN2 Via Interna 1.017 0

EVS Zona Verde Publica 6.541 0

TOTAL SUELO PUBLICO 8.359 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 4.510 1.128

TOTAL SUELO PRIVADO: 4.510 m2 1.128 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,09 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 3
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UNIDAD DE ACTUACION: S4A2 SANTILLANA

NOMBRE: FONFRIA HOJA: 6/ NUMERO: 542

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.287 m2 135 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.422 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.422 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 65,64 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,15 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:3

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S4A2 NUMERO: 542

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 34,71

Suelo Privado (m2): 4.510

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,09

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 801 49,21 !39.417,21 !

VN2 Via Interna 1.017 43,87 !44.615,79 !

EVS Zona Verde Publica 6.541 3 !19.623 !

Total Suelo Público Interior: 8.359 103.656 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 34,71 0 !

CESION GENERAL: 0 34,71 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 4.510 0,09 34,71 13.721,23 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.742,09 !

M2 A CEDER TOTAL !

8.359 22.365,09 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

1,74 !5,010,6522,5464,95

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-10 3.451 m2

17-11 5.442 m2

17-8 3.977 m2
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S5 NUMERO 55

ESCALA:  1/3000

NOMBRE SANTILLANA 5
AMBITOS CONTENIDOS: Nº551
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FICHA DE SECTOR: S5 SANTILLANA

NOMBRE: SANTILLANA 5 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 55

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº551,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 2.967 m2

Espacios libres y equipamientos locales 2.882 m2

Espacios libres y equipamientos generales 711 m2

Total Suelo Calificado 6.560 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 4.128 m2

Total Sup. Máxima Construible 1.238 m2

PARCELAS POSIBLES:  5

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 10.688 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,13m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  38 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A3

15 viv/ha.

6 viv.

196.640 !

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.869 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,09 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 79 m2

SECTOR S5
Comprende una única Unidad de Actuación compuesta por tres parcelas. El objetivo de 
la actuación es la obtención de una franja arbolada que actúe como barrera que aísle la
nueva área de ensanche de las vistas desde la Villa. Dicha franja verde alberga  un vial
que cierra por el Oeste la circunvalación exterior de dicho ensanche, y de donde arranca 
el itinerario paisajístico sobre el costado oriental de la Villa con final en la Fontanilla.
Para obtener las cesiones mencionadas se permite la construcción de viviendas con
ordenanza A3.
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UNIDAD DE ACTUACION: S5A1 SANTILLANA

NOMBRE: EL CERRÓN HOJA: 6/ NUMERO: 551

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.558 0

VN3 Via Interna 409 0

EV Zona Verde Publica 3.593 0

TOTAL SUELO PUBLICO 6.560 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 4.128 1.238

TOTAL SUELO PRIVADO: 4.128 m2 1.238 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,12 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 10.688 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,12 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 87 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S5A1 SANTILLANA

NOMBRE: EL CERRÓN HOJA: 6/ NUMERO: 551

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.069 m2 149 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.218 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 149 m2 149 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 298 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.516 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 59,35 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,14 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

SECTOR S6
Por su pequeño tamaño se trata de una Unidad de Actuación, si bien, al componerse de 
numerosas parcelas pequeñas, se admite la posibilidad de división en dos ámbitos.
Ocupa la parte meridional del triángulo definido por tres carreteras, dos existentes, la Ca 
133 y la de Altamira y otra en proyecto como variante al acceso a Altamira. La parte
Norte de dicho triángulo corresponde al Sistema General del estacionamiento disuasorio 
de los visitantes de Altamira, cuyo acceso se hace a través de esta Actuación.  El
objetivo es la obtención del suelo para completar el estacionamiento y la mencionada
variante del acceso a Altamira que evite la penetración innecesaria de vehículos hacia el
centro. Al tratarse de Sistemas generales excesivamente costosos no se atribuye al
Sector el  coste de urbanización. La ordenanza de aplicación es la A3.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S6 NUMERO 56

ESCALA:  1/3000

NOMBRE SANTILLANA 6
AMBITOS CONTENIDOS: Nº561, 
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FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S5A1 NUMERO: 551

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 41,652

Suelo Privado (m2): 4.128

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,12

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder

Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.558 49,21 !125.879,18 !

VN3 Via Interna 409 14,62 !5.979,58 !

EV Zona Verde Publica 3.593 18,03 !64.781,79 !

Total Suelo Público Interior: 6.560 196.640,55 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2

Coste Unitario
del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 41,652 0 !

CESION GENERAL: 0 41,652 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 4.128 0,12 41,65 19.915,92 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.623,72 !

M2 A CEDER TOTAL !

6.560 68.405,51 !
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CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,4 !15,360,6125,5661,36

CESION POR PARCELAS

Parcela

M2 contenidos
en la Unidad

25-71 5.497 m2

25-74 2.171 m2

25-75 3.023 m2

FICHA DE SECTOR: S6 SANTILLANA

NOMBRE: SANTILLANA 6 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 56

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº561,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PUBLICA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: ESTACIONAMIENT

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

Espacios libres y equipamientos locales 2.583 m2

Espacios libres y equipamientos generales 1291 m2

Total Suelo Calificado 3.874 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: S6A1 SANTILLANA

NOMBRE: LA PICONA HOJA: 6/10/ NUMERO: 561

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PUBLICA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EVS Zona Verde Publica 1.830 0

VE Estacionamiento 2.044 0

CNA

TOTAL SUELO PUBLICO 5.389 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 6.527 1.958

TOTAL SUELO PRIVADO: 6.527 m2 1.958 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,16 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 8

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.916 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 137 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S6A1 SANTILLANA

NOMBRE: LA PICONA HOJA: 6/10/ NUMERO: 561

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.192 m2 235 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.427 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 235 m2 235 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 470 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.897 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 128,58 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:8

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S6A1 NUMERO: 561

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 6.527

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EVS Zona Verde Publica 1.830 3 !5.490 !

VE Estacionamiento 2.044 51,68 !105.633,92 !

Total Suelo Público Interior: 5.389 111.123,92 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 33,321 0 !

CESION GENERAL: 0 33,321 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 6.527 0,16 33,32 35.736,67 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.564,98 !

M2 A CEDER TOTAL !

5.389 110.198,9 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

9,25 !27,750,4515,0745,22

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-100 1.909 m2

17-101 2.155 m2

17-102 1.027 m2

17-103 1.062 m2

17-104 1.469 m2

17-105 833 m2

17-92 2 m2

17-98 2.071 m2

17-99 1.388 m2
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SECTOR S7
Su objetivo es prolongar el paseo y parque arbolado a lo largo del Río de Santillana
desde el Museo Jesús Otero hasta la fuente de la Fontanilla, comprende dos Unidades de 
Actuación, una a cada lado del arroyo, a las que se les otorga una pequeña cantidad de
edificación en contraposición con las cesiones exigidas.

Unidad de actuación S7 A1
Apertura del itinerario del Río entre el  Centro Educativo y la fuente de la Fontanilla
La operación se dirige a la creación de un itinerario peatonal a lo largo del río en un
tramo arbolado con laureles y castaños hasta llegar a la antigua fuente y abrevadero de
la Fontanilla, actualmente en estado de abandono y convertido en vertedero. Todo el
ámbito corresponde a una única propiedad, que primero comprende una estrecha franja
tras los muros del museo Jesús Otero y después se ensancha en una amplia pradera que
termina en la citada Fontanilla junto al camino de Camplengo, como final del itinerario.

Para la obtención de la cesión del área de la fuente, de la senda y de la franja arbolada
del río se confiere una edificabilidad de 0,50m2 a situar en la parcela delimitada en el
correspondiente plano de zonificación. Las condiciones de edificación serán las
correspondientes a la ordenanza RH., Centro Histórico, con una altura máxima de dos
plantas.

Actuación S7 A2
Creación de un estacionamiento para residentes de la zona norte de la Villa
Se trata de establecer un pequeño estacionamiento al norte del Palacio de Velarde para
los residentes de la zona norte más alejadas del ya existente en Rolaceña y de la
creación de una senda paisajística que permita una visión panorámica de la Villa por
encima de los escarpes que flanquean el Río por el Este. La unidad afecta a dos parcelas 
de distinta propiedad. La obtención de las cesiones se supedita a la creación de cuatro 
viviendas anejas al nuevo estacionamiento.

Para evitar el impacto paisajístico sobre la Villa de la nueva actuación de
estacionamiento y vivienda se dispone ésta sobre un aterrazamiento contiguo al pequeño 
barrio de viviendas pareadas de la Fontanilla. Un fuerte escarpe oculta visualmente esta
pequeña intervención desde la zona se las Arenas. Además, la creación de una nueva
pantalla arbolada en el pequeño parque que se establece por cesión a lo largo de la
cabeza del escarpe garantiza la segregación visual.

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 6.527 m2

Total Sup. Máxima Construible 1.958 m2

PARCELAS POSIBLES:  8

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 10.401 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  86 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

9 viv.

111.124 !
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S7 NUMERO 57

ESCALA:  1/3500

NOMBRE SANTILLANA 7
AMBITOS CONTENIDOS: Nº571, Nº572, 
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FICHA DE SECTOR: S7 SANTILLANA

NOMBRE: SANTILLANA 7 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 57

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº572, Nº571, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: 0

SUELO PÚBLICO

Viario 3.077 m2

Espacios libres y equipamientos locales 6.738 m2

Espacios libres y equipamientos generales 1.293 m2

Total Suelo Calificado Público 11.108 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 3.915 m2

Total Sup. Máxima Construible 1.301 m2

PARCELAS POSIBLES:  4

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 15.023 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,09m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  24 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A3

15 viv/ha.

4 viv.

107.244 !

UNIDAD DE ACTUACION: S7A1 SANTILLANA

NOMBRE: CALLE DEL RIO-FUENTE DE LA LICHONA HOJA: 6/ NUMERO: 571

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: ESPACIOS LIBRES

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN3 Via Interna 1.011 0

SG Sistema General Parque Forestal 2.189 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.200 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

CT Urbano consolidado tradicional 632 316

TOTAL SUELO PRIVADO: 632 m2 316 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,5 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,08 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 3.832 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,08 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 22 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S7A1 SANTILLANA

NOMBRE: CALLE DEL RIO-FUENTE DE LA LICHONA HOJA: 6/ NUMERO: 571

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 383 m2 38 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 421 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 38 m2 38 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 76 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 497 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 9,33 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,15 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S7A1 NUMERO: 571

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,5

VUC(!/M2): 69,42

Suelo Privado (m2): 632

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,08

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN3 Via Interna 1.011 14,62 !14.780,82 !

SG Sistema General Parque Forestal 2.189 3 !6.567 !

Total Suelo Público Interior: 3.200 21.347,82 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 69,42 0 !

CESION GENERAL: 0 69,42 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 632 0,08 69,42 3.617,94 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 1.527,24 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.200 8.094,24 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,11 !3,040,8457,9783,51
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FICHA DE SECTOR: S8 SANTILLANA

NOMBRE: SANTILLANA 8 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 58

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº581,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR
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UNIDAD DE ACTUACION: S7A2 SANTILLANA

NOMBRE: LOS PELAMBRES- LA FONTANILLA HOJA: 6/ NUMERO: 572

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN3 Via Interna 2.066 0

VE Estacionamiento 784 0

SG Sistema General Parque Forestal 5.058 0

TOTAL SUELO PUBLICO 7.908 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 3.283 985

TOTAL SUELO PRIVADO: 3.283 m2 985 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,09 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 4

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.191 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,09 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 69 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S7A2 SANTILLANA

NOMBRE: LOS PELAMBRES- LA FONTANILLA HOJA: 6/ NUMERO: 572

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.119 m2 118 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.237 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 118 m2 118 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 236 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.473 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 47,4 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,14 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:4

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 3.283 0,09 41,65 12.035,75 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.873,99 !

M2 A CEDER TOTAL !

7.908 18.047,99 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

1,61 !3,870,7129,4370,66

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-23 8.986 m2

25-24 2.206 m2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S7A2 NUMERO: 572

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 41,652

Suelo Privado (m2): 3.283

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,09

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN3 Via Interna 2.066 14,62 !30.204,92 !

VE Estacionamiento 784 51,68 !40.517,12 !

SG Sistema General Parque Forestal 5.058 3 !15.174 !

Total Suelo Público Interior: 7.908 85.896,04 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 41,652 0 !

CESION GENERAL: 0 41,652 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S8 NUMERO 58

ESCALA:  1/3000

NOMBRE SANTILLANA 8
AMBITOS CONTENIDOS: Nº581
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G2
CA2
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CESIÓN:
DOTACIÓN MUNICIPAL

SS3A1

S2A2

S4A1

S3

SS

S1A1a

SS2

SS2

S4

SS3

SS2

S3

S3

SANTILLANA 8SANTILLANA 8

58 - 1

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-22 3.832 m2

SECTOR S8
Consta de una sola Unidad de Actuación. Se trata de tres parcelas consecutivas, de las
cuales la situada más al Norte se encuentra abierta, salvo un pequeño peto,  enrasada con 
el espacio público y dotada de arbolado, mientras las otras dos se encuentran cercadas por 
muro de piedra y dispuestas en un interesante escalonamiento artificial del terreno, sobre
el que se dispone abundante arbolado que forma un conjunto con el jardín protegido de la 
parcela contigua.

Las tres parcelas configuran una Unidad de Actuación cuyo eventual desarrollo queda
supeditado a la protección de los rasgos más relevantes del conjunto: mantenimiento del
espacio abierto en la confluencia de caminos, los muros de cierre, las plataformas del
terreno y el arbolado. Con esas condiciones se cede la parcela abierta de la confluencia, 
mientras que en las otras dos se pueden edificar tres viviendas en dos plantas con una
superficie máxima de 200 m2, dos pareadas y otra aislada, que deberán quedar ocultas o 
al exterior por las tapias existentes.
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

Espacios Libres 565 m2

Equipamientos 0 m2

Total Suelo Calificado 565 m2

Total Sup. Máxima Construible 0 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 2.148 m2

Total Sup. Máxima Construible 644 m2

PARCELAS POSIBLES:  4

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 2.713 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  30 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

G1

20 viv/ha.

4 viv.

10.187 !

UNIDAD DE ACTUACION: S8 SANTILLANA

NOMBRE: REVIA HOJA: 6/ NUMERO: 581

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 565 0

TOTAL SUELO PUBLICO 565 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NG1 Urbano no consolidado agrupado 2.148 644

TOTAL SUELO PRIVADO: 2.148 m2 644 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 4

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 2.713 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 500 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 500 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 45 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S8 SANTILLANA

NOMBRE: REVIA HOJA: 6/ NUMERO: 581

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 271 m2 77 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 348 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 77 m2 77 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 154 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 502 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 52,2 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,24 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:4

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S8 NUMERO: 581

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 41,652

Suelo Privado (m2): 2.148

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 565 18,03 !10.186,95 !

Total Suelo Público Interior: 565 10.186,95 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 41,652 0 !

CESION GENERAL: 500 41,652 20.826 !

Total Suelo Público Exterior: 500 20.826 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 2.148 0,2 41,65 17.932,71 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 1.874,34 !

M2 A CEDER TOTAL !

565 32.887,29 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

12,12 !29,10,218,6720,83

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

0246001 565 m2

0246002 855 m2

21-82 1.293 m2
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SECTOR S9
Comprende una única parcela ya edificada, pero que debido a su tamaño es posible
dividir en 2. La ordenanza de aplicación es la A2, no precisa la creación de nuevos
viales y las cesiones se aplican dentro de la parcela a la obtención de una franja verde de 
protección de la vía autonómica que bordea la Unidad por el sur.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE UG NUMERO 591

ESCALA:  1/2500

NOMBRE SANTILLANA 9
AMBITOS CONTENIDOS: Nº591
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FICHA DE SECTOR: S9 SANTILLANA

NOMBRE: SANTILLANA 9 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 591

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº591,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

874 m2

0 m2

874 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 3.488 m2

Total Sup. Máxima Construible 872 m2

PARCELAS POSIBLES:  2

4.362 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,18m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  45 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

5 viv.

23.366 !

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado Público

UNIDAD DE ACTUACION: S91 SANTILLANA

NOMBRE: CASTIO HOJA: 6/ NUMERO: 591

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: PRIVADOS

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 874 0

TOTAL SUELO PUBLICO 874 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 3.488 872

TOTAL SUELO PRIVADO: 3.488 m2 872 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 2

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 4.362 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 61 m2

UNIDAD DE ACTUACION: S91 SANTILLANA

NOMBRE: CASTIO HOJA: 6/ NUMERO: 591

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 436 m2 105 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 541 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 541 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 75,49 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: S91 NUMERO: 591

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 34,71

Suelo Privado (m2): 3.488

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 874 18,03 !15.758,22 !

Total Suelo Público Interior: 874 15.758,22 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 34,71 0 !

CESION GENERAL: 0 34,71 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 3.488 0,2 34,71 24.202,56 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.117,31 !

M2 A CEDER TOTAL !

874 17.875,53 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,1 !11,810,26,9520,04

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-54 4.362 m2
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Suelo Urbanizable delimitado

ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO Y ACOGIDA TURÍSTICA.

SECTOR SS1

Se destina a completar el espacio hotelero al Noreste de Santillana en la confluencia de
las carreteras de Comillas y Ubiarco, compuesto actualmente por el hotel Colegiata y el
Camping Santillana y, al tiempo, proveer de la necesaria dotación de estacionamientos
a los vehículos provenientes de las citadas carreteras. La reconversión del tramo de
carretera hasta el casco en paseo del borde del parque del antiguo palacio de Benamejí, 
permite ofrecer un itinerario muy grato desde el estacionamiento a la entrada de la villa
en cinco minutos de recorrido.

Se fija un aprovechamiento para el conjunto del ámbito calificado de 0,20 m2/m2, con
una edificabilidad de 0,33m2/m2 de uso hotelero residencial sobre parcela neta
edificable, distribuida en uno o dos volúmenes vinculados a la creación de dos
estacionamientos ajardinados para 50 coches cada uno. 

Las cesiones de espacios públicos de sistemas generales y locales se concentran en la
citada oferta de estacionamientos y en la creación de bandas de protección visual en los 
márgenes de los dos viales, carretera de Comillas y camino de Arroyo y el Cementerio.

Aunque la disposición de los edificios y los estacionamientos propuesta tiene carácter
indicativo, señala la posibilidad de desarrollo independiente para cada una de las dos
parcelas que componen la Unidad, ya que soportan aprovechamientos y cesiones
similares.
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SS1 NUMERO 551

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S SANTILLANA 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº5511, 

RPC
EI

CA1

RPC

CP

UG2

CP

RPC
CA1

DP

EV

RP

SS1

CESIÓN:
DOTACIÓN MUN

SS

SS1

SS1

S SANTILLANA 1S SANTILLANA 1

551 - 1

FICHA DE SECTOR: SS1 SANTILLANA

NOMBRE: S SANTILLANA 1 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 551

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº5511,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

Espacios libres y equipamientos locales 3.418 m2

Espacios libres y equipamientos generales 1.319 m2

Total Suelo Calificado 4.737 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 7.176 m2

Total Sup. Máxima Construible 2.368 m2

PARCELAS PREVISTAS: 2

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 11.913 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  100 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

G2

20 viv/ha.

14 viv.

244.808 !

UNIDAD DE ACTUACION: SS1 SANTILLANA

NOMBRE: EL ALTO HOJA: 6/ NUMERO: 5511

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VE Estacionamiento 4.737 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.737 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 7.176 2.368

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.176 m2 2.368 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.913 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 166 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS1 SANTILLANA

NOMBRE: EL ALTO HOJA: 6/ NUMERO: 5511

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.191 m2 284 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.475 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 284 m2 284 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 568 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.043 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 184,32 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,26 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS1 NUMERO: 5511

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 7.176

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VE Estacionamiento 4.737 51,68 !244.808,16 !

Total Suelo Público Interior: 4.737 244.808,16 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.176 0,2 45,82 65.353,76 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.605,66 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.737 252.413,82 !

Pagina 1 de: 1
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SECTOR SS2
Se trata de una de las intervenciones claves del Plan al conformar la futura puerta de
acceso de los visitantes hacia el casco histórico de Santillana. En dicho ámbito de
acogida se proveerán las necesarias plazas de estacionamiento  de vehículos, para desde 
allí iniciar los itinerarios peatonales, y también se crearán suficientes plazas hoteleras,
así como las dotaciones comerciales y de ocio de difícil acomodo en el centro histórico, 
pero necesarias para satisfacer las demandas de turistas y residentes. 

La localización de estos espacios dotacionales al sur de la villa, entra ésta y la aldea de
Herrán, a ambos lados del antiguo camino que unía el alto de Cildá y Altamira con
Santillana, le confiere unas condiciones excepcionales para utilizar el viejo camino
peatonal como paseo peatonal en dirección norte hacia la Colegiata o al sur, hacia
Altamira. Dadas las condiciones topográficas, es posible establecer un itinerario muy
atractivo y fácil que utilizaría el autobús lanzadera para ascender hasta el alto de
Altamira y, desde allí, descendería por el camino para alcanzar en diez minutos o un
cuarto de hora la Colegiata
Dada la importancia de este Sector en la configuración de la nueva estructura de la
Villa, y puesto que su desarrollo se prevé como promoción privada, resulta de particular 
importancia el que la administración pueda ejercer un control sobre la calidad de los
edificios a realizar. Con objeto de alcanzar una armonización de los intereses públicos y
privados, se propone supeditar la ordenación detallada de esta zona  a la elaboración de 
un convenio suscrito por los propietarios, el Ayuntamiento y el Gobierno Autonómico.
En dicho documento se recogerán las condiciones establecidas en este planeamiento y
se acordará el programa detallado de actividades a desarrollar. Igualmente, y a fin de
garantizar el nivel de calidad requerido, las administraciones implicadas seleccionarán,
por concurso o adjudicación directa con la participación de  los propietarios, un técnico 
de reconocido prestigio nacional o internacional para la redacción de la a ordenación y
proyectos definitivos. En el caso que tal selección conlleve una mayoración de los
honorarios respecto de lo habitual, esos sobrecostes correrán a cargo conjuntamente de
las administraciones implicadas. Asimismo, las citadas administraciones participarán en
el seguimiento y aprobación de las fases de proyecto y ejecución de las obras.

Las zonas de espacios libres obtenidas como suma de cesiones locales y generales,
correspondientes a estacionamientos públicos y zonas ajardinadas, se urbanizarán
mediante un convenio en el que participarán los propietarios junto  con el Ayuntamiento 
y el Gobierno Autonómico, y en el que se incluirán las estipulaciones señaladas en el
párrafo precedente. Para conseguir una adecuada integración paisajística de los
estacionamientos, estos se pavimentan con celosías de hormigón que permiten el
mantenimiento del césped, junto con un abundante arbolado. Además solo se disponen
los pavimentos artificiales en una parte del espacie libre, manteniéndose el resto como
parque aunque convenientemente drenado y compactado para su eventual uso temporal
como estacionamiento en fechas de inusitada demanda.

El camino de Herrán divide al sector en dos partes, una occidental, organizada en una
única unidad de actuación, y otra oriental compuesta por dos unidades de actuación. En 
todos los casos se aplica la ordenanza UG2 que fija un aprovechamiento para el
conjunto del ámbito calificado de, aproximadamente, 0,20 m2/m2, con una
edificabilidad de 0,33m2/m2 de uso hotelero residencial sobre parcela neta edificable,
distribuida en uno o dos volúmenes vinculados a la creación de dos estacionamientos
ajardinados para 50 coches cada uno. 

Las cesiones de espacios públicos de sistemas generales y locales se concentran en la
citada oferta de estacionamientos y en la creación de bandas de protección visual en los 
márgenes de los viales, y para preservar los espacios arbolados existentes.

Unidad SS2 A1 
Se dispone al oeste del camino de Herrán y al norte del antiguo itinerario que desde
aquel lugar se dirige hacia la Tejera, mientras por el norte confina con las edificaciones
que bordean el Campo Rebolgo.

El siguiente cuadro enumera la identificación de las parcelas afectadas con la superficie
incluida de cada uno y la superficie edificable asignada.

Identificación m2 de parcela m2 construibles
A 21-60 15.720 3.128
B 21-66   2.769    551
C 21-62 12.490 2.476
D 21-61   1.051    209
E Juntas Vecinales  5.324 1.063

Superficie total del ámbito 37.372 m2  aprovechamiento medio 0,19m2/m2

Tiene una capacidad edificatoria de 7.427m2 con posibilidad de usos hotelero,
hostelero, comercial, residencial, dotacional y de oficinas, entre las que se incluyen
1.063 m2 de uso municipal. La ejecución de la capacidad edificatoria esta condicionada
a la creación de un paso deprimido bajo el camino de Herrán y de un estacionamiento
parque, con una capacidad mínima de 182 plazas, divididas en dos espacios de 130 y
52, con las condiciones establecidas para este tipo de uso en las ordenanzas. Es de
obligado mantenimiento el espacio arbolado en la zona deprimida al norte del antiguo
camino.

Aunque la ordenación de volúmenes es indicativa, es de obligado cumplimiento el
mantenimiento de la mancha arbolada junto al camino meridional, la localización de la
plaza estacionamiento central de cesión obligatoria, permitiéndose variar sus contornos, 
tampoco se puede alterar la cota máxima de implantación de los edificios hacia el oeste, 
para evitar que su perfil sobresalga sobre el caserío circundante.

De las cinco parcelas que componen el ámbito, tres, una de ellas municipal, son de
pequeño tamaño y pueden ejercer independientemente sus derechos edificatorios y sus
deberes de cesión, sin embargo, entre las dos de mayor tamaño (A y C), las cesiones se 
adjudican mayoritariamente a la parcela C, por lo que es necesario a una reparcelación
para que la parcela A ceda a la C parte de sus suelo calificado para que esta última
pueda disponer de suelo suficiente para ejercer sus derechos edificatorios. 

Unidad SS2 A2
Comprende el área delimitada entre el camino de Herrán y la carretera de Puente San
Miguel Ca 133. Dispone de tres parcelas cuyas superficies afectadas y posibilidades
edificatorias son las siguientes:

Identificación m2 de parcela m2 construibles
21-79 8.470 1.694
21-83 19.469 3.894
21-84 5.563 1.113

Aunque las parcelas disponen actualmente de una parte incluida en el catastro de urbana 
y otro en el de rústica, los identificadores corresponden a este último.

A la mayor de las parcelas corresponde la mayoría de las cesiones por lo que precisa
una reparcelación con la  de segundo orden de tamaño para obtener el necesario suelo 
calificado para ejercer sus derechos edificatorios.

Tiene una superficie construible de 6.700m2, de edificación en fila de dos plantas, con
posibilidad de usos hotelero, hostelero, comercial, residencial, dotacional y de oficinas.
La ejecución de la capacidad edificatoria esta condicionada a la creación de un
estacionamiento parque, con una capacidad mínima de 114 plazas fijas, de forma que se 
facilite el acceso a la Unidad de Actuación contigua, al oeste del Camino de Herrán,
SS2 A1, a través del paso inferior bajo el citado camino. Junto al citado
estacionamiento, pavimentado con celosías que permitan el mantenimiento del césped,
se dispondrá un espacio verde con la tierra suficientemente compactada y el arbolado
dispuesto de tal forma que permita su utilización ordenada como estacionamiento en
circunstancias de especiales aglomeraciones turísticas veraniegas. Se mantendrá la
disposición general de las zonas dedicas a edificación y espacios abiertos, con objeto un 
indeseado impacto visual desde la carretera de acceso a la Villa, aunque, dentro de esa
zonificación la propuesta de organización de volúmenes es meramente indicativa 

Dentro de la unidad se integra un área mayoritariamente inedificable por protección
hidrológica que  comprende una hoya sinclinal en el borde de la carreteras de Puente
San Miguel y Comillas. El hundimiento se conserva como parque natural,
permitiéndose una banda edificada de uso hostelero con la rasante de la cubierta a la
altura del vial y abierto al suroeste hacia el espacio verde. La cubierta sirve como
ampliación del paseo desde los estacionamientos de la  actuación SS3 hacia la Villa. 

Unidad SS2 A3
Comprende el área delimitada al sur de la unidad anterior entre el núcleo antiguo de
Herrán y la carretera de Altamira. Su finalidad es completar la dotación de espacios
libres que separan Santillana de Herrán y conseguir su conexión con el continuo de
espacios rústicos que se extienden a partir de las mieses situadas al sureste de Herrán.

Las nuevas edificaciones se conforman en parte como continuación de las de la Unidad
SS2 A2 y en otra como remate de las parcelas de nueva edificación al oeste de la
carretera de Altamira. Comprende un elevado número de parcelas, por lo que se
requiere una previa reparcelación. Las cesiones se concentran en los mencionados
espacios libres que conforman una unidad de parque con los de la unidad contigua por
el Norte.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SS2 NUMERO 522

ESCALA:  1/3000

NOMBRE S SANTILLANA 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº5221, Nº5222, Nº5223, 
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522 - 1

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

21,19 !46,240,418,2239,76

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-1 5.687 m2

25-6 1.896 m2

25-7 2.081 m2

25-8 2.250 m2
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FICHA DE SECTOR: SS2 SANTILLANA

NOMBRE: S SANTILLANA 2 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 522

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº5222, Nº5223, Nº5221, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

Viario 5.401 m2

Espacios libres y equipamientos locales 26.466 m2

Espacios libres y equipamientos generales 10.190 m2

Total Suelo Calificado Público 42.057 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 56.062 m2

Total Sup. Máxima Construible 18.501 m2

PARCELAS POSIBLES:  10

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 98.119 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  740 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

G2

20 viv/ha.

112 viv.

1.284.821 !

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A1 SANTILLANA

NOMBRE: REBOLGO-TORREVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5221

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 3.818 0

EV Zona Verde Publica 5.042 0

VE Estacionamiento 5.899 0

TOTAL SUELO PUBLICO 14.759 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 20.750 6.848

TOTAL SUELO PRIVADO: 20.750 m2 6.848 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 35.509 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 479 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A1 SANTILLANA

NOMBRE: REBOLGO-TORREVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5221

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.551 m2 822 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.373 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 822 m2 822 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 1.644 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 6.017 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 464,59 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A1 NUMERO: 5221

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 20.750

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 3.818 49,21 !187.883,78 !

EV Zona Verde Publica 5.042 18,03 !90.907,26 !

VE Estacionamiento 5.899 51,68 !304.860,32 !

Total Suelo Público Interior: 14.759 583.651,36 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 20.750 0,19 45,82 183.346,68 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 21.946,44 !

M2 A CEDER TOTAL !

14.759 326.806,76 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

9,2 !20,090,4219,0441,56

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

21-57 297 m2

21-60 15.254 m2

21-61 1.051 m2

21-62 16.139 m2

21-66 2.769 m2

21-9999 1 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SS2A2 SANTILLANA

NOMBRE: REVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5222

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 995 0

EV Zona Verde Publica 11.808 0

VE Estacionamiento 4.995 0

TOTAL SUELO PUBLICO 17.798 m2 0 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A2 SANTILLANA

NOMBRE: REVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5222

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 995 0

EV Zona Verde Publica 11.808 0

VE Estacionamiento 4.995 0

TOTAL SUELO PUBLICO 17.798 m2 0 m2



21-96 727 m2

21-97 1.244 m2

Pagina 2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A3 NUMERO: 5223

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 14.623

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 588 43,87 !25.795,56 !

EV Zona Verde Publica 8.912 18,03 !160.683,36 !

Total Suelo Público Interior: 9.500 186.478,92 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 14.623 0,2 45,82 134.035,84 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 15.486,21 !

M2 A CEDER TOTAL !

9.500 176.169,57 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,29 !15,910,3918,0239,32

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

21-85 489 m2

21-86 7.386 m2

21-87 4.289 m2

21-89 2.610 m2

21-90 2.293 m2

21-91 498 m2

21-92 2.398 m2

21-93 1.271 m2

21-94 363 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SS2A2 SANTILLANA

NOMBRE: REVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5222

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.349 m2 819 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.168 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 819 m2 819 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 1.638 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 5.806 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 627,89 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,3 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A2 NUMERO: 5222

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 20.689

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 995 43,87 !43.650,65 !

EV Zona Verde Publica 11.808 18,03 !212.898,24 !

VE Estacionamiento 4.995 51,68 !258.141,6 !

Total Suelo Público Interior: 17.798 514.690,49 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 20.689 0,2 45,82 193.222,39 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 21.900,62 !

M2 A CEDER TOTAL !

17.798 280.042,22 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,36 !18,250,5324,3553,14

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

0246005 977 m2

21-79 7.488 m2

21-83 19.465 m2

21-84 5.563 m2
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 588 0

EV Zona Verde Publica 8.912 0

TOTAL SUELO PUBLICO 9.500 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 14.623 4.826

TOTAL SUELO PRIVADO: 14.623 m2 4.826 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 24.123 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 338 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A3 SANTILLANA

NOMBRE: TRESLLAMA HOJA: 6/10/ NUMERO: 5223

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

UNIDAD DE ACTUACION: SS2A3 SANTILLANA

NOMBRE: TRESLLAMA HOJA: 6/10/ NUMERO: 5223

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.412 m2 579 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.991 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 579 m2 579 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 1.158 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.149 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 364,52 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,25 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

,

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

21,19 !46,240,418,2239,76

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-1 5.687 m2

25-6 1.896 m2

25-7 2.081 m2

25-8 2.250 m2



SECTOR SS3
Comprende dos unidades de actuación, correspondientes a sendos propietarios, que
ordenan la expansión del casco hacia el Oeste. La presencia del extenso parque del
palacio de Benamejí divide el sector en dos partes diferenciadas. Corresponde a ambas
unidades la creación de un nuevo vial que sirva  a los edificios de ambas comprendidos
al Norte del Parque. A lo largo del mencionado vial público se establecerán
estacionamientos para los residentes de la zona en un número no inferior a 25.

Unidad SS3 A1
Unidad de Actuación con dos grupos discontinuos de parcelas propiedad de Caja
Cantabria situadas respectivamente al Suroeste y al Noreste del parque del Palacio de
Benamejí.

