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ANEXO 11: LISTADO DE AREAS ESPECIFICAS
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Chales de la Tierruca
Ciudad Jardin
Grupo Santos lvhrtires
Barrio Obrero del Rey
Quinta Porrua
Grupo Jose ftrtria Pereda

Grupo Pronillo
Santiago el fVbyor

Estaciones
Bajada del Gurugú
Unión
Paseo Pereda - Castelar
Cuartel [Vhria Cristina
Las Cachavas
Zona de Servicio del Puerto

Zona Sor.Port.: San llbrün
Zona Sor.Po¡t.: Dársena do [Vblnedo

Zona Ser.Port.: M¡elle de Calderón

Zona Ser.Port.: Estación flbrftirra
Zona Sor.Port.: M¡elle de tVbliaño

Zona Ser.Port.: Dársena de lVhliaño

Zona Ser.Porl.: Varadero Ruiz de Alda
Zona Ser.Port.: CANPSA
Zona Ser.Port: Polígono de Parayas

Zona Ser.Port.: Raos

Zona Ser.Port.: Polígono de Actirrnr
Zona Ser.Port.: Ciudad del Transportista

Rio de la Pila

Pero Niño

Grupo del Carnen
El Carnelo
Mralrrsr
Sardinero
Chalets de Prieto Lavin
Avenida de los Casüos
Barrio Pesquero
Prisión Provincial
Caz oña

Cajo
Grupo Sixto Obrador
Viviendas de RENFE

Grupo San RanÉn
San Loronzo
Talleres RENFE

Grupo flbntenrr
[Vbntevidoo
Colonia Virgen de i!6r
Grupo [VÈria Blanchard
Grupo Nuos0a Señora de Belén
Barrio Cañas
Carlos Ruiz, Este

Carlos Ruiz, Oeste
Grupo Gerardo Dego
Grupo [!bnuel Llano
berotanagra
Grupo Pedro Volarde
Peninsula de la Nbgdalena

Bajada de San Juan
l\rtndicouague

General Dávila

Cierro del Alisal
l!ßnzana 5 del Cierro del Alisal
Candina

lrl¡eva lt/bntaña Quijano
lndusuiel lsla del Oleo

Barrio del Carrren
Prirrnro de lVbyo

Bar¡io del Carrmn
PRYCA

El Zoco
Nbrcasantander
PERlde la Albericia
Ateca
La Torro - À/bnte, Norte

Urbanizacion Altanira
Barrio de la Sierra
Corcho
Residencial lsla del Oleo

Santiago el NÈyor
Alto de Valdenoþ
Joaqufn Cayón
Albericia lndustrial
Bajada del Caleruco, Norte
Nueva lvtntaña lndustrial sur
Bajada del Caleruco, Sur
Albericia, RerEte Esto

Las Carolinas

General Dávila, Baiada de Polio

Convento de las Clarisas

Hotel Bahia

Tetr¡an
Eduardo Garcia del Rio

Àfutua [vbnt6ñesa
Carrpus Universitario
Cabo ll/byor
Floranes
San Rorrsn - el lVbzo

Final de las Llanns
Bajada de San Juan, Este

San Podro

Callo ùsticia
Oeste dê Calle Juan Blanco

Prolongacion de Via Cornolia
Peña la Achicoria
Colonia los Pinares
Barrio Canino
Guardia Civil
Oþiz
Oest6 de Tabacalera
Rrerta de Sardinero
Cardenal l'{orrera Oria Este

Cardenal Herrera Oria Cenro
Cardenal Herrera Oria Oeste
El Cruce
Mreva Àrbnt¡ña lndustrial Norte

Ros idencial Oeste Caz oña

Rancho Grande Ooste
Rancho Grande Sur

114



AREA ESPECIFICA I 1

1. DENOMINAC¡ON Y TIPO

Chalets de !a Tiemlca; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al norte de calle Cisneros. Su ámbito es el grafiado con la sigla 1.1 en el plano de

calificación, dasificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Construidos en 1921. Se trata de un grupo de "casas baratas". Esta edificado en el

denominado banio de Balbuena, próimo a las construcciones, en su mayor parte

unifamiliares, de la calle Antonio Mendoza. Responde a la expansión al Norte de San

Femando en los años diez y veinte.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 13.130 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITER¡OS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en7.47O m2.

2. Ordenanza subsidiaria: U2A.

3. Area de reparto: Esta área específica constituye de por sí una área de reparto. Se

considera ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencialen edificación unifamiliar.

5. Unidades de ejecución: no se determinan.
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AREAESPECIFICA I 2

6. Sistema de actuación: asistemática

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las intervenciones de urbanización responderán a proyecto unitario para todo el conjunto,

pese a poder realizarse por segmentos o fases. Podrá incluir conexiones viarias peatonales

con:

Viario situado al norte (caìle Juan José Pérez delMolino).

Espacio libre colindante al N.E.

2. Las derivadas de la condición de catalogados establecida para todos los edificios

contenidos en su ámbito.

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 2 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Ciudad Jardín; 2, reordenación

2. LOCAL¡ZACION Y AMBITO

Situada al norte de Avda. de Valdecilla. Su ámbito es el grafiado con la sigla 2.2 en el plano

de calificación, clasificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Banio de "casas baratas" aparecido en los años veinte en lo que era, entonces, periferia de la

ciudad a iniciativa del ingeniero burgalés afincado en Santander Alberto Conal. Su aparición,

en ese emplazamiento, responde alcrecimiento proyectado por la Avenida de San Femando.

La formación se realiza con una parcelación a partir de chalets y hotelitos. Dicho proceso fue

bastante lento, pues en los años cincuenta aún quedaban solares en los que no se había

construido.

El progresivo crecimiento de la ciudad ha hecho aumentar la valoración de este espacio que

tiene una combinación de buenas condiciones ambientales con una relativa centralidad que

ha dado lugar a agresivos procesos de sustitución'

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 97.108 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la trama urbana y trazado viario eistente.