Todo el conjunto tiene un aprovechamiento medio de 0,2 m2/m2, aplicado con carácter
de generalidad a las zonas de ordenanza G2. 

La zona hundida al norte del hotel Santillana en la entrada de la Carretera de Comillas a 
la Villa, puede contemplarse como un espacio complementario con el conjunto de
estacionamientos y servicios del entorno de Campo Revolgo, por lo que se le adjudica
un tratamiento edificatorio análogo a aquellos ámbitos de gestión. Esta parcela, junto la 
trasera del Parador y la situada al norte de esta última conforman una Unidad de
Actuación cuyas cesiones  se concentran en la zona hundida que aquí se detalla. Así
como en las unidades de actuación próximas el objetivo de las cesiones se centraba en la 
obtención de estacionamientos, en este caso se dirigen hacia la reserva de suelo para
dotaciones municipales. Con objeto de disminuir el impacto visual de  las nuevas
edificaciones hacia la Villa, aquellas se dispondrán con una sola altura hacia la
carretera, si bien, al mantenerse esa altura máxima, la pendiente del terreno permite que 
alcancen dos alturas hacia el río.

La posibilidad de adosar una nueva construcción en la trasera del Parador, cumple un
objetivo del Plan, orientado a la dignificación de la fachada septentrional del Centro
Histórico. De esta forma, se eliminaría la pared medianera cerrada del Parador y se
abriría la ciudad al magnífico paraje conformado por la hoya allí situada, tratada como
jardines del Parador. La nueva edificación permitiría dar un acceso independiente al
estacionamiento del subterráneo y ampliar éste, eliminando las plazas de superficie. El
aumento de altura por encima de las dos plantas estipuladas con carácter de generalidad 
en el presente Plan, necesario para ocultar la medianería, encuentra su acomodo legal en 
los incrementos que las ordenanzas del Centro permiten para los lugares adecuadamente
justificados.

 El acceso de vehículos al Parador, evitando el área peatonal de la  calle de Los Hornos 
y de la Plaza del Ayuntamiento, precisa de la creación de un nuevo vial paralelo a
aquella calle por las huertas traseras propiedad de la Caja. A lo largo de ese vial se
acomoda un pequeño estacionamiento  de residentes. Igualmente, dado el carácter
hundido de la calle, se permite la disposición de una hilera de casas  a la que se
atribuyera la cesión de viales, estacionamientos y espacios verdes, tal como se procede
en otras situaciones semejantes en el Plan, y en conformidad con lo solicitado por la
parcela privada contigua que asoma a la calle de los Hornos, de modo que se proceda a 
la consolidación de la edificación a lo largo de ese tramo de calle. La zona no edificada, 
en la confluencia del camino que separa del Camping con la calle de Los Hornos,
completa la cesión de espacios verdes. 

Unidad SS3 A2
Comprende una parcela de forma sensiblemente triangular que se dispone a partir del
área consolidada del casco entre el Camino de los Hornos y el nuevo vial de acceso al
Parador que limita la SS7 A1

Se trata de edificación en fila con ordenanza G2 que se alinea a lo largo del nuevo vial
con estacionamientos. Las cesiones obligatorias se organizan en una banda de espacios
libres de protección bordeando la calle de los Hornos.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SS3 NUMERO 533

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S SANTILLANA 3
AMBITOS CONTENIDOS: Nº5331, Nº5332, 
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FICHA DE SECTOR: SS3 SANTILLANA

NOMBRE: S SANTILLANA 3 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 533

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº5332, Nº5331, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL-HO

SUELO PÚBLICO

Viario 901 m2

Espacios libres y equipamientos locales 9.274 m2

Espacios libres y equipamientos generales 4.023 m2

Total Suelo Calificado Público 14.198 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 22.132 m2

Total Sup. Máxima Construible 7.304 m2

PARCELAS POSIBLES:  10

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 36.330 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  311 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

G2

20 viv/ha.

44 viv.

225.648 !

UNIDAD DE ACTUACION: SS3A1 SANTILLANA

NOMBRE: EL ALTO HOJA: 6/ NUMERO: 5331

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.113 m2 749 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.862 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 749 m2 749 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS3A1 SANTILLANA

NOMBRE: EL ALTO HOJA: 6/ NUMERO: 5331

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PUBLICA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL-HOTE

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 901 0

EV Zona Verde Publica 7.286 0

EA Equipamiento público asistencial 4.023 0

TOTAL SUELO PUBLICO 12.210 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 18.918 6.243

TOTAL SUELO PRIVADO: 18.918 m2 6.243 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 31.128 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 437 m2
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25-19 3.024 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS3A2 SANTILLANA

NOMBRE: EL SOLARÓN HOJA: 6/ NUMERO: 5332

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PUBLICA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VE Estacionamiento 419 0

EV Zona Verde Publica 1.569 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.988 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 3.214 1.061

TOTAL SUELO PRIVADO: 3.214 m2 1.061 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 5.202 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 74 m2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS3A2 NUMERO: 5332

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 3.214

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VE Estacionamiento 419 51,68 !21.653,92 !

EV Zona Verde Publica 1.569 18,03 !28.289,07 !

Total Suelo Público Interior: 1.988 49.942,99 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 3.214 0,2 45,82 30.034,43 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.390,47 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.988 31.679,54 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,09 !13,290,3817,5138,22

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-13 5.144 m2

25-14 58 m2
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ÁREA DE ENSANCHE

Esta zona de gran extensión está destinada a absorber gran parte del crecimiento
residencial y hotelero de la villa, así como las necesidades dotacionales del conjunto del
municipio, para lo que resulta especialmente apto por sus condiciones de centralidad.

Comprende varios Sectores de muy distinto carácter: un sector central a lo largo de la
antigua calzada, compuesto por edificación en hilera de carácter hotelero, residencial o 
comercial; un sector periférico dos áreas de edificación unifamiliar extensiva en ambos
flancos de la anterior; un área dotacional en el costado oriental del sector. A su vez,
cada uno de los subsectores, debido a su extensión se divide en pequeñas unidades de
actuación para facilitar su gestión.

SECTOR CENTRAL SS4
El eje vertebrador de la ordenación es la antigua calzada, de hipotética romanidad, que
se dirigía hacia el paso fluvial del antigua barca de La Barreda. La calzada se mantiene
como itinerario peatonal conservando su pavimento terrizo o empedrado tradicional.
Además, se conserva su entorno paisajístico, concentrando las cesiones de espacios
libres, tanto de Sistemas Generales como de Dotaciones Locales, a lo largo de los
márgenes de la calzada. Se configura así un parque lineal con dos ensanchamientos, uno 
hacia el Sur, que incluye un sumidero natural, y otro hacia el Norte, que abarca otra
depresión ocupada por una fuente abrevadero y espacio arbolado.  Por el contrario, los
espacios edificados se aproximan a los viales de tráfico que definen el perímetro
exterior del subsector. El borde norte corresponde a un fragmento de la carretera de la
Barreda Ca 131, que pierde su uso de largo recorrido con la introducción de la nueva
Circunvalación Norte. En el extremo oriental el sector sobrepasa la carretera hacia el
Norte para crear un nuevo estacionamiento El borde meridional arranca con la prevista
conexión entre la citada carretera y las de San Miguel y acceso a Altamira, después se
bifurca un nuevo ramal hacia el Noroeste, hasta volver a confluir con la misma carretera 
de la Barreda en la avenida de Le Dorat.

A efectos de gestión este subsector longitudinal se divide en tres Unidades en el margen 
Norte, una de grandes dimensiones en el Sur y otra extendida al Norte y Sur en el
extremo oriental.

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS3A1 NUMERO: 5331

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 18.918

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 901 49,21 !44.338,21 !

EV Zona Verde Publica 7.286 18,03 !131.366,58 !

EA Equipamiento público asistencial 4.023 0 !0 !

Total Suelo Público Interior: 12.210 175.704,79 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 18.918 0,2 45,82 173.838,48 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 20.022,12 !

M2 A CEDER TOTAL !

12.210 20.022,12 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

0,64 !1,40,3917,9739,22

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

0350001 11 m2

0351610 2 m2

21-54 8.098 m2

25-12 10.732 m2

25-14 3.451 m2

25-15 538 m2

25-16 2.473 m2

25-17 1.152 m2

25-18 1.652 m2

Pagina 1 de: 2

UNIDAD DE ACTUACION: SS3A2 SANTILLANA

NOMBRE: EL SOLARÓN HOJA: 6/ NUMERO: 5332

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 520 m2 127 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 647 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 127 m2 127 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 254 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 901 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 82,87 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,26 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 1.498 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 5.360 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 469,06 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,25 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0
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ejecución de la capacidad edificatoria esta condicionada a la cesión, con el carácter de
Sistemas Generales y Locales, de un estacionamiento parque situado al Norte de la
carretera Ca 131, con una capacidad mínima de 137 plazas. No se incluye en esa
condición la parte del estacionamiento que se crea sobre una bifurcación del viario que
queda sin uso al crearse la nueva circunvalación. 

El ámbito se compone de una única unidad parcelaria correspondiente a un único
propietario; consecuentemente, se no es necesario la previa reparcelación. Los derechos 
edificatorios son de 0,2 m2/m2 sobre la parcela bruta, teniendo en cuenta que la
densidad máxima sobre parcela neta es de 0,33 m2/m2.  La distribución de la superficies 
edificable es la siguiente:

Identificación m2 de parcela m2 construibles

17-15 8.144 1.603
25-55 4.137 2.103
264149056 2.012    396 

Unidad SS4 A1
Comprende una parcela  contigua por el sur a la carretera Ca 131que engloba toda el
área edificable  y dos pequeñas parcelas situadas a lo largo del Camino Real que se
ceden como espacios verdes públicos

Unidad  SS 4 A2
Se trata de una unidad discontinua que incluye a la parcela 20613 de Rolaceña a efectos 
de cómputo de edificabilidad y de cesiones.. La ejecución de la capacidad edificatoria
de 0,19 al conjunto de las parcelas edificadas esta condicionada a la cesión, con el
carácter de Sistemas Generales y Locales, de una franja de verde público bordeando la
antigua calzada, junto con la ya reseñada parcela de Rolaceña. La edificabilidad total es 
de 5.050 m2 y su aplicación no precisa de reparcelación alguna al tratarse de un solo
propietario.

Unidad SS4 A3
Se encuentra en la extremidad oriental del Sector, al Norte y al Sur del Camino Real,
limitada al Norte por la Ca 131 y al Sur por el nuevo vial de circunvalación. Consta de 
dos parcelas de gran tamaño y un solo propietario, situadas a ambos lados del Camino 
Real. Tiene una edificabilidad neta de 0,33m2/m2 de edificación en fila de dos plantas,
ordenanza G2, con posibilidad de usos hotelero, comercial, residencial y de oficinas,
aplicada sobre la parcela edificable, sin incluir las cesiones de verde público que se
señalan en el plano correspondiente, mientras que el aprovechamiento medio es de 0,20 
m2/m2. La superficie edificable total es de 6036m2. La ejecución de la capacidad
edificatoria esta condicionada a la cesión, con el carácter de Sistemas Generales y
Locales, de las franjas de verde público señaladas en el plano de zonificación bordeando 
la antigua calzada y la vía de circunvalación.

Unidad SS4A4
Se encuentra en la extremidad occidental del Sector, al sur del Camino Real y al norte
de la Unidad de edificación extensiva SS5A5. También se incluye a efectos de
aprovechamiento medio otra parcela discontinua de la misma propiedad situada en el

ángulo que define el entronque de la carretera de Altamira can la Ca 133 de Puente de
San Miguel.

Tiene una edificabilidad de 0,33m2/m2 de edificación en fila de dos plantas, ordenanza
G2, con posibilidad de usos hotelero, comercial, residencial y de oficinas, aplicada
sobre la parcela edificable, sin incluir las cesiones de verde público que se señalan en el
plano correspondiente. El aprovechamiento medio es de 0,20 m2/m2. La ejecución de la 
capacidad edificatoria esta condicionada a la cesión, con el carácter de Sistemas
Generales y Locales, de la franja de verde público señalada en el plano de zonificación
bordeando la antigua calzada, con inclusión de la hoya que esobjeto de protección por
razones geológicas y paisajísticas. Tambien se incluye el espacio comprendido entre la
bifurcación de la carretera de Altamira con la Ca 133. 

El objetivo de esta última zona es servir como vestíbulo de acceso al recinto museístico 
de las Cuevas. Se prevé la localización del local de control de visitantes, un
estacionamiento disuasorio para 150 vehículos e instalaciones hoteleras y comerciales
complementarias.

Se destina a la creación de un punto de control en el que se regulen los flujos de tráfico 
hacia la cueva de Altamira. Con el fin de evitar las aglomeraciones en la carretera y
estacionamiento de acceso al recinto museístico, se dispone un puesto de información y
control de entradas, de forma que, cuando agoten los cupos de entrada al recinto y las
plazas del estacionamiento, los nuevos visitantes encuentren un estacionamiento
disuasorio, desde el que pueden entretener la espera con una visita a la Villa y desde
donde puedan acceder oportunamente al recinto arqueológico mediante los servicios
periódicos de un autobús lanzadera.

La distribución de edificabilidad entre las dos parcelas componentes es la siguiente:

Identificación m2 de parcela m2 construibles
17-12 6.711 1.342
17-19           42.343 9.739
17-107 4.882    976
0745001           10.592 2.098

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SS4 NUMERO 544

ESCALA:  1/5000

NOMBRE S SANTILLANA 4
AMBITOS CONTENIDOS: Nº5440, Nº5441, Nº5442, Nº5443, Nº5444, 
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FICHA DE SECTOR: SS4 SANTILLANA

NOMBRE: S SANTILLANA 4 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 544

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº5442, Nº5444, Nº5440, Nº5441, Nº5443, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

Viario 8.149 m2

Espacios libres y equipamientos locales 41.142 m2

Espacios libres y equipamientos generales 10860 m2

Total Suelo Calificado 60.151 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 89.505 m2

Total Sup. Máxima Construible 29.537 m2

PARCELAS POSIBLES:  93

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 149.656 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,21m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.286 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

G2

20 viv/ha.

179 viv.

1.666.928 !

La configuración y disposición de los edificios y estacionamientos tiene carácter
indicativo; pero la disposición del viario de conexión debe ser respetada.

La zonas calificadas como residenciales corresponden a la ordenanza UG2, de
edificación en hilera con una edificabilidad de 0,33, aplicada sobre el área calificada
que incluye también el viario interno y los estacionamientos, pero no los espacios libres 
ce cesión. El aprovechamiento medio, equivalente a la edificabilidad bruta para al
parcela dentro del ámbito es de 0,19 m2/m2

Unidad  SS4 A0
Se extiende en ambos márgenes de la carretera Ca 131. Tiene una edificabilidad de
0,33m2/m2 de edificación en fila de dos plantas, ordenanza G2, con posibilidad de usos 
hotelero, comercial, residencial y de oficinas, aplicada sobre la parcela edificable, sin
incluir las cesiones de verde público que se señalan en el plano correspondiente. La
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UNIDAD DE ACTUACION: SS4A0 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5440

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 885 0

VE Estacionamiento 6.553 0

TOTAL SUELO PUBLICO 7.438 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 9.978 3.293

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.978 m2 3.293 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 33

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 17.416 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 287 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A0 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5440

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.742 m2 395 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.137 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 395 m2 395 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 790 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.927 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 256 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,26 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:33

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A1 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5441

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 253 0

EV Zona Verde Publica 3.438 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.691 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 7.187 2.372

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.187 m2 2.372 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 10.878 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 750 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 750 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 166 m2

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.978 0,2 45,82 89.998,22 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 13.149,54 !

M2 A CEDER TOTAL !

7.438 351.808,58 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

20,2 !44,090,4319,5742,71

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-15 6.730 m2

25-55 10.686 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A1 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5441

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.088 m2 285 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.373 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 285 m2 285 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 570 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.943 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 181,69 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,25 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A0 NUMERO: 5440

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 9.978

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 885 18,03 !15.956,55 !

VE Estacionamiento 6.553 51,68 !338.659,04 !

Total Suelo Público Interior: 7.438 354.615,59 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

Pagina 1 de: 1
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FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A1 NUMERO: 5441

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 7.187

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 253 43,87 !11.099,11 !

EV Zona Verde Publica 3.438 18,03 !61.987,14 !

Total Suelo Público Interior: 3.691 73.086,25 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 750 45,8172 34.362,9 !

Total Suelo Público Exterior: 750 34.362,9 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.187 0,2 45,82 67.171,5 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.605,66 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.691 103.955,7 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

10,02 !21,870,3616,335,57

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-13 812 m2

17-14 2.123 m2

17-16 7.439 m2

264149056 2 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A2 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5442

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 434 0

EV Zona Verde Publica 9.428 0

TOTAL SUELO PUBLICO 9.862 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 15.302 5.050

TOTAL SUELO PRIVADO: 15.302 m2 5.050 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 25.164 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 354 m2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A2 NUMERO: 5442

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 15.302

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 434 43,87 !19.039,58 !

EV Zona Verde Publica 9.428 18,03 !169.986,84 !

Total Suelo Público Interior: 9.862 189.026,42 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 15.302 0,2 45,82 140.698,51 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 16.219,29 !

M2 A CEDER TOTAL !

9.862 186.206,13 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,4 !16,150,3917,9639,19

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

0551018 49 m2

17-18 23.126 m2

25-63 1.989 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A2 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5442

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.516 m2 606 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.122 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 606 m2 606 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 1.212 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.334 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 385,03 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,25 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A3 SANTILLANA

NOMBRE: CASTIO HOJA: 6/ NUMERO: 5443

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 8.841 0

VNC Vía conexion con red autonomica 4.536 0

TOTAL SUELO PUBLICO 13.377 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 18.292 6.036

TOTAL SUELO PRIVADO: 18.292 m2 6.036 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 60
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UNIDAD DE ACTUACION: SS4A3 SANTILLANA

NOMBRE: CASTIO HOJA: 6/ NUMERO: 5443

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.167 m2 724 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.891 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 724 m2 121 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 845 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.736 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 400,56 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:60

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A3 NUMERO: 5443

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 18.292

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 8.841 18,03 !159.403,23 !

VNC Vía conexion con red autonomica 4.536 37,57 !170.417,52 !

Total Suelo Público Interior: 13.377 329.820,75 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 18.292 0,19 45,82 159.736,26 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 19.380,68 !

M2 A CEDER TOTAL !

13.377 189.798,2 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,2 !13,540,4420,0343,71

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-20 8.935 m2

17-24 13.721 m2

17-25 7.947 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A4 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5444

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: HOTELERO

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.926 0

EV Zona Verde Publica 17.975 0

VE Estacionamiento 4.882 0

TOTAL SUELO PUBLICO 25.783 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 38.746 12.786

TOTAL SUELO PRIVADO: 38.746 m2 12.786 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 64.529 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 895 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A4 SANTILLANA

NOMBRE: EL ACEBO-CASTÍO HOJA: 6/ NUMERO: 5444

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 6.453 m2 1.534 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 7.987 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.534 m2 1.534 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 3.068 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 11.055 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 939,57 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,24 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 31.669 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 423 m2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS4A4 NUMERO: 5444

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 45,8172

Suelo Privado (m2): 38.746

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.926 49,21 !143.988,46 !

EV Zona Verde Publica 17.975 18,03 !324.089,25 !

VE Estacionamiento 4.882 51,68 !252.301,76 !

Total Suelo Público Interior: 25.783 720.379,47 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 45,8172 0 !

CESION GENERAL: 0 45,8172 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

Pagina 1 de: 1
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SECTOR RESIDENCIAL EXTENSIVO SS5 
Se trata de una actuación extensiva que alberga parcelas de edificación aislada de
ordenanza UA1, con parcela mínima de 2000m2. Las cesiones interiores se reducen a
pequeños tramos complementarios del viario existente así como alguna franja de
protección del viario principal. Por tratarse de un sector de edificación extensiva, no se
le atribuyen cesiones de Sistemas Generales. El conjunto de cesiones de Dotaciones
Locales se concentra en la obtención de la fuente abrevadero, con el bosquete adjunto, 
al norte de la antigua calzada, y del borde septentrional de la hoya natural situada al sur 
de la antigua calzada e una franja libre arbolada que divide en dos el área residencial y
que comunica el parque lineal de la calzada con el espacio agrario exterior. También se 
asigna a este sector el suelo del vial de conexión del Sector con la carretera de acceso a 
las Cuevas, en el tramo que discurre por el Sector.

Se divide en dos zonas, situadas a ambos lados del sector SS4 de edificación agrupada a 
lo largo de la antigua calzada. La zona septentrional comprende el área situada al norte
de la carretera de la Barreda, Ca 131 y al oeste de la carretera de Castío a Camplengo, 
cuyo eje lo conforma la antigua carretera y que rodea el antiguo núcleo de Castío. La
zona meridional conforma un triángulo comprendido entre el área de parcelas de
vivienda unifamiliar situada al oeste de Santillana, el sector SS 4 de edificación
agrupada por el norte y el nuevo vial de primer orden que conecta con la carretera de
acceso a Altamira. A este último vial que separa el conjunto del área de ensanche del
área rústica de protección se le dota de una amplia sección para permitir la plantación de 
filas de árboles que actúan como barrera de ocultación de todo el nuevo conjunto de
edificaciones.

Unidad SS5 A1
No requiere la creación de cesiones internas, pero sí de un tramo de nuevo viario, que
forma parte del eje norte sur que une los sectores SS4 y SS5 con los espacios agrarios
colindantes.

Unidad SS4 A2
Plantea la recuperación de un antiguo camino que comunica el sector con la zona
deportiva adjunta..

Unidad SS5 A3
No requiere la creación de cesiones internas, pero sí de un tramo de nuevo viario, que
forma parte del eje norte sur que une los sectores SS4 y SS5 con los espacios agrarios
colindantes.

Unidad SS5 A4
Plantea la creación del nuevo viario de borde señalado en la cartografía correspondiente, 
con la obligación de conservar la fila de árboles que bordea la actuación separándola de 
la hoya natural y un pequeño espacio verde junta a la prevista glorieta de la nueva
carretera autonómica.. 

Unidad SS5 A5
Corresponde a una franja situada entre el Sector  SS4 y el espacio agrario, incluye un
nuevo vial de borde por la zona norte y la cesión de la banda meridional
correspondiente al vial de conexión con la carretera de Altamira. Es de obligada
conservación el muro de piedra que discurre en dirección norte sur por el centro de la
parcela, así como el arbolado adjunto, con dicho objeto se crea un pasillo verde que se
incluye como cesión de dotaciones locales.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SS5 NUMERO 555

ESCALA:  1/5000

NOMBRE S SANTILLANA 5
AMBITOS CONTENIDOS: Nº5551, Nº5552, Nº5553, Nº5554, Nº5555,
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555 - 1

FICHA DE SECTOR: SS5 SANTILLANA

NOMBRE: S SANTILLANA 5 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 555

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº5552, Nº5551, Nº5553, Nº5554, Nº5555, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 13.877 m2

Espacios libres y equipamientos locales 22.506 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado Público 36.383 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 135.609 m2

Total Sup. Máxima Construible 27.121 m2

PARCELAS POSIBLES:  65

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 171.992 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,16m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.497 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A1

10 viv/ha.

135 viv.

719.767 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 38.746 0,2 45,82 351.750,04 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 41.006,39 !

M2 A CEDER TOTAL !

25.783 293.308,15 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,55 !9,920,418,3139,96

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

0745001 10.592 m2

17-107 4.882 m2

17-12 6.711 m2

17-19 42.343 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SS5A1 SANTILLANA

NOMBRE: CASTIO HOJA: 6/ NUMERO: 5551

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 917 0

TOTAL SUELO PUBLICO 917 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 11.801 2.360

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.801 m2 2.360 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.718 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.055 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.055 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 165 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A1 SANTILLANA

NOMBRE: CASTIO HOJA: 6/ NUMERO: 5551

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.272 m2 283 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.555 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.555 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 195,13 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,17 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A2 SANTILLANA

NOMBRE: FUENTEVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5552

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.095 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.095 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 48.461 9.692

TOTAL SUELO PRIVADO: 48.461 m2 9.692 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 24

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 50.556 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 8.516 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 8.516 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 678 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A2 SANTILLANA

NOMBRE: FUENTEVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5552

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 5.056 m2 1.163 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 6.219 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 6.219 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 827,27 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,17 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:24

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,4 !30,230,0727,21

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-52 10.101 m2

25-53 2.617 m2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A1 NUMERO: 5551

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 27,768

Suelo Privado (m2): 11.801

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 917 49,21 !45.125,57 !

Total Suelo Público Interior: 917 45.125,57 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.055 27,768 57.063,24 !

CESION GENERAL: 0 27,768 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.055 57.063,24 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.801 0,16 27,77 52.348,83 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.581,72 !

M2 A CEDER TOTAL !

917 106.770,53 !

Pagina 1 de: 1
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FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A2 NUMERO: 5552

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 27,768

Suelo Privado (m2): 48.461

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.095 49,21 !103.094,95 !

Total Suelo Público Interior: 2.095 103.094,95 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 8.516 27,768 236.472,288 !

CESION GENERAL: 0 27,768 0 !

Total Suelo Público Exterior: 8.516 236.472,288 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 48.461 0,16 27,77 220.784,61 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 18.826,7 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.095 358.393,938 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,09 !25,530,041,154,14

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-39 5.757 m2

25-40 6.286 m2

25-41 4.568 m2

25-42 15.747 m2

25-43 17.731 m2

25-45 221 m2

25-46 247 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A3 SANTILLANA

NOMBRE: FUENTEVIA-EL CERRON HOJA: 6/ NUMERO: 5553

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.643 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.643 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 22.737 4.547

TOTAL SUELO PRIVADO: 22.737 m2 4.547 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,18 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 11

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 25.380 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.095 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.095 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,15 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 318 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A3 SANTILLANA

NOMBRE: FUENTEVIA-EL CERRON HOJA: 6/ NUMERO: 5553

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.538 m2 546 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.084 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.084 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 363,21 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,16 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:11

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A3 NUMERO: 5553

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 27,768

Suelo Privado (m2): 22.737

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,15

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.643 49,21 !130.062,03 !

Total Suelo Público Interior: 2.643 130.062,03 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.095 27,768 113.709,96 !

CESION GENERAL: 0 27,768 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.095 113.709,96 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 22.737 0,15 27,77 97.397,54 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 8.830,22 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.643 252.602,21 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

9,95 !35,820,12,8910,41

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-28 55 m2

25-37 10.804 m2

25-38 6.725 m2

25-78 3.957 m2

25-79 1.950 m2

25-80 1.908 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SS5A4 SANTILLANA

NOMBRE: FUENTEVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5554

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 3.072 0

VN2 Via Interna 423 0

EV Zona Verde Publica 632 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.127 m2 0 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SS5A4 SANTILLANA

NOMBRE: FUENTEVIA HOJA: 6/ NUMERO: 5554

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.180 m2 664 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.844 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.844 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 437,56 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,16 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:13

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A4 NUMERO: 5554

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 27,768

Suelo Privado (m2): 27.675

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 3.072 49,21 !151.173,12 !

VN2 Via Interna 423 43,87 !18.557,01 !

EV Zona Verde Publica 632 18,03 !11.394,96 !

Total Suelo Público Interior: 4.127 181.125,09 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.380 27,768 93.855,84 !

CESION GENERAL: 0 27,768 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.380 93.855,84 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 27.675 0,16 27,77 120.901,02 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 10.746,22 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.127 115.997,02 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,65 !13,140,133,612,98

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-36 31.367 m2

25-37 434 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SS5A5 SANTILLANA

NOMBRE: EL HOYÓN HOJA: 6/10/ NUMERO: 5555

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 3.015 0

VNC Vía conexion con red autonomica 1.712 0

EV Zona Verde Publica 2.644 0

TOTAL SUELO PUBLICO 7.371 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 24.935 4.987

TOTAL SUELO PRIVADO: 24.935 m2 4.987 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,15 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 12

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 32.306 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.184 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.184 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,15 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 349 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A5 SANTILLANA

NOMBRE: EL HOYÓN HOJA: 6/10/ NUMERO: 5555

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.231 m2 598 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.829 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.829 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 371,3 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,15 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:12

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 27.675 5.535

TOTAL SUELO PRIVADO: 27.675 m2 5.535 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,17 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 13

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 31.802 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.380 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.380 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 387 m2

FICHA ECONOMICA DE:  SANTILLANA

UNIDAD DE ACTUACION: SS5A5 NUMERO: 5555

VRC(!/M2): 138,84

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 27,768

Suelo Privado (m2): 24.935

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,15

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 3.015 49,21 !148.368,15 !

VNC Vía conexion con red autonomica 1.712 37,57 !64.319,84 !

EV Zona Verde Publica 2.644 18,03 !47.671,32 !

Total Suelo Público Interior: 7.371 260.359,31 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.184 27,768 32.877,312 !

CESION GENERAL: 0 27,768 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.184 32.877,312 !

Pagina 1 de: 1
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SECTOR DOTACIONAL SS6

Se trata de establecer un área de equipamientos deportivos centralizada para el conjunto 
municipal, por lo que su obtención se asigna como Sistemas Locales de Camplengo y
como Sistema General. Parte del área es ya de propiedad municipal, obtenida por
expropiación, donde se encuentra programada la instalación de un campo de fútbol. En
el borde oriental se reserva una banda de cesiones para alojar el nuevo vial de
Villapresente a Suances.

Unidad A SS6 A1
Corresponde a la parcela municipal, obtenida por expropiación, con destino a campo de 
fútbol, a la que se le añade una pequeña parcela con una nave ganadera. La
edificabilidad máxima aplicada al uso deportivo es de 0,30 m2/m2.

Unidad A SS6 A2
Corresponde a la parte meridional de sector cuya obtención se asigna a sistemas
generales de equipamiento deportivo. La edificabilidad máxima aplicada al uso
deportivo es de 0,30 m2/m2.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE S66 NUMERO 566

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S SANTILLANA 6
AMBITOS CONTENIDOS: Nº5561, Nº5562

G2

UA1

UA1

UG2 CA2

CA2
CA2

CA2

CT

CA2

UA1

RPC

ED

ED

UA2

RPC

RPC

UA2

UA2

CA3

CA3

UA2

UA2

CA3

UA2

SS4A3

SS5A4

SS4A3

SS5A2

SS6A2

SS6A1

SC1A4

SC1A3

SC1A7

SC1A5

SC1

SC

SS5

SS4

SS4

SS5

SS5

SC

SC
SC

S SANTILLANA 6S SANTILLANA 6

566 - 1

Suelo urbanizable residual

SECTOR SS7 
Su objetivo, como en otros ámbitos del mismo tipo es el posibilitar la reubicación de las 
instalaciones ganaderas masivas situadas en localizaciones conflictivas. En este caso la
conflictividad tiene una doble vertiente, por un lado por sus efectos contaminantes de
vertidos en las inmediaciones de la Villa y, por otro, por su inadecuado impacto visual
desde los bordes del Centro Histórico.

El desarrollo de la unidad está condicionado a la reubicación de la instalación ganadera. 
El Plan parcial que desarrolle la unidad debe garantizar la creación de un parque en la
parte occidental que aísle visualmente la actuación de la Villa, la ordenación debe
plantearse de forma integrada con la del Sector SS5 del nuevo ensanche. Se desarrollará 
con un solo ámbito con aprovechamiento medio de 0,17 m2/m2. Los usos admisibles
serán los mismos que los de los sectores SS5 y SS4. 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SS7 NUMERO 577

ESCALA:  1/3500TIPO DE SECTOR 0

NOMBRE S SANTILLANA 7
AMBITOS CONTENIDOS: Nº5771

UG2

EV
CG1

NA3

CA2

UG2

UA1

UA1

UA1

CA1 UA1

CA2

UG2

NA2

CT

UA1

RPC

NA3

RPT

RPT

CG1

UR

SGPF

RPC

RPC

RP

A2

S7A1

3

S7A2

SS4A0

S5

SS4A0 SS4A1SS4A1

SS5A3

SS7

SS5A1

S9

SS5A4

SS5A2SS4

SS4
SS4

S7

S5

S5

S7

S7

S SANTILLANA 7S SANTILLANA 7

577 1

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 24.935 0,15 27,77 103.104,55 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.691,03 !

M2 A CEDER TOTAL !

7.371 90.239,662 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,85 !10,260,236,4623,28

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

17-121 11.255 m2

17-19 20.413 m2
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UBIARCO (U)
La disposición longitudinal del pueblo, con la sucesión de los tres barrios de Tresvalle,
Mediavía y Urdiales en dirección norte sur, facilita la disposición de las nuevas
expansiones en los flancos este y oeste, si bien limitadas en su profundidad por lo
abrupto del terreno. 
Las cesiones se concentran en el antiguo centro del pueblo, en las proximidades de la
iglesia parroquial y del cementerio, su intención es potenciar el centro tradicional del
pueblo, utilizar el entorno del cementerio en donde no es recomendable el
establecimiento de viviendas, y proteger la silueta del entorno de la Iglesia en la visión
desde el valle. 
Se crean dos Sectores U1 y U2. El sector U1 corresponde a una zona de Tresvalle que, 
al incluir parte del suelo calificado en las normas precedentes con parcelas de 800 m2,
se le ha aplicado la ordenanza A3, con similar tamaño parcelario, mientras el otro sector 
corresponde al resto del nuevo suelo urbano no consolidado, con ordenanza A2, de
parcelas de 1200m2.

Clasificación del suelo
Debido a las restricciones que imponen al crecimiento su proximidad a la línea de costa
y las condiciones topográficas, la expansión prevista, 79.990 m2 excluido el caso
especial del suelo residual, no llega a superar el 50% del suelo consolidado, 166.380; no 
obstante, se ha distinguido entresuelo urbanizable, en las áreas periféricas con nueva
estructura viaria y suelo urbano no consolidado, cuando se trata de áreas intersticiales, o 
que se apoyan sobre el viario existente. La superficie de urbano no consolidado es de
48.000 m2 mientras la de urbanizable delimitado es de 31.990 m2. El urbanizable
residual de 22.100 m2 corresponde, como en otras ocasiones a una instalación ganadera 
inmediata al pueblo cuyo traslado no se prevé.