2. permitir la edificación en parcelas libres y la sustitución en las edificadas.

3. Potenciar la mejora de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente en cuanto a trazado y la resultante de la aplicación de la ordenanza subsidiaria

en cuanto a edificaeión
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AREA ESPECIFICA 2 2

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar la edificabilidad de 0,6 rn2lnÉ sobre

parcela neta, estimada en: 81.048 x 0,6 = 48.629 m2

2. Ordenanza subsidiaria: U2A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto, se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial de vivienda en edificación unifamiliar

5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de Actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las intervenciones de urbanización responderán a proyecto unitario para todo el conjunto,

pese a poder realizarse por segmentos o fases.

2. Las derivadas de la condición de catalogado establecida para elconjunto'

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

4. Se admite la tipología en hilera o adosada hasta un máximo de cuaÛo viviendas y una

longitud máxima de edificación de 28 metros.

5. Se prohíben las agrupaciones de parcelas. A estos efectos se tomará como referencia al

plano catastral de Santander de año 1.987.

6. A efec{os de parcelaciones y reparcelaciones de fincas se establecen las siguientes

condiciones:

a) El número de parcelas resultantes será, como mínimo, las existentes a cuyo efecto se

tomará como referencia el plano catastral de la ciudad de Santander del año 1.987,

Las condiciones de parcela mínima son las que se establecen en el punto 7 siguiente.b)
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AREA ESPECIFICA 2

7. La superficie de parcela asignada a cada vivienda no será inferior a 175 m2, presentará un

frente mínimo igual o superior a 7 metros y tendrá una forma que permita la insøipción de un

círculo de diámetro igual o superior a 7 metros.

B. La ocupación máxima sobre rasante será el 3370 de la parcela neta conespondiente a

cada vivienda debiendo quedar el resto destinado a espacio libre permanente. A estos

efectos computará la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección

sobre un plano horizontal de las líneas extemas de toda la construcción, excluidos

únicamente sótanos totalmente entenados y aleros.

9. La ocupación de sótanos totalmente entenados está limitada al 4Oo/o de la parcela neta

conespondiente a cada vivienda y en su perímetro se incluirá el de la edificación sobre

rasante.

10. La altura máxima de edificación seÉ de 6,50 m correspondiente a dos plantas

11. El retranqueo mínimo de la edificación sobre rasante a linderos y a la alineación exterior

será de tres metros.

12. Ladistancia entre edificaciones comprendidas en una misma parcela no será inferior a la

semisuma de las alturas respectivas, con un mínimo de seis metros.

13. Cabrá adosarse a uno de los linderos en los siguientes casos:

Cuando la edificación colindante esté construida sobre el lindero.

Cuando se actúe conjuntamente en dos o varias parcelas colindantes, en soluciones

de proyecto unitario.

Cuando exista acuerdo entre los propietarios de los solares, que deberá inscribirse en

el Registro de la Propiedad, y ambas edificaciones se construyan simultáneamente o

se constituya la obligación de realizar la construcción de acuerdo con un proyecto

unitario.

Cuando se trate de cuerpos de edificación de una planta con altura de coronación

igual o inferior a trescientos veinte centímetros, y previo acuerdo del propietario de la

finca colindante.

3

a)

b)

c)

d)

14. En el caso de edificaciones existentes pareadas o adosadas formando parte de un

conjunto, se requeriÉ acuerdo entre los propietarios afectados que deberá estar inscrito en el

Registro de la Propiedad para la realización de las obras de ampliación o, en su caso de

sustitución, que se pretendan, de acuerdo con un proyecto unitario y simultáneamente.
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AREA ESPECIFICA 2

15. Se preferirá v, por tanto, se permite, la man@munidad de garaje-aparcamiento entre

distintos propietarios con el fin de reducir al mínimo el número de accesos, y será obligatoria

para actuaciones de seis o más viviendas. En este supuesto, la relación entre unidades de

vivienda y número de parcelas asícomo de condiciones de teneno asignado a cada vivienda,

se e¡¡girá en la subparcelación de la división horizontal, permitiéndose el pronateo de la

superf¡cie de los accesos comunes privados entre el número de viviendas. Asimismo, los

accesos a sótanos no tendrán la consideración de rasante si el ancho no supera los seis

metros.

16. Se prohíbe cubrir los Espacios Libres Privados cualquiera que sea su uso o destino

17. Deberá plantarse y mantenerse un árbol por cada 30 m2 de los espacios libres privados'

9. FICHA GRAFICA E 1:4000

4

s\

.78

M1A3.53

120



AREA ESPECIFICA 3 1

f.DENOM¡NACIONYTIPO

Grupo Santos Mártires; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en c/ Cervantes en su confluencia con d Los Acebedos. Su ámbito es el grafiado con

la sigla 3.1 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conjunto promovido por la Obra Sindical del Hogar en los años cuarenta. Fue construido, al

igual que otros, para ubicar a la población perteneciente a sectores de clase media-baja que

había perdido sus vìviendas en el incendio de 1.941. Está al noroeste de las edificaciones

realizadas por Comelio Escalante en la calle de Cervantes en el tercer cuarto del siglo XlX,

por lo tanto se adosó a la ciudad tradicional. Además, inició las construcciones en la recién

abierta calle de los Acebedos.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:8.272 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

2. lntegrar los espacios libres interiores en la trama urbana circundante.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la eistente, estimada en 13'860 m2

2. Ordenanza subsidiaria: M3A.
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AREA ESPECIFICA 3

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología caracterÍsticos: residencialen edificación medianera.

5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de ac{uación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Ejecución de urbanización integral del área que responderá a un proyecto unitario pese a

poder realizarse por segmentos o fases. Podrá incluir:

Conexión viaria con las calles Cervantes y los Acebedos.