Suelo urbano no consolidado

SECTOR U1

Unidad de actuación U1 A1
Ordena una bolsa de espacios libres en el interior del barrio de Tresvalle. Se organiza
dentro de un bucle de caminos existentes algo ensanchados. Contiene parcelas de
ordenanza NA3·(750m2) ya que corresponde en gran parte a zonas calificadas como
urbanas de elevada densidad en el planeamiento precedente. Debido a su elevada
densidad se aplica el porcentaje estipulado de Sistemas Generales, con objeto de
equilibrar el aprovechamiento medio.

Unidad de actuación U1 A2
Se desarrolla sobre una T de nuevos caminos, compuesto por un eje transversal a la
carretera autonómica a la altura de la parada de autobuses, donde se crea una pequeña
plaza, y otro tramo perpendicular que define el perímetro exterior. Además de la citada
placita, presenta otras pequeñas campas a lo largo del eje, aprovechando espacios
sobrantes de la división parcelaria. Contiene parcelas de ordenanza NA3 (750m2). 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE U1 NUMERO 11

ESCALA:  1/4000

NOMBRE UBIARCO 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº111, Nº112, Nº111, Nº112, 
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11 - 1

FICHA DE SECTOR: U1 UBIARCO

NOMBRE: UBIARCO 1 HOJA Nº: 2/ NÚMERO: 11

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº111, Nº112, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 2.550 m2

Espacios Libres y equipamientos locales 9.225 m2

Espacios Libres y equipamientos generales 1.605 m2

Total Suelo Calificado Público 13.380 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 21.926 m2

Total Sup. Máxima Construible 6.578 m2

PARCELAS POSIBLES:  28

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 31.151 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  308 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A3

15 viv/ha.

32 viv.

133.730 !

UNIDAD DE ACTUACION: U1A1 UBIARCO

NOMBRE: TRASVALLE HOJA: 2/ NUMERO: 111

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 415 0

TOTAL SUELO PUBLICO 415 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 7.989 2.397

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.989 m2 2.397 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,29 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 8.404 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.947 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 576 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.523 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 168 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: U1A1 UBIARCO

NOMBRE: TRASVALLE HOJA: 2/ NUMERO: 111

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 840 m2 288 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.128 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 288 m2 288 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 576 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.704 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 189,45 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,24 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: U1A1 NUMERO: 111

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 27,072

Suelo Privado (m2): 7.989

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 415 49,21 !20.422,15 !

Total Suelo Público Interior: 415 20.422,15 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.947 27,072 79.781,184 !

CESION GENERAL: 576 27,072 15.593,472 !

Total Suelo Público Exterior: 3.523 95.374,656 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.989 0,2 27,07 43.466,08 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.548,1 !

M2 A CEDER TOTAL !

415 120.344,906 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

14,32 !52,890,051,344,94

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

1181302 8.405 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: U1A2 UBIARCO

NOMBRE: LA ESPINA-LA COTERA HOJA: 2/ NUMERO: 112

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.687 m2 502 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.189 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 502 m2 502 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 1.004 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.193 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 302,47 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:18

FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: U1A2 NUMERO: 112

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 27,072

Suelo Privado (m2): 13.937

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 998 49,21 !49.111,58 !

VN2 Via Interna 1.137 43,87 !49.880,19 !

EV Zona Verde Publica 794 18,03 !14.315,82 !

Total Suelo Público Interior: 2.929 113.307,59 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.934 27,072 79.429,248 !

CESION GENERAL: 1.029 27,072 27.857,088 !

Total Suelo Público Exterior: 3.963 107.286,336 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.937 0,2 27,07 75.826,85 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.932,1 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.929 129.534,256 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,68 !28,370,174,717,37

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

1180304 2.956 m2

1180306 5.304 m2

1180317 1.374 m2

2-86 3.661 m2

2-87 970 m2

2-94 2.203 m2

2-96 397 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: U1A2 UBIARCO

NOMBRE: LA ESPINA-LA COTERA HOJA: 2/ NUMERO: 112

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 998 0

VN2 Via Interna 1.137 0

EV Zona Verde Publica 794 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.929 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 13.937 4.181

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.937 m2 4.181 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 18

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 16.866 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.934 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 1.029 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.938 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 293 m2

SECTOR U2

MEDIAVÍA

Unidad de actuación U2 A1
Franja perimetral en el borde Este, entre Tresvalle y Mediavía. Su límite exterior se
define por un vial dispuesto sobre la traza de un antiguo camino, parcialmente perdido, 
del que queda la huella de setos y que se complementa con otro transversal. Su
extremidad meridional se encuentra afectada por la franja de protección del cementerio, 
donde se disponen parte de las cesiones del conjunto del sector Contiene parcelas
unifamiliares de grado 2 (1200m2). 

URDIALES

Unidad de actuación U2 A2
Comprende un ámbito situado al norte del barrio de Urdiales, hasta la cooperativa
ganadera. Contiene parcelas unifamiliares de grado 2 (1200m2). 
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE U2 NUMERO 11123

ESCALA:  1/4000

NOMBRE UBIARCO 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº121, Nº122, 
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FICHA DE SECTOR: U2 UBIARCO

NOMBRE: UBIARCO 2 HOJA Nº: 2/ NÚMERO: 11123

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº122, Nº121, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 1.533 m2

Espacios libres y equipamientos locales 5223 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 6.756 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 21.498 m2

Total Sup. Máxima Construible 5.375 m2

PARCELAS POSIBLES:  17

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 28.254 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  286 m2

UNIDAD DE ACTUACION: U2A1 UBIARCO

NOMBRE: LA TERRONA HOJA: 2/ NUMERO: 121

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.533 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.533 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 12.015 3.004

TOTAL SUELO PRIVADO: 12.015 m2 3.004 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.548 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.883 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.883 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 210 m2

UNIDAD DE ACTUACION: U2A1 UBIARCO

NOMBRE: LA TERRONA HOJA: 2/ NUMERO: 121

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.355 m2 360 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.715 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.715 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 236,47 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: U2A1 NUMERO: 121

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 12.015

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.533 49,21 !75.438,93 !

Total Suelo Público Interior: 1.533 75.438,93 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.883 22,56 42.480,48 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.883 42.480,48 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 12.015 0,19 22,56 52.767,75 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.737,6 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.533 122.657,01 !

Pagina 1 de: 1
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CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

9,06 !40,150,112,5511,32

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

2-89 4.358 m2

2-90 5.105 m2

2-91 4.077 m2

UNIDAD DE ACTUACION: U2A2 UBIARCO

NOMBRE: LAS CORTINAS HOJA: 2/ NUMERO: 122

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 948 m2 285 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.233 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.233 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 209,82 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:7

UNIDAD DE ACTUACION: U2A2 UBIARCO

NOMBRE: LAS CORTINAS HOJA: 2/ NUMERO: 122

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 9.483 2.371

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.483 m2 2.371 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 7

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 9.483 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.340 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.340 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 166 m2

Suelo urbanizable delimitado

SECTOR SU1

BARRIO DE TRESVALLE

Unidad de actuación SU1 A1
Se dispone al norte del barrio de Tresvalle entre dos caminos exteriores unidos por un
nuevo vial perimetral exterior, con un ancho suficiente para disponer una barrera de
árboles. Se compone de parcelas unifamiliares de grado 2 (1200m2).

Unidad de actuación SU1 A2
Situada en el borde oeste del barrio de Tresvalle. Es un ámbito de parcelas unifamiliares 
de grado 2 (1200m2), limitado exteriormente por una nueva calle perimetral, con un
ancho suficiente para disponer una barrera de árboles,  que cierra un bucle junto con los 
caminos existentes.

Unidad de actuación SU1 A3
Estrecha franja perimetral en el borde occidental, apoyada en un nuevo vial paralelo a la 
carretera Ca 351, entre Mediavía y Tresvalle. Contiene parcelas unifamiliares de grado
2 (1200m2). Pequeños campas de barrera arbolada en las zonas de mayor pendiente, una 
de las cuales es ya de propiedad municipal.

BARRIO DE MEDIAVÍA

Unidad de actuación SU1 A4
Estrecha franja al sureste de Mediavía apoyada en un nuevo vial que parte de la
carretera Ca 351 para alcanzar el antiguo camino de Tagle a Ubiarco. Contiene parcelas 
unifamiliares de grado 2 (1200m2).

FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: U2A2 NUMERO: 122

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 9.483

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.340 22,56 75.350,4 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.340 75.350,4 !

Pagina 1 de: 1

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.483 0,18 22,56 39.557,28 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.744,96 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 79.095,36 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,34 !36,98000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

24-204 1.628 m2

24-224 4.121 m2

24-225 3.733 m2

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SU1 NUMERO 11111

ESCALA:  1/4500

NOMBRE S UBIARCO 1
AMBITOS CONTENIDOS:  Nº11101, Nº11102, Nº11103, Nº11104, 
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UNIDAD DE ACTUACION: SU1A2 UBIARCO

NOMBRE: LAS TRIAS- TRESVALLE HOJA: 2/ NUMERO: 11102

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.651 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.651 m2 0 m2
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FICHA DE SECTOR: SU1 UBIARCO

NOMBRE: S UBIARCO 1 HOJA Nº: 2/ NÚMERO: 11111

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº11103, Nº11102, Nº11104, Nº11101, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 5.797 m2

Espacios libres y equipamientos locales 6.363 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 12.160 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 31.992 m2

Total Sup. Máxima Construible 7.999 m2

PARCELAS POSIBLES:  25

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 44.152 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,18m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  392 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

47 viv.

287.485 !

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A1 UBIARCO

NOMBRE: RABIÓ- LA GRANJA HOJA: 2/ NUMERO: 11101

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.011 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.011 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 12.209 3.052

TOTAL SUELO PRIVADO: 12.209 m2 3.052 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.220 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.308 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.308 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 214 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A1 UBIARCO

NOMBRE: RABIÓ- LA GRANJA HOJA: 2/ NUMERO: 11101

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.322 m2 366 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.688 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.688 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 249,95 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A1 NUMERO: 11101

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 12.209

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.011 49,21 !49.751,31 !

Total Suelo Público Interior: 1.011 49.751,31 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.308 22,56 74.628,48 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.308 74.628,48 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 12.209 0,18 22,56 50.860,73 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.827,84 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.011 129.207,63 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

9,77 !43,330,081,737,65

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

2-131 6.279 m2

2-132 704 m2

2-133 573 m2

2-134 448 m2

2-135 707 m2

2-136 125 m2

2-138 1.839 m2

2-139 2.544 m2
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SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 7.747 1.937

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.747 m2 1.937 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 6

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 9.398 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.172 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.172 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 136 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A2 UBIARCO

NOMBRE: LAS TRIAS- TRESVALLE HOJA: 2/ NUMERO: 11102

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 940 m2 232 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.172 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.172 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 141,97 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:6

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A3 UBIARCO

NOMBRE: LA TERRONA HOJA: 2/ NUMERO: 11103

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.767 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.767 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 6.374 1.594

TOTAL SUELO PRIVADO: 6.374 m2 1.594 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 8.141 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.005 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.005 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 112 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A3 UBIARCO

NOMBRE: LA TERRONA HOJA: 2/ NUMERO: 11103

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 814 m2 191 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.005 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.005 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 111,09 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,17 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A2 NUMERO: 11102

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 7.747

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.651 49,21 !81.245,71 !

Total Suelo Público Interior: 1.651 81.245,71 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.172 22,56 26.440,32 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.172 26.440,32 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.747 0,18 22,56 32.027,73 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.068,16 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.651 110.754,19 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

11,79 !52,260,183,9617,58

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

1-143 2.177 m2

1-144 1.601 m2

1-146 61 m2

1-148 4.770 m2

1-149 479 m2

1-151 241 m2

1-153 65 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A3 NUMERO: 11103

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 6.374

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.767 49,21 !86.954,07 !

Total Suelo Público Interior: 1.767 86.954,07 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.005 22,56 22.672,8 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.005 22.672,8 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 6.374 0,17 22,56 25.061,59 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.526,72 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.767 112.153,59 !
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SU2 NUMERO 1112

ESCALA:  1/3000

NOMBRE S UBIARCO 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº1112, 
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RMT
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CT
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S UBIARCO 2S UBIARCO 2

1112 - 1

Página 4852 Viernes, 7 de mayo de 2004 BOC - Número 89

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A4 UBIARCO

NOMBRE: SOLAR DE LA SERNA HOJA: 2/ NUMERO: 11104

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.413 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.413 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 5.662 1.416

TOTAL SUELO PRIVADO: 5.662 m2 1.416 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 4

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 7.075 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 878 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 878 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 99 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A4 UBIARCO

NOMBRE: SOLAR DE LA SERNA HOJA: 2/ NUMERO: 11104

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 708 m2 170 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 878 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 878 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 100,81 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:4

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 878 22,56 19.807,68 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 878 19.807,68 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 5.662 0,18 22,56 22.742,66 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.233,44 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.413 91.574,85 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

12,95 !57,380,24,5119,97

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

3-196 1.461 m2

3-197 581 m2

3-198 186 m2

3-199 678 m2

3-202 17 m2

3-209 1.954 m2

3-210 1.279 m2

3-211 918 m2

FICHA ECONOMICA DE:  UBIARCO

UNIDAD DE ACTUACION: SU1A4 NUMERO: 11104

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 5.662

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.413 49,21 !69.533,73 !

Total Suelo Público Interior: 1.413 69.533,73 !
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Suelo urbanizable residual

SECTOR  SU2
Su objetivo, como en otros ámbitos del mismo tipo es el posibilitar la reubicación de las 
instalaciones ganaderas masivas situadas en localizaciones conflictivas. En este caso la
conflictividad proviene de sus efectos contaminantes de vertidos en el centro del pueblo.

El desarrollo de la unidad está condicionado a la reubicación de la instalación ganadera.. 
Se desarrollará con un solo ámbito con aprovechamiento medio de 0,17 m2/m2. Las
cesiones obligatorias se realizarán en el interior del ámbito. Los usos admisibles serán
los mismos que los de los ámbitos urbanísticos colindantes. 

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

13,78 !61,070,224,921,7

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

1-156 4.191 m2

1-159 1.206 m2

1-160 2.744 m2
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ARROYO (A)

Se trata de un núcleo de tamaño muy pequeño, integrado en un paisaje agrario
modélico, por lo que las áreas de expansión previstas son reducidas. El objetivo de las
cesiones se concentra en consolidar un área pública central que integre los espacios
libres más significativos: ermita, bolera y fuente abrevadero. En la periferia las cesiones
se dirigen a dar continuidad a la corona de espacios de bosque que rodean y dividen las 
mieses, garantizando su accesibilidad desde el espacio libre central antes citado y desde
la carretera de acceso al pueblo. 

A pesar del pequeño tamaño del pueblo su organización en pequeños barrios, deja zonas 
intersticiales que se han escogido para plantear la futura expansión, procurando
preservar el interesante espacio agrario de mieses que rodea al pueblo. Dado el escaso 
tamaño y la homogeneidad de las Unidades de Actuación previstas, que se regulan por 
la misma ordenanza NA2, todo el pueblo constituye un único sector urbano y otro
urbanizable.

Clasificación del suelo
Aunque la expansión prevista es de pequeña magnitud absoluta, sí resulta relevante
relativamente por tratarse de un núcleo muy pequeño y apiñado, en el que el suelo
ocupado se limita a 8.799 m2, por ello, salvo dos pequeñas áreas que suman 3.910m2,
el resto de la expansión prevista se ha planteado como urbanizable delimitado con una
extensión de 26.580 m2.

Suelo urbano

Unidad de actuación A1 A1
 Pequeña unidad en la zona sur  a uno y otro lado del vial de acceso compuesta por
parcelas de vivienda unifamiliar grado 2 (1200m2), no precisa de nuevo viario.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE A1 NUMERO 42

ESCALA:  1/3500

NOMBRE ARROYO 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº211
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FICHA DE SECTOR: A1 ARROYO

NOMBRE: ARROYO 1 HOJA Nº: 3/ NÚMERO: 42

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº211,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

Espacios libres y equipamientos locales 940 m2

Espacios libres y equipamientos locales 0 m2

Total Suelo Calificado público 940 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 3.943 m2

Total Sup. Máxima Construible 986 m2

PARCELAS POSIBLES:  3

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 4.883 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  56 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

5 viv.

0 !

UNIDAD DE ACTUACION: A1A1 ARROYO

NOMBRE: LA PORTILLA HOJA: 3/ NUMERO: 211

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 3.943 986

TOTAL SUELO PRIVADO: 3.943 m2 986 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 3

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 3.943 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 940 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 940 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 69 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: A1A1 ARROYO

NOMBRE: LA PORTILLA HOJA: 3/ NUMERO: 211

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 394 m2 118 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 512 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 512 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 87,27 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:3

FICHA ECONOMICA DE:  ARROYO

UNIDAD DE ACTUACION: A1A1 NUMERO: 211

VRC(!/M2): 55,53

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 13,8825

Suelo Privado (m2): 3.943

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 940 13,8825 13.049,55 !

CESION GENERAL: 0 13,8825 0 !

Total Suelo Público Exterior: 940 13.049,55 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 3.943 0,2 13,88 11.053,11 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 957,89 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 14.007,44 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,55 !25,6000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

22-37 586 m2

22-40 190 m2

24-544 2.011 m2

24-546 411 m2

24-548 596 m2

24-549 148 m2
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SA1 NUMERO 242

ESCALA:  1/4000

NOMBRE S ARROYO 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº2111, Nº2112

UA2

RF

CT

RMC

CA1

CT

CT

UA2

RF

SGPF

CT

RMC

RMC

SGPF

NA2

CT

EV

CT

NA2

UA2

A1A1

SA1A1

A1A1

SA1A2

SA1A1

A1

SA1

SA1

SA1

S ARROYO 1S ARROYO 1

242 - 1

FICHA DE SECTOR: SA1 ARROYO

NOMBRE: S ARROYO 1 HOJA Nº: 3/ NÚMERO: 242

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº2111, Nº2112, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 887 m2

Espacios libres y equipamientos locales 5309 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado público 6196 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 26.222 m2

Total Sup. Máxima Construible 6.556 m2

PARCELAS POSIBLES:  21

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 32.418 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  371 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

39 viv.

57.349 !

Suelo urbanizable

Sector SA1
Es un sector constituido por dos unidades de actuación, separadas por un área
consolidada, con ordenanza A2 de edificación aislada de 1200 m2 de parcela. Las
cesiones se dedican a la obtención de las parcelas intersticiales entre las de propiedad
municipal que forman una T que partiendo del centro del pueblo siguen el arroyo que da 
nombre al pueblo hasta la franja arbolada que rodea las mieses.

Unidad de Actuación SA1A1
Se trata de la única unidad de cierta entidad que se propone para este pueblo. Ocupa un 
espacio intersticial entre tres fragmentos consolidados y las mieses. Las edificaciones
ocupan dos franjas constituidas entre tres viales aproximadamente paralelos, dos
existentes y otro intermedio de nueva creación.

Unidad de Actuación SA1A2 
Pequeña unidad situada al oeste del pueblo del pueblo como una expansión a lo largo de 
un antiguo camino. No precisa de la creación de nuevo viario.
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UNIDAD DE ACTUACION: SA1A1 ARROYO

NOMBRE: VALLEJAS HOJA: 3/ NUMERO: 2111

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 887 0

TOTAL SUELO PUBLICO 887 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 20.779 5.195

TOTAL SUELO PRIVADO: 20.779 m2 5.195 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 17

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 21.666 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.981 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.981 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 364 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SA1A1 ARROYO

NOMBRE: VALLEJAS HOJA: 3/ NUMERO: 2111

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.167 m2 623 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.790 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.790 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 441,39 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:17

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,58 !32,990,040,574,09

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

24-347 139 m2

24-348 1.105 m2

24-349 368 m2

24-350 3.833 m2

24-351 671 m2

24-352 1.174 m2

24-353 983 m2

24-354 1.970 m2

24-355 2.282 m2

24-356 6.068 m2

24-357 109 m2

FICHA ECONOMICA DE:  ARROYO

UNIDAD DE ACTUACION: SA1A1 NUMERO: 2111

VRC(!/M2): 55,53

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 13,8825

Suelo Privado (m2): 20.779

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 887 43,87 !38.912,69 !

Total Suelo Público Interior: 887 38.912,69 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.981 13,8825 55.266,2325 !

CESION GENERAL: 0 13,8825 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.981 55.266,2325 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 20.779 0,2 13,88 58.430,79 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.053,23 !

M2 A CEDER TOTAL !

887 99.232,1525 !
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24-365 2.307 m2

24-638 657 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SA1A2 ARROYO

NOMBRE: PRADO DE CASA- NUESTRA SEÑORA HOJA: 3/ NUMERO: 2112

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 5.443 1.361

TOTAL SUELO PRIVADO: 5.443 m2 1.361 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 4

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 5.443 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.328 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.328 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 95 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SA1A2 ARROYO

NOMBRE: PRADO DE CASA- NUESTRA SEÑORA HOJA: 3/ NUMERO: 2112

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 544 m2 163 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 707 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 707 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 120,45 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:4
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FICHA ECONOMICA DE:  ARROYO

UNIDAD DE ACTUACION: SA1A2 NUMERO: 2112

VRC(!/M2): 55,53

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 13,8825

Suelo Privado (m2): 5.443

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.328 13,8825 18.435,96 !

CESION GENERAL: 0 13,8825 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.328 18.435,96 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 5.443 0,2 13,88 15.188,35 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 1.318,84 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 19.754,8 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,63 !26,14000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

22-1 3.670 m2

22-3 1.773 m2
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YUSO (Y)
Se trata de un núcleo apiñado y de pequeño tamaño, limitado al oeste por la nueva
carretera de Suances y la ladera del cerro de Huervo y al este por el montículo del
Cotero, por lo que su expansión se reduce a un conjunto de pequeños ámbitos situados
al norte y al sur del núcleo primitivo. Dada la pequeña entidad del conjunto y la
homogeneidad de las Unidades previstas, el pueblo constituye un solo sector urbanístico 
de suelo urbanizable, compuesto por varias Unidades de Actuación de edificación
aislada de acuerdo con la ordenanza NA2, con 1200 m2 de tamaño mínimo de parcela. 
Las cesiones de espacios verdes y dotacionales se agrupan en un espacio contiguo la
antigua capilla, lugar de sociabilidad tradicional de la aldea. 

Clasificación del suelo

Aunque la expansión es de pequeña magnitud en términos absolutos, dado la escasa
dimensión del pueblo, agrupado en un solo barrio, con una superficie de 34.148 m2
tiene un carácter periférico, por  lo que se ha clasificado como urbanizable delimitado,
con una extensión de 54.900 m2. 

Suelo urbanizable delimitado

Unidad de actuación  SY A1
Situado al norte del pueblo entre la nueva carretera y un antiguo camino. Para cerrar el
bucle perimetral de reparto se prevé un nuevo vial secundario, perpendicular a la
carretera, que después bordea el límite oeste del ámbito, hasta confluir con el antiguo
camino.

Unidad de actuación SY A3
Situado al Noreste del pueblo, entre la nueva carretera y un antiguo camino. Para cerrar 
el bucle perimetral de reparto se prevé un nuevo vial secundario que bordea el límite
oriental del ámbito, en contacto con el cerro hasta confluir con el pueblo. 

Unidad de actuación SY A4
Situado al sur del pueblo, entre la nueva carretera y el antiguo camino que bordea al 
cerro del Llano. Se encuentra dividida en dos partes de desigual tamaño por un camino 
que se dirigía del pueblo a la mies. Para atender a las nuevas parcelas de la pequeña área 
oriental se prevé un nuevo vial secundario que une el del servicio de la mies con el que 
limita con el cerro. El área occidental se sirve por un bucle que se cierre con el citado 
camino de servicio de la mies.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SY1 NUMERO 33

ESCALA:  1/2500

NOMBRE S YUSO 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº331, Nº333, Nº334, 

RPC

UA2

UA2

CA3

NA2

UA2

CTCT

NA2

RPC

UA2

CA3

CT

CA2

CT

RPC

SYA4
SYA4

SYA1

SYA3

SY

SY
SY

S YUSO 1S YUSO 1

33 - 1

FICHA DE SECTOR: SY1 YUSO

NOMBRE: S YUSO 1 HOJA Nº: 4/ NÚMERO: 33

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº334, Nº333, Nº331, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 3.336 m2

Espacios libres y equipamientos locales 9.789 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado Público 13.125 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 43.976 m2

Total Sup. Máxima Construible 10.994 m2

PARCELAS POSIBLES:  32

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 57.101 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  629 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

65 viv.

177.849 !
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UNIDAD DE ACTUACION: SYA1 YUSO

NOMBRE: QUINTANAL- LA PORTILLA HOJA: 4/ NUMERO: 331

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 889 0

TOTAL SUELO PUBLICO 889 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 14.629 3.657

TOTAL SUELO PRIVADO: 14.629 m2 3.657 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 8

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 15.518 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.209 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.209 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 256 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SYA1 YUSO

NOMBRE: QUINTANAL- LA PORTILLA HOJA: 4/ NUMERO: 331

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.552 m2 439 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.991 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.991 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 305,55 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:8

UNIDAD DE ACTUACION: SYA3 YUSO

NOMBRE: LA LLOSUCA HOJA: 4/ NUMERO: 333

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 715 0

TOTAL SUELO PUBLICO 715 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 13.469 3.367

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.469 m2 3.367 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 11

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 14.184 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.822 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.822 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 236 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SYA3 YUSO

NOMBRE: LA LLOSUCA HOJA: 4/ NUMERO: 333

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.418 m2 404 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.822 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.822 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 283,33 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:11

FICHA ECONOMICA DE:  YUSO

UNIDAD DE ACTUACION: SYA1 NUMERO: 331

VRC(!/M2): 62,47

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 15,6175

Suelo Privado (m2): 14.629

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 889 43,87 !39.000,43 !

Total Suelo Público Interior: 889 39.000,43 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.209 15,6175 34.499,0575 !

CESION GENERAL: 0 15,6175 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.209 34.499,0575 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 14.629 0,21 15,62 47.131,89 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.998,08 !

M2 A CEDER TOTAL !

889 77.497,5675 !

Pagina 1 de: 1

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,99 !31,980,060,895,73

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5-1 4.288 m2

5-2 1.547 m2

5-3 857 m2

5-4 3.955 m2

5-5 4.871 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  YUSO

UNIDAD DE ACTUACION: SYA3 NUMERO: 333

VRC(!/M2): 62,47

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 15,6175

Suelo Privado (m2): 13.469

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 715 43,87 !31.367,05 !

Total Suelo Público Interior: 715 31.367,05 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.822 15,6175 28.455,085 !

CESION GENERAL: 0 15,6175 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.822 28.455,085 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.469 0,21 15,62 44.249,46 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.685,73 !

M2 A CEDER TOTAL !

715 63.507,865 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,48 !28,670,050,795,04

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5-24 1.669 m2

5-25 2.816 m2

5-26 9.699 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SYA4 YUSO

NOMBRE: ERMITA DE LA CONSOLACION HOJA: 4/ NUMERO: 334

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.732 0

EV Zona Verde Publica 1.747 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.479 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 15.878 3.970

TOTAL SUELO PRIVADO: 15.878 m2 3.970 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 13

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 19.357 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 675 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 675 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 278 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SYA4 YUSO

NOMBRE: ERMITA DE LA CONSOLACION HOJA: 4/ NUMERO: 334

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.936 m2 476 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.412 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.412 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 314,83 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:13

FICHA ECONOMICA DE:  YUSO

UNIDAD DE ACTUACION: SYA4 NUMERO: 334

VRC(!/M2): 62,47

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 15,6175

Suelo Privado (m2): 15.878

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.732 43,87 !75.982,84 !

EV Zona Verde Publica 1.747 18,03 !31.498,41 !

Total Suelo Público Interior: 3.479 107.481,25 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 675 15,6175 10.541,8125 !

CESION GENERAL: 0 15,6175 0 !

Total Suelo Público Exterior: 675 10.541,8125 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 15.878 0,2 15,62 49.144,36 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.341,67 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.479 46.381,8925 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,4 !15,340,182,8117,97

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5-147 4.970 m2

5-148 2.826 m2

5-149 1.612 m2

5-150 2.633 m2

5-151 1.173 m2

5-152 1.872 m2

5-153 1.060 m2

5-237 3.211 m2

Pagina 1 de: 1
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CAMPLENGO (C)
Ocupa un lugar de suave topografía, por esas favorables condiciones topográficas y su
proximidad a Santillana se encuentra sometido a una fuerte tensión expansiva. La
expansión de Camplengo se plantea principalmente en el costado occidental, hasta la
carretera de Yuso, que forma parte de la nueva circunvalación, donde se plantean las
actuaciones de mayor entidad, y más extensivas, mientras que en los bordes occidental y 
meridional se programan operaciones puntuales, destinadas a completar la estructura del
pueblo, con un tipo parcelario más menudo. Se mantienen dos tipos de Unidades de
Actuación: un grupo que  comprende los ámbitos de gestión situadas al oeste y al norte
del pueblo destinados a edificación aislada con ordenanza A2, parcela mínima de 1200
m2; y otra Unidad en el borde oeste, con tamaño parcelario de 750 m2 correspondiente 
a la ordenanza A3. A pesar de la diferencia de ordenanza, ambos grupos disponen de un 
aprovechamiento similar, por lo que si incluyen en un único sector  urbanizable con
cesiones unificadas.

Las cesiones de espacios verdes y dotacionales obligatorias se han concentrado en la
vecina zona deportiva para facilitar su obtención

Clasificación del suelo
Dado que se trata de un núcleo original muy denso y reducido con crecimientos
dispersos en los caminos radiales, que forman una tupida red de acceso a las mieses, las 
nuevas expansiones de alguna magnitud tiene un carácter perimetral, por lo que se han
clasificado como suelos urbanizables delimitados. El crecimiento en los pequeños
intersticios interiores no requiere el planteamiento de nuevos viales ni de reparcelación,
por lo que se han clasificado como suelo urbano consolidado. 

El suelo ya consolidado con edificación es de 90.990 m2, mientras el urbanizable
alcanza una magnitud similar, 103.000 m2, con menor densidad que lo ya consolidado.

Un caso excepcional lo plantea una mancha relativamente extensa de suelo, 147.600
m2, separada del núcleo  del  pueblo, calificado como urbanizable residual, ligado a la
existencia de un equipamiento dotacional o instalaciones de investigación, cuya
localización resulte de interés para las administraciones competente.

Suelo urbanizable delimitado

Unidades de actuación de  ordenanza NA2
Comprende las unidades de actuación situadas al oeste y al sur del pueblo destinadas a
edificación aislada con ordenanza  NA2, parcela mínima de 1200 m2. 

Unidad de actuación SC1 A1
Se localiza en el extremo noroeste del pueblo, se organiza sobre viario existente, que se 
acondiciona y ensancha y sobre un nuevo circuito de circunvalación exterior que cierra
el bucle con el existente y sirve de conexión de la carretera autonómica Camplengo
Viveda con la nueva circunvalación. Sobre el viario externo se prevé la creación de una 
franja suficiente para la plantación de árboles que actúa como barrera visual. El trazado 
puede variarse mediante la redacción de una o varias unidades de actuación, que podrían 
fragmentar el espacio aquí programado.

Unidad de actuación SC1 A2
Se extiende por el costado occidental hasta la carretera de Yuso, que se transforma en
la nueva circunvalación. Para evitar los accesos directos a dicha carretera desde las
parcelas se crea un nuevo vial paralelo a aquella que actúa como eje del ámbito. Por el
costado opuesto utiliza el viario existente, tras su acondicionamiento, parte del cual es
común con la Unidad C A1.

Unidad de actuación SC1 A3
Situada a Suroeste del pueblo, presenta una forma sensiblemente triangular limitada por 
dos viales existentes y la nueva circunvalación, incluida en la Unidad, tiene una banda
de cesión de espacios libres a lo largo de la nueva circunvalación. No precisa de nuevo 
viario interno, ya que se puede acceder a las parcelas por los dos viales existentes.

Unidad de actuación SC1 A4
Situada en la zona sureste del pueblo. Se dispone un vial Este Oeste que actúa como
parte de un anillo de circunvalación del pueblo. 

Unidad de actuación SC1 A5
Situada en la esquina Noreste del pueblo, limita al oeste por un antiguo camino, además 
se añade un fragmento este oeste del camino de circunvalación, del que parte un ramal
en dirección sur. En algunas encrucijadas se crean pequeñas plazuelas. 

Unidad de actuación SC1 A6
Pequeña actuación en el costado oriental del pueblo del que separa por un tramo de vial
que une dos antiguos caminos a lo largo del cual se plantean pequeños ensanchamientos 
verdes.

Unidad de actuación SC1 A7
Engloba un conjunto de parcelas que se desarrollan a ambos lados de un antiguo camino 
que se dirige de Camplengo a Vispieres, parte de las cuales se encuentran ya edificadas. 
Los accesos se resuelven sobre el camino existente y las cesiones se aplican a la
creación de una banda verde de protección con la propuesta vía autonómica que bordea 
la zona deportiva. Los edificios existentes, con la parcela mínima que resulta de la
ordenanza de aplicación han sido excluidas de las obligaciones de cesión.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SC1 NUMERO 441

ESCALA:  1/5000

NOMBRE S CAMPLENGO 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº4411, Nº4412, Nº4413, Nº4414, Nº4415, Nº4416, Nº4417, 

UA1

UA1

T

CA2

UA1

ED

ED

UA2

RPC

RHP
RPC

RPC

CA3
CA3

UA2

UA2

CA3

CA3

UA2

UA2

CA2

UA2UA2

CA3

CA2

CA2

CA3

UA2

UA2

UA2

CA3

UA2

UA2

CT

CA3

RMC

RMC

CA2

SS5A4

SS5A2

SS6A2

SS6A1

SC1A2

SC1A4

SC1A3

SC1A7

SC1A1

SC1A1

SC1A5

SC1A6

SC

SS5 SS5

SC

SC
SC

SC

S CAMPLENGO 1S CAMPLENGO 1

441 - 1

FICHA DE SECTOR: SC1 CAMPLENGO

NOMBRE: S CAMPLENGO 1 HOJA Nº: 6/ NÚMERO: 441

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº4412, Nº4415, Nº4414, Nº4413, Nº4416, Nº4411, Nº4417, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 14.044 m2

8.120 m2

0 m2

31.745 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 131.039 m2

Total Sup. Máxima Construible 32.760 m2

PARCELAS POSIBLES:  105

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 176.828 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.699 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

196 viv.

790.742 !

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado Público



UNIDAD DE ACTUACION: SC1A2 CAMPLENGO

NOMBRE: EL SOLAR_LINARES HOJA: 6/ NUMERO: 4412

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.618 m2 1.024 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.642 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.642 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 713,3 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:28
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UNIDAD DE ACTUACION: SC1A1 CAMPLENGO

NOMBRE: LINARES HOJA: 4/6/ NUMERO: 4411

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VNC Vía conexion con red autonomica 2.046 0

VN1 Via Interna 3.691 0

VN2 Via Interna 1.095 0

EV Zona Verde Publica 176 0

TOTAL SUELO PUBLICO 7.008 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 29.813 7.453

TOTAL SUELO PRIVADO: 29.813 m2 7.453 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 24

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 36.821 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.988 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.988 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 522 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A1 CAMPLENGO

NOMBRE: LINARES HOJA: 4/6/ NUMERO: 4411

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.682 m2 894 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.576 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.576 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 539,04 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:24

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 29.813 0,18 22,56 119.896,36 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 11.776,32 !

M2 A CEDER TOTAL !

7.008 127.478,88 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,46 !15,350,194,2919,03

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5-118 4.210 m2

5-119 798 m2

5-121 5.635 m2

5-122 6.664 m2

5-123 5.512 m2

5-124 6.780 m2

5-125 6.656 m2

5-127 5 m2

5-129 561 m2

FICHA ECONOMICA DE:  CAMPLENGO

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A1 NUMERO: 4411

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 29.813

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VNC Vía conexion con red autonomica 2.046 37,57 !76.868,22 !

VN1 Via Interna 3.691 49,21 !181.634,11 !

VN2 Via Interna 1.095 43,87 !48.037,65 !

EV Zona Verde Publica 176 18,03 !3.173,28 !

Total Suelo Público Interior: 7.008 309.713,26 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.988 22,56 112.529,28 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.988 112.529,28 !

Pagina 1 de: 2

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A2 CAMPLENGO

NOMBRE: EL SOLAR_LINARES HOJA: 6/ NUMERO: 4412

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 60 0

VN2 Via Interna 1.992 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.052 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 34.129 8.532

TOTAL SUELO PRIVADO: 34.129 m2 8.532 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 28

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 36.181 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 9.542 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 9.542 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 597 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  CAMPLENGO

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A2 NUMERO: 4412

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 34.129

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 60 49,21 !2.952,6 !

VN2 Via Interna 1.992 43,87 !87.389,04 !

Total Suelo Público Interior: 2.052 90.341,64 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 9.542 22,56 215.267,52 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 9.542 215.267,52 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 34.129 0,19 22,56 143.674,25 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 13.468,32 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.052 316.124,88 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,74 !38,720,061,285,67

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5-113 28.019 m2

5-114 7.797 m2

5-115 267 m2

5-126 105 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A3 CAMPLENGO

NOMBRE: LAS MATAS HOJA: 6/ NUMERO: 4413

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PUBLICA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 1.964 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.964 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 9.900 2.475

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.900 m2 2.475 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 8

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.864 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.202 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.202 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 173 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A3 CAMPLENGO

NOMBRE: LAS MATAS HOJA: 6/ NUMERO: 4413

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.186 m2 297 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.483 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.483 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 215,26 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:8

FICHA ECONOMICA DE:  CAMPLENGO

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A3 NUMERO: 4413

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 9.900

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 1.964 18,03 !35.410,92 !

Total Suelo Público Interior: 1.964 35.410,92 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.202 22,56 27.117,12 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.202 27.117,12 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.900 0,19 22,56 42.306,49 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.902,88 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.964 66.430,92 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,6 !24,820,173,7316,55

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

25-35 11.864 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A4 CAMPLENGO

NOMBRE: MIES DE CAMPLENGO HOJA: 6/ NUMERO: 4414

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.076 0

VN2 Via Interna 161 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.237 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 19.892 4.973

TOTAL SUELO PRIVADO: 19.892 m2 4.973 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 16
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UNIDAD DE ACTUACION: SC1A4 CAMPLENGO

NOMBRE: MIES DE CAMPLENGO HOJA: 6/ NUMERO: 4414

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.113 m2 597 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.710 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.710 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 414,96 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:16

FICHA ECONOMICA DE:  CAMPLENGO

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A4 NUMERO: 4414

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 19.892

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.076 49,21 !52.949,96 !

VN2 Via Interna 161 43,87 !7.063,07 !

Total Suelo Público Interior: 1.237 60.013,03 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 5.410 22,56 122.049,6 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 5.410 122.049,6 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 19.892 0,19 22,56 84.091,55 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.850,88 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.237 136.963,55 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,48 !28,740,061,325,86

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

6-165 1.667 m2

6-166 19.460 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A5 CAMPLENGO

NOMBRE: MIES DE CAMPLENGO HOJA: 6/ NUMERO: 4415

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.027 0

VN2 Via Interna 939 0

EV Zona Verde Publica 562 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.528 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 11.981 2.995

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.981 m2 2.995 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 14.509 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.433 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.433 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 210 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A5 CAMPLENGO

NOMBRE: MIES DE CAMPLENGO HOJA: 6/ NUMERO: 4415

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.451 m2 359 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.810 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.810 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 227,73 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 21.129 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 5.410 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 5.410 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 348 m2

FICHA ECONOMICA DE:  CAMPLENGO

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A5 NUMERO: 4415

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 11.981

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.027 49,21 !50.538,67 !

VN2 Via Interna 939 43,87 !41.193,93 !

EV Zona Verde Publica 562 18,03 !10.132,86 !

Total Suelo Público Interior: 2.528 101.865,46 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.433 22,56 32.328,48 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.433 32.328,48 !

Pagina 1 de: 1
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UNIDAD DE ACTUACION: SC1A6 CAMPLENGO

NOMBRE: MIES DE CAMPLENGO HOJA: 6/ NUMERO: 4416

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.846 0

VN2 Via Interna 111 0

EV Zona Verde Publica 1.148 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.105 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 9.198 2.300

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.198 m2 2.300 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 7

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.303 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.050 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.050 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 161 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A6 CAMPLENGO

NOMBRE: MIES DE CAMPLENGO HOJA: 6/ NUMERO: 4416

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.230 m2 276 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.506 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.506 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 167,09 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:7

FICHA ECONOMICA DE:  CAMPLENGO

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A6 NUMERO: 4416

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 9.198

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.846 49,21 !90.841,66 !

VN2 Via Interna 111 43,87 !4.869,57 !

EV Zona Verde Publica 1.148 18,03 !20.698,44 !

Total Suelo Público Interior: 3.105 116.409,67 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.050 22,56 23.688 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.050 23.688 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.198 0,17 22,56 35.742,23 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.632,16 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.105 48.018,6 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,9 !17,30,255,6925,24

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

1651301 163 m2

1651302 169 m2

6-171 960 m2

6-172 6.040 m2

6-173 741 m2

6-174 4.231 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A7 CAMPLENGO

NOMBRE: EL COTERO HOJA: 6/ NUMERO: 4417

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 4.270 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.270 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 16.126 4.032

TOTAL SUELO PRIVADO: 16.126 m2 4.032 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 13

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 20.396 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 282 m2

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.981 0,19 22,56 50.779,37 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.737,6 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.528 47.198,94 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,25 !14,420,173,9317,42

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

6-146 21 m2

6-165 56 m2

6-273 861 m2

6-274 654 m2

6-275 7.182 m2

6-276 2.123 m2

6-277 221 m2

6-278 3.391 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SC1A7 CAMPLENGO

NOMBRE: EL COTERO HOJA: 6/ NUMERO: 4417

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.040 m2 484 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.524 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.524 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 348,63 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:13

FICHA ECONOMICA DE:  CAMPLENGO

UNIDAD DE ACTUACION: SC1A7 NUMERO: 4417

VRC(!/M2): 90,24

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 22,56

Suelo Privado (m2): 16.126

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 4.270 18,03 !76.988,1 !

Total Suelo Público Interior: 4.270 76.988,1 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 22,56 0 !

CESION GENERAL: 0 22,56 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 16.126 0,2 22,56 71.918,67 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.361,92 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.270 83.350,02 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,09 !18,120,214,7220,94

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

6-125 2.174 m2

6-133 1.110 m2

6-137 5.069 m2

6-138 970 m2

6-146 113 m2

6-147 246 m2

6-148 1.442 m2

6-149 2.386 m2

6-150 2.333 m2

6-151 3.588 m2

6-152 417 m2
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SC2 NUMERO 662

ESCALA:  1/4000

NOMBRE S CAMPLENGO 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº6695

RPC

UR

UR

UR

RPA

SC2

SC2

S CAMPLENGO 2S CAMPLENGO 2

662 - 1

Urbanizable residual
SC2
Abarca un espacio sensiblemente llano, situado los pies del cerro del Cotero y
atravesado por la carretera de Viveda a Camplengo. Se ha seleccionado estos terrenos
por sus favorables condiciones topográficas, elevado tamaño parcelario y escasa
incidencia visual desde el exterior, además de su buena accesibilidad desde la prevista
carretera de Reocín a Suances, así como desde la Ca 131 en Queveda y en Viveda.  Esta 
calificación no implica la modificación de estatus actual de terrenos agropecuarios. Su
futuro desarrollo se vincula a la realización del viario de conexión que discurre al norte
de Camplengo, así como la conexión con las redes de infraestructuras de servicios.
Constituirá un máximo de dos unidades de actuación, a un lado u otro de la carretera
autonómica. El uso admisible, que ha de ser convalidado por un convenio municipal,
será el terciario dotacional o industrial ligado a la investigación. Se crearán pantallas
forestales de protección a lo largo del límite con el resto del Suelo Rústico. El
aprovechamiento medio máximo será de 0,17 m2/m2.

HERRÁN

Se trata de un núcleo compuesto originalmente por un atractivo conjunto de arquitectura 
popular, que en los últimos años, debido a su proximidad a Santillana y a Altamira, ha
experimentado un intenso crecimiento con edificios de dimensiones y tipos
contrastantes con la imagen tradicional. El nuevo crecimiento ha sido atraído
fundamentalmente por la accesibilidad proporcionada por la nueva carretera de
Altamira.

Herrán presenta una posición clave en el centro de la hoya entre Altamira y Santillana,
con un valioso núcleo tradicional, rodeado por un interesante conjunto de mieses,
presididas por la valiosa ermita de San Sebastián. Al objeto de evitar que se establezca
un continuo edificado con Santillana o se destruya el espacio de las mieses, con el
consiguiente impacto visual desde el recinto museístico de Altamira, debe seguirse una
política del control urbanístico. El nuevo crecimiento debe combinarse con una política
de rehabilitación del patrimonio existente, análogo al ejercido en Santillana, al
encontrarse integrado el núcleo en el eje peatonal que une Altamira con la Villa de
Santillana con final en la Colegiata.

Las cesiones locales de espacios verdes y dotacionales tratan de preservar una franja de 
conexión verde entre las mieses al este y oeste del pueblo y de crear un espacio libre en 
el bode norte del flanco oriental donde se concentran las zonas de crecimiento del
pueblo.

Clasificación del suelo
Dada la continuidad existente el establecimiento de la línea de discontinuidad entre las
unidades atribuibles a Herrán o a Santillana presenta un cierto grado de arbitrariedad.
En principio se han asignado a Santillana los suelos urbanizables ligados a las
operaciones de creación de estacionamientos y servicios de acogida turística a
Santillana, aún cuando penetren en terrenos tradicionalmente asignados a Herrán. Por el
contrario se han atribuido a Herrán los espacios de crecimiento inmediatos al área
edificada del pueblo y que por su reducida expansión y por su ligazón con la estructura 
urbanística preexistente han sido clasificados como urbanos no consolidados. La
extensión del suelo ya consolidado con edificación es de 94.520 m2 y los suelos
urbanos no consolidados se extienden a 45.310 m2. 

Fuera del continuo del pueblo se ha clasificad como suelo urbanizable residual la
parcela de 23.090 m2 de un establecimiento ganadero de gran volumen e incidencia
visual sobre los terrenos del museo de Altamira. Su instrumentación se condiciona a la
reacomodación de la superficie construida existente en la ladera oculta a las vistas de
Altamira.

Suelo urbano no consolidado

SECTOR H
Las nuevas unidades de actuación se prevén en continuidad con el núcleo existente de
tipo apiñado, por lo que se ha acudido en todos los casos a una única organización de
edificación aislada con tamaño parcelario  moderado A2 (1200m2) integrales en un solo 
sector.

6-153 547 m2
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Unidad de actuación H A1
Comprende el área definida entre el núcleo y una reciente urbanización. En el borde
norte se desarrolla una franja verde destinada a conectar espacialmente las mieses de
Herrán con los epacios abiertos de parques correspondientes a los sectores urbanizables 
propuestos entre los núcleos de Herrán y Santillana. Se prevé solamente un pequeño
ramal transversal de nuevo viario, por lo que la actuación más significativa consiste en
el ensanchamiento y acondicionamiento de los caminos existentes, con la creación de
una estrecha banda arbolada que actúe como barrera a lo largo del camino norte hacia
Santillana.

Unidad de actuación H A2
Situada  al oeste, y a continuación de la HA1, requiere la creación de un pequeño 
fragmento de nuevo viario y el ensanchamiento del existente. 

Unidad de actuación H A3
Pequeña área en situación intersticial entre dos agrupaciones discontinuas del núcleo
primitivo, limitada a Este y Oeste por dos viejos caminos. No requiere la creación de
nuevo viario, pero su desarrollo se vincula a la reserva de una franja de espacios libres, 
al  objeto de mantener la continuidad espacial de las mieses situadas a ambos costados
de la actuación. La cesión de dicha franja se reaparte entre las unidades del Sector

Unidad de actuación H A4
Situada entre dos viejos caminos, entre Herrán y Santillana, ocupa un conjunto de
pequeñas parcelas correspondientes a la antigua mies de Llanes. no requiere la creación
de nuevo viario, pero si el acondicionamiento de vial oriental. 

Unidad de actuación H A5
Comprende una banda de terreno  que bordea por el occidente el camino que une Herrán 
y Santillana se encuentra dividido en dos partes por una franja de espacios libres y
dotacionales atribuida a dicha Unidad, cuyo objeto es mantener la continuidad entre las
mieses situadas a ambos lados del pueblo. Comprende viviendas con ordenanza de
edificación aislada A2.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE H NUMERO 81

ESCALA:  1/3500

NOMBRE HERRAN
AMBITOS CONTENIDOS: Nº61, Nº62, Nº63, Nº64, Nº65

C
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CT
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RH

UG2
CA2
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CG1

UG2
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NA2
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CA2

NA2

NA2

CA1
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NA2
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EV
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CA1
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C
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SS2
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81 - 1

FICHA DE SECTOR: H HERRÁN

NOMBRE: HERRAN HOJA Nº: 6/10/ NÚMERO: 81

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº64, Nº63, Nº65, Nº61, Nº62, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 931 m2

Espacios Libres y equipamientos locales 9.046 m2

Espacios Libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 9.977 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 45.841 m2

Total Sup. Máxima Construible 11.461 m2

PARCELAS POSIBLES:  35

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 55.818 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,21m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  659 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

68 viv.

61.992 !

UNIDAD DE ACTUACION: HA1 HERRÁN

NOMBRE: HERONDAS HOJA: 6/10/ NUMERO: 61

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 286 0

TOTAL SUELO PUBLICO 286 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 7.707 1.927

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.707 m2 1.927 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 6

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 7.993 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.503 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.503 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 135 m2



UNIDAD DE ACTUACION: HA3 HERRÁN

NOMBRE: LA CANAL HOJA: 6/10/ NUMERO: 63

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO
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UNIDAD DE ACTUACION: HA1 HERRÁN

NOMBRE: HERONDAS HOJA: 6/10/ NUMERO: 61

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 799 m2 231 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.030 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.030 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 164,59 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:6

FICHA ECONOMICA DE:  HERRÁN

UNIDAD DE ACTUACION: HA1 NUMERO: 61

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 7.707

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 286 43,87 !12.546,82 !

Total Suelo Público Interior: 286 12.546,82 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.503 27,7675 41.734,5525 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.503 41.734,5525 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.707 0,2 27,77 43.427,43 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.748,61 !

M2 A CEDER TOTAL !

286 58.029,9825 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,26 !26,140,040,993,58

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

21-108 7.994 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: HA2 HERRÁN

NOMBRE: TRESLLAMA HOJA: 6/10/ NUMERO: 62

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.150 m2 337 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.487 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.487 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 242,33 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  HERRÁN

UNIDAD DE ACTUACION: HA2 NUMERO: 62

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 11.218

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 280 43,87 !12.283,6 !

Total Suelo Público Interior: 280 12.283,6 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.833 27,7675 78.665,3275 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.833 78.665,3275 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.218 0,2 27,77 60.969,08 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.442,43 !

M2 A CEDER TOTAL !

280 96.391,3575 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,38 !30,190,020,682,43

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

21-100 1.634 m2

21-101 629 m2

21-102 613 m2

21-103 1.368 m2

21-104 1.947 m2

21-105 809 m2

21-106 538 m2

21-107 505 m2

21-98 3.456 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: HA2 HERRÁN

NOMBRE: TRESLLAMA HOJA: 6/10/ NUMERO: 62

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 280 0

TOTAL SUELO PUBLICO 280 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 11.218 2.805

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.218 m2 2.805 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.498 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.833 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.833 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 196 m2
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INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 365 0

TOTAL SUELO PUBLICO 365 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 2.818 705

TOTAL SUELO PRIVADO: 2.818 m2 705 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 1

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 3.183 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 407 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 407 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 49 m2

UNIDAD DE ACTUACION: HA3 HERRÁN

NOMBRE: LA CANAL HOJA: 6/10/ NUMERO: 63

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 318 m2 85 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 403 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 403 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 55,4 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:1

UNIDAD DE ACTUACION: HA4 HERRÁN

NOMBRE: MIES DE LLANES-LA CANAL HOJA: 6/10/ NUMERO: 64

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 19.597 4.899

TOTAL SUELO PRIVADO: 19.597 m2 4.899 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 16

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 19.597 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.130 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.130 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,22 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 343 m2

UNIDAD DE ACTUACION: HA4 HERRÁN

NOMBRE: MIES DE LLANES-LA CANAL HOJA: 6/10/ NUMERO: 64

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.960 m2 588 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.548 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.548 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 433,53 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:16

FICHA ECONOMICA DE:  HERRÁN

UNIDAD DE ACTUACION: HA3 NUMERO: 63

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 2.818

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 365 43,87 !16.012,55 !

Total Suelo Público Interior: 365 16.012,55 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 407 27,7675 11.301,3725 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 407 11.301,3725 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 2.818 0,2 27,77 15.366,42 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 1.360,61 !

M2 A CEDER TOTAL !

365 28.674,5325 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

9,01 !32,440,113,1811,47

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

21-112 386 m2

21-113 87 m2

21-114 112 m2

21-115 279 m2

21-116 381 m2

21-117 606 m2

21-118 1.332 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  HERRÁN

UNIDAD DE ACTUACION: HA4 NUMERO: 64

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 19.597

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,22

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.130 27,7675 86.912,275 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.130 86.912,275 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 19.597 0,22 27,77 117.298,52 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.524,25 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 96.436,525 !
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UNIDAD DE ACTUACION: HA5 HERRÁN

NOMBRE: PIÑERA HOJA: 6/10/ NUMERO: 65

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 1.173 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.173 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 4.501 1.125

TOTAL SUELO PRIVADO: 4.501 m2 1.125 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 3

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 5.674 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 79 m2

UNIDAD DE ACTUACION: HA5 HERRÁN

NOMBRE: PIÑERA HOJA: 6/10/ NUMERO: 65

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 567 m2 135 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 702 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 702 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 97,32 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:3

FICHA ECONOMICA DE:  HERRÁN

UNIDAD DE ACTUACION: HA5 NUMERO: 65

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 4.501

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 1.173 18,03 !21.149,19 !

Total Suelo Público Interior: 1.173 21.149,19 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 27,7675 0 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 4.501 0,2 27,77 24.780,46 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.193,63 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.173 23.342,82 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,11 !14,810,215,7420,67

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

9942501 1.099 m2

19-86 228 m2

19-87 1.283 m2

19-89 2.538 m2

19-90 527 m2
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Suelo Urbanizable Residual

SECTOR SH1
Es un sector cuya programación se vincula a la realización de un convenio. La
superficie edificable, incluyendo los edificios que se mantengan será la correspondiente
a un aprovechamiento medio de 0,17 m2/m2, una superficie que puede ser transformada 
en usos residenciales, hoteleros, hosteleros o de equipamiento, además de los
agropecuarios actualmente existentes. Dicha transformación de usos queda ligada a la
eliminación de la nave ganadera actualmente existente y a la reordenación de los
volúmenes y la intervención paisajística de forma que se elimine la incidencia visual de
las nuevas construcciones desde los espacios públicos del yacimiento arqueológico de
Altamira. A título indicativo se propone la introducción entre las nuevas instalaciones
de un lugar de exhibición de deportes rurales.

La aprobación de la nueva reordenación queda sujeta a la redacción de un informe de
impacto, consistente en una consideración detallada de visualidad del nuevo desarrollo
desde el entorno museístico de Altamira por medio de montajes fotográficos  y siluetas
paisajísticas,  que debe ser aprobado por el Ayuntamiento, tras el informe preceptivo del 
organismo gestor del yacimiento arqueológico de Altamira. 

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,92 !17,72000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

21-119 2.571 m2

21-120 1.100 m2

21-121 1.168 m2

21-68 2.778 m2

21-69 1.607 m2

21-70 1.358 m2

21-71 391 m2

21-72 703 m2

21-73 291 m2

21-74 1.586 m2

21-75 2.221 m2

21-76 895 m2

21-77 2.928 m2
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SH1 NUMERO 6111

ESCALA:  1/3000

NOMBRE S HERRAN 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº771

UR

RF

SH1

SH1

S HERRAN 1S HERRAN 1

6111 - 1

VISPIERES
El pueblo de Vispieres dispone de un núcleo antiguo, en torno a la ermita de San Jorge, 
con su bolera, formado por casonas tradicionales de gran interés, que se alinean a lo
largo del viejo camino real de Puente San Miguel a Santillana, con una bifurcación
hacia Altamira. Más reciente es el desarrollo  lo largo de la carretera, creada a mediados 
del siglo XIX. Últimamente, han aparecido nuevos chalets en las faldas del monte,
sobre las antiguas mieses. En  los espacios intersticiales entre los citados barrios quedan 
zonas vacantes; uno de estos espacios, correspondiente a la huerta de una antigua
casona, ha dado lugar a la creación de una urbanización de viviendas pareadas de
pequeñas parcelas, con cesiones concentradas, un tipo de estructura urbana ajena a la
organización tradicional del pueblo, pero que había sido contemplado en las normas
precedentes.

Para conseguir una estructura urbana más integrada, se han creado unidades de
actuación en estos espacios, con tipos residenciales análogos a los de las zonas
colindantes, de edificación aislada, de parcela de grado 2, 1200 m2. El conjunto de
unidades correspondiente a cada uno de los grados, 1 y 2, da a lugar a un sector
independiente. Las cesiones correspondientes a la dotaciones locales y a los sistemas
generales se aplican a la obtención de un espacio de parque y dotaciones en el antiguo 
solar alveolar de la casona antes citada. El Parque Arqueológico Forestal del Castillo de 
Vispieres se califica como Sistema General a obtener por expropiación. 

Un problema del núcleo es el atravesamiento de los viales de largo recorrido,
procedentes de Puente San Miguel y del nuevo acceso a la autovía en Villa Presente.
Junto con los nuevos tramos de los viales de largo recorrido, se crean nuevos tramos de 
viario secundario para coser entre sí los nuevos desarrollos intersticiales.

Clasificación del suelo
La posición estratégica de este núcleo en una posición elevada, en el collado de acceso a 
Santillana desde la autovía, ha sometido el pueblo a una fuerte tensión expansiva, con la 
consiguiente formación de expectativas de crecimiento; a pesar de que el planeamiento
ha rebajado esas demandas vecinales, se ha producido una significativa calificación de
suelos urbanizables. Los suelos ya consolidados ascienden a 117.980 m2, el suelo
urbano no consolidado a 46.840 y el urbanizable delimitado a 160.000 m2.

Suelo urbano no consolidado.

SECTOR VP1
Contiene una serie de Unidades de Actuación discontinuas en situación intersticial,
caracterizadas por utilizar la ordenanza NA2, de edificación aislada con parcela mínima
de 1200 m2. Las cesiones se sitúan en la parte norte del gran solar que alberga una
casona recientemente reconstruida para uso hotelero 

Unidad de actuación VP1 A1
Situada al oeste del pueblo al norte del camino de Santa Olalla, está bordeada por este
por una franja de terrenos públicos que da acceso a los prados circundantes. No precisa 
de la creación de nuevos viales, salvo un ligero ensanche del existente.

Unidad de actuación VP1 A2

Requiere la recuperación del antiguo camino de la ermita de San Jorge a Altamira  que
pasa junto a la casa de la Malata para permitir el tráfico automóvil.

Unidad de actuación VP1 A3 
Pequeña unidad en el borde sur del pueblo, a lo largo de un camino que recupera la traza 
de una antigua senda desaparecida, dicho camino presenta un ensanchamiento triangular 
en el que se crea una pequeña placita.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE VP1 NUMERO 10202

ESCALA:  1/3500

NOMBRE VISPIERES 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº1011, Nº1012, Nº1013, 

CT

UA2

ED

CT

CA3

CG1

UA2

UA2

CA3

UHP

CA2

CA2

EV

CA2

CT

UA2

CA2

CT

NA2

EV

VN1

UA2

CA2

VN1

CT

CT

CT

CT

NA2

CA2

NA2

CA3

CT

UA2

CA3

NA2

VN1

UA2

UA2

CA1

UA2

EV
CA1

UA2

CA3

CA3

UA2

SVP1A3

SVP2A1

SVP2A1

SVP2A1

VP1A3
SVP1A1

SVP1A

SVP1A4

SVP1A5 SVP1

SV

VP1

SVP1

SVP1

SVP1

SVP1

SVP2

10202 - 1

FICHA DE SECTOR: VP1 VISPIERES

NOMBRE: VISPIERES 1 HOJA Nº: 10/ NÚMERO: 10202

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº1011, Nº1013, Nº1012, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 1.484 m2

Espacios libres y equipamientos locales 7.941 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 9.425 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 34.610 m2

Total Sup. Máxima Construible 8.653 m2

PARCELAS POSIBLES:  27

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 44.035 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: VP1A1 VISPIERES

NOMBRE: EL SOLAR HOJA: 10/ NUMERO: 1011

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 12.322 3.081

TOTAL SUELO PRIVADO: 12.322 m2 3.081 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.322 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.500 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.500 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 216 m2

UNIDAD DE ACTUACION: VP1A1 VISPIERES

NOMBRE: EL SOLAR HOJA: 10/ NUMERO: 1011

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.232 m2 370 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.602 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.602 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 272,65 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: VP1A1 NUMERO: 1011

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 12.322

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.500 27,7675 97.186,25 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.500 97.186,25 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 12.322 0,19 27,77 66.626,75 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.997,78 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 103.184,03 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,37 !30,16000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

0832404 1.047 m2

18-159 5.175 m2

18-204 6.100 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: VP1A2 VISPIERES

NOMBRE: FUENTE DEL GALLO HOJA: 10/ NUMERO: 1012

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

CAC Itinerario catalogado 490 0

TOTAL SUELO PUBLICO 490 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 12.733 3.183

TOTAL SUELO PRIVADO: 12.733 m2 3.183 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.223 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.099 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.099 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 223 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  476 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

51 viv.

43.607 !
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UNIDAD DE ACTUACION: VP1A2 VISPIERES

NOMBRE: FUENTE DEL GALLO HOJA: 10/ NUMERO: 1012

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.322 m2 382 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.704 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.704 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 271,52 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: VP1A2 NUMERO: 1012

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 12.733

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

CAC Itinerario catalogado 490 0 !0 !

Total Suelo Público Interior: 490 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.099 27,7675 86.051,4825 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.099 86.051,4825 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 12.733 0,2 27,77 68.949,49 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.192,15 !

M2 A CEDER TOTAL !

490 92.243,6325 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,98 !25,130,041,033,71

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

18-132 7.751 m2

18-133 4.975 m2

18-134 258 m2

18-9999 234 m2
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SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 9.555 2.389

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.555 m2 2.389 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 7

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 10.549 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.342 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.342 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 167 m2

UNIDAD DE ACTUACION: VP1A3 VISPIERES

NOMBRE: EL REOÑAL HOJA: 10/ NUMERO: 1013

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: 139720

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 994 0

TOTAL SUELO PUBLICO 994 m2 0 m2

UNIDAD DE ACTUACION: VP1A3 VISPIERES

NOMBRE: EL REOÑAL HOJA: 10/ NUMERO: 1013

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.055 m2 287 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.342 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.342 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 191,97 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:7

FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: VP1A3 NUMERO: 1013

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 9.555

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 994 43,87 !43.606,78 !

Total Suelo Público Interior: 994 43.606,78 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.342 27,7675 37.263,985 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.342 37.263,985 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.555 0,2 27,77 53.304,6 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.637,17 !

M2 A CEDER TOTAL !

994 85.507,935 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,11 !29,190,092,629,42

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

16-10 367 m2

16-11 521 m2

16-13 134 m2

16-24 2.289 m2

16-5 968 m2

16-7 3.453 m2

16-8 2.518 m2

16-9 298 m2
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Suelo urbanizable delimitado

SECTOR SVP1
Comprende el conjunto de espacios de expansión, clasificados como suelo urbanizable
delimitado, situados en los bordes Este y Sur del pueblo, a excepción de la zona
declarada de urbanización preferente, en todos los casos la ordenanza de aplicación es la 
A2 de edificación aislada, con parcelas de 1200 m2 . Las cesiones se sitúan en la parte
norte del gran solar que alberga una casona recientemente reconstruida para uso
hotelero

Unidad de actuación SVP1 A1
Prevé la creación de un nuevo camino que establece un bucle con entrada y salida desde 
el vial existente. También se incluye la cesión de un pequeño espacio arbolado en el
lugar donde surge un pequeño riachuelo.

Unidad de actuación SVP1 A3
Ocupa el borde nororiental del pueblo, atravesado por un nuevo fragmento de camino
que entronca allí con la Ca 133 y el ámbito SVP1A4. El mencionado camino continúa
con dirección sur para formar  un eje paralelo a la carretera por el Este que une una
sucesión de pequeños ámbitos. Las cesiones dentro del ámbito se reducen a la creación
del viario secundario señalado en el plano correspondiente con algún pequeño
ensanchamiento.

Unidad de actuación SVP1 A4
Comprende la parte central de la nueva franja urbana definida al Este de la carretera de
Santillana a Puente San Miguel. La línea de edificación debe retranquearse del trazado 
de la carretera lo señalado en la Ley de Carreteras de Cantabria. El eje de viario
secundario conecta este ámbito con los colindantes.

Unidad de actuación SVP1 A5
Se sitúa entre dos antiguos caminos de servidumbre de la mies y es atravesada por el
nuevo vial que conecta las diversas unidades de la zona. Contiene una parcela una
parcela con licencia consolidada.

Unidad de Actuación SVP1 A6
Ocupa el extremo meridional de la nueva zona urbana creada al pie del cerro de
Vispieres y al este de la Ca 133, junto a varios chalets existentes. Se sirve por un nuevo 
vial que conforma un bucle con entrada y salida al camino de servidumbre de la mies.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SVP1 NUMERO 1011

ESCALA:  1/4500

NOMBRE S VISPIERES 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº10111, Nº10113, Nº10114, Nº10115, Nº10116, 

CT

CG1

UHP

CT

CA1

CA1

CT

CT

RHP

UA2

UA2

VN1

UA2

ED

CT

CA3

CG1

UA2

UA2

CA3

UHP

CA2

CA2

EV

CA2

CT

UA2

CA2

CT

NA2

EV

VN1

UA2

CA2

VN1

CT

CT

CT

CT

NA2

CA2

RMCRMC

NA2

CA3

CT

UA2

CA3

NA2

VN1

UA2

UA2

RPA

CA1

UA2

EV
CA1

UA2

CA3

CA3

UA2

A2

SVP1A1

SVP1A1

SVP1A3

SVP2A1

SVP2A1

SVP2A1

VP1A3
SVP1A1

SVP1A6

SVP1A4

SVP1A5 SVP1A5

SVP1A6

VP1

SVP1

SVP1

SVP1

SVP1

SVP1

SVP1

SVP2

S VISPIERES 1S VISPIERES 1

1011 - 1

FICHA DE SECTOR: SVP1 10/

NOMBRE: S VISPIERES 1 HOJA Nº: COOPERACIÓN NÚMERO: 1011

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº10113, Nº10115, Nº10114, Nº10116, Nº10111, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: VISPIERES

SISTEMA DE ACTUACION: 0 INICIATIVA: FUENTE LA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 10.955 m2

Espacios Libres y equipamientos locales 18.269 m2

Espacios Libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 29.224 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 119.930 m2

Total Sup. Máxima Construible 29.983 m2

PARCELAS POSIBLES:  115

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 149.154 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.560 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

179 viv.

391.316 !