Aparcamientos bajo rasante en los espacios libres interiores con utilización pública de

la cubierta que será ajardinada en el50% de su superficie.

2. Se considera área de rehabilitación preferente

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA4 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Banio Obrero del Rey; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de General Dávila, junto a la Quinta Pom.¡a. Su ámbito es el grafiado con la

sigla 4.1 en el plano de calificación, clasificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Banio de "casas baratas" realizaclo en 1.925. Está emplazado al Norte del Banio de Perines' Se

enmarca en el cæcimiento suburbano de los años veinte al norte de San Fernando. En el

momento de su constucción, era un banio aislado, sin edificios en su entorno.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:12.184 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carác1er y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 11.581 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta.

5. Unidades de ejecución: no se determinan
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AREA ESPECIFICA 4 2

6. Sistema de actuación: asistemática

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se realtzarân intervenciones de urbanización que responderán a proyecto unitario para

todo el conjunto, pese a poder realizarse por segmentos o fases. En cualquier caso el

proyecto de urbanización comprenderá las conexiones viarias delámbito con:

Viario situado al norte (calle General Dávila).

Viario situado al sur (calle Simancas).

Espacio libre situado aloeste (Quinta Porua).

2. Se conservarán los usos individualizados existentes.

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 5

I. DENOMINACION Y TIPO

Quinta Pomra; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la calle General Dávila y al norte de la calle Camilo Alonso Vega. Su ámbito

es elgrafiado con la sigla 5.1 en el plano de calificación, clasificación y ordenación.

3. OR¡GEN Y JUSTIFICACION

Grupo promovido por la Obra Sindical del Hogar con el nombre Jacobo Roldán Losada en el

primer lustro de la década de los cincuenta y finalizado en 1.956. No estaba ya directamente

relacionado ær¡ la constn¡cción de grupos para acoger a personas que habían perdido sus

viviendas con el incendio. Se encuentra en las actuaciones emprendidas para solucionar el

problema de la vivienda en el país de aquellos años.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica 44.929 m2; prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 60.282 m2

2. Ordenanza subsidiaria:M34.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología caracterÍsticos: residencial en edificación medianera.
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AREA ESPECIFICA 5 2

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se realizarán intervenciones de urbanización que responderán a proyecto unitario para

todo el conjunto, pese a poder realizarse por segmentos o fases. En cualquier caso el

proyecto de urbanización comprenderá conexiones viarias del ámbito con elArea Específica

4.1 Banio Obrero del Rey situada aloeste.

2. Se conservará el carácter dotacional de los espacios interiores a los bloques.

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. FICHA GRAFICA E 1:3000
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AREA ESPECIFICA 6 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Grupo José María Pereda; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al norte de la calle San Celedonio. Su ámbito es el grafiado con la sigla 6.1 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Grupo realizado en los años cuarenta por la Obra Sindical del Hogar para acoger a la
población residente en el área siniestrada. Estaba destinado a la clase media-baja. Se

construyó en un solar que había en el lado norte de la calle San Celedonio; entre el llamado

Prado de la Viñas y la Cuesta de la Atalaya. Esta emplazado en lo que era la ciudad

tradicional decimonónica, en uno de sus banios suburbanos. No propició ningún proceso de

expansión especial sino de densificación de un âreaya ocupada.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 6.633 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 11.083 m2

2. Ordenanza subsidiaria:M34.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.
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AREA ESPECIFICA 6 2

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación medianera

5. Unidades de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se realizarán intervenciones de urbanización para mejorar la calidad ambiental de los

espacios no edificados que responderán a proyecto unitario para todo el conjunto, pese a

poder realizarse por segmentos o fases.

2. Se considera área de rehabilitación preferente

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREAESPECIFICAT 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Grupo Pronillo; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en Pronillo, al sur de la prolongación de la Avda. de los Castros. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 7.1 en el plano de calificación, clasificación y ordenación'

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

promovido por la Constructora Benéfica Santiago el Mayor al final de la década de los

cincuenta. Es una de las colonias aparecidas en el lado norte de General Dávila, aunque en

este caso se trata de una operación con edificios de baja altura y un espacio libre dentro del

banio. Un modelo sensiblemente distinto a otros grupos de colonias.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 12.659 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 4.733 rn2.

2. Ordenanza subsidiaria: A2A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta.
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AREA ESPECIFICA 7 2

5. Unidades de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Mantenimiento de la dotación interior

2. Mejora de las conexiones viarias con la Bajada delCaleruco

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. FICHA GRAFICA
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AREA ESPECIFICA 8 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Santiago el Mayo6 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

En Pronillo al sur de ta prolongación de la Avenida de los Castros. Su ámbito es el grafiado

con la sigla 8.1 en el plano de calificación, clasificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Edificado por la Constructora Benéfica Santiago el Mayor en varias fases, en la década de los

sesenta. Tanto por su tipología como por su localización, e incluso por su carácter de

viviendas sociales, se puede encuadrar esta operación dentro de las colonias que se estaban

realizando en General Dávila.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 14.607 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácler y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 13.930 m'z

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta
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5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de actuación: asistemática

7. Progr:amación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Mantener el carácter dotacional de los espacios libres interiores.

2. Podrá ejecutarse un aparcamiento bajo rasante en el ámbito ocupado por pista

polideportiva siempre que, sobre la cubierta del mismo, se vuelva a restituir el uso deportivo.

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPEC¡FICA 9 1

1, DENOMINACION Y TIPO

Estaciones; 4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Elámbito definido en esta ficha incluye a las actuales instalaciones fenoviarias de RENFE y

FEVE y se extiende desde la calle Atilano Rodríguez por el este hasta el distribuidor de la

Marga por el oeste. Grafiado con las siglas 9.4 en el plano de calificación, clasificación y

ordenación. lncluye asimismo gran parte de los espacios hoy libres situados en la ladera al

norte de las estaciones.

3. OR¡GEN Y JUSTIFICACION GENERAL

Configurada por un amplio espacio ganado al mar al sur de la ciudad tadicional, se formó por el

conjunto de instalaciones fenoviarias, de pasajeros y mercancías que servían al conjunto de la

ciudad y al puerto. lnduía, también, instalaciones de mantenimiento y reparación de material

fenoviario. Subdividida a efectos de táfico en dos estaciones, configura un conjunto diverso

presidido por edificación en cabecera con proyecto unitario y voluntad emblemática. La tnansición

enhe este espacio y la ciudad Alta, conformada por importantes obras de fábrica y laderas libres

de ediñcación, debe contemplarse como parte delconjunto.

El desplazamiento hacia el interior de la bahía de parte de las funciones portuarias ha sido

uno de los factores, QUê, entre otros, han disminuido la necesidad e intensidad de utilización

del espacio disponible en el ámbito de las estaciones. Su proximidad al centro urbano y a

banios de alta densidad con carencias dotacionales, así como la gran superficie vacante

potencialy su ubicación estratégica en relación a la ciudad alta, lo configura como ámbito de

oportunidad.

Todas estas razones aconsejan señalarlo como Area Específica a desanollar mediante

planeamiento especial.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica 271.593 m2 para la totalidad del área. Prevalecerá, no obstante

la medición que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. El buen funcionamiento del tráfico fenoviario, es esencial para la articulación comarcal
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de Santander y la vertebración e integración regional de Cantabria. La organización idónea

de los servicios, así como su conexión con la ciudad y con las instalaciones de terminal de

transporte en su entomo (autobuses-ferry) constituyen por sí mismos objetivos prioritarios del

Plan.

2. El ámbito de las estaciones representa, además, una oportunidad singular para el conjunto

de la ciudad y para el entomo urbano inmediato; oportunidad que interesa potenciar tanto

para remodelación y mejor funcionalidad del conjunto fenoviario, como para la mejora de

condicionês de equipamiento, espacios libres y tráfico rodado en su entomo.

3. La presencia de las estaciones y las condiciones topográficas de su entorno dificultan la

retación de ta ciudad alta, y su contenido institucional, con el conjunto sur de la ciudad.

4. La fansformación de las estaciones ofrece la posibilidad de: descargar las calles Castilla y

Marqués de la Hermida de la presión que sobre ella ejerce el tráfico de paso; mejorar sus

condiciones medio-ambientales; y, potenciar la relación urbana con la dársena pesquera'

También ejercería beneficio sobre el tráfico local al aliviar el de paso.

Mejorar la funcionalidad de las instalaciones fenoviarias y optimizar el uso del espacio

potenciando el funcionamiento conjunto y optimizando su rentabilidad.

Transformar el espacio así liberado, destinándolo a la solución de: problemas de

tráfico y acceso; mejoras medioambientales y dotacionales; e implantación de

actividades urbanas adecuadas a su localización centraly demás características.

Superar la banera que, para la comunicación intraurbana, ha supuesto

históricamente, el"vacío" generado por la estación.

Desanollar actividades urbanas que refuercen la centralidad de la zona, optimicen el

rendimiento colectivo de la elevada accesibilidad intercomarcaly, a la vez, contribuyan

eficazmente a sufragar gastos inherentes a la transformación de las estaciones y de

los accesos fenoviarios, generadores también de beneficios urbanos en otras partes

de la ciudad.

Posibilitar el acceso al centro sin interferir con el tráfico local.

6. ORDENACION

1. A establecer mediante Plan Especial de conformidad con los criterios señalados en el

punto I de ésta ficha.

2

5. En congruencia con lo anterior, los objetivos que se persiguen van destinados a

a)

b)

c)

d)

e)
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2. Dada la complejidad de ordenación interna, así c¡mo de su inserción en la trama urbana

periférica, se faculta de forma expresa al Plan Especial para la ordenación de

fos elementos extemos a la delimitación que sean necesarios para garanltzar la accesibilidad

delámbito delimitado.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: A efectos de desanollo del Planeamiento se diferencian tres

tipos de edificabilidad:

lnstalaciones fenoviarias propiamente dichas, en suelos o espacios que queden

adscritos a uso de infraestructuras fenoviarias.

Usos de equipamiento.

Actividades urbanas, terciarias, comerciales, productivas, hoteleras o residenciales en

las que se contabilizarân todas aquellas que, con independencia de su ubicación, no

guarden relación funcional directa con las opciones de tráfico y/o el mantenimiento

fenoviario.

El Plan Especial podrá asignar para las dos primeras, la edificabilidad y condiciones de

edificación justificadamente necesarias para sus fines, entendiéndose que, dada su

naturaleza, ésta edificabilidad no genera aprovechamiento'

El Plan Especial podrá asignar al tercer grupo, actividades urbanas, la edificabilidad que, de

acuerdo con el estudio técnico a que se hace referencia en los punto 8.1 y 8.2 de ésta ficha,

quede justificada.

Si esa edificabilidad no excede 50.000 m2, el Plan Especial será desanollo directo del Plan

General. Si excede 5O.OOO m2, deberá tramitarse, con carácter previo o en paralelo,

modificación puntualdel Plan General, compitiendo al Excelentísimo Ayuntamiento en función

de la cuantía de edificabilidad, usos, y demás extremos, valorar y acordar la existencia o no

de razones de conveniencia y oportunidad que justifiquen o no la tramitación y/o aprobación

de la susodicha modificación.

2. Ordenanza subsidiaria: lnfraestructuras fenoviarias; actividades productivas terciarias y

comerciales en edificación abierta

3. Area de reparto: los tenenos o edificabilidades que no queden directamente adscritos a

infraestructura fenoviaria como sistema general, constituirán una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: no se establecen.