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A1 VISPIERES

NOMBRE: SAN JORGE- FUENTE MINGO-LA ESCALERA HOJA: 10/ NUMERO: 10111

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.832 0

EV Zona Verde Publica 1.306 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.138 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 34.039 8.510

TOTAL SUELO PRIVADO: 34.039 m2 8.510 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 28

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 38.177 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.561 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.561 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 596 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A1 VISPIERES

NOMBRE: SAN JORGE- FUENTE MINGO-LA ESCALERA HOJA: 10/ NUMERO: 10111

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.818 m2 1.021 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.839 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.839 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 694,49 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:28

FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A1 NUMERO: 10111

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 34.039

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.832 49,21 !139.362,72 !

EV Zona Verde Publica 1.306 18,03 !23.547,18 !

Total Suelo Público Interior: 4.138 162.909,9 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.561 27,7675 98.880,0675 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.561 98.880,0675 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 34.039 0,2 27,77 192.713,27 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 16.549,43 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.138 138.976,6775 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,64 !13,110,113,0110,84

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

16-115 221 m2

16-90 2.124 m2

16-91 6.773 m2

16-95 481 m2

16-96 302 m2

16-97 1.871 m2

16-98 17.740 m2

16-99 8.665 m2
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SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 18.573 4.643

TOTAL SUELO PRIVADO: 18.573 m2 4.643 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 42

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 19.880 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.545 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.545 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 325 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A3 VISPIERES

NOMBRE: EL CABAO HOJA: 10/ NUMERO: 10113

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.308 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.308 m2 0 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A3 VISPIERES

NOMBRE: EL CABAO HOJA: 10/ NUMERO: 10113

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.988 m2 557 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.545 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.545 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 384,55 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:42

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A3 NUMERO: 10113

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 18.573

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.308 49,21 !64.366,68 !

Total Suelo Público Interior: 1.308 64.366,68 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.545 27,7675 70.668,2875 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.545 70.668,2875 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 18.573 0,21 27,77 106.778,96 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.024,44 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.308 144.059,4075 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,25 !26,10,071,836,58

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-336 10.991 m2

15-337 8.889 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A4 VISPIERES

NOMBRE: EL CABAO HOJA: 10/ NUMERO: 10114

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.909 m2 509 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.418 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.418 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 349,99 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:14

FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A4 NUMERO: 10114

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 16.968

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.180 49,21 !58.067,8 !

EV Zona Verde Publica 939 18,03 !16.930,17 !

Total Suelo Público Interior: 2.119 74.997,97 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.526 27,7675 42.373,205 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.526 42.373,205 !
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CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 16.968 0,21 27,77 96.960,74 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 8.246,95 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.119 67.550,325 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,54 !12,740,113,0811,1

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

1233501 335 m2

15-326 922 m2

15-331 11.132 m2

15-332 766 m2

15-333 3.526 m2

15-334 1.373 m2

15-335 1.034 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A5 VISPIERES

NOMBRE: EL CABAO HOJA: 10/ NUMERO: 10115

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.402 0

VN2 Via Interna 457 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.859 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 26.226 6.557

TOTAL SUELO PRIVADO: 26.226 m2 6.557 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 21

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 28.085 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.596 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.596 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 459 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A5 VISPIERES

NOMBRE: EL CABAO HOJA: 10/ NUMERO: 10115

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.809 m2 787 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.596 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.596 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 542,8 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:21

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A4 VISPIERES

NOMBRE: EL CABAO HOJA: 10/ NUMERO: 10114

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.180 0

EV Zona Verde Publica 939 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.119 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 16.968 4.242

TOTAL SUELO PRIVADO: 16.968 m2 4.242 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 14

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 19.087 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.526 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.526 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 297 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A5 NUMERO: 10115

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 26.226

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.402 49,21 !68.992,42 !

VN2 Via Interna 457 43,87 !20.048,59 !

Total Suelo Público Interior: 1.859 89.041,01 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.596 27,7675 127.619,43 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.596 127.619,43 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 26.226 0,2 27,77 146.109,25 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 12.745,28 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.859 160.413,3 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,71 !20,570,071,846,62

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-1 2.486 m2

15-10 1.356 m2

15-11 2.542 m2

15-12 1.909 m2

15-13 2.994 m2

15-2 2.384 m2

15-3 2.855 m2

15-4 1.513 m2

15-5 2.298 m2

15-6 2.737 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A6 VISPIERES

NOMBRE: LA CRUZ HOJA: 10/ NUMERO: 10116

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 3.114 0

VN2 Via Interna 662 0

EV Zona Verde Publica 2.283 0

TOTAL SUELO PUBLICO 6.059 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 24.124 6.031

TOTAL SUELO PRIVADO: 24.124 m2 6.031 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 30.183 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.513 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.513 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 422 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A6 VISPIERES

NOMBRE: LA CRUZ HOJA: 10/ NUMERO: 10116

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.018 m2 724 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.742 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.742 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 459,81 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: SVP1A6 NUMERO: 10116

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 24.124

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 3.114 49,21 !153.239,94 !

VN2 Via Interna 662 43,87 !29.041,94 !

EV Zona Verde Publica 2.283 18,03 !41.162,49 !

Total Suelo Público Interior: 6.059 223.444,37 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.513 27,7675 42.012,2275 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.513 42.012,2275 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 24.124 0,19 27,77 127.458,88 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 11.717,88 !

M2 A CEDER TOTAL !

6.059 94.892,5975 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,14 !11,320,25,5720,08

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-128 525 m2

15-136 1.519 m2

15-137 2.439 m2

15-138 1.811 m2

15-142 8.544 m2

15-143 6.277 m2

15-146 1.550 m2

15-148 879 m2

15-153 743 m2
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15-7 2.817 m2

15-8 1.531 m2

15-9 660 m2

15-154 372 m2

15-155 1.287 m2

15-156 2.706 m2

15-157 1.529 m2

Sector SVP2 Los Solares- Las Lanchas
Este sector comprende una sola Unidad de Actuación (A1) en el borde norte del pueblo. 
Constituye un sector de urbanización prioritaria, En dichos sector el 25%, al menos, de
la superficie destinada a usos residenciales se reservará para la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección, destinando a un mínimo del 10% para
la construcción de viviendas de protección oficial de régimen especial. El plazo para el
desarrollo del Sector será de 4 años. 

Unidad de actuación SVP2 A1
Se vincula a la actuación la creación de un nuevo viario secundario compuesto por un
eje paralelo a la Ca 133 y un camino transversal con salida a la carretera, para continuar 
al otro lado por el vial que vertebra la nueva zona urbana situada al oriente de la nueva
carretera. En límite septentrional que se abre al gran espacio paisajístico de la hoya de
Santillana se crea cesión de una franja arbolada para ocultar las nuevas edificaciones. El
trazado puede variarse mediante la redacción de una o varias unidades de actuación, que 
podrían fragmentar el espacio aquí programado.



FICHA ECONOMICA DE:  VISPIERES

UNIDAD DE ACTUACION: SVP2A1 NUMERO: 1021

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 45.555

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 5.543 49,21 !272.771,03 !

VN2 Via Interna 99 43,87 !4.343,13 !

EV Zona Verde Publica 4.755 18,03 !85.732,65 !

Total Suelo Público Interior: 10.397 362.846,81 !
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SVP2 NUMERO 1021

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S VISPIERES 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº1021, 
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1021 - 1

FICHA DE SECTOR: SVP2 VISPIERES

NOMBRE: S VISPIERES 2 HOJA Nº: 10/ NÚMERO: 1021

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº1021,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION CESIONES

SIN INICIAR

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 5.642 m2

Espacios Libres y equipamientos locales

Espacios Libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 13.323 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 45.555 m2

Total Sup. Máxima Construible 11.389 m2

PARCELAS POSIBLES:  38

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 58.878 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  617 m2

7.681 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

68 viv.

362.847 !

UNIDAD DE ACTUACION: SVP2A1 VISPIERES

NOMBRE: LOS SOLARES-LAS LANCHAS HOJA: 10/ NUMERO: 1021

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 5.543 0

VN2 Via Interna 99 0

EV Zona Verde Publica 4.755 0

TOTAL SUELO PUBLICO 10.397 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 45.555 11.389

TOTAL SUELO PRIVADO: 45.555 m2 11.389 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 38

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 55.952 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.926 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.926 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 797 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SVP2A1 VISPIERES

NOMBRE: LOS SOLARES-LAS LANCHAS HOJA: 10/ NUMERO: 1021

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 5.595 m2 1.367 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 6.962 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 6.962 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 892,08 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:38
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CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 45.555 0,19 27,77 244.684,04 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 22.130,7 !

M2 A CEDER TOTAL !

10.397 189.111,055 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,39 !12,190,195,1718,61

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

1123101 194 m2

1132104 102 m2

17-126 13.157 m2

17-56 31.982 m2

17-57 7.336 m2

17-58 2.060 m2

17-61 218 m2

17-78 813 m2

Unidad de sistemas generales SG1
Parque Forestal y Arqueológico del Monte y Castillo de Vispieres

El entorno del castillo de Vispieres constituye el hito paisajístico más destacado del
municipio, que además se beneficia de su posición central. La finca donde se encuentran 
las ruinas del Castillo y otras de los alrededores son de propiedad municipal. Este
conjunto de parcelas se complementan con la adquisición por expropiación de los
espacios intersticiales, con carácter de espacios libres de sistemas generales del conjunto 
del municipio y de los locales de Vispieres, para crear un parque de interés arqueológico 
y paisajístico, como espacio de ocio ligado a la parcela de dotación deportiva de Castío,
situada en sus proximidades, entre el citado monte y Camplengo. La actuación conlleva
la sustitución de las manchas de repoblación de eucalipto por arbolado autóctono.

SECTOR M1

Unidad de actuación M1 A1
Comprende un pequeño espacio al oriente del pueblo, entre la SM2A4 y la M2A1
dentro de un bucle de caminos. Alberga parcelas de viviendas unifamiliares de grado 2
(1200 m2).

Unidad de actuación M1 A2
Se refiere al espacio comprendido entre la carretera de Queveda y las casas vecinas a la 
Iglesia. Alberga parcelas de viviendas unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2).
Se prevé la creación de un nuevo acceso desde la carretera de Queveda a la Iglesia en el 
límite norte del ámbito.

Unidad de Actuación M1 A3
Se dispone a lo largo y al este de la carretera local que une Puente San Miguel con
Queveda, a la que tienen acceso las distintas parcelas. Alberga parcelas de viviendas
unifamiliares de grado 2 (1200 m2).

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE M1 NUMERO 91

ESCALA:  1/3000

NOMBRE MIJARES 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº911, Nº912, Nº913, 
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MIJARES
El pueblo de Mijares ofrece un especial atractivo por su imagen abierta, surcada por
caminos tradicionales con árboles de especial frondosidad, un conjunto presidido por el
Prado del Marqués con dos magníficos edificios: el Palacio y la Iglesia parroquial. Su
cercanía al área limítrofe de edificación intensiva de Puente San Miguel le ha sometido 
a crecientes expectativas. 

Se han planteado un conjunto de actuaciones en toda la orla del núcleo tradicional, en
las que se mantiene el mismo carácter abierto, con un rosario de pequeños espacios
arbolados junto a los caminos. Las cesiones se agrupan en varias zonas diferenciadas,
dos en el interior del núcleo y otras tres en sus bordes. La primera de ellas sirve para
crear una orla de espacios abiertos que establece una conexión entre los espacios
abiertos que rodean el pueblo: el Prado del Marqués por el Oeste y la colina del
Hospital por el este. La segunda zona se dirige a la creación de una reserva de espacios 
libres y posibles equipamientos en las proximidades de la Iglesia y el cementerio, en
una parcela segregada del Prado del Marqués. El resto de espacios verdes se orientan a
la creación de barreras visuales de protección entre los nuevos desarrollos urbanos y el
paisaje circundante.

También se ha previsto la posibilidad de transformación de una parcela de grandes
dimensiones en el borde del pueblo al oriente de la carretera de Queveda, que ha sido
clasificada como suelo urbanizable residual, de forma que mantengan su carácter
agropecuario hasta que no se programe su transformación urbanística.

Clasificación del suelo
Las grandes expectativas que ocasionan en este pueblo la continuidad con el área
intensamente urbanizada de Puente San Miguel ha conducido a una mayor expansión
relativa del área calificada respecto a la ya consolidada, lo que implica que prevalezcan
los suelos urbanizables sobre el urbano no consolidado. El suelo ya consolidado alcanza 
98.520 m2, el suelo urbano no consolidado 43.820, el urbanizable delimitado 161.500 y
el  urbanizable residual 58.950. En este caso la calificación del urbanizable residual se
debe a la existencia de una gran parcela llano inmediata al viario y al núcleo
consolidado, sin rasgos naturales de vegetación o geomorfología relevantes. La
calificación de dicha parcela, correspondiente a las grandes explotaciones ganaderas que 
se extienden entre Queveda, Mijares Castío y Vispieres, se entiende dentro de la
estrategia por la que todo el resto del mencionado territorio ha sido calificado como
suelo de especial protección, orientado precisamente a la preservación de dichas
explotaciones. Dado que no existen planes para la transformación de dicha parcela se ha 
acudido  a la calificación de urbanizable residual que permite mantener su régimen
rústico ganadero en tanto no se promueva su transformación urbanística.

Suelo Urbano no Consolidado

Se han creado dos sectores, el de parcela menor (M3), corresponde a una Unidad de
Actuación que disponía en las normas subsidiarias vigentes de una calificación de
parcelas de pequeño tamaño, el segundo sector (M2) corresponde al resto de las áreas.

FICHA DE SECTOR: M1 MIJARES

NOMBRE: MIJARES 1 HOJA Nº: 11/13/ NÚMERO: 91

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº912, Nº913, Nº911, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 562 m2

Espacios libres y equipamientos locales 5.462 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado Público 6.024 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: M1A1 MIJARES

NOMBRE: QUICON HOJA: 13/ NUMERO: 911

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 7.092 1.773

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.092 m2 1.773 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 7.092 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.647 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.647 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 124 m2

UNIDAD DE ACTUACION: M1A1 MIJARES

NOMBRE: QUICON HOJA: 13/ NUMERO: 911

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 709 m2 213 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 922 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 922 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 156,9 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: M1A1 NUMERO: 911

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 7.092

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.647 24,295 40.013,865 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.647 40.013,865 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.092 0,2 24,3 34.956,94 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.012,58 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 43.026,445 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,07 !24,97000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

13-40 7.092 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: M1A2 MIJARES

NOMBRE: LASTRIA- EL TOJO HOJA: 13/ NUMERO: 912

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 202 0

VN2 Via Interna 360 0

TOTAL SUELO PUBLICO 562 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 11.008 2.752

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.008 m2 2.752 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.570 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.859 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.859 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 193 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 26.944 m2

Total Sup. Máxima Construible 6.736 m2

PARCELAS POSIBLES:  21

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 32.968 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  385 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

40 viv.

25.734 !
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UNIDAD DE ACTUACION: M1A2 MIJARES

NOMBRE: LASTRIA- EL TOJO HOJA: 13/ NUMERO: 912

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.157 m2 330 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.487 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.487 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 232,01 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: M1A2 NUMERO: 912

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 11.008

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 202 49,21 !9.940,42 !

VN2 Via Interna 360 43,87 !15.793,2 !

Total Suelo Público Interior: 562 25.733,62 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.859 24,295 45.164,405 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.859 45.164,405 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.008 0,2 24,3 54.806,35 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.688,94 !

M2 A CEDER TOTAL !

562 65.646,545 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,67 !23,350,051,184,86

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-58 4.160 m2

15-59 7.410 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: M1A3 MIJARES

NOMBRE: LA CERRADA HOJA: 13/ NUMERO: 913

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 884 m2 265 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.149 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.149 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 195,68 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:7

UNIDAD DE ACTUACION: M1A3 MIJARES

NOMBRE: LA CERRADA HOJA: 13/ NUMERO: 913

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 8.844 2.211

TOTAL SUELO PRIVADO: 8.844 m2 2.211 m2
0 25 2 / 2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 7

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 8.844 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.950 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.950 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 155 m2

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: M1A3 NUMERO: 913

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 8.844

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.950 24,295 47.375,25 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.950 47.375,25 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 8.844 0,2 24,3 44.012,08 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.765,73 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 51.140,98 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,78 !23,8000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

13-31 8.844 m2

Pagina 1 de: 1
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SECTOR M2 

Unidad de Actuación M2 A1
Comprende un pequeño espacio al oriente del pueblo, junto a la antigua ermita de Santa 
Lucía. Alberga parcelas de viviendas unifamiliares de parcela de grado 3 (750 m2).
Debido a la elevada densidad de la actuación se le aplica el porcentaje estipulado de
Sistemas generales, con objeto de equilibrar el aprovechamiento medio.

FICHA DE SECTOR: M2 MIJARES

NOMBRE: MIJARES 2 HOJA Nº: 11/13/ NÚMERO: 92

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº921,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

Espacios libres y equipamientos locales 2.397 m2

Espacios libres y equipamientos locales 2.130 m2

Total Suelo Calificado Público 4.527 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 11.189 m2

Total Sup. Máxima Construible 3.357 m2

PARCELAS POSIBLES:  14

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 15.716 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,21m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  167 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A3

15 viv/ha.

16 viv.

0 !

UNIDAD DE ACTUACION: M2A1 MIJARES

NOMBRE: QUINCÓN HOJA: 13/ NUMERO: 921

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 11.189 3.357

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.189 m2 3.357 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,3 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 14

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.189 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.397 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 2.130 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.527 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 235 m2

UNIDAD DE ACTUACION: M2A1 MIJARES

NOMBRE: QUINCÓN HOJA: 13/ NUMERO: 921

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.119 m2 403 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.522 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 403 m2 403 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 806 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.328 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 277,88 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,25 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:14

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE M2 NUMERO 92

ESCALA:  1/3000

NOMBRE MIJARES 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº921, 
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FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: M2A1 NUMERO: 921

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 29,154

Suelo Privado (m2): 11.189

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.397 29,154 69.882,138 !

CESION GENERAL: 2.130 29,154 62.098,02 !

Total Suelo Público Exterior: 4.527 131.980,158 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.189 0,21 29,15 69.678,5 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.851,19 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 138.831,348 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

12,41 !42,56000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

2224501 4.907 m2

2224502 1.716 m2

2224503 1.657 m2

13-38 1.708 m2

13-39 1.201 m2

Pagina 1 de: 1

Suelo urbanizable delimitado

SECTOR SM1
Comprende dos unidades en el borde sureste del pueblo que corresponden a parcelas de 
tamaño grande, con ordenanza A1 de 2000 m2.

Unidad de actuación SM1 A1
Comprende un pequeño espacio triangular al este de la carretera de Puente San Miguel
al oeste del antiguo camino que conduce al emplazamiento del Hospital de Sierra Llana, 
mientras su borde meridional incluye parte de la franja de espacios verdes que divide
transversalmente el pueblo, así como el camino que la acompaña. Alberga parcelas de
viviendas unifamiliares de parcela de grado 1 (2000 m2). 

Unidad de actuación SM1 A2
Comprende una franja definida al sureste de la carretera de Puente San Miguel a partir
del límite municipal. Alberga parcelas de viviendas unifamiliares de parcela de grado 1
(2000 m2).  En el costado Noreste se dispone parte de la franja de espacios verdes que
divide transversalmente el pueblo, hasta comunicar con el espacio abierto del Prado del
Marqués.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SM1 NUMERO 991

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S MIJARES 1
AMBITOS CONTENIDOS:  Nº9911, Nº9912, 
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S MIJARES 1S MIJARES 1

991 - 1

FICHA DE SECTOR: SM1 MIJARES

NOMBRE: S MIJARES 1 HOJA Nº: 13/ NÚMERO: 991

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº9911, Nº9912, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 658 m2

Espacios libres y equipamientos locales 4.599 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 5.257 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 28.501 m2

Total Sup. Máxima Construible 5.700 m2

PARCELAS POSIBLES:  13

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 33.758 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,17m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  337 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A1

10 viv/ha.

28 viv.

111.786 !



UNIDAD DE ACTUACION: SM1A2 MIJARES

NOMBRE: EL CIERRUCO HOJA: 13/ NUMERO: 9912

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.313 m2 478 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.791 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.791 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 349,05 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9
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UNIDAD DE ACTUACION: SM1A1 MIJARES

NOMBRE: LA CERRADA HOJA: 13/ NUMERO: 9911

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 658 0

EV Zona Verde Publica 1.371 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.029 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 8.601 1.720

TOTAL SUELO PRIVADO: 8.601 m2 1.720 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,16 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 4

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 10.630 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 120 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SM1A1 MIJARES

NOMBRE: LA CERRADA HOJA: 13/ NUMERO: 9911

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.063 m2 206 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.269 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.269 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 140,52 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,16 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:4

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 8.601 0,16 19,44 27.048,95 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.332,32 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.029 27.051,45 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,55 !13,090,193,7119,09

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

13-29 9.124 m2

13-30 1.505 m2

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM1A1 NUMERO: 9911

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 19,436

Suelo Privado (m2): 8.601

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 658 43,87 !28.866,46 !

EV Zona Verde Publica 1.371 18,03 !24.719,13 !

Total Suelo Público Interior: 2.029 53.585,59 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 19,436 0 !

CESION GENERAL: 0 19,436 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SM1A2 MIJARES

NOMBRE: EL CIERRUCO HOJA: 13/ NUMERO: 9912

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 3.228 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.228 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 19.900 3.980

TOTAL SUELO PRIVADO: 19.900 m2 3.980 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,17 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 23.128 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 279 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM1A2 NUMERO: 9912

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 19,436

Suelo Privado (m2): 19.900

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 3.228 18,03 !58.200,84 !

Total Suelo Público Interior: 3.228 58.200,84 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 19,436 0 !

CESION GENERAL: 0 19,436 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 19.900 0,17 19,44 66.558,8 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.422,64 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.228 63.623,48 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,75 !14,150,142,7113,96

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

13-25 17.476 m2

13-27 210 m2

13-29 5.442 m2

Pagina 1 de: 1

SECTOR SM2

Unidad de actuación SM2 A1
Comprende el área definida al sur del Prado Del Marqués y al Este del límite municipal
de Reocín. El ámbito es atravesado  por la franja de cesiones y el camino que conecta el 
Prado del Marqués con la colina del Hospital. Alberga parcelas de viviendas
unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2). Las nuevas parcelas se desarrollan a lo 
largo de dos nuevas calles que prolongan las previstas en el municipio vecino. 

Unidad de actuación SM2 A2
Comprende un área definida al norte de la carretera de Puente San Miguel junto al
límite municipal y al oeste por la franja verde que atraviesa el pueblo. Alberga parcelas
de viviendas unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2). Por el costado occidental
discurre una nueva calle que continúa el viario de la Unidad SM2 A1, por lo que ambas 
podrían desarrollarse de forma agregada en el mismo proceso. 

Unidad de Actuación S M2 A3
Esta unidad está rodeada por el Norte, Este y Sur por zonas urbanas consolidadas y al
Oeste por la franja verde que atraviesa el pueblo. El viario que estructura el ámbito se
organiza en una pequeña retícula compuesta por la calle que acompaña a la citada franja 
verde y una paralela por el Este, ambas unidas por otra que sigue el borde norte del
ámbito.

Unidad de actuación SM2 A4
Comprende un espacio triangular al oriente del pueblo, entre éste y la fuente del camino 
de La Mortera. El ámbito ordenado queda definido por un nuevo vial secundario de
borde, sobre el que se dispone un pequeño espacio libre arbolado. Alberga parcelas de
viviendas unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2).

Unidad de actuación SM2 A5
Abarca la expansión en el extremo norte del pueblo. El espacio ordenado queda definido 
por un nuevo vial secundario que atraviesa la unidad, sobre el que se disponen pequeños 
espacios libres arbolados. Alberga parcelas de viviendas unifamiliares de parcela de
grado 2 (1200 m2).  En el borde meridional se constituye un amplio espacio verde como 
continuación del ameno paraje arbolado el que se encuentra una atractiva fuente
abrevadero

Unidad de Acuación SM2 A6 Lastria
Situada al norte del pueblo entre la carretera de Queveda y el Prado del Marqués, con
ordenanza A2 1.200m2. El viario reutiliza los caminos existentes por el perímetro a los
que se une una nueva conexión por el borde Norte. Las cesiones de espacios libres se
concentran en la misma parcela, lo que permite establecer barreras arboladas por los
costados Norte y Oeste donde limita con la finca del Marqués. 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SM2 NUMERO 992

ESCALA:  1/4500

NOMBRE S MIJARES 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº9921, Nº9922, Nº9923, Nº9924, Nº9925, Nº9926, 
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S MIJARES 2S MIJARES 2

992 - 1

FICHA DE SECTOR: SM2 MIJARES

NOMBRE: S MIJARES 2 HOJA Nº: 11/13/ NÚMERO: 992

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº9925, Nº9924, Nº9926, Nº9921, Nº9922, Nº9923, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 15.382 m2

26.487 m2

0 m2

41.869 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 134.689 m2

Total Sup. Máxima Construible 33.674 m2

PARCELAS POSIBLES:  112

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 176.558 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.798 m2

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

202 viv.

1.154.772 !



UNIDAD DE ACTUACION: SM2A2 MIJARES

NOMBRE: EL CALERO HOJA: 13/ NUMERO: 9922

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.577 m2 578 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.155 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.155 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 369,09 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:16
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UNIDAD DE ACTUACION: SM2A1 MIJARES

NOMBRE: EL CALERO HOJA: 13/ NUMERO: 9921

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 4.409 0

EV Zona Verde Publica 5.484 0

TOTAL SUELO PUBLICO 9.893 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 30.306 7.577

TOTAL SUELO PRIVADO: 30.306 m2 7.577 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 25

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 40.199 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 530 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A1 MIJARES

NOMBRE: EL CALERO HOJA: 13/ NUMERO: 9921

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 4.020 m2 909 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.929 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.929 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 579,23 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:25

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 30.306 0,19 24,3 138.780,01 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 12.876,35 !

M2 A CEDER TOTAL !

9.893 111.752,87 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,78 !11,440,255,9824,61

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-88 111 m2

15-89 341 m2

15-91 39.748 m2

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A1 NUMERO: 9921

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 30.306

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 4.409 49,21 !216.966,89 !

EV Zona Verde Publica 5.484 18,03 !98.876,52 !

Total Suelo Público Interior: 9.893 315.843,41 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 24,295 0 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A2 MIJARES

NOMBRE: EL CALERO HOJA: 13/ NUMERO: 9922

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.704 0

EV Zona Verde Publica 3.811 0

TOTAL SUELO PUBLICO 6.515 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 19.254 4.814

TOTAL SUELO PRIVADO: 19.254 m2 4.814 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 16

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 25.769 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 337 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A2 NUMERO: 9922

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 19.254

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.704 49,21 !133.063,84 !

EV Zona Verde Publica 3.811 18,03 !68.712,33 !

Total Suelo Público Interior: 6.515 201.776,17 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 24,295 0 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 19.254 0,19 24,3 87.387,09 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 8.187,42 !

M2 A CEDER TOTAL !

6.515 76.899,75 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,98 !12,280,256,1425,28

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-409 5.035 m2

15-410 170 m2

15-81 434 m2

15-82 1.459 m2

15-83 1.144 m2

15-84 11.019 m2

15-86 6.509 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A3 MIJARES

NOMBRE: EL CALERO HOJA: 13/ NUMERO: 9923

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.114 0

VN2 Via Interna 328 0

EV Zona Verde Publica 954 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.396 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 22.976 5.744

TOTAL SUELO PRIVADO: 22.976 m2 5.744 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 20

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 26.372 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.496 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.496 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 402 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A3 MIJARES

NOMBRE: EL CALERO HOJA: 13/ NUMERO: 9923

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.637 m2 689 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.326 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.326 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 459,14 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:20

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A3 NUMERO: 9923

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 22.976

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.114 49,21 !104.029,94 !

VN2 Via Interna 328 43,87 !14.389,36 !

EV Zona Verde Publica 954 18,03 !17.200,62 !

Total Suelo Público Interior: 3.396 135.619,92 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.496 24,295 60.640,32 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.496 60.640,32 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 22.976 0,2 24,3 111.068,23 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.766,59 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.396 87.607,53 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,17 !13,060,122,9912,3

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-76 18.555 m2

15-77 3.563 m2

15-78 4.391 m2

15-80 1.098 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SM2A4 MIJARES

NOMBRE: LA CASTAÑERA HOJA: 13/ NUMERO: 9924

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 838 0

EV Zona Verde Publica 1.971 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.809 m2 0 m2



FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A5 NUMERO: 9925

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 36.730

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 2.563 43,87 !112.438,81 !

EV Zona Verde Publica 6.337 18,03 !114.256,11 !

Total Suelo Público Interior: 8.900 226.694,92 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 822 24,295 19.970,49 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 822 19.970,49 !
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O SU O U CO 2.809 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 9.735 2.434

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.735 m2 2.434 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 8

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.544 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 170 m2

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A4 NUMERO: 9924

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 9.735

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 838 43,87 !36.763,06 !

EV Zona Verde Publica 1.971 18,03 !35.537,13 !

Total Suelo Público Interior: 2.809 72.300,19 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 24,295 0 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.735 0,19 24,3 45.892,04 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.130,15 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.809 39.667,28 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,16 !13,020,225,4422,39

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

13-1 12.452 m2

13-2 91 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SM2A4 MIJARES

NOMBRE: LA CASTAÑERA HOJA: 13/ NUMERO: 9924

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.254 m2 292 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.546 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.546 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 195,52 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:8

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A5 MIJARES

NOMBRE: EL HOYO HOJA: 11/13/ NUMERO: 9925

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 2.563 0

EV Zona Verde Publica 6.337 0

TOTAL SUELO PUBLICO 8.900 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 36.730 9.183

TOTAL SUELO PRIVADO: 36.730 m2 9.183 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 30

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 45.630 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 822 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 822 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 643 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A5 MIJARES

NOMBRE: EL HOYO HOJA: 11/13/ NUMERO: 9925

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 4.563 m2 1.102 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 5.665 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 5.665 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 750,24 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:30
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CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 36.730 0,2 24,3 176.407,94 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 15.621,69 !

M2 A CEDER TOTAL !

8.900 149.848,29 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,28 !13,520,24,7419,5

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

14-32 6.149 m2

14-33 6.304 m2

14-38 19.401 m2

14-39 501 m2

14-41 3.826 m2

14-42 3.489 m2

14-43 73 m2

14-44 2.703 m2

14-45 3.185 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A6 MIJARES

NOMBRE: LASTRIA HOJA: 11/13/ NUMERO: 9926

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.426 0

EV Zona Verde Publica 4.612 0

TOTAL SUELO PUBLICO 7.038 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 15.688 3.922

TOTAL SUELO PRIVADO: 15.688 m2 3.922 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,17 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 13

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 22.726 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 275 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A6 MIJARES

NOMBRE: LASTRIA HOJA: 11/13/ NUMERO: 9926

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.273 m2 471 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.744 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.744 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 294,99 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:13

FICHA ECONOMICA DE:  MIJARES

UNIDAD DE ACTUACION: SM2A6 NUMERO: 9926

VRC(!/M2): 97,18

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 24,295

Suelo Privado (m2): 15.688

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.426 49,21 !119.383,46 !

EV Zona Verde Publica 4.612 18,03 !83.154,36 !

Total Suelo Público Interior: 7.038 202.537,82 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 24,295 0 !

CESION GENERAL: 0 24,295 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 15.688 0,17 24,3 65.776,37 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.681,13 !

M2 A CEDER TOTAL !

7.038 89.835,49 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,95 !16,270,317,5230,97

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-57 20.870 m2

15-60 253 m2

15-96 1.418 m2

15-98 184 m2
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Suelo Urbanizable Residual

SM 3 Prado Vía
Constituirá una sola unidad de actuación, el uso será el de vivienda unifamiliar con
parcela mínima de 2000 m2, pero podrá utilizarse la misma edificabilidad concentrada
para un uso  hotelero o de equipamiento. Se crearán pantallas forestales de protección a 
lo largo del límite de norte y este con el resto del Suelo Rústico. El aprovechamiento
medio máximo será de 0,17 m2/m2.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SM3 NUMERO 903

ESCALA:  1/4000

NOMBRE S MIJARES 3
AMBITOS CONTENIDOS: Nº993, 
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903 - 1
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QUEVEDA
El núcleo antiguo presenta una caserío apiñado, en general de interés. En la posguerra
surgió un nuevo barrio hacia el sur, Las Lastras, separado del núcleo primitivo, que se
compone de viviendas aisladas en pequeñas parcelas. En los últimos años el pueblo ha
experimentado una rápida expansión de viviendas unifamiliares, en general con parcelas
grandes, del orden de los 2500 m2, aunque existen algunas áreas más densas, con
parcelas entre 800 y 1200m2, en las proximidades del núcleo primitivo. Las nuevas
actuaciones se plantean generalmente en la orla de las zonas ya urbanizadas o llenando 
los espacios intersticiales, con objeto de lograr una estructura más integrada. Un caso
especial lo constituyen las áreas que contienen áreas grandes explotaciones ganaderas
integradas en espacios rodeados por desarrollos residenciales. Dado que se trata de
explotaciones recientes, muy modernizadas, no ha parecido oportuno incluirlas como
suelo urbano, pero, para posibilitar su futura transformación en el caso de que lleguen a 
crear problemas ambientales de difícil solución, se ha configurado cada explotación
como un sector urbanizable residual. 

Clasificación del suelo
A partir de un núcleo tradicional apiñado con una orla de caseríos dispersos, la continua 
aplicación del antiguo procedimiento 44.2 ha dado lugar a una ocupación extensiva de
suelo de 375.000 m2 que supera incluso al núcleo de Santillana.  La frecuente presencia 
de espacios intersticiales generados por un crecimiento desordenado crea zonas
calificadas como urbanizable no consolidado, que alcanza 142.400 m2. Los intersticios
al borde externo se han clasificado como urbanizables delimitados con una extensión
análoga a l no consolidado, 142.200 m2. por tanto la suma de nuevos suelos es inferior 
al de los existentes. Un caso especial es el de las parcelas con grandes estabulaciones de 
carácter intersticial y clasificadas como urbanizable residual que suponen 69.630 m2.