3

a)

b)

c)
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a)

b)

c)

5. Unidades de ejecución: a determinar por el Plan Especial.

6. Sistema de actuación: expropiación.

7. Programación: Plan Especial: primer cuatrienio; demás plazos a fijar por Plan Especial

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. En todo caso, la aprobación definitiva de la figura que desanolle el Planeamiento queda

atribuida alConsejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la Comunidad Autónoma

de Cantabria.

2. El plan Especial deberá ir precedido de, o incluir como estudio complementario, un estudio

sectorial fenoviario que incluya cuantos aspectos sean precisos para sopesar los efectos

técnicos y costos de inversión de distintas altemativas de ordenación fenoviaria. Estas

altemativas incluirán, como mínimo, las siguientes:

Unificación de accesos y estación conjunta RENFE-FEVE en el lado norte.

Unificación de estaciones en elactualemplazamiento de la estación RENFE.

Unificación de estaciones en elactualemplazamiento de la estación de FEVE'

a) Sopesar la posibilidad de desaparición o entenamiento total o parcial de los accesos

fenoviarios y/o de las playas de vías.

b) Sopesar las distintas posibilidades y/o grados de continuidad o traslado de

instalaciones de mantenimiento del material rodante'

c) lncluir valoración justificada y detallada de las obras fenoviarias que serían precisas

en cada caso y demás inversiones concunentes.

d) lncluir estudio económico-financiero referido al modo de sufragar los costos e

inversiones a que hace referencia el punto c, incluyendo, en lo que sea preciso, lo

conespondiente al valor del aprovechamiento urbanístico.

4. Deberá resolver la continuidad de tráfico entre el extremo este del ámbito y el distribuidor

de la Marga sin interferir con eltráfico localde las calles Castilla o Marqués de la Hermida.

S. Deberá establecer clara accesibilidad, al menos peatonal, entre el lindero sur, el espacio

libre sito al norte y la prolongación de la calle Justicia; calle cuyo trazado último y

disposición podrá incluirse, en todo o en parte, en el ámbito o contenido del Plan Especial, de

conformidad con lo expresado en el punto 6.2 de esta ficha. Asimismo podrá resolver

3. El estudio mencionado en el punto 1 deberá también:
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sobre el trazado, alineaciones y rasantes del viario señalado por el Plan desde Sotileza a

Duque de Ahumada.

6. Deberá, tenerse en cuenta que se considera preferente:

a)

b)

Ubicar los espacios libres y dotacionales en el margen sur.

Ubicar la edificación hacia cabecera y lado norte.

9. FICHA GRAFICA

7. La altura máxima será de nueve plantas, salvo modificación puntual del Plan General.
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AREA ESPECIFICA IO 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Bajada delGurugú; 4, diferida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre calle Marqués de Santillana y calle Canalejas. Su ámbito es el grafiado con la

sigla 10.4 en elplano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Edificación de muy diversa tipología sobre parcelario muy fragmentado y condicionada por la

topografía que ha dado lugar a tortuosos itinerarios de acceso a su interior y a un espacio

público muy inegular.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 26.608 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte del

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejorar la permeabilidad deltejido urbano y accesibilidad a las zonas interiores del área.

2. Continuidad deltrazado viario con el previsto en el entomo.

3. Creación y formalización de espacios públicos y dotacionales en el ámbito.

4. Sustitución puntual de edificación existente.

5. Ordenación y urbanización de los espacios entre bloques para espacios libres, peatonales

y/o aparcamiento en superficie.

6. ORDENACION

Mediante Plan Especial de Reforma lnterior, con sujeción a los criterios y determinaciones

que figuran en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad: la que resulte de la aplicar un índice de 1,00 m2lm2 a la superficie neta
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7. Programación:

suelo aportado, estimada en 20.493 mr

2. Ordenanza subsidiaria:A1A y M1A en los ámbitos que el PER|determine.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por síun área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencialde vivienda libre en edificación medianera.

5. Unidades de ejecución: a determinar por el Plan Especial de Reforma lnterior

6. Sistema de actuación: Cooperación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Regtamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General. En cualquier caso podrá anticiparse la ejecución de la

totalidad o parte de los sistemas locales mediante ocupación directa o expropiación, que

otorgará a la administración actuante el aprovechamiento conespondiente al ámbito

expropiado.

Planeamiento: segundo cuatrienio.

Demás plazos, los que ltje elplaneamiento.

8. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. Se establecerá una cesión mínima de 1.500 m2 de espacios libres y peatonales públicos'

2. El PERI podrá excluir del ámbito la edificación existente que se mantenga según sus

propias determinaciones con independencia de la edificabilidad materializada en ellas. En

este supuesto, las parcelas excluidas tendrán, a efectos del Plan General el carácter de

áreas especiales de mantenimiento quedando ordenadas por la volumetría y condiciones de

edificación y uso existentes.

3. El viario interior señalado en la ficha tiene caÉcter indicativo respecto de su trazado pero

no respecto de su sección (mínima) y su funcionalidad (continuidad en sus extremos y

posición de éstos). Podrá complementarse con elviario adicionalque se estime necesario'

4. La altura máxima seÉ de seis plantras.
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9. FICHA GRAFICA
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AREA ESPECIFIGA I1 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Unión;4, diferida

2. AMBITO Y LOCALIZACION

Situada alsur-este de calle de la Uni¡ln. Su ámbito es el grafiado con la sigla 11.4 en el plano

de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN

Suelo urbano residencial e instalaciones de industria naval hoy amortizadas.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 5.987 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo o transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejorar accesos alámbito portuario y dotar de adecuada accesibilidad al ámbito.

2. Ordenar y urbanizar de acuerdo con preexistencias y con el suelo urbano colindante.

3. Mejorar las condiciones de uso y de entomo y paisaje urþano.

6. ORDENACION

A establecer mediante Plan Especial de Reforma lnterior.

7. PAR/AMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 2 nflnf a la superficie total del

área, estimada en 5.987 x2= 11.974 nf .

2. Ordenanza subsidiaria: no se establece.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial de vivienda libre en manzana intensiva.
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5. Unidades de ejecución: a establecer en el PERI conespondiente.

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General. En cualquier caso podrá anticiparse la ejecución de la
totalidad o parte de los sistemas locales mediante expropiación que otorgará a la

administración actuante la edificabilidad conespondiente al ámbito expropiado.

7. Programación:

Plan Especial; primer cuatrienio.

Equidistribución, cesión y urbanización a determinar en Plan Especial.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura máxima no excederá ni cinco plantas ni la del cuerpo principal del palacio de

Festivales.

2. El PERI resolverá acerca del mantenimiento y/o tratamiento a dar a edificación

preexistente.

3. El Plan Especial podrá proponer ordenación que supere los límites del área específica con

objeto de garantizar el logro de los objetivos expresados y con las consideraciones

siguientes:

b)

Sus efectos fuera del área específica, serán únicamente de ordenación sin que se

consideren por ello alteradas las delimitaciones ni contenidos de áreas de reparto.

Las incidencias sobre otros planeamientos previos de igual o inferior jerarquía

supondrán la automática modificación de los mismos.

a)
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AREA ESPECIFICA 12 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Paseo Pereda-Castelan 5, remitida

2. LOCAL¡ZACION Y AMBITO

Límite sur delsuelo urbano consolidado de Santander en su frente marítimo. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 12.5 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. OR¡GEN Y JUSTIFICACION

lniciada su edificación como consecuencia de la superación urbana delrecinto amurallado, su

configuración responde a diferentes trazados previstos para la expansión de la ciudad

conjuntamente con su puerto. Su ámbito conesponde al contenido en la declaración como

conjunto históricoartístico según Decreto 31/1.985 de 14 de Mazo, publicado en el B.O.C.

de 12485.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 73.546 m2 incluidas las porciones de Paseo de Pereda y Paseo

de Castelar en su interior. Prevalecerá no obstante la medición que resulte del replanteo,

traneøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitec{ónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

1. La establecida en el Plan Especial de Reforma lnterior, Protección y Rehabilitación del

Area de Paseo Pereda y calle Castelar.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad: la existente estimada en 119.575 m2

2. Ordenanza subsidiaria: M1A
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3. Area de reparto: dadas sus características, pese a estar ordenada mediante Area

Específica, se incluye en el área de reparto cero, (cada parcela constituye un área

independiente).

4. Uso y tipología característicos: residencial en manzana tradicional.

5. Unidades de ejecución: no se determinan'

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

S. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. Las derivadas de la condición de conjunto históricoartístico establecidas para su ámbito'

2. Las derivadas del plan Especial aprobado en cumplimiento de lo establecido en el artículo

20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

3. Se considera ârea de rehabilitación preferente

2
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9. FICHA GRAFICA
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AREA ESPECIFICA 13 1

1. DENOMINACION Y T¡PO

Cuartel María Cristina; 5, remitida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de General Dávila. Su ámbito es el grafiado con la sigla 13.5 en el plano de

clasificación, calificación y ordenación

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tenenos ocupados por instalaciones del ejército conespondientes al Cuartel María Cristina,

residencia de oficiaìes y residencia de suÞoficiales, hoy amortizadas.

El ámbito de esta área específica es el ámbito conespondiente a la Unidad de Actuación y

Estudio de Detalle 9 (UAg) del Plan General en revisión, aprobados en sesión el 25 de

Agosto de 1.989 (B.O,C. 1S1G89 y B.O.E. 24-1G89).

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:28.526 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo o transcripción topográfica o planos de mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

Mantener los aprovechamientos y la ordenación establecidos para el ámbito.

6. ORDENACION

La establecida por estudio de detalle aprobado definitivamente el 25 de Agosto de 1.989

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edi¡cabilidad materializable: 17.687 m2, los aprovechamientos bajo cubierta, en los

términos de la Revisión del Plan, se considerarán como no computables.

2. Ordenanzas subsidiarias: A1A, espacios libres y equipamientos.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.
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AREA ESPECIFICA 13 2

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta

5. Unidades de ejecución: una única unidad para la totalidad delámþito

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación: primer cuatrienio.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La ordenación será la propia del estudio de detalle al que se remite el área específica.

2.Enrazôna las cargas, el aprovecframiento patimonializable conesponde a la edificabilidad

lucrativa materializable.

3. Bajo los espacios libres que resulten de la ordenación, podrá ubicarse un depósito de

regulación con cargo a la empresa municipalizada de abastecimiento de agua.

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 14 1

I. DENOM¡NACION Y TIPO

Las Cachavas; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre las calles lsabel ll, Calderón de la Barca, Lealtad y Castilla. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 14.4 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. OR¡GEN Y JUSTIFICACION

Suelos tradicionalmente de uso público que pasaran a propiedad particular por acuerdo de la

Autoridad Portuaria.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 4.413 nr2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte del

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVO Y CRITERIOS

1. Consolidar como espacio libre un ámbito significado pero poco cuidado, y preservar la

actualfachada marítima de la ciudad.

2. Facilitar la remodelación viaria del acceso al centro y la mejora de condiciones de

aparcamiento en la zona.

6. ORDENACION

La que se establezca mediante proyecto unitario conforme a los criterios y determinaciones

que figuran en esta ficha y con sujeción a la normativa conespondiente a la califlcación de

parques y jardines.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la conespondiente, tras deducir lo expresado en 8.2,

aparcamiento subtenáneo en tres plantas, estimada en 13.200 - 400 = 12.800 m2.