Las cesiones de Dotaciones Locales de los distintos sectores se disponen concentradas
en los mismos espacios. A este fin, se ha seleccionado para las dotaciones de
equipamiento la parcela situada en el centro del pueblo que contiene las ruinas de una
atractiva edificación de principios del siglo XX, con un amplio jardín en el que se
enclavaba una bolera. Además se le ha añadido un área para la expansión y protección
del cementerio, con un espacio de estacionamiento, y, finalmente una dotación de
espacios libres en el costado sur de pueblo, en el área que lo separa del barrio de la
Lastria.

Suelo Urbano no Consolidado
Se desarrolla en un solo sector Q1 que abarca las áreas contiguas al antiguo centro del
pueblo, que se desarrollan con la ordenanza NA2 (parcela de 1200m2). 

SECTOR Q1
Comprende un conjunto de pequeñas áreas intersticiales formadas por unidades
parcelarias cuya parcela mínima es de 1200 m2.

Unidad de actuación Q1 A1
Pequeña unidad de actuación  contigua a l pueblo de La Quintas, entre el pueblo y la Ca 
131 se divide en dos parcelas al norte y al sur del mencionado vial 

Unidad de actuación Q1 A3
Comprende el área de expansión al norte del núcleo primitivo, entre éste y el
cementerio, y corresponde al tipo de viviendas unifamiliares de parcela de grado 2
(1200 m2). Implica la creación de un vial secundario norte sur, en paralelo al antiguo
camino CAC 8, así como otro transversal que une dicho camino con el cementerio.
Entre las cesiones se incluye un área de expansión del cementerio, así como otros
pequeños enclaves a lo largo del viario.

Unidad de actuación Q1 A4 
Corresponde a una parcela en la que se enclava un hotel y una bolera, que esta
catalogada como espacio deportivo de valor etnográfico. Se aplica al parcela la
ordenanza A2 de parcelas de 1200 m2, obteniéndose como cesión obligatoria el espacio 
de la bolera.
.
Unidad de actuación Q1 A5
Comprende el espacio dispuesto al norte del pueblo entre la carretera Ca 131, el antiguo 
camino denominado La Calzada, que continúa el que forma el eje del núcleo primitivo
hacia Peredo y el río de Las Pilas. Requiere el trazado de un vial secundario en
prolongación del que bordea la Q1A4. Es de obligada conservación el arbolado que
bordea el antiguo camino y la carretera, y los márgenes del arroyo. Corresponde al tipo 
de viviendas unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2). 

Unidad de actuación Q1 A6
Pequeña actuación al norte del barrio de Las Lastras en la vertiente hacia el núcleo
antiguo de Queveda, rodeada en tres de sus costados por parcelas ya edificadas. Para su 
ejecución requiere un pequeño vial de penetración. Corresponde al tipo de viviendas
unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2).

Unidad de actuación Q1 A7
Situada al sur del barrio de Las Lastras, se organiza mediante un bucle de vial
secundario, que completa un camino existente. Corresponde al tipo de viviendas
unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2). 

Unidad de actuación Q1 A8 
Pequeña actuación al oeste del barrio de Las Lastras. Corresponde al tipo de viviendas
unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2). 

Unidad de Actuación Q1 A9
Se dispone al Sur de la casona convertida en albergue rural, hasta el camino de Las
Lastras. Se plantea la creación de nuevo bucle viario que une la carretera de Mijares con 
la de Las Lastras.

Unidad de Actuación Q1 A10
Constituye una bolsa intersticial entre terrenos de diversas clasificaciones: urbano
consolidado, urbanizable delimitado y residual. El acceso se realiza a través de un
circuito perimetral, uno de cuyos lados corresponde a un camino existente. Las cesiones 
se realizan en el interior de la Unidad, próximas a la glorieta propuesta en la conexión
con la vía autonómica. 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE Q1 NUMERO 71

ESCALA:  1/5000

NOMBRE QUEVEDA 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº711, Nº713, Nº714, Nº715, Nº716, Nº717, Nº718, Nº719, Nº7110, 
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE Q1 NUMERO 71

ESCALA:  1/5000

NOMBRE QUEVEDA 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº711, Nº713, Nº714, Nº715, Nº716, Nº717, Nº718, Nº719, Nº7110, 
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FICHA DE SECTOR: Q1 QUEVEDA

NOMBRE: QUEVEDA 1 HOJA Nº: 11/ NÚMERO: 71

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº715, Nº716, Nº713, Nº718, Nº717, Nº711, Nº714, Nº719, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 6.334 m2

Espacios libres y equipamientos locales 16.127 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado Público 22.461 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 123.376 m2

Total Sup. Máxima Construible 30.845 m2

PARCELAS POSIBLES:  88

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 148.517 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,21m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.644 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

185 viv.

318.782 !

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A1 QUEVEDA

NOMBRE: LAS QUINTAS HOJA: 11/ NUMERO: 711

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 13.810 3.453

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.810 m2 3.453 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,25 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.810 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.795 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.795 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,22 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 242 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A1 QUEVEDA

NOMBRE: LAS QUINTAS HOJA: 11/ NUMERO: 711

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.381 m2 414 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.795 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.795 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 305,58 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A1 NUMERO: 711

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 13.810

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,22

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.795 27,7675 49.842,6625 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.795 49.842,6625 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.810 0,22 27,77 84.852,14 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.719,74 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 56.562,4025 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,1 !14,75000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-212 5.820 m2

6-409 1.857 m2

6-410 6.134 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A3 QUEVEDA

NOMBRE: LA LLANA HOJA: 11/ NUMERO: 713

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.171 0

EV Zona Verde Publica 410 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.581 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 30.297 7.574

TOTAL SUELO PRIVADO: 30.297 m2 7.574 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2



FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A4 NUMERO: 714

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 6.474

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

ED Equipamiento público deportivo 411 0 !0 !

Total Suelo Público Interior: 411 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.115 27,7675 30.960,7625 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.115 30.960,7625 !

Pagina 1 de: 1
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UNIDAD DE ACTUACION: Q1A3 QUEVEDA

NOMBRE: LA LLANA HOJA: 11/ NUMERO: 713

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.188 m2 909 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.097 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.097 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 645,21 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:26

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A3 NUMERO: 713

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 30.297

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.171 43,87 !51.371,77 !

EV Zona Verde Publica 410 18,03 !7.392,3 !

Total Suelo Público Interior: 1.581 58.764,07 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.230 27,7675 117.456,525 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.230 117.456,525 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 30.297 0,21 27,77 176.465,2 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 14.716,77 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.581 139.565,595 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,38 !15,770,051,384,96

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

7-53 3.578 m2

7-55 10.855 m2

7-56 112 m2

7-57 3.574 m2

7-58 1.637 m2

7-59 1.964 m2

7-60 1.493 m2

7-61 4.085 m2

7-63 2.943 m2

7-64 1.084 m2

Pagina 1 de: 2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A4 QUEVEDA

NOMBRE: LA LLANA HOJA: 11/ NUMERO: 714

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

ED Equipamiento público deportivo 411 0

TOTAL SUELO PUBLICO 411 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 6.474 1.619

TOTAL SUELO PRIVADO: 6.474 m2 1.619 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 6.885 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.115 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.115 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 113 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A4 QUEVEDA

NOMBRE: LA LLANA HOJA: 11/ NUMERO: 714

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 689 m2 194 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 883 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 883 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 142,47 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 26

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 31.878 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.230 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.230 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 530 m2

7-66 550 m2
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CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 6.474 0,2 27,77 36.380,31 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.137,73 !

M2 A CEDER TOTAL !

411 34.098,4925 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,95 !17,830,061,665,97

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

3438013 2 m2

3438015 411 m2

7-62 6.474 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A5 QUEVEDA

NOMBRE: EL SOLAR HOJA: 11/ NUMERO: 715

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 652 0

TOTAL SUELO PUBLICO 652 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 11.585 2.896

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.585 m2 2.896 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.237 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.572 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.572 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 203 m2

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A5 NUMERO: 715

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 11.585

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 652 43,87 !28.603,24 !

Total Suelo Público Interior: 652 28.603,24 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.572 27,7675 43.650,51 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.572 43.650,51 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.585 0,21 27,77 67.463,45 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.636,8 !

M2 A CEDER TOTAL !

652 77.890,55 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,37 !22,920,051,485,33

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-103 12.237 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: Q1A6 QUEVEDA

NOMBRE: LAS LASTRAS HOJA: 11/ NUMERO: 716

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 595 0

TOTAL SUELO PUBLICO 595 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 13.486 3.372

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.486 m2 3.372 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 11

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 14.081 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.813 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.813 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 236 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A5 QUEVEDA

NOMBRE: EL SOLAR HOJA: 11/ NUMERO: 715

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.224 m2 348 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.572 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.572 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 242,96 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9



FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A7 NUMERO: 717

VRC(!/M2): 83,3

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 20,825

Suelo Privado (m2): 12.829

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.306 43,87 !57.294,22 !

Total Suelo Público Interior: 1.306 57.294,22 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.169 20,825 45.169,425 !

CESION GENERAL: 0 20,825 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.169 45.169,425 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 12.829 0,2 20,83 52.551,14 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.664,8 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.306 107.128,445 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,58 !36,390,091,929,24

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

3333103 970 m2

3333107 2.686 m2

3333110 516 m2

12-69 875 m2

12-70 9.089 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: Q1A6 QUEVEDA

NOMBRE: LAS LASTRAS HOJA: 11/ NUMERO: 716

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.408 m2 405 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.813 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.813 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 286,11 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:11

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A6 NUMERO: 716

VRC(!/M2): 83,3

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 20,825

Suelo Privado (m2): 13.486

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 595 43,87 !26.102,65 !

Total Suelo Público Interior: 595 26.102,65 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.813 20,825 37.755,725 !

CESION GENERAL: 0 20,825 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.813 37.755,725 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.486 0,21 20,83 59.583,15 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.914,7 !

M2 A CEDER TOTAL !

595 68.773,075 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,89 !23,460,040,884,23

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

12-2 4.524 m2

12-3 3.580 m2

12-4 200 m2

12-5 3.355 m2

12-6 2.418 m2
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SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 12.829 3.207

TOTAL SUELO PRIVADO: 12.829 m2 3.207 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 14.135 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.169 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.169 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 224 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A7 QUEVEDA

NOMBRE: LOS HOYOS HOJA: 11/ NUMERO: 717

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.306 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.306 m2 0 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A7 QUEVEDA

NOMBRE: LOS HOYOS HOJA: 11/ NUMERO: 717

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.414 m2 385 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.799 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.799 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 258,21 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10



CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,79 !27,820,061,326,34

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

3233101 4.097 m2

14-143 2.895 m2

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A8 NUMERO: 718

VRC(!/M2): 83,3

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 20,825

Suelo Privado (m2): 6.545

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 443 43,87 !19.434,41 !

Total Suelo Público Interior: 443 19.434,41 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 897 20,825 18.680,025 !

CESION GENERAL: 0 20,825 0 !

Total Suelo Público Exterior: 897 18.680,025 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 6.545 0,21 20,83 28.279,86 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.394,88 !

M2 A CEDER TOTAL !

443 40.509,315 !
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UNIDAD DE ACTUACION: Q1A8 QUEVEDA

NOMBRE: EL CASTRUCO HOJA: 11/ NUMERO: 718

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 443 0

TOTAL SUELO PUBLICO 443 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 6.545 1.636

TOTAL SUELO PRIVADO: 6.545 m2 1.636 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 6.988 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 897 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 897 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 115 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A8 QUEVEDA

NOMBRE: EL CASTRUCO HOJA: 11/ NUMERO: 718

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 699 m2 196 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 895 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 895 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 135,83 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A9 QUEVEDA

NOMBRE: LAS LASTRAS HOJA: 11/ NUMERO: 719

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.142 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.142 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 16.415 4.104

TOTAL SUELO PRIVADO: 16.415 m2 4.104 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 13

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 17.557 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.536 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.536 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 287 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A9 QUEVEDA

NOMBRE: LAS LASTRAS HOJA: 11/ NUMERO: 719

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.756 m2 492 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.248 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.248 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 340,15 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:13



Suelo Urbanizable delimitado

SECTOR SQ1
Abarca la expansión del pueblo en el margen sur de la carretera Ca 131, al oeste de
Queveda en un espacio que tiene como eje la nueva carretera de Santillana a puente San 
Miguel. Se organiza mediante parcelas de extensivas de 2000m2.

Unidad de actuación SQ1 A1
Abarca la expansión en el extremo oeste del pueblo, al sur de la carretera Ca 131. El
espacio ordenado queda definido por un nuevo vial secundario con acceso a la citada
carretera, sobre el que se disponen cesiones de espacios libres en forma de dos pequeñas 
plazas arboladas. Alberga parcelas de viviendas unifamiliares de parcela de grado 1
(2000 m2).

Unidad de actuación  SQ1 A2
Comprende el área comprendida entre la carretera Ca 131, la de reciente construcción
procedente de Mijares y Puente San Miguel, y la Unidad de Actuación SQ1 A1. El
espacio ordenado queda estructurado a lo largo de un nuevo vial secundario que
discurre por el centro del área  comunicando las dos carreteras citadas. Alberga parcelas 
de viviendas unifamiliares de parcela de grado 1 (2000 m2). 

Unidad de actuación SQ1 A3
Completa la expansión en el costado suroccidental de Queveda prolongando la
estructura de la Unidad SQ1 A2 al otro lado de la carretera de Mijares. Se estructura a lo 
largo de un nuevo vial que prolonga el de la Unidad contigua.
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FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A9 NUMERO: 719

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 16.415

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.142 43,87 !50.099,54 !

Total Suelo Público Interior: 1.142 50.099,54 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.536 27,7675 70.418,38 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.536 70.418,38 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 16.415 0,2 27,77 93.097,87 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.969,27 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.142 128.487,19 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

10,52 !37,90,092,69,35

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

3235106 1 m2

14-13 12.207 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: Q1A10 QUEVEDA

NOMBRE: LA HAZONA HOJA: 11/ NUMERO: 7110

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.025 0

EV Zona Verde Publica 1.859 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.884 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 11.935 2.984

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.935 m2 2.984 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 14.819 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 209 m2

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A10 QUEVEDA

NOMBRE: LA HAZONA HOJA: 11/ NUMERO: 7110

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.482 m2 362 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.844 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.844 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 240,57 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: Q1A10 NUMERO: 7110

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 11.935

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.025 43,87 !44.966,75 !

EV Zona Verde Publica 1.859 18,03 !33.517,77 !

Total Suelo Público Interior: 2.884 78.484,52 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 27,7675 0 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.935 0,2 27,77 66.732,73 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.803,41 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.884 39.321,18 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,65 !9,560,195,419,46

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

6-376 1.741 m2

6-377 1.203 m2

6-378 1.724 m2

6-380 7.523 m2

6-386 2.063 m2

6-445 563 m2

6-9999 1 m2
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FICHA DE SECTOR: SQ1 QUEVEDA

NOMBRE: S QUEVEDA 1 HOJA Nº: 11/ NÚMERO: 771

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº7711, Nº7712, Nº7713, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SUELO PÚBLICO

Viario 6.583 m2

Espacios Libres y equipamientos locales 11.762 m2

Espacios Libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 18.345 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 84.705 m2

Total Sup. Máxima Construible 16.940 m2

PARCELAS POSIBLES:  41

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 103.050 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,16m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  975 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A1

10 viv/ha.

84 viv.

363.196 !

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SQ1 NUMERO 771

ESCALA:  1/5500

NOMBRE S QUEVEDA 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº7711, Nº7712, Nº7713, 

1

CA1

CT

RPA

CT

RHP

EV

CA1UA1

UA1

UA1

UA1

CA1

RPA

CT

CT

RPA CA1

UA1UA1

UA1

EV

UR
CP

UA1

EV

CA1

CA1

CA1

CA1

CA3

VN1
UA1

VN1
UA2

NA2

CA3

CT

NA2

NA2CA2

UA2

CA3CA1

RPA

VN1

UR

VN2

EV

CA3
CA3

CT

CT

UHP

CT

CT

NA2

NA2
NA2

CTVN2

CT

CA2

CA2

EV

CT CT

EV
CA1

VN1
CA3

CA2

CT

NA2

EV

NA2

CT

CA2

EM

NA2

CA1

CA3

EV

SQ4

SQ1A3

SQ1A2

SQ1A1

SQ2A1

SQ5

Q1A10
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771 - 1

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A1 QUEVEDA

NOMBRE: LOS LEROS HOJA: 11/ NUMERO: 7711

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 1.542 0

VN2 Via Interna 1.571 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.113 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 25.037 5.007

TOTAL SUELO PRIVADO: 25.037 m2 5.007 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,18 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 12

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 28.150 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.874 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.874 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 350 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A1 QUEVEDA

NOMBRE: LOS LEROS HOJA: 11/ NUMERO: 7711

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.815 m2 601 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.416 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.416 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 417,53 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,17 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:12

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A1 NUMERO: 7711

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 25.037

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 1.542 18,03 !27.802,26 !

VN2 Via Interna 1.571 43,87 !68.919,77 !

Total Suelo Público Interior: 3.113 96.722,03 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.874 22,214 41.629,036 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.874 41.629,036 !

Pagina 1 de: 2



Página 4896 Viernes, 7 de mayo de 2004 BOC - Número 89

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A2 QUEVEDA

NOMBRE: GUAREÑA-EL VALLE-EL QUINTANAL HOJA: 11/ NUMERO: 7712

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.460 0

VN2 Via Interna 768 0

EV Zona Verde Publica 366 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.594 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 23.102 4.620

TOTAL SUELO PRIVADO: 23.102 m2 4.620 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,18 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 11

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 25.696 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 3.101 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.101 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 323 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A2 QUEVEDA

NOMBRE: GUAREÑA-EL VALLE-EL QUINTANAL HOJA: 11/ NUMERO: 7712

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.570 m2 554 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.124 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.124 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 375,1 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,16 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:11

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A2 NUMERO: 7712

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 23.102

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.460 49,21 !71.846,6 !

VN2 Via Interna 768 43,87 !33.692,16 !

EV Zona Verde Publica 366 18,03 !6.598,98 !

Total Suelo Público Interior: 2.594 112.137,74 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 3.101 22,214 68.885,614 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 3.101 68.885,614 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 23.102 0,16 22,21 82.332,26 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.175,12 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.594 82.659,714 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,22 !14,480,12,2410,09

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-238 109 m2

15-239 382 m2

15-240 5.156 m2

15-241 914 m2

15-242 434 m2

15-243 41 m2

15-244 5.498 m2

15-245 2.410 m2

15-246 5.337 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A3 QUEVEDA

NOMBRE: GUAREÑA-EL VALLE-EL QUINTANAL HOJA: 11/ NUMERO: 7713

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.494 0

VN2 Via Interna 290 0

EV Zona Verde Publica 555 0

TOTAL SUELO PUBLICO 3.339 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 36.566 7.313

TOTAL SUELO PRIVADO: 36.566 m2 7.313 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,18 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 18

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 39.905 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.324 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.324 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 512 m2

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 25.037 0,17 22,21 92.751,12 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.774,9 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.113 118.323,706 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,2 !18,920,112,4611,06

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

15-231 5.028 m2

15-232 3.666 m2

15-233 6.610 m2

15-234 1.165 m2

15-235 2.164 m2

15-236 257 m2

15-237 2.260 m2

15-252 3.063 m2

15-253 850 m2

15-254 3.083 m2

15-247 921 m2

15-248 776 m2

15-249 610 m2

15-250 985 m2

15-251 2.123 m2



BOC - Número 89 Viernes, 7 de mayo de 2004 Página 4897

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A3 QUEVEDA

NOMBRE: GUAREÑA-EL VALLE-EL QUINTANAL HOJA: 11/ NUMERO: 7713

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.991 m2 878 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 4.869 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 4.869 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 604,73 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,17 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:18

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SQ1A3 NUMERO: 7713

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 36.566

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.494 49,21 !122.729,74 !

VN2 Via Interna 290 43,87 !12.722,3 !

EV Zona Verde Publica 555 18,03 !10.006,65 !

Total Suelo Público Interior: 3.339 145.458,69 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.324 22,214 96.053,336 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.324 96.053,336 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 36.566 0,17 22,21 134.305,15 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 11.373,57 !

M2 A CEDER TOTAL !

3.339 117.433,556 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,94 !13,250,081,868,37

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

14-1 553 m2

14-2 3.646 m2

14-3 445 m2

14-4 855 m2

14-5 277 m2

14-7 28.147 m2

14-77-1 4.126 m2

14-8 1.856 m2

14-80 1 m2
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SQ2 NUMERO 72

ESCALA:  1/7000

NOMBRE S QUEVEDA 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº7721, Nº7722, Nº7723, 
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S QUEVEDA 2S QUEVEDA 2

72 - 1

FICHA DE SECTOR: SQ2 QUEVEDA

NOMBRE: S QUEVEDA 2 HOJA Nº: 11/ NÚMERO: 72

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº7721, Nº7722, Nº7723, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 6.403 m2

Espacios libres y equipamientos locales 13.071 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado Público 19.474 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 80.772 m2

Total Sup. Máxima Construible 20.194 m2

PARCELAS POSIBLES:  81

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 100.246 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.139 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

121 viv.

349.015 !

SECTOR SQ2
Comprende un conjunto de tres unidades de actuación situadas en los márgenes norte y
sur del pueblo y que se caracterizan por la unidad parcelaria de 1200m2

Unidad de actuación SQ2 A1
Se dispone al noroeste del núcleo, mediante la creación de un viario secundario de
borde, en prolongación de un camino existente. Las cesiones se organizan en pequeñas
campas a lo largo de los viales periféricos. Contiene parcelas de viviendas unifamiliares
de parcela de grado 1 (2000 m2).

Unidad de actuación SQ2 A2
Comprende el conjunto de la expansión Suroriental, al Sur de la carretera Ca 131. El
espacio ordenado queda estructurado a lo largo de un nuevo vial secundario que bordea 
el área  por su margen meridional. Junto con la participación en las cesiones del
conjunto del núcleo presenta una plaza arbolada aneja al viario. Alberga viviendas
unifamiliares de parcela de grado 2 (1200 m2). Al tratarse de una actuación
relativamente extensa se admite su fragmentación en unidades menores, de lo que, a
título indicativo se ofrece un a posible división en tres unidades. El viario interior puede 
sustituirse por otro que siga la traza de un antiguo camino, hoy desaparecido, cuya
identificación no ha podido realizarse en el presente planeamiento.

Unidad de actuación SQ2 A3
Pequeña unidad situada al sur del vial  que limita la unidad SQ2 A2, formada por una
parcela ocupada en parte por una antigua vivienda agraria. Contiene parcelas con
ordenanza A2



UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A2 QUEVEDA

NOMBRE: JEROMIN HOJA: 11/12/ NUMERO: 7722

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 4.588 m2 1.252 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 5.840 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 5.840 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 849,9 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:50
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UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A1 QUEVEDA

NOMBRE: LA HAZONA HOJA: 11/ NUMERO: 7721

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.924 0

EV Zona Verde Publica 2.247 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.171 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 23.482 5.871

TOTAL SUELO PRIVADO: 23.482 m2 5.871 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 19

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 27.653 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.429 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.429 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 411 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A1 QUEVEDA

NOMBRE: LA HAZONA HOJA: 11/ NUMERO: 7721

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.765 m2 705 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.470 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.470 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 477,43 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:19

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 23.482 0,2 27,77 131.631,16 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 11.412,44 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.171 91.605,6075 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,31 !11,930,154,1915,08

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

6-387 1.179 m2

6-389 3.170 m2

6-390 2.453 m2

6-391 5.530 m2

6-392 2.996 m2

6-394 3.440 m2

6-444 8.884 m2

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A1 NUMERO: 7721

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 23.482

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.924 43,87 !84.405,88 !

EV Zona Verde Publica 2.247 18,03 !40.513,41 !

Total Suelo Público Interior: 4.171 124.919,29 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.429 27,7675 39.679,7575 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.429 39.679,7575 !

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A2 QUEVEDA

NOMBRE: JEROMIN HOJA: 11/12/ NUMERO: 7722

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 2.587 0

VN2 Via Interna 1.052 0

EV Zona Verde Publica 516 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.155 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 41.720 10.430

TOTAL SUELO PRIVADO: 41.720 m2 10.430 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 50

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 45.875 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 6.166 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 6.166 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 730 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A2 NUMERO: 7722

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 41.720

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 2.587 49,21 !127.306,27 !

VN2 Via Interna 1.052 43,87 !46.151,24 !

EV Zona Verde Publica 516 18,03 !9.303,48 !

Total Suelo Público Interior: 4.155 182.760,99 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 6.166 27,7675 171.214,405 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 6.166 171.214,405 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 41.720 0,2 27,77 232.177,41 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 20.270,27 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.155 200.788,155 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,38 !15,770,092,529,06

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

3437511 19 m2

12-10 3.204 m2

12-11 1.700 m2

12-12 15.004 m2

12-15 6.192 m2

12-16 15.898 m2

12-9 3.849 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A3 QUEVEDA

NOMBRE: JEROMIN HOJA: 12/11/ NUMERO: 7723

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 840 0

TOTAL SUELO PUBLICO 840 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 15.570 3.893

TOTAL SUELO PRIVADO: 15.570 m2 3.893 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 12

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 16.410 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.713 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.713 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 273 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A3 QUEVEDA

NOMBRE: JEROMIN HOJA: 12/11/ NUMERO: 7723

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.641 m2 467 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.108 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.108 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 327,32 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:12

FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SQ2A3 NUMERO: 7723

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 15.570

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 840 49,21 !41.336,4 !

Total Suelo Público Interior: 840 41.336,4 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.713 27,7675 75.333,2275 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.713 75.333,2275 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 15.570 0,2 27,77 88.014,48 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.580,53 !

M2 A CEDER TOTAL !

840 124.250,1575 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,57 !27,270,051,425,12

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

12-13 2.912 m2

12-14 13.225 m2

12-16 2 m2

12-17 270 m2

Pagina 1 de: 1

SECTOR SQ3

Comprende una Unidad de Actuación SQ3A1 que se extiende al sur del sector SQ1
hasta la antigua carretera, que hoy sirve de comunicación con Mijares. Se desarrolla a
partir del camino que era antigua carretera y de un nuevo vial troncal que parte de
aquella. Las cesiones se disponen en parte al sur de la Actuación en el borde del camino 
y en parte en conjunto de zonas de cesión que bordean el arroyo que ciñe al pueblo por 
el sur.

Este sector se declara de urbanización prioritaria. El 25%, al menos, de la superficie 
destinada a usos residenciales se reservará para la construcción de viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, destinando a un mínimo del 10% para la construcción de 
viviendas de protección oficial de régimen especial. El plazo para el desarrollo del 
sector será de 4 años.



FICHA ECONOMICA DE:  QUEVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SQ3A1 NUMERO: 7731

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 23.772

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.179 49,21 !58.018,59 !

EV Zona Verde Publica 1.561 18,03 !28.144,83 !

Total Suelo Público Interior: 2.740 86.163,42 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.257 27,7675 62.671,2475 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.257 62.671,2475 !
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SQ3 NUMERO 773

ESCALA:  1/4500

NOMBRE S QUEVEDA 3
AMBITOS CONTENIDOS: Nº7731
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773 - 1

FICHA DE SECTOR: SQ3 QUEVEDA

NOMBRE: S QUEVEDA 3 HOJA Nº: 11/ NÚMERO: 773

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº7731,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SUELO PÚBLICO

Viario 1.179 m2

Espacios Libres y equipamientos locales 3.818 m2

Espacios Libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 4.997 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 23.772 m2

Total Sup. Máxima Construible 5.943 m2

PARCELAS POSIBLES:  19

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 28.769 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,21m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  344 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A

15 viv/ha.

35 viv.

86.163 !

UNIDAD DE ACTUACION: SQ3A1 QUEVEDA

NOMBRE: EL QUINTANAL HOJA: 11/ NUMERO: 7731

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.179 0

EV Zona Verde Publica 1.561 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.740 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 23.772 5.943

TOTAL SUELO PRIVADO: 23.772 m2 5.943 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 19

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 26.512 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.257 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.257 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 416 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SQ3A1 QUEVEDA

NOMBRE: EL QUINTANAL HOJA: 11/ NUMERO: 7731

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.651 m2 713 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.364 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.364 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 498,95 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:19
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CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 23.772 0,21 27,77 136.359,21 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 11.551,28 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.740 102.367,3575 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

3,86 !13,90,12,8710,33

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

2938503 3 m2

14-7 20 m2

14-9 26.492 m2

Suelo Urbanizable Residual

SECTOR S Q4
Comprende una franja de terreno entre la carretera Ca 131 y el antiguo camino de
Queveda a Las Quintas, paralelo al arroyo de Las Pilas. Actualmente alberga una
explotación ganadera, por lo que su posible desarrollo queda a expensas de un
hipotético traslado de esa actividad y se vincula al establecimiento de, al menos, una
conexión entre la carretera y el camino Cac. 5.3, en prolongación de un antiguo camino 
existente, transversal a la Ca 131. Constituye un solo ámbito con un aprovechamiento
de 0,17 m2/m2. Las cesiones obligatorias se realizarán en el interior del ámbito.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SQ4 NUMERO 774

ESCALA:  1/3000

NOMBRE S QUEVEDA 4
AMBITOS CONTENIDOS: Nº774
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SECTOR S Q5
Comprende una franja de terreno entre la carretera Ca 131 y el antiguo camino de
Queveda a Las Quintas, paralelo al arroyo de Las Pilas. Actualmente alberga una
explotación ganadera de gran tamaño, por lo que su posible desarrollo queda a expensas 
de un hipotético traslado de esa actividad y se vincula al establecimiento de una
conexión entre la carretera y el camino Ca C8 por medio de un vial de primer orden con 
entronque en glorieta con la mencionada carretera. Dicho vial resultaría necesario si se
promoviesen los sectores de urbanizable residual al norte de Camplengo, por lo que, en 
caso de que se programasen antes del que el que nos ocupa, debería acometerse la
obtención del referido tramo de vial por expropiación. Constituye un solo ámbito con un 
aprovechamiento de 0,17 m2/m2. Las cesiones obligatorias se realizarán en el interior
del ámbito.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SQ5 NUMERO 775

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S QUEVEDA 5
AMBITOS CONTENIDOS: Nº775
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VIVEDA
El pueblo de Viveda, por su proximidad al importante asentamiento industrial de
Solvay, creado en 1908, ha experimentado una continua expansión desde la primera
década del siglo XX, reforzada más tarde con la implantación de Sniace en Torrelavega. 
Esa expansión se ha producido ocasionalmente por medio de urbanizaciones
planificadas, como la Colonia de la Mina, creada en los años 40 con viviendas pareadas
por la Real Compañía Asturiana de Minas, o la promovida veinte años después con
bloques en altura por la empresa SOLVAY. Pero generalmente se trata de edificaciones 
aisladas, comúnmente unifamiliares, aunque excepcionalmente aparecen algunos
pequeños bloques de pisos. En los primeros decenios del siglo se edificaron muchas
pequeñas viviendas unifamiliares obreras en parcelas reducidas. De forma intercalar
permanecen algunas viviendas rurales sin llegar a conformar ningún núcleo compacto.
También aparecen dos importantes edificaciones palaciegas, una de las cuales esta
siendo ocupada por una urbanización intensiva de vivienda unifamiliar.

Además del uso residencial, Viveda dispone de pequeñas bolsas industriales, inducidas
por la proximidad de la gran industria, si bien algunas  instalaciones han desaparecido
recientemente, dando lugar a espacios vacantes.

En conjunto, el pueblo presenta una dispersión de edificios de los más distintos tipos,
sin obedecer a ninguna ordenación urbana previa, que deja amplios espacios
intersticiales vacantes. Se ha aprovechado la oportunidad que ofrecen esos espacios para 
llegar a armar una estructura urbana por medio de una red viaria y de espacios verdes de 
carácter radial. Como centro de la organización aparece el cerro de mayor cota,
presidido por el hito edificado del importante palacio de Peredo Velarde. Los espacios
menores se clasifican como suelo urbano no consolidado y se tratan a través de unidades 
de actuación urbana, mientras las áreas más amplias se clasifican como sectores
urbanizables.

Alrededor el espacio central colinar, todo el conjunto se organiza con unos límites muy
definidos, al oriente la planicie inundable de los sotos del Besaya contorneada por la
traza del antiguo ferrocarril minero, al sur y suroeste por el arroyo Corrino, al norte por 
la colina donde se emplaza el cementerio y el límite municipal con Suances, y
solamente al noroeste el terreno se abre a la llanura agrícola que se extiende entre
Camplengo y Peredo. 

La red viaria principal se compone por las carreteras autonómicas de primer orden Ca
131, hacia Santillana y Comillas y Ca 132, con destino Suances, que se bifurcan desde
la entrada al municipio por el puente de la Barrera. Ambas carreteras siguen
respectivamente los márgenes sur y este, dejando fuera una estrecha corona periférica
de suelo industrial. Además de las citadas carreteras de primer orden hay otra de
segundo orden que se desprende de la Ca 132, para atravesar el núcleo con dirección a
Peredo y Camplengo. Para evitar este atravesamiento, de sección muy estrecha, se crea
un nuevo vial de conexión por el margen oeste que contribuye a delimitar el crecimiento 
por una zona carente hoy de una definición clara.

Clasificación del suelo
La extensa expansión desordenada de Viveda, dejando pequeños intersticios vacantes,
facilita la creación de nuevo suelo urbano no consolidado. De esta forma el papel de los 
suelos urbanizables se reduce a los pequeños crecimientos perimetrales en el borde
noroccidental y a los intersticios de mayor tamaño. Las relaciones dimensionales son las 
siguientes: suelo urbano ya consolidado 497.690 m2, suelo urbano no consolidado
60.240 m2, urbanizable delimitado, 139.600m2. El urbanizable residual tiene una escasa 
representación, 16.080 m2 y se refiere a una explotación ganadera, que si bien en un
futuro podría servir como expansión de la reducida zona industrial prevista, no está
prevista su transformación. Como se observa el total del suelo de posible expansión,
381.250, es sensiblemente inferior al existente, y con unas pautas de densidad muy
inferiores.

Suelo Urbano no Consolidado
Contiene un variado conjunto de unidades de actuación con distintos tipos y tamaños
parcelarios y de edificación que corresponden a diferentes órdenes de aprovechamiento 
urbanístico, por lo que resulta obligada la creación de distintos Sectores que agrupen
Unidades de Actuación homogéneas. Los sectores de edificación aislada, ordenanzas
A2 y A3, salvo casos excepcionales, que se detallan en las fichas correspondientes,
aplican las cesiones reglamentarias a unos ámbitos dotacionales conjuntos para todo el
pueblo y exteriores a los ámbitos específicos de las distintas Unidades de Actuación.
Los espacios propuestos para esta acumulación de cesiones corresponden a la parcela
calificada de equipamiento en el entorno de la Iglesia Parroquia, en la ribera del arroyo 
Corrino, al margen oeste del Palacio de Peredo y a una pequeña parcela en el entorno de 
la Torre de la Barca. Por el contrario, los ámbitos correspondientes a los tipos de
edificación agrupada, ordenanzas G1 y G2, generalmente  concentran las cesiones, tanto 
de Sistemas Generales como Locales, dentro de cada ámbito específico.

SECTOR V1
Comprende diversas organizaciones parcelarias repartidas por todo el pueblo, la
ordenanza aplicable es del tipo NA2, edificación aislada con parcela mínima de 1.200
m2, grado 2. Establece las cesiones de dotaciones locales en los alrededores de la
iglesia, para configurar un parque que actúe como entorno de protección de ese
monumento, en la ribera del arroyo Corrino, en el margen oeste del Palacio de Peredo  y 
una pequeña parcela en el entorno de la Torre de la Barca. 

Unidad de actuación V1 A1
Situada en el extremo occidental del núcleo, se organiza a partir de un nudo de caminos 
que se ramifican a partir de la carretera Ca 131. De dicho nudo arranca el vial perimetral 
de primer orden que define el límite occidental de Viveda y da acceso a la carretera de
Peredo y Camplengo. Las reservas de este vial se obtendría por cesión aunque, por su
relevancia a escala municipal, su ejecución se adjudica en un 50% a la Unidad y el otro 
se computa como Sistemas Generales. La razón de este hecho radica en que, si bien el
vial sirve a las parcelas de la Unidad los estándares de sección requerida exceden  aesas 
necesidaes de servicio local. A las nuevas parcelas se accede desde un camino existente, 
desde la citada ronda y desde un ramal que une el viario de borde con una de las radiales 
del pueblo. 

Unidad de Actuación V1 A2
Situada en el extremo sur occidental del núcleo, bordeando por el sur la carretera Ca
131, por el este el área dotacional que rodea la Iglesia Parroquial y el cementerio, por el 
oeste el arroyo y por el sur la zona industrial. Se accede a través de una bifurcación del
camino que desde el nudo referido en la unidad V1 A1 se dirige a la zona industrial. 

Unidad de Actuación V1 A3 
Se desarrolla sobre un terreno que bordea por el norte  la carretera Ca 131 al oeste del
camino que discurre desde la Fuente del Colondríl al Palacio de Peredo. A esta
actuación se le asigna la cesión de los terrenos que, dentro del ámbito, ocupa la
conexión con la carretera Ca 131 y parte la calle radial que atraviesa las unidades V2 A1 
y V2 A2. Las parcelas se organizan sobre una calle secundaria paralela a la carretera,
que se origina desde la calle radial para volverse a unir más adelante a la Ca 131
formando un bucle.

Unidad de Actuación V1 A4
Se compone de una sola finca, parcialmente edificada al sureste de la urbanización aneja 
al Palacio de Peredo. Incluye una cesión de espacios verdes que completa a los del
parque de la citada urbanización.

Unidad de Actuación V1 A6
Pequeña unidad compuesta por una franja limitada exteriormente por un camino que se
desprende de la carretera de Camplengo en el extremo Noroeste del núcleo, y que
primero se dirige hacia el Sur y después quiebra hacia el Este, hasta alcanzar un camino 
existente hacia el Palacio de Peredo. Para completar el itinerario de acceso se prevé la
apertura de un fragmento de un antiguo camino, hoy desaparecido. 

Unidad de Actuación V1 A7
Está formada sobre un espacio irregular situado al oeste de la Colonia de la Mina de
viviendas pareadas y de dos recientes urbanizaciones. La parcelación se organiza sobre
dos caminos en T, uno de ellos, creado por ampliación de otro existente, forma parte de 
la calle radial que une las unidades V1A3 y V2A2, mientras el otro está formado por
una vía transversal que limita por noroeste el conjunto de urbanizaciones creado en
torno de la Colonia de La Mina. 

Unidad de Actuación V1 A8
Comprende dos fragmentos de sendas parcelas ya construidas parcialmente. El acceso 
se realiza por dos pequeños viales en fondo de saco desde el viario existente

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE V1 NUMERO 51

ESCALA:  1/5500

NOMBRE VIVEDA 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº811, Nº812, Nº813, Nº814, Nº816, Nº817, Nº818, 
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FICHA DE SECTOR: V1 VIVEDA

NOMBRE: VIVEDA 1 HOJA Nº: 12/8/ NÚMERO: 51

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº817, Nº813, Nº812, Nº816, Nº811, Nº814, Nº818, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: 0

SUELO PÚBLICO

Viario 8.046 m2

11.759 m2

0 m2

19.805 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 72.314 m2

Total Sup. Máxima Construible 18.078 m2

PARCELAS POSIBLES:  57

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 92.119 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  993 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

108 viv.

429.344 !

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado Público

UNIDAD DE ACTUACION: V1A1 VIVEDA

NOMBRE: LA RASA HOJA: 12/ NUMERO: 811

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 711 0

VNC Vía conexion con red autonomica 945 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.656 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 7.321 1.830

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.321 m2 1.830 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 6

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 8.977 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.118 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.118 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 128 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V1A1 VIVEDA

NOMBRE: LA RASA HOJA: 12/ NUMERO: 811

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 898 m2 220 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.118 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.118 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 132,71 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:6

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V1A1 NUMERO: 811

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 7.321

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 711 43,87 !31.191,57 !

VNC Vía conexion con red autonomica 945 37,57 !35.503,65 !

Total Suelo Público Interior: 1.656 66.695,22 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.118 27,7675 31.044,065 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.118 31.044,065 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.321 0,18 27,77 36.851,26 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.554,24 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.656 70.101,955 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,81 !28,120,185,1218,45

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-57 4.683 m2

8-80 4.294 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: V1A2 VIVEDA

NOMBRE: LA CORRADA HOJA: 12/ NUMERO: 812

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 979 0

EV Zona Verde Publica 1.785 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.764 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 13.837 3.459

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.837 m2 3.459 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2



FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V1A3 NUMERO: 813

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 17.152

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 730 49,21 !35.923,3 !

VN2 Via Interna 1.275 43,87 !55.934,25 !

EV Zona Verde Publica 260 18,03 !4.687,8 !

Total Suelo Público Interior: 2.265 96.545,35 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.554 27,7675 70.918,195 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.554 70.918,195 !

Pagina 1 de: 1
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INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 11

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 16.601 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.075 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.075 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 242 m2

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V1A2 NUMERO: 812

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 13.837

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 979 43,87 !42.948,73 !

EV Zona Verde Publica 1.785 18,03 !32.183,55 !

Total Suelo Público Interior: 2.764 75.132,28 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.075 27,7675 57.617,5625 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.075 57.617,5625 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.837 0,19 27,77 71.161,57 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.719,74 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.764 96.520,8525 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,81 !20,940,174,6216,65

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

12-19 8.238 m2

12-20 3.497 m2

12-21 4.866 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: V1A2 VIVEDA

NOMBRE: LA CORRADA HOJA: 12/ NUMERO: 812

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.660 m2 415 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.075 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.075 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 283,36 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:11

UNIDAD DE ACTUACION: V1A3 VIVEDA

NOMBRE: SAN LORENZO-TEJERA HOJA: 12/ NUMERO: 813

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 730 0

VN2 Via Interna 1.275 0

EV Zona Verde Publica 260 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.265 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 17.152 4.288

TOTAL SUELO PRIVADO: 17.152 m2 4.288 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 14

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 19.417 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.554 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.554 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 300 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V1A3 VIVEDA

NOMBRE: SAN LORENZO-TEJERA HOJA: 12/ NUMERO: 813

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.942 m2 515 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.457 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.457 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 340,28 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:14
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CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 17.152 0,2 27,77 92.951,35 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 8.330,25 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.265 83.936,245 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,32 !15,570,123,2411,67

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-116 19.417 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V1A4 VIVEDA

NOMBRE: LA SERNA HOJA: 12/ NUMERO: 814

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 500 0

VN2 Via Interna 332 0

EV Zona Verde Publica 1.955 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.787 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 11.121 2.780

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.121 m2 2.780 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.908 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 195 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V1A4 VIVEDA

NOMBRE: LA SERNA HOJA: 12/ NUMERO: 814

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.391 m2 334 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.725 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.725 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 226,03 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V1A4 NUMERO: 814

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 11.121

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 500 49,21 !24.605 !

VN2 Via Interna 332 43,87 !14.564,84 !

EV Zona Verde Publica 1.955 18,03 !35.248,65 !

Total Suelo Público Interior: 2.787 74.418,49 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 27,7675 0 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.121 0,2 27,77 61.724,96 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.414,66 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.787 40.663,31 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,92 !10,530,25,5620,04

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

4635003 2 m2

4839809 1 m2

10-105 13.906 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: V1A6 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA-LAS VIÑAS HOJA: 12/ NUMERO: 816

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 812 0

TOTAL SUELO PUBLICO 812 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 6.947 1.737

TOTAL SUELO PRIVADO: 6.947 m2 1.737 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 7.759 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.084 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.084 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 122 m2



FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V1A7 NUMERO: 817

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 10.276

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 680 49,21 !33.462,8 !

VN2 Via Interna 1.082 43,87 !47.467,34 !

Total Suelo Público Interior: 1.762 80.930,14 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 27,7675 0 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 10.276 0,21 27,77 60.893,59 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.998,15 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.762 52.465,49 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,36 !15,70,154,0614,64

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5035225 47 m2

5035244 276 m2

10-111 4.287 m2

10-114 7.428 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: V1A6 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA-LAS VIÑAS HOJA: 12/ NUMERO: 816

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 776 m2 208 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 984 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 984 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 138,02 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V1A6 NUMERO: 816

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 6.947

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 812 43,87 !35.622,44 !

Total Suelo Público Interior: 812 35.622,44 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.084 27,7675 30.099,97 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.084 30.099,97 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 6.947 0,2 27,77 37.890,93 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.387,64 !

M2 A CEDER TOTAL !

812 69.110,05 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,91 !32,070,12,9110,46

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-97 7.605 m2

10-99 5 m2

10-9999 150 m2
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SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.038 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 180 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V1A7 VIVEDA

NOMBRE: LA TEJERA HOJA: 12/ NUMERO: 817

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 680 0

VN2 Via Interna 1.082 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.762 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 10.276 2.569

TOTAL SUELO PRIVADO: 10.276 m2 2.569 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 8

UNIDAD DE ACTUACION: V1A7 VIVEDA

NOMBRE: LA TEJERA HOJA: 12/ NUMERO: 817

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.204 m2 308 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.512 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.512 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 194,83 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:8
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UNIDAD DE ACTUACION: V1A8 VIVEDA

NOMBRE: EL PALACIO HOJA: 12/ NUMERO: 818

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 928 0

TOTAL SUELO PUBLICO 928 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA2 Urbano no consolidado aislado 5.660 1.415

TOTAL SUELO PRIVADO: 5.660 m2 1.415 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 4

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 6.588 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 99 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V1A8 VIVEDA

NOMBRE: EL PALACIO HOJA: 12/ NUMERO: 818

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 659 m2 170 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 829 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 829 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 123,42 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:4

SECTOR V2
Comprende un conjunto discontinuo de Unidades de Actuación caracterizados por un
tipo de edificación aislada sobre parcela mínima de 750m2, ordenanza A3. Las cesiones
de dotaciones locales se establecen en la franja de espacios libres creada entre el arroyo 
Corrino y el antiguo camino de Viveda a Peredo y que actúa como barrera separadora
entre los continuos edificados de Queveda y Viveda. Debido a su elevada densidad se le 
aplica el porcentaje estipulado de Sistemas Generales, con objeto de equilibrar el
aprovechamiento medio.

Unidad de Actuación V2 A1
La unidad se compone de dos fragmentos separados por una zona ya construida. 
Comparte la vía de acceso con la Unidad V2 A6. 

Unidad de Actuación V2 A2
Pequeña unidad situada entre la Torre de la Barca y las Escuelas, se le asigna la
ampliación de un estrecho camino existente para crear uno de los viales radiales que
estructuran el núcleo y  el ensanchamiento de un fragmento transversal de camino para
dar continuidad a un itinerario este oeste. 

Unidad de Actuación V2 A3
Desarrolla el área comprendida entre la urbanización de la huerta del Palacio de Peredo 
y la Torre de la Barca. La unidad se encuentra atravesada por el vial que continúa el eje 
transversal de la Colonia de la Mina y el vial, perpendicular a aquel que comunica las
Unidades V2A2, V2A3 y V2A4.  Se encuentra dividida en dos espacios por una franja
verde que da salida al parque lineal del Sector V3 y que asigna como cesiones locales al
conjunto del sector V2. 

Unidad de Actuación V2 A4
Esta unidad da frente por el oeste a la carretera Ca 132 hasta su confluencia con la que 
conduce a Camplengo. Es atravesada por un pequeño tramo de la calle transversal que
conecta las unidades V2A2 y V2A3. 

Unidad de Actuación V2 A5
Se refiere a una parcela de considerable tamaño, rodeada de zonas edificadas por sus
cuatro costados, en dos de los cuales existen calles,  y situada en el límite noroeste del
núcleo. El planeamiento prevé la construcción de calles a lo largo de los dos costados
que carecen de ellas, hasta un completar un bucle viario en todo el perímetro de la
parcela. Se reservan dos zonas verdes públicas en los dos extremos estrechos de la
parcela al noroeste y al sureste que contiene las cesiones de dotaciones locales y
sistemas generales. 

Unidad de Actuación V2 A6
La unidad se organiza longitudinalmente a lo largo de una calle que divide en dos partes 
el barrio de la Vallesa y que comparte con la Unidad V2A1.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE V2 NUMERO 133

ESCALA:  1/6000

NOMBRE VIVEDA 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº821, Nº822, Nº823, Nº824, Nº825, Nº826,
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FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V1A8 NUMERO: 818

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 5.660

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 928 18,03 !16.731,84 !

Total Suelo Público Interior: 928 16.731,84 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 27,7675 0 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 5.660 0,21 27,77 33.756,32 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 2.748,98 !

M2 A CEDER TOTAL !

928 19.480,82 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,96 !10,650,143,9114,09

Pagina 1 de: 1

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-111 2.124 m2

10-115 4.464 m2



UNIDAD DE ACTUACION: V2A2 VIVEDA

NOMBRE: EL PALACIO HOJA: 12/ NUMERO: 822

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.142 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.142 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 11.989 3.597

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.989 m2 3.597 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,27 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 15
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FICHA DE SECTOR: V2 VIVEDA

NOMBRE: VIVEDA 2 HOJA Nº: 12/ NÚMERO: 133

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº824, Nº825, Nº822, Nº823, Nº821, Nº826, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 5.682 m2

10.692 m2

3.586 m2

19.960 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 51.351 m2

Total Sup. Máxima Construible 15.406 m2

PARCELAS POSIBLES:  65

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 67.725 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,22m2/m2

14% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.553 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A3

15 viv/ha.

77 viv.

333.899 !

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado Público

UNIDAD DE ACTUACION: V2A1 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA HOJA: 12/ NUMERO: 821

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 407 0

TOTAL SUELO PUBLICO 407 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 6.643 1.993

TOTAL SUELO PRIVADO: 6.643 m2 1.993 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,28 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 7.050 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.412 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 817 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.229 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 140 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V2A1 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA HOJA: 12/ NUMERO: 821

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 705 m2 239 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 944 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 239 m2 239 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 478 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.422 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 156,27 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,24 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V2A1 NUMERO: 821

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 6.643

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 407 43,87 !17.855,09 !

Total Suelo Público Interior: 407 17.855,09 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.412 33,321 47.049,252 !

CESION GENERAL: 817 33,321 27.223,257 !

Total Suelo Público Exterior: 2.229 74.272,509 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 6.643 0,21 33,32 47.543,18 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.664,94 !

M2 A CEDER TOTAL !

407 96.792,539 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

13,73 !41,210,061,925,77

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-89 7.049 m2
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SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.131 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.189 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 964 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 3.153 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,22 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 252 m2

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V2A2 NUMERO: 822

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 11.989

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,22

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.142 49,21 !56.197,82 !

Total Suelo Público Interior: 1.142 56.197,82 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.189 33,321 72.939,669 !

CESION GENERAL: 964 33,321 32.121,444 !

Total Suelo Público Exterior: 3.153 105.061,113 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.989 0,22 33,32 88.243,14 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 8.396,89 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.142 169.655,823 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

12,92 !38,780,092,98,7

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

4635010 8.095 m2

10-106 3.176 m2

10-107 1.860 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: V2A2 VIVEDA

NOMBRE: EL PALACIO HOJA: 12/ NUMERO: 822

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.313 m2 432 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.745 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 432 m2 432 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 864 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.609 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 273,98 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,23 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:15

UNIDAD DE ACTUACION: V2A3 VIVEDA

NOMBRE: EL PALACIO HOJA: 12/ NUMERO: 823

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.292 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.292 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 9.206 2.762

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.206 m2 2.762 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,26 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 12

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 10.498 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.381 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 662 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.043 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,22 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 193 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V2A3 VIVEDA

NOMBRE: EL PALACIO HOJA: 12/ NUMERO: 823

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.050 m2 331 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.381 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 331 m2 331 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 662 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.043 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 202,75 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:12

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V2A3 NUMERO: 823

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 9.206

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,22

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.292 49,21 !63.579,32 !

Total Suelo Público Interior: 1.292 63.579,32 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.381 33,321 46.016,301 !

CESION GENERAL: 662 33,321 22.058,502 !

Total Suelo Público Exterior: 2.043 68.074,803 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.206 0,22 33,32 67.558,69 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.430,95 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.292 138.085,073 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

13,15 !39,480,124,112,31

Pagina 1 de: 1
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UNIDAD DE ACTUACION: V2A4 VIVEDA

NOMBRE: HOJA: 12/ NUMERO: 824

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 351 0

TOTAL SUELO PUBLICO 351 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 4.379 1.314

TOTAL SUELO PRIVADO: 4.379 m2 1.314 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,28 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 4.730 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 731 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 383 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.114 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,22 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 92 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V2A4 VIVEDA

NOMBRE: HOJA: 12/ NUMERO: 824

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 473 m2 158 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 631 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 158 m2 158 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 316 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 947 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 101,36 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,23 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:5

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 4.379 0,22 33,32 32.807,88 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.065,53 !

M2 A CEDER TOTAL !

351 57.457,834 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

12,15 !36,460,072,477,42

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5035202 4.730 m2

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V2A4 NUMERO: 824

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 4.379

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,22

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 351 49,21 !17.272,71 !

Total Suelo Público Interior: 351 17.272,71 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 731 33,321 24.357,651 !

CESION GENERAL: 383 33,321 12.761,943 !

Total Suelo Público Exterior: 1.114 37.119,594 !
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UNIDAD DE ACTUACION: V2A5 VIVEDA

NOMBRE: ENTRE CAMINOS HOJA: 8/12/ NUMERO: 825

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.679 m2 414 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.093 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 414 m2 414 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 828 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.921 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 250,18 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:15

UNIDAD DE ACTUACION: V2A5 VIVEDA

NOMBRE: ENTRE CAMINOS HOJA: 8/12/ NUMERO: 825

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.426 0

EV Zona Verde Publica 3.869 0

TOTAL SUELO PUBLICO 5.295 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 11.493 3.448

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.493 m2 3.448 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,21 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 15

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 16.788 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,21 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 241 m2

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5035204 2.103 m2

10-110 7.807 m2

10-111 588 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V2A5 NUMERO: 825

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 11.493

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,21

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.426 43,87 !62.558,62 !

EV Zona Verde Publica 3.869 18,03 !69.758,07 !

Total Suelo Público Interior: 5.295 132.316,69 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 33,321 0 !

CESION GENERAL: 0 33,321 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.493 0,21 33,32 78.653,88 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 8.030,36 !

M2 A CEDER TOTAL !

5.295 77.788,43 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,63 !13,90,3210,531,52

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5042401 13.824 m2

10-84 2.974 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: V2A6 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA HOJA: 12/ NUMERO: 826

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 1.064 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.064 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA3 Urbano no consolidado aislado 7.641 2.292

TOTAL SUELO PRIVADO: 7.641 m2 2.292 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,26 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 8.705 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.110 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 760 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.870 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,22 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 160 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V2A6 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA HOJA: 12/ NUMERO: 826

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 871 m2 275 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.146 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 275 m2 275 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 550 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.696 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 168,38 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,22 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V2A6 NUMERO: 826

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 7.641

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,22

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 1.064 43,87 !46.677,68 !

Total Suelo Público Interior: 1.064 46.677,68 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.110 33,321 36.986,31 !

CESION GENERAL: 760 33,321 25.323,96 !

Total Suelo Público Exterior: 1.870 62.310,27 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 7.641 0,22 33,32 55.182,74 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.331,36 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.064 114.319,31 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

12,5 !37,50,123,8811,63

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5042404 79 m2

5042417 674 m2

448 m2

10-88 7.898 m2

10-89 41 m2

10-90 8 m2
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SECTOR V3
Comprende un conjunto de pequeñas actuaciones situadas al norte de la Colonia de la
Mina, alineadas a lo largo de un espacio verde, que continúan la estructura y el tipo, de 
vivienda pareada, de la antigua colonia. Utiliza la ordenanza G1, de vivienda pareada
con parcela mínima de 500 m2, edificabilidad neta de 0,30 m2/m2 y un
aprovechamiento medio aplicado al conjunto de la parcela de 0,19m2/m2. Las cesiones
conjuntas de sistemas generales y locales forman un parque lineal que discurre desde la
Ca 132 hasta la urbanización del Palacio de Peredo limitando por el noroeste el área
urbanizada situada en torno a la Colonia de la Mina, en paralelo con un nuevo vial de
similar trazado. 

Unidad de Actuación V3 A1
Pequeña unidad que continúa la urbanización de este tipo recientemente concluida al
norte de la Colonia de la Mina. Además de prolongar los viales de la citada
urbanización, incluye parte de la vía radial que une la Colonia  de la Mina con la UA V2 
A3 y el parque del palacio de Peredo. Se condiciona a la cesión de espacios libres en
forma de  una franja verde transversal, que une en dirección norte sur con los de la
nueva urbanización del palacio de Peredo. Corresponde a un único propietario, por lo
que no precisa de reparcelación

Unidad de Actuación V3 A2
Recibe una conformación en U. El lado de mayor tamaño se desarrolla al Norte de la
Colonia de la Mina. Los lados menores siguen el vial que se dirige hacia la urbanización 
de Peredo por el costado occidental, mientras el oriental sigue a lo largo de la Ca 134.
Se encuentra atravesada por la franja verde que define por el norte el conjunto de
vivienda pareada de la Colonia de la Mina y los nuevos fragmentos de suelo urbano de
este tipo que la completan.



FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V3A1 NUMERO: 831

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 8.127

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.304 49,21 !64.169,84 !

EV Zona Verde Publica 3.052 18,03 !55.027,56 !

Total Suelo Público Interior: 4.356 119.197,4 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 33,321 0 !

CESION GENERAL: 0 33,321 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE V3 NUMERO 83

ESCALA:  1/3500

NOMBRE VIVEDA 3
AMBITOS CONTENIDOS: Nº831, Nº832, 
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FICHA DE SECTOR: V3 VIVEDA

NOMBRE: VIVEDA 3 HOJA Nº: 12/ NÚMERO: 83

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº831, Nº832, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 4.608 m2

Espacios libres y equipamientos locales 5.938 m2

Espacios libres y equipamientos generales 2.277 m2

Total Suelo Calificado Público 12.823 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 21.286 m2

Total Sup. Máxima Construible 6.386 m2

PARCELAS POSIBLES:  42

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 34.109 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  279 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

G1

20 viv/ha.

42 viv.

362.572 !

UNIDAD DE ACTUACION: V3A1 VIVEDA

NOMBRE: HOJA: 12/ NUMERO: 831

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.304 0

EV Zona Verde Publica 3.052 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.356 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NG1 Urbano no consolidado agrupado 8.127 2.438

TOTAL SUELO PRIVADO: 8.127 m2 2.438 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 16

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 12.483 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 171 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V3A1 VIVEDA

NOMBRE: HOJA: 12/ NUMERO: 831

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.248 m2 293 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.541 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 293 m2 293 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 586 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.127 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 171,43 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:16
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CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 8.127 0,2 33,32 52.888,82 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.697,89 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.356 60.725,45 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,86 !14,60,3511,6334,89

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5035225 6.303 m2

10-111 6.181 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V3A2 VIVEDA

NOMBRE: HOJA: 12/ NUMERO: 832

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.000 0

VN2 Via Interna 2.304 0

EV Zona Verde Publica 5.163 0

TOTAL SUELO PUBLICO 8.467 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NG1 Urbano no consolidado agrupado 13.159 3.948

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.159 m2 3.948 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,18 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 26

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 21.626 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 276 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V3A2 VIVEDA

NOMBRE: HOJA: 12/ NUMERO: 832

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.163 m2 474 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.637 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 474 m2 474 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 948 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.585 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 259,14 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:26

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V3A2 NUMERO: 832

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 13.159

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.000 49,21 !49.210 !

VN2 Via Interna 2.304 43,87 !101.076,48 !

EV Zona Verde Publica 5.163 18,03 !93.088,89 !

Total Suelo Público Interior: 8.467 243.375,37 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 33,321 0 !

CESION GENERAL: 0 33,321 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.159 0,18 33,32 80.046,4 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.196,6 !

M2 A CEDER TOTAL !

8.467 102.285,49 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,73 !14,20,3913,0539,16

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

5035203 7.938 m2

5035213 2.432 m2

5035218 5.798 m2

5035223 5.442 m2

5035224 14 m2
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SECTOR V4

Comprende una única Unidad de Actuación V4 compuesta por parte de tres parcelas de 
considerable tamaño, dos de las cuales alojan sendas viviendas. El acceso se realiza
directamente desde una antiguo camino. La ordenanza de aplicación es la A1 con
parcelas de 2000 m2. Las cesiones se realizan en los márgenes del camino dentro de la
Unidad.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE V4 NUMERO 84

ESCALA:  1/1500

NOMBRE VIVEDA 4
AMBITOS CONTENIDOS:  Nº841

RPA

RPA

NA1

NA1

V4

V4
VIVEDA 4VIVEDA 4

V4

84 - 1



Suelo urbanizable delimitado

RESIDENCIAL
SECTOR  SV1 
Este sector tiene por cometido configurar el área central del núcleo, completando la red 
de espacios verdes y el anillo viario que se había iniciado con el extenso plan parcial de
vivienda unifamiliar en fila de las huertas del Palacio de Peredo. El sector se organiza
en dos unidades de actuación independientes, alineadas a lo largo de una amplia franja
de espacios verdes que une el parque central que rodea al edificio monumental del
palacio con el área agraria. La unidad 1 se compone de  un área de carácter residencial
de viviendas pareadas, bordeadas por un amplia franja verde,  mientras la segunda,
situada en un lugar central, entre la carretera de Camplengo y el Palacio, alberga usos
comerciales y dotacionales, junto con viviendas en fila. El objetivo de la última
actuación es proporcionar un centro urbano al conjunto de la aglomeración de Viveda,
del que ahora carece.

Las cesiones, tanto de sistemas locales como generales se integran dentro del sector para 
extender el parque creado en torno al palacio de Peredo y la urbanización contigua.

Este sector se declara como de urbanización prioritaria por lo que, de acuerdo con el
artículo 48.1.6 de La Ley del Suelo de Cantabria, debe contener un 25% de vivienda con
algún tipo de protección de la que un 10% ha de ser de Protección Oficial de Régimen
Especial. El plazo para el desarrollo de este sector es de 4 años.
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FICHA DE SECTOR: V4 VIVEDA

NOMBRE: VIVEDA 4 HOJA Nº: 12/ NÚMERO: 84

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº841,

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

1.789 m2

0 m2

1.789 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 11.219 m2

Total Sup. Máxima Construible 2.244 m2

PARCELAS POSIBLES:  7

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 13.008 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,17m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  135 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A1

10 viv/ha.

11 viv.

32.256 !

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado Público

UNIDAD DE ACTUACION: V4A1 VIVEDA

NOMBRE: LA RASA HOJA: 12/ NUMERO: 841

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 1.789 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.789 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA1 Urbano no consolidado aislado 11.219 2.244

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.219 m2 2.244 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,17 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 7

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.008 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 157 m2

UNIDAD DE ACTUACION: V4A1 VIVEDA

NOMBRE: LA RASA HOJA: 12/ NUMERO: 841

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.301 m2 269 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.570 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.570 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 196,85 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:7

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: V4A1 NUMERO: 841

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 11.219

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 1.789 18,03 !32.255,67 !

Total Suelo Público Interior: 1.789 32.255,67 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 22,214 0 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.219 0,17 22,21 42.992,5 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 3.487,6 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.789 35.743,27 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

2,75 !12,370,143,0613,75

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-108 5.584 m2

8-118 1.212 m2

8-119 6.211 m2

Pagina 1 de: 1
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Unidad de Actuación SV1 A1
La ordenanza de aplicación es la UG1, de vivienda pareada con edificabilidad sobre
parcela bruta, es decir la incluida dentro del ámbito, de 0,21 m2/m2 y una edificabilidad 
neta sobre parcela privada de 0,30 m2/m2. El eje ordenador de la actuación es una
franja verde de unos 40m de ancho y 250 m de largo, flanqueada por un vial secundario, 
de la que la parte septentrional se ha atribuido a la Unidad de Actuación SV1 A3. Al sur 
de la citada franja se dispone un área de vivienda unifamiliar pareada. El costado
interior se delimita por un vial de primer orden que forma parte del anillo interior, que
cierra el área central del núcleo. Sobre el costado exterior se desarrolla otro viario de
conexión, en este caso el que cierra el circuito de carreteras que bordean el núcleo: Ca
131, Ca 132 y carretera de Camplengo.

Debido al importante fondo de la actuación, su desarrollo exige la presencia de un viario 
transversal en la forma de tres calles secundarias, en dirección norte sur, entre el vial
que bordea el eje verde y el antiguo camino que limita la actuación por el sur. En cada
una de esas calles se dispone una plazoleta con un pequeño espacio verde y
estacionamientos, a su vez, las plazoletas se unen entre sí por una espina diagonal de
pequeños espacios verdes que rompen la posible monotonía de la parcelación. Debido a 
la importancia de esta actuación el trazado definitivo de la estructura de viales y
espacios libres interiores debe precisarse en un Estudio de Detalle, desarrollado a la
escala adecuada.

Unidad de Actuación SV1 A2
Su objetivo es la configuración de un espacio urbano central, con viviendas, comercio y
equipamientos, supliendo la grave carencia que de este tipo de usos sufre Viveda. Está
compuesta por bloquecitos exentos del tipo de vivienda en fila, con disposición en L,

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SV1 NUMERO 811

ESCALA:  1/3000

NOMBRE S VIVEDA 1
AMBITOS CONTENIDOS:  Nº8811, Nº8812, Nº8813, 
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que conforman una plaza abierta hacia el espacio de parque que rodea al palacio de
Peredo y hacia las visuales lejanas que tienen como fondo la silueta de los Picos de
Europa. El espacio se limita por el norte por la carretera de Camplengo, por el oeste por 
el nuevo anillo interior y por el este por un antiguo camino que da acceso al palacio. En 
el interior de la plaza, y a lo largo del frente de las edificaciones, se crean los necesarios 
estacionamientos.

Este sector se declara como de urbanización prioritaria por lo que, de acuerdo con el
artículo 48.1.6 de La Ley del Suelo de Cantabria, debe contener un 25% de vivienda con 
algún tipo de protección de la que un 10% ha de ser de protección oficial.  La ordenanza 
de aplicación es la UG2, de vivienda en hilera con edificabilidad neta de 0,33m2/m2, y
un aprovechamiento aplicable sobre parcela bruta, es decir la incluida dentro del ámbito, 
de 0,20 m2/m2.

Unidad de Actuación SV1 A3
Ámbito longitudinal que continúa la estructura de la SV1 A2 y cierra por el Norte la
franja verde que une los parques del entorno del palacio de Peredo con el paisaje agrario 
circundante. La ordenanza de aplicación es la de la edificación en fila UG2.

FICHA DE SECTOR: SV1 VIVEDA

NOMBRE: S VIVEDA 1 HOJA Nº: 12/ NÚMERO: 811

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº8813, Nº8812, Nº8811, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 8.549 m2

Espacios libres y equipamientos locales 16.496 m2

Espacios libres y equipamientos generales 6.925 m2

Total Suelo Calificado 31.970 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 50.821 m2

Total Sup. Máxima Construible 15.916 m2

PARCELAS POSIBLES:  99

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 82.791 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,19m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  684 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

G1

20 viv/ha.

101 viv.

776.370 !