2. Ordenanza subsidiaria: parques y jardines y aparcamiento en el subsuelo.

3. Area de reparto:área de reparto número cero.
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4. Uso y tipología característicos: aparcamiento bajo rasante y parques y jardines

5. Unidades de ejecución: no procede.

6. Gestión: asistemática, con proyecto unitario.

7. Programación

Proyecto unitario; primer cuatrienio

8. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. El aparcamiento bajo rasante permitido podrá ampliarse, si así se autoriza, bajo viario y

espacios libres anexos a viario exteriores alArea Específica'

2. El proyecto incluirá uso dotacional público en primer sótano con superficie máxima de 400

m2 y posibilidades de acceso directo desde elexterior.

3. Elproyecto incluirá la reordenación delviario circundante.

4. La superficie alaire libre sobre elaparcamiento será de uso público.

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA I5 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Zona de Servicio del Puerto;4, diferida. Sistema general

Constituye un sistema general de planeamiento diferido a Plan Especial de conformidad con

la Ley de Puertos.

2. AMBITO Y LOCALIZACION

La delimitación de laZona de Servicio del Puerto de Santander fue establecida por O.M. de

fecha 1g de abril de 1.995. El ámbito det sistema General Portuario deberá coincidir, por

imperativo legal, con dicha delimitación .

El ámbito se extiende a lo largo de la costa desde el encuentro del área de San Martín con la

playa de los Peligros hasta ellímite deltérmino municipalen su colindancia con Camargo.

El ámbito definido es el identificado con la sigla 15.4 en el plano de ordenación y calificación

delsuelo.

Dado lo extenso del ámbito, a efectos de determinaciones y comentarios en esta ficha, se

subdivide en las siguientes suÞáreas menores que se regulan individualizadamente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

San Martín

Dársena de Molnedo

Muelle Calderón

Estación Marítima

Muelles de Maliaño

Varadero Ruiz de Alda

Dársena de Maliaño

Campsa

Polígono de Parayas

Raos

Polígono de Actimar

Ciudad del TransPortista.

por la extensión del ámbito y su diversidad de contenidos, su desanollo a efectos

urbanísticos mediante Plan Especial podrá hacerse para la totalidad del área o

separadamente para cualquiera de estas suÞáreas o agregación de las mismas.
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AREA ESPECIFICA 15 2

3. ORIGEN Y JUST¡F¡CACION

El puerto de Santander constituye pieza inseparable de la historia y la realidad de la ciudad'

lniciado en las inmediaciones de la ciudad vieja, fue extendiéndose hacía la boca de la bahía,

aleste, hasta las inmediaciones delámbito que hoy se conoce como San Martín.

Elaumento de tráfico y calados requirió nuevas ampliaciones. Se amplió el ancl'ro de muelles

pre-existentes y sobre todo y como rasgo definidor, se fueron ampliando, en escalas cada

vez mayores, las instalaciones hacia el oeste, hacía el fondo de la bahía, siguiendo el perfil

natu¡:aldel canal de aguas profundas y generando extensos'rellenos en zonas ocupadas por

aguas más someras.

El aumento de la actividad portuaria estuvo acompañado del desanollo, junto a é1, de

actividades de almacenaje y transformación sobre tenenos concesionales, hoy en grados y

condiciones de uso muy diversas.

La evolución de los servicios portuarios y pesqueros y la del tejido urbano de la ciudad han

generado situaciones de borde, a resolver.

4. SUPERFICIE

Según medición cartogÉfica:2.242.112 nf para totalidad del área. Prevalecerá no obstante

la medición que resulte de replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. El desanollo, potenciación y óptimo funcionamiento del puerto de Santander, como pieza

clave de la ciudad, constituye uno de los principales objetivos del Plan. Y lo hace en una

doble dirección: facilitar la funcionalidad y evolución portuaria y, a la vez, potenciar el disfrute

y tradicional contacto de la ciudad con el mar y con el puerto.

2. Dada la divensidad de sih¡aciones en el largo espacio ocupado por el área de servicios

portuarios, los objetivos globales dan paso a objetivos y øiterios específicos y especializados

según el ámbito o porción de espacio portuario, o urbano colindante, de que se hate.

6. ORDENACION

A establecer mediante Plan Especial de c¡nformidad con los parámetros, observaciones y

criterios establecidos en esta ficha para cada subárea.
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7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

Son parámetros y determinaciones de gestión y programación comunes a todas ellas los

siguientes:

1. Edificabilidad materializable: se señala separadamente para cada subárea'

2. Ordenanza subsidiaria: señalada expresamente en cada ficha

3. Area de reparto: no se determina dado su carácter de sistema general

4. Uso y tipología caracterÍsticos: infraestructuras portuarias

5. Unidad de ejecución: no procede; el plan especial podrá determinar los ámbitos o suÞ

áreas que estime convenientes a efectos de ejecución, obras, programación y/o demás

extremos que fuesen pertinentes en función de su contenido'

6. Sistema de actuación: expropiación conforme a la ley de Puertos'

7. Programación:

Planeamiento especial: primer cuatrienio

Demás plazos: a lrjar por el plan especial

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

Las señaladas en la ficha de cada suÞárea que tendrán carácter indicativo, salvo en lo

referente a usos dotacionales y de espacios libres. Conesponderá al Plan Especialjustificar

ta idoneidad de dichas previsiones, y ajustarlas o adecuarlas o alterarlas conforme convenga

a la mejor ordenación e integración de los espacios portuarios y la ciudad, siguiendo en todo

caso los criterios previstos en el apartado 7 delArtículo 1.1.9 de la Normativa Urbanística.