UNIDAD DE ACTUACION: SV1A1 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA-MARIOTA HOJA: 12/ NUMERO: 8811

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.302 0

VN2 Via Interna 4.632 0

EV Zona Verde Publica 9.622 0

TOTAL SUELO PUBLICO 15.556 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG1 Urbanizable delimitado agrupado 28.470 8.541

TOTAL SUELO PRIVADO: 28.470 m2 8.541 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,3 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,19 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 63

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 44.026 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 598 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SV1A1 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA-MARIOTA HOJA: 12/ NUMERO: 8811

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 4.403 m2 1.025 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 5.428 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.025 m2 1.025 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 2.050 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 7.478 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 580,59 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:63

UNIDAD DE ACTUACION: SV1A2 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA HOJA: 12/ NUMERO: 8812

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.405 0

VN3 Via Interna 1.210 0

EV Zona Verde Publica 6.899 0

TOTAL SUELO PUBLICO 9.514 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 11.262 3.716

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.262 m2 3.716 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,18 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 20.776 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 260 m2

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV1A1 NUMERO: 8811

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,3

VUC(!/M2): 33,321

Suelo Privado (m2): 28.470

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.302 49,21 !64.071,42 !

VN2 Via Interna 4.632 43,87 !203.205,84 !

EV Zona Verde Publica 9.622 18,03 !173.484,66 !

Total Suelo Público Interior: 15.556 440.761,92 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 33,321 0 !

CESION GENERAL: 0 33,321 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 28.470 0,19 33,32 184.036,93 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 19.925,96 !

M2 A CEDER TOTAL !

15.556 193.410,62 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,39 !13,180,3511,7735,33

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-102 6.637 m2

10-103 10.285 m2

10-104 27.103 m2

Pagina 1 de: 1

UNIDAD DE ACTUACION: SV1A2 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA HOJA: 12/ NUMERO: 8812

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.078 m2 446 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.524 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 446 m2 446 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 892 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.416 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 242 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV1A2 NUMERO: 8812

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 36,6531

Suelo Privado (m2): 11.262

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.405 49,21 !69.140,05 !

VN3 Via Interna 1.210 14,62 !17.690,2 !

EV Zona Verde Publica 6.899 18,03 !124.388,97 !

Total Suelo Público Interior: 9.514 211.219,22 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 36,6531 0 !

CESION GENERAL: 0 36,6531 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.262 0,18 36,65 73.831,12 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.529,81 !

M2 A CEDER TOTAL !

9.514 133.918,78 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

6,45 !17,590,4616,7845,79

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-95 20.777 m2

Pagina 1 de: 1
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UNIDAD DE ACTUACION: SV1A3 VIVEDA

NOMBRE: LAS VIÑAS HOJA: 12/ NUMERO: 8813

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

EV Zona Verde Publica 6.900 0

TOTAL SUELO PUBLICO 6.900 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UG2 Urbanizable delimitado agrupado 11.089 3.659

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.089 m2 3.659 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,33 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 36

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 17.988 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 0 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 256 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV1A3 VIVEDA

NOMBRE: LAS VIÑAS HOJA: 12/ NUMERO: 8813

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.799 m2 439 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.238 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 439 m2 439 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 878 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.116 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 285,64 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,26 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:36

SECTOR SV2
Comprende un conjunto de unidades compuestas por edificación aislada en parcela de
1200 m2 alineadas a lo largo del nuevo vial que cierra el núcleo de Viveda por el Oeste 
para establecer un acceso más fácil a la carretera autonómica 340, evitando el
atravesamiento del pueblo. La obtención del suelo para dicha infraestructura se le asigna 
a las citadas unidades. Además incluye otras dos del mismo tipo situadas al norte del
pueblo.

Unidad de Actuación SV2 A1
Situada al oeste del pueblo, entre la vía de borde y el arroyo Corrino, tiene asignada un 
fragmento de dicho vial del que se desprende un pequeño ramal.

Unidad de actuación SV2 A2
Situada al norte de la V1A1 y al oeste del núcleo, incluye un fragmento de la nueva vía 
perimetral de conexión que la separa del suelo rústico. A partir del citado vial de
conexión arranca otro camino de nueva creación que bordea por el sur la actuación para 
formar uno de los viales radiales que estructuran la nueva imagen urbana. Las reservas
de la vía perimetral de conexión se obtendría por cesión aunque, por su relevancia a
escala municipal, su ejecución se adjudica en un 50% a la Unidad y el otro se computa
como Sistemas Generales. La razón de este hecho radica en que, si bien el vial sirve a
las parcelas de la Unidad los estándares de sección requerida exceden  aesas necesidaes
de servicio local.

Unidad de Actuación SV2 A3
Abarca la franja comprendida entre el vial de conexión que cierra el núcleo de Viveda
por el Oeste, cuya obtención en ese tramo se asigna a la Unidad, y el camino perimetral
de la V1 A6. Los criterios de asignación del vial de conexión son las mismas
establecidas para la Unidad SV2 A2

Unidad de Actuación SV2 A4 
Comprende un espacio longitudinal dispuesto al norte de la carretera de Camplengo en
la extremidad noroeste del núcleo. Los accesos se producen, junto con la carretera
existente, por un nuevo vial transversal que cierra un bucle con los ya existentes. A lo 
largo del borde norte de la actuación se establece una franja verde arbolada que actúa
como barrera de separación entre el continuo construido y el paisaje circundante.

Unidad de Actuación SV2 A5
Situada al noreste del pueblo, entre la zona consolidada y el cementerio, solo requiere la 
creación de dos pequeños viales transversales de reparto interior.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SV2 NUMERO 882

ESCALA:  1/8000

NOMBRE S VIVEDA 2
AMBITOS CONTENIDOS: Nº8821, Nº8822, Nº8823, Nº8824, Nº8825, 
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FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV1A3 NUMERO: 8813

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,33

VUC(!/M2): 36,6531

Suelo Privado (m2): 11.089

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

EV Zona Verde Publica 6.900 18,03 !124.407 !

Total Suelo Público Interior: 6.900 124.407 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 0 36,6531 0 !

CESION GENERAL: 0 36,6531 0 !

Total Suelo Público Exterior: 0 0 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.089 0,2 36,65 82.676,45 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.383,19 !

M2 A CEDER TOTAL !

6.900 133.790,19 !
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CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,44 !20,290,3814,0638,36

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-101 13.800 m2

10-95 51 m2

10-96 4.137 m2



UNIDAD DE ACTUACION: SV2A2 VIVEDA

NOMBRE: LA SERNA HOJA: 12/ NUMERO: 8822

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 973 0

VNC Vía conexion con red autonomica 652 0

EV Zona Verde Publica 295 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.920 m2 0 m2
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FICHA DE SECTOR: SV2 VIVEDA

NOMBRE: S VIVEDA 2 HOJA Nº: 12/8/ NÚMERO: 882

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº8825, Nº8823, Nº8822, Nº8821, Nº8824, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: UNIDAD DE

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 8.982 m2

Espacios Libres y equipamientos locales 14.996 m2

Espacios Libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado
23.978 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 84.313 m2

Total Sup. Máxima Construible 21.079 m2

PARCELAS POSIBLES:  101

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 108.291 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,2m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.149 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A2

15 viv/ha.

126 viv.

331.145 !

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A1 VIVEDA

NOMBRE: LA SERNA 2 HOJA: 12/ NUMERO: 8821

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 433 0

VNC Vía conexion con red autonomica 1.661 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.094 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 13.664 3.416

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.664 m2 3.416 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 11

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 15.758 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.086 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.086 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 239 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A1 VIVEDA

NOMBRE: LA SERNA 2 HOJA: 12/ NUMERO: 8821

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.576 m2 410 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.986 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.986 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 263,05 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,19 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:11

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A1 NUMERO: 8821

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 13.664

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 433 43,87 !18.995,71 !

VNC Vía conexion con red autonomica 1.661 37,57 !62.403,77 !

Total Suelo Público Interior: 2.094 81.399,48 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.086 27,7675 57.923,005 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.086 57.923,005 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.664 0,19 27,77 72.634,09 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.636,43 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.094 126.963,205 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

8,06 !29,020,133,6913,29

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-56 15.758 m2
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SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 17.702 4.426

TOTAL SUELO PRIVADO: 17.702 m2 4.426 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,23 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 48

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 19.623 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.404 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.404 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 310 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A2 VIVEDA

NOMBRE: LA SERNA HOJA: 12/ NUMERO: 8822

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.962 m2 531 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.493 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.493 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 359,07 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,2 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:48

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A3 VIVEDA

NOMBRE: LAS VIÑAS HOJA: 12/ NUMERO: 8823

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VNC Vía conexion con red autonomica 2.934 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.934 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 11.827 2.957

TOTAL SUELO PRIVADO: 11.827 m2 2.957 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 9

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 14.761 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.831 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.831 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,18 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 207 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A3 VIVEDA

NOMBRE: LAS VIÑAS HOJA: 12/ NUMERO: 8823

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.476 m2 355 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.831 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.831 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 210,78 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:9

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A2 NUMERO: 8822

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 17.702

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 973 43,87 !42.685,51 !

VNC Vía conexion con red autonomica 652 37,57 !24.495,64 !

EV Zona Verde Publica 295 18,03 !5.318,85 !

Total Suelo Público Interior: 1.920 72.500 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.404 27,7675 66.753,07 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.404 66.753,07 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 17.702 0,2 27,77 98.772,07 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 8.607,92 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.920 80.679,84 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,11 !14,810,12,729,78

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-58 11.239 m2

8-59 8.383 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A3 NUMERO: 8823

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 11.827

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,18

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VNC Vía conexion con red autonomica 2.934 37,57 !110.230,38 !

Total Suelo Público Interior: 2.934 110.230,38 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.831 27,7675 50.842,2925 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.831 50.842,2925 !
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UNIDAD DE ACTUACION: SV2A4 VIVEDA

NOMBRE: EL SOLAFLOR HOJA: 12/ NUMERO: 8824

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 789 0

EV Zona Verde Publica 1.422 0

TOTAL SUELO PUBLICO 2.211 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 15.573 3.893

TOTAL SUELO PRIVADO: 15.573 m2 3.893 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,22 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 12

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 17.784 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.390 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.390 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,19 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 273 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A4 VIVEDA

NOMBRE: EL SOLAFLOR HOJA: 12/ NUMERO: 8824

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.778 m2 467 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.245 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.245 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 325,82 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:12

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A4 NUMERO: 8824

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 15.573

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,19

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 789 43,87 !34.613,43 !

EV Zona Verde Publica 1.422 18,03 !25.638,66 !

Total Suelo Público Interior: 2.211 60.252,09 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.390 27,7675 66.364,325 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.390 66.364,325 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 15.573 0,19 27,77 83.445,15 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.580,53 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.211 99.583,515 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,6 !20,170,123,4512,44

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-70 1.999 m2

10-71 6.695 m2

10-72 9.085 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SV2A5 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA-EL ISO HOJA: 8/12/ NUMERO: 8825

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 301 0

VN2 Via Interna 1.239 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.540 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA2 Urbanizable delimitado aislado 25.547 6.387

TOTAL SUELO PRIVADO: 25.547 m2 6.387 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,25 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,24 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 21

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 27.087 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.568 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.568 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,2 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 447 m2

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 11.827 0,18 27,77 58.527,9 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.747,87 !

M2 A CEDER TOTAL !

2.934 166.820,5425 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

11,3 !40,70,25,5219,88

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-52 14.761 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SV2A5 VIVEDA

NOMBRE: LA PELIA-EL ISO HOJA: 8/12/ NUMERO: 8825

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.709 m2 766 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.475 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.475 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 533,89 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,21 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:21

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV2A5 NUMERO: 8825

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,25

VUC(!/M2): 27,7675

Suelo Privado (m2): 25.547

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,2

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 301 49,21 !14.812,21 !

VN2 Via Interna 1.239 43,87 !54.354,93 !

Total Suelo Público Interior: 1.540 69.167,14 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.568 27,7675 126.841,94 !

CESION GENERAL: 0 27,7675 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.568 126.841,94 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 25.547 0,2 27,77 143.130,15 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 12.412,07 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.540 193.608,94 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

7,15 !25,740,061,585,69

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

10-74 5.698 m2

10-76 9.364 m2

10-77 6.084 m2

10-78 2.659 m2

10-79 2.810 m2

10-80 136 m2

10-81 108 m2

10-82 105 m2

10-83 123 m2
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SV3 NUMERO 883

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S VIVEDA 3
AMBITOS CONTENIDOS: Nº8831, Nº8832, Nº8833, 
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883 - 1

FICHA DE SECTOR: SV3 VIVEDA

NOMBRE: S VIVEDA 3 HOJA Nº: 12/ NÚMERO: 883

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº8831, Nº8832, Nº8833, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: INDUSTRIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 4.053 m2

Espacios libres y equipamientos locales 10.445 m2

Espacios libres y equipamientos generales 0 m2

Total Suelo Calificado 14.498 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 49.776 m2

Total Sup. Máxima Construible 24.889 m2

PARCELAS POSIBLES:

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 64.274 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,39m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.349 m2

COSTE URBANIZACION: 226.719 !

INDUSTRIAL

SECTOR SV3
Ordena la franja industrial que se desarrolla en el borde meridional del núcleo,
conectando antiguas implantaciones industriales, hoy abandonadas, a lo largo del arroyo 
Corrino. Los meandros del río y la ramificación del arroyo de Las Pilas dividen el sector 
en tres unidades de actuación: la más occidental, al oeste de Las Pilas, corresponde al
solar de la antigua fábrica de cobre; al este del citado afluente y norte del arroyo Corrino 
se encuentra la segunda unidad; al sur del Corrino sobre el solar de la antigua Tejera
aparece la tercera unidad. 

Toda la ordenación se estructura a lo largo de un bucle viario, con entrada y salida a la
Ca 131, que parte de la glorieta situada en las inmediaciones de la iglesia de Viveda,
para, una vez atravesada la zona industrial, conectar con un antiguo camino en fondo de
saco. A partir de dicho bucle un ramal da acceso al solar de la antigua tejera situada en
el otro margen del arroyo Corrino.

Se plantea como cesión obligatoria el área de acentuada pendiente que bordea al arroyo 
Corrino.

Unidad de Actuación SV3 A1
Corresponde al solar de antigua fábrica de cobre y a su prolongación hacia el norte en
los solares contiguos, su acceso se desde la carretera Ca 131 por la prolongación y
ampliación de sendos caminos antiguos que se unen por el sur, en paralelo al río, y por 
el vial que parte de la Ca 131 en la glorieta contigua a la Iglesia. Esta Unidad acoge
parcelas industriales de tamaño grande. Se incluye como cesiones de espacios libres las
franjas de los bosques en galería de los dos ríos que allí confluyen. 

Unidad de Actuación  SV3 A2
Situada entre la iglesia y la confluencia entre los dos ríos. Sus  accesos se producen
desde la Carretera Ca 131, a través de un ramal Este Oeste que parte de la glorieta
contigua a la Iglesia y sigue por el viario de SV3 A1. Las cesiones corresponden a los
bosquetes de galería a lo largo de los ríos y a la franja verde arbolada que, en su límite
norte la separa visualmente del conjunto monumental de la iglesia. 

Unidad de Actuación SV3 A3
Corresponde al solar de la antigua Tejera. Su acceso se produce por el antiguo camino 
del barrio de la Tejera y se comunica con las unidades contiguas a través de un ramal
que da acceso al mencionado bucle viario. Las cesiones se desarrollan en el bosque de
galería que sigue la curva del río.



FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A2 NUMERO: 8832

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,5

VUC(!/M2): 55,535

Suelo Privado (m2): 9.549

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,38

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.224 49,21 !60.233,04 !

VN2 Via Interna 506 43,87 !22.198,22 !

Total Suelo Público Interior: 1.730 82.431,26 !
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UNIDAD DE ACTUACION: SV3A1 VIVEDA

NOMBRE: JEROMIN HOJA: 12/ NUMERO: 8831

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: INDUSTRIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.493 0

VN2 Via Interna 755 0

EV Zona Verde Publica 1.908 0

TOTAL SUELO PUBLICO 4.156 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UI Urbanizable delimitado industrial 30.313 15.157

TOTAL SUELO PRIVADO: 30.313 m2 15.157 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,5 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,44 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 34.469 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.609 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.609 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,39 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 1.061 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A1 VIVEDA

NOMBRE: JEROMIN HOJA: 12/ NUMERO: 8831

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 3.447 m2 1.819 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 5.266 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 5.266 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 1.214,62 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,4 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A2 VIVEDA

NOMBRE: LA CORRADA HOJA: 12/ NUMERO: 8832

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: INDUSTRIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN1 Via Interna 1.224 0

VN2 Via Interna 506 0

TOTAL SUELO PUBLICO 1.730 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UI Urbanizable delimitado industrial 9.549 4.775

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.549 m2 4.775 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,5 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,42 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 11.279 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 1.127 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 1.127 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,38 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 334 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A2 VIVEDA

NOMBRE: LA CORRADA HOJA: 12/ NUMERO: 8832

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.128 m2 573 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.701 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.701 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 351,28 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,37 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A1 NUMERO: 8831

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,5

VUC(!/M2): 55,535

Suelo Privado (m2): 30.313

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,39

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN1 Via Interna 1.493 49,21 !73.470,53 !

VN2 Via Interna 755 43,87 !33.121,85 !

EV Zona Verde Publica 1.908 18,03 !34.401,24 !

Total Suelo Público Interior: 4.156 140.993,62 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.609 55,535 255.960,815 !

CESION GENERAL: 0 55,535 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.609 255.960,815 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 30.313 0,39 55,54 652.944,53 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 58.922,63 !

M2 A CEDER TOTAL !

4.156 349.284,685 !
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CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

10,13 !18,250,126,712,06

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

12-18 16.058 m2

12-81 1.169 m2

12-82 17.237 m2

12-88 5 m2
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CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 1.127 55,535 62.587,945 !

CESION GENERAL: 0 55,535 0 !

Total Suelo Público Exterior: 1.127 62.587,945 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.549 0,38 55,54 204.110,72 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 18.548,69 !

M2 A CEDER TOTAL !

1.730 103.334,855 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

9,16 !16,50,158,5215,34

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

12-19 599 m2

12-22 3.740 m2

12-23 3.456 m2

12-24 3.484 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A3 VIVEDA

NOMBRE: LA TEJERA HOJA: 12/ NUMERO: 8833

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: INDUSTRIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

VN2 Via Interna 75 0

TOTAL SUELO PUBLICO 75 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UI Urbanizable delimitado industrial 9.914 4.957

TOTAL SUELO PRIVADO: 9.914 m2 4.957 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,5 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,5 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 0

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 9.989 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.801 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.801 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,39 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 347 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A3 VIVEDA

NOMBRE: LA TEJERA HOJA: 12/ NUMERO: 8833

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 999 m2 595 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.594 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.594 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 424,27 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,43 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:0

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SV3A3 NUMERO: 8833

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,5

VUC(!/M2): 55,535

Suelo Privado (m2): 9.914

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,39

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

VN2 Via Interna 75 43,87 !3.290,25 !

Total Suelo Público Interior: 75 3.290,25 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.801 55,535 155.553,535 !

CESION GENERAL: 0 55,535 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.801 155.553,535 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 9.914 0,39 55,54 213.384,86 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 19.270,65 !

M2 A CEDER TOTAL !

75 178.114,435 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

17,83 !32,110,010,420,75

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

12-46 9.989 m2

Pagina 1 de: 1

Suelo urbanizable residual
Unidad de actuación SV4
Comprende la parte principal de una gran parcela, que alberga una casa con una
explotación ganadera tradicional, situada al Oeste del área industrial SV3A1 que
comprende el solar de la antigua Fábrica de Cobre. Su objetivo es posibilitar la
ampliación en su día del área industrial y completar su viario de circunvalación, de tal
forma que no se altere su destino rústico de explotación ganadera en tanto que no se
produzca la citada expansión. Constituye un único ámbito de planeamiento de uso
industrial con las mismas características que las del ámbito contiguo SV3 A1 .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SV4 NUMERO 884

ESCALA:  1/3500

NOMBRE S VIVEDA 4
AMBITOS CONTENIDOS: Nº884, 
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PEREO
Este barrio de muy pequeña entidad edificatoria  se compone de antiguas agrupaciones
corraliegas compuestas por viviendas agrarias en fila muy espaciadas a lo largo del
antiguo camino de cresta que une Viveda y Camplengo, hoy calificado como carretera
local Ca  340. Desde fines del siglo XIX la organización lineal se fue ampliando  a lo
largo del camino en dirección a Camplengo por medio de caseríos aislados. El
tratamiento del planeamiento ha sido el de regular el posible crecimiento manteniendo
su carácter lineal y limitándolo a los espacios intersticiales entre las áreas ya edificadas. 
En todo caso se garantiza una baja densidad ya que la parcela mínima aplicable es la de 
2.000 m2. Las cesiones se aplican a la expansión del parque urbano creado
recientemente en las proximidades del pueblo.

Clasificación del suelo
El criterio seguido ha sido el de considerar como suelo urbano consolidado las parcelas 
ocupadas por agrupaciones corraliegas o edificación dispersa, mientras los espacios
intersticiales libres de menor dimensión se clasifican como urbanos no consolidados,
reservando la categoría urbanizable delimitada para los casos de mayor separación entre 
edificios existentes. El suelo considerado como ya consolidado asciende a150.840 m2,
el urbano no consolidado a 13.420 m2 y el urbanizable delimitado a 65.420 m2.

Suelo urbano no consolidado

Unidad de actuación P1A1 y P1A2
Corresponden a  un conjunto de parcelas situadas a ambos lados de la carretera
autonómica local que comunica Viveda y Queveda ocupadas generalmente por caseríos
surgidos entre los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, lo que lo dota de un
marcado carácter lineal.. La ordenanza de aplicación es la de parcela mínima de 2.000
m2. Las cesiones se hacen en un espacio que sirve de comunicación entre el nuevo
parque colindante con Suances y el barrio de Peredo.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE P1 NUMERO 1212

ESCALA:  1/7000

NOMBRE PEREDO 1
AMBITOS CONTENIDOS: Nº12121, Nº12122

RPA

RPA

RPA

RPA

NA1

NA1

NA1

NA1

RPA

RPA

NA1
UA1

UA1

NA1

UA1

CA2

NA1

RPA

RPA

UA1

RPA

CA2

RPA

UA1

UA1

UA1

CA2

CA3

CA1

UA1

CT

UA1

UA1

CT
CA1

RPA

CA1

RPA

RF

RP

ED

SP1A1

P1A1

P1A1

P1A2

SP1A3

SP1A2

SP1A4

SP1A1

SP1

P1

PEREDO 1PEREDO 1

1212 - 1

FICHA DE SECTOR: P1 VIVEDA

NOMBRE: PEREDO 1 HOJA Nº: 7/8/ NÚMERO: 1212

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº12121, Nº12122, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

17.170 m2

0 m2

17.170 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 79.138 m2

Total Sup. Máxima Construible 15.827 m2

PARCELAS POSIBLES:  41

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 96.308 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,16m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  910 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A1

10 viv/ha.

79 viv.

0 !

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado Público

UNIDAD DE ACTUACION: P1A1 VIVEDA

NOMBRE: PEREDO HOJA: 7/8/ NUMERO: 12121

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA1 Urbano no consolidado aislado 61.502 12.300

TOTAL SUELO PRIVADO: 61.502 m2 12.300 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 33

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 61.502 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 13.170 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 13.170 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 861 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: P1A1 VIVEDA

NOMBRE: PEREDO HOJA: 7/8/ NUMERO: 12121

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 6.150 m2 1.476 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 7.626 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 7.626 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 1.094,31 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:33

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: P1A1 NUMERO: 12121

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 61.502

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 13.170 22,214 292.558,38 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 13.170 292.558,38 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 61.502 0,16 22,21 225.041,36 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 19.126,25 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 311.684,63 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,07 !22,81000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

7-3 15.114 m2

7-7 11.778 m2

7-8 13.845 m2

9-2 9.453 m2

9-3 4.081 m2

9-5 7.230 m2

Pagina 1 de: 1

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

NA1 Urbano no consolidado aislado 17.636 3.527

TOTAL SUELO PRIVADO: 17.636 m2 3.527 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 8

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 17.636 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.000 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.000 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 247 m2

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: P1A2 NUMERO: 12122

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 17.636

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.000 22,214 88.856 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.000 88.856 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 17.636 0,16 22,21 63.863,75 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 5.486,86 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 94.342,86 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,35 !24,08000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-10 1.921 m2

8-7-1 10.091 m2

8-9 5.624 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: P1A2 VIVEDA

NOMBRE: PEREDO HOJA: 7/8/ NUMERO: 12122

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.764 m2 423 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.187 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.187 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 313,79 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:8

UNIDAD DE ACTUACION: P1A2 VIVEDA

NOMBRE: PEREDO HOJA: 7/8/ NUMERO: 12122

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SECTOR SP1
Comprende Una serie de parcelas discontinuas libres de edificación, situadas entre las
ocupadas por caseríos dispersos, a ambos lados de la carretera autonómica local y al sur 
del barrio. La ordenanza de aplicación es la A1 de parcela mínima de 2.000 m2. Las
cesiones completan al noroeste el parque colindante con Suances.

Unidad de actuación SP1 A1
Tiene un desarrollo lineal al borde Noreste de la carretera local, un pequeño camino la
escinde en dos zonas. 



FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A1 NUMERO: 121211

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 29.106

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,17

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !
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Unidad de actuación SP1 A2
Se define al oeste de la carretera, inmediata a la misma y en el espacio vacante entre
unas edificaciones dispersas y la bifurcación de un antiguo camino que señala un punto 
de relativa centralidad. 

Unidad de actuación SP1 A3
Situada al sur del antiguo camino CAC7.2, que parte del núcleo más densificado del 
pueblo, ocupa un espacio entre antiguas edificaciones relativamente próximas.

Unidad de actuación SP1 A4
Ocupa una parcela al este de la carretera, donde ésta efectúa una curva, ocupa un 
espacio libre entre las áreas más densificadas del pueblo.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTILLANA
FICHA DE SECTORES

CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE SP1 NUMERO 12242

ESCALA:  1/6000

NOMBRE S PEREDO 1
AMBITOS CONTENIDOS:  Nº121211, Nº121212, Nº121213, Nº121214

NA1

RPA

RPA

NA1
UA1

UA1

NA1

UA1

CA2

NA1

RPA

RPA

UA1

RPA

CA2

RPA

UA1

UA1

UA1

CA2

CA3

CA1

UA1

CT

UA1

UA1

CT

CA1

RPA

CA1

RPA

RF

RPA

ED

SP1A1

P1A2

SP1A3

SP1A2

SP1A4

SP1A1

SP1

P1

S PEREDO 1S PEREDO 1

12242 - 1

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 104.827 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:  0,17m2/m2

7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.:  1.010 m2

ORDENANZA:

DENSIDAD NETA:

NUMERO DE VIVIENDAS:

COSTE URBANIZACION:

A1

10 viv/ha.

86 viv.

0 !

FICHA DE SECTOR: SP1 VIVEDA

NOMBRE: S PEREDO 1 HOJA Nº: 7/8/ NÚMERO: 12242

ÁMBITOS CONTENIDOS: Nº121213, Nº121214, Nº121212, Nº121211, 

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL SECTOR A PARTIR DE: P.G.O.U. 2002

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

Viario 0 m2

17.847 m2

0 m2

17.847 m2

SUELO PRIVADO

Total Suelo Calificado 86.980 m2

Total Sup. Máxima Construible 17.395 m2

PARCELAS POSIBLES:  41

Espacios libres y equipamientos locales

Espacios libres y equipamientos generales

Total Suelo Calificado Público

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A1 VIVEDA

NOMBRE: LOS PUMARES-LA CASTAÑERA HOJA: 7/8/ NUMERO: 121211

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES URBANIZACION EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 29.106 5.821

TOTAL SUELO PRIVADO: 29.106 m2 5.821 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 14

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 29.106 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 5.190 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 5.190 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,17 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 407 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A1 VIVEDA

NOMBRE: LOS PUMARES-LA CASTAÑERA HOJA: 7/8/ NUMERO: 121211

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.911 m2 699 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 3.610 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 3.610 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 517,87 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:14
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CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 5.190 22,214 115.290,66 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 5.190 115.290,66 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 29.106 0,17 22,21 109.739,45 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 9.041,1 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 124.331,76 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

4,27 !19,23000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

9-30 5.956 m2

9-31 1.705 m2

9-32 3.773 m2

9-5 45 m2

9-6-1 3.041 m2

9-6-2 2.391 m2

9-8 6.860 m2

9-9 5.337 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A2 VIVEDA

NOMBRE: PEREO HOJA: 7/8/ NUMERO: 121212

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 23.407 4.681

TOTAL SUELO PRIVADO: 23.407 m2 4.681 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 11

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 23.407 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 5.178 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 5.178 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 328 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A2 VIVEDA

NOMBRE: PEREO HOJA: 7/8/ NUMERO: 121212

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.341 m2 562 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.903 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.903 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 416,45 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:11

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A2 NUMERO: 121212

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 23.407

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 5.178 22,214 115.024,092 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 5.178 115.024,092 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 23.407 0,16 22,21 85.147,6 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 7.286,19 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 122.310,282 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,2 !23,42000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-11 5.286 m2

8-12 6.571 m2

8-13 12 m2

8-14 2.373 m2

8-15 1.601 m2

8-16 3.843 m2

8-17 788 m2

8-19 3.036 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SP1A3 VIVEDA

NOMBRE: EL PLANTO HOJA: 7/8/ NUMERO: 121213

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES URBANIZACION

SIN INICIAR

EDIFICACION

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 21.051 4.210

TOTAL SUELO PRIVADO: 21.051 m2 4.210 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 10

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 21.051 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 4.505 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 4.505 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 295 m2
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FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A3 NUMERO: 121213

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 21.051

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 4.505 22,214 100.074,07 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 4.505 100.074,07 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 21.051 0,16 22,21 77.034,99 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 6.553,13 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 106.627,2 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,06 !22,8000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

8-35 3.402 m2

8-36 3.627 m2

8-41 9.386 m2

8-42 2.529 m2

8-43 1.382 m2

8-43-1 726 m2
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UNIDAD DE ACTUACION: SP1A3 VIVEDA

NOMBRE: EL PLANTO HOJA: 7/8/ NUMERO: 121213

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 2.105 m2 505 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 2.610 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 2.610 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 374,56 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:10

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

USO GLOBAL CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL

SUELO PÚBLICO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

TOTAL SUELO PUBLICO 0 m2 0 m2

SUELO PRIVADO

CODIGO CALIFICACIÓN SUP.CALIFICADA SUP-MAX.CONSTRUIBLE

UA1 Urbanizable delimitado aislado 13.416 2.683

TOTAL SUELO PRIVADO: 13.416 m2 2.683 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,2 m2c/m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,2 m2c/m2

PARCELAS POSIBLES: 6

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 13.416 m2

CESIONES EXTERIORES

SUPERFICIE TOTAL DE LAS DOTACIONES LOCALES EXTERIORES: 2.974 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES EXTERIORES: 2.974 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 0,16 m2/m2
7% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 188 m2

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A4 VIVEDA

NOMBRE: PEREO HOJA: 8/ NUMERO: 121214

DATOS URBANISTICOS

DEFINICION DEL ÁMBITO A PARTIR DE: P.G.O.U. 2003

SISTEMA DE ACTUACION: COOPERACIÓN INICIATIVA: PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO TRAMITACION INICIAL DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE NO INICIADO

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

EXPROPIACION

SIN INICIAR

CESIONES URBANIZACION EDIFICACION

SIN INICIAR

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A4 VIVEDA

NOMBRE: PEREO HOJA: 8/ NUMERO: 121214

CESIONES DE REFERENCIA

SISTEMAS LOCALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 1.342 m2 322 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS LOCALES: 1.664 m2

SISTEMAS GENERALES

VIARIO ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS

0 m2 0 m2 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LOS SISTEMAS GENERALES: 0 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LAS CESIONES DE REFERENCIA: 1.664 m2

10% CESIÓN OBLIGATORIA APROV.: 238,69 m2

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:0,18 m2/m2
PARCELAS POSIBLES:6

FICHA ECONOMICA DE:  VIVEDA

UNIDAD DE ACTUACION: SP1A4 NUMERO: 121214

VRC(!/M2): 111,07

Edificabilidad Neta (m2/m2): 0,2

VUC(!/M2): 22,214

Suelo Privado (m2): 13.416

Aprovechamiento Medio(m2/m2): 0,16

CESIONES INTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

CODIGO CALIFICACION M2 A Ceder
Coste Unitario
de Urbanización ! A Pagar

Total Suelo Público Interior: 0 0 !

CESIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE ACTUACION

M2
Coste Unitario

del Suelo ! A Pagar

CESION LOCAL: 2.974 22,214 66.064,436 !

CESION GENERAL: 0 22,214 0 !

Total Suelo Público Exterior: 2.974 66.064,436 !

CESIONES TOTALES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

m2. suelo privado Aprovechamiento Medio VCU    =   

APROVECHAMIENTO(1): 13.416 0,16 22,21 48.785,47 !

CESION OBLIGATORIA 7% = 4.176,23 !

M2 A CEDER TOTAL !

0 70.240,666 !

CESION UNITARIA POR M2. DE PARCELA

PORCENTAJE VUC(%) (!/M2) M2 A CEDER/M2 PORCENTAJE VUC(%) TOTAL !

5,24 !23,57000

CESION POR PARCELAS

Parcela
M2 contenidos
en la Unidad

9-23 13.416 m2

Pagina 1 de: 1

EDICIÓN: Gobierno de Cantabria  - IMPRESIÓN: Área Tecnológica de Artes Gráficas
INSCRIPCIÓN: Registro de Prensa, Sección Personas Jurídicas, tomo 13, folio 202, número 1.003, Depósito Legal SA-1-1958

ÁREA TECNOLÓGICA DE ARTES GRÁFICAS
General Dávila, 87 – 39006 Santander – Teléfono: 942 239 582 – Fax: 942  376 479 - E-mail: boletin_oficial@gobcantabria.es

www.gobcantabria.eswww.gobcantabria.es