Sin perjuicio de lo que en su caso conesponda por abarcar el área de servicio del puerto

tenenos comprendidos en más de un término municipal, todos los tenenos incluidos en el

término de Santander se ordenarán pormenorizadamente de modo simultáneo en el

conespondiente Plan EsPecial.
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9. AMBITO TOTAL E 1:25000
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AREA ESPECIFICA I 5 (subáæa 1) 5

15.4.1. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: SAN MARTIN

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada con el nombre de San Martín y como subárea 1 en la presente ficha.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el extremo oeste de la zona de servicios, entre la avenida de Reina Victoria y la

bahía. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

En su casi totalidad formada por tenenos ganados al mar secuencialmente desde el oeste

hacia el este en primer lugar para ubicar instalaciones vinculadas a labores de construcción y

reparación de embarcaciones y, posteriormente, a labores de tipo docente y científico

relacionadas con la marina mercante, pesca y oceanográfica. La mayor parte de la

actividades industriales que antaño ocupaban la zona están amortizadas.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Viabilizar la implantación y el desanollo de actividades portuarias o complementarias de las

mismas, dentro de las autorizadas por la Ley de Puertos y, en particular:

Remodelación y/o ampliación de muelles o línea de muelles.

Puerto deportivo.

Actividades de apoyo al, o complementarias del, puerto deportivo.

Actividades dotacionales o afines directamente relacionadas con la actividad

portuaria.

Actividades terciarias relacionadas con el tráfico o actividad comercial portuaria y/o

con instituciones, concesiones o empresas a ello vinculadas'

Actividades terciarias de reunión, comercio y servicio a las personas o empresas

como complemento de lo expresado en el punto anterior o directamente y

justificadamente vinculadas a la actividad comercial portuaria en el sentido que a

estas les atribuye la Ley de Puertos.

Aparcamientos requeridos por todo lo anterior.

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)
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AREA ESPECIFICA t5 (suÞárea 1)

2. Facilitar el buen funcionamiento de las instalaciones y/o actividades cuya continuación se

prevea en el Plan de Utilización de la Zonade Servicios del Puerto de Santander.

3. Asegurar condiciones de accesibilidad e integración en el tejido viario urbano circundante.

4. Mejora de la imagen de la ciudad en su perfil hacia el maf integración paisajística con las

laderas de la Avenida de Reina Victoria y el suelo urbano existente y previsto en el entorno

del Palacio de Festivales.

S. Conservación de elementos catatogados y singulares de interés histórico o arquitectónico.

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes contenidos en esta ficha tanto en teno como gráficamente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: se desglosa en función del tipo de usos:

Apoyo o complementarios del puerto deportivo: 3.000 m2.

Dotacionales o afines relacionados con actividad portuaria: 3.000 m2

Terciarios:6.000 m2

Complementarios (comercio, seryicios, reunión): 2.500 m2.

Estas edificabilidades se entienden adicionales a la ya existente en edificios cuyo

mantenimiento se prevea. En lo referente a aparcamientos se podrá disponer, soþre o bajo

rasante, de la que resulte de la aplicación de las condiciones generales de Uso del Plan

General.

2. Ordenanzas subsidiarias: Además de las condiciones generales de edificación y uso, las

conespondientes a:

Edificación abierta: A2C.

Espacios libres, parques y jardines.

Equipamiento.

6
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AREA ESPECIFICA l5 (suÞárea 1) 7

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Serán apl¡cabtes las limitaciones de áreas de movimiento expresadas en la ficha gráfica'

2. Pafte del ámbito está incluido en el conespondiente al Plan Especial del conjunto Histórico

Artístico del Sardinero, lo que deberá ser tenido en cuenta por el Plan Especial de la zona de

servicios.

3. La altura máxima de comisa se establece en 16,50 m a medir sobre la rasante del cantil

de! muelle, sin perjuicio de las demás limitaciones señaladas en la ficha gráfica.
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9. FICHA GRAFICA
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AREA ESPECIFICA l5 (subárea 2) 10

15.4.2.2ONA DE SERVICIO DEL PUERTO: DARSENA DE MOLNEDO

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada con el nombre de Dársena de Molnedo y como suÞárea 2 enla presente ficha

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Colindante con la anterior, se extiende desde la Escuela de Vela hasta el Club Marítimo al sur

de, pero no lindando con, la calle Castelar. Su ámbito es el grafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Franja de muelles formando una dársena construidos hacia 1.870 para albergar la actividad

pesquera del puerto. Trasladada la actividad inicial a su actual emplazamiento, dársena y

muelles se han destinado a la náutica deportiva.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Consolidar la actividad náuticedeportiva de la dársena y sus muelles mediante obras de

protección en la bocana actual.

2. Protección de la imagen de la ciudad en su perfil hacia el mar con especial consideración a

los ámbitos de los dos conjuntos histórico-artísticos próximos (Paseo Pereda-Castelar y

Sardinero).

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la eistente.

2. Ordenanzas subsidiarias: espacios libres, viario restringido
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8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La edificabilidad se mantendrá en elemplazam¡ento que ahora ocupa.

2' El Club Marítimo tendrá la consideración de edificio catalogado con nivel de protección
integral.

3' Dada la proximidad del ámbito de Paseo Pereda-Castelar, el plan Especial de dicho
conjunto podrá establecer aciuaciones y/o øiterios para las intervenciones en esta sub-,área
compatibles con la explotación portuaria.

4' La remodelación viaria de ta intersección de Puerto Chico, en lo que afecta a la zona deservicio del Puerto, se elaborará consensuadamente con la Autoridad portuaria, consensoque induirá la financíación de la misma de acuerdo con los intereses de las administracionesimplicadas.
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E 1:30009. FICHA GRAFICA
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AREA ESPECIFICA 15 (suÞárea 3) 13

15.4.3. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: MUELLE DE CALDERON

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificado con el nombre de Muelle de Calderón y como suÞárea 3 en la presente ficha.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Se entiende desde las proximidades de la Dársena de Molnedo en colindancia con la

anterior, hasta la zona acotada para la Estación MarÍtima al sur de, pero no lindando con, el

Paseo Pereda. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIF¡CACION

Línea de Muelles construidos a mediados del siglo XIX y posteriormente ampliados sobre

espacio ganado al mar, que forma parte de fachada marítima mas característica de

Santander.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. lncrementar la calidad ambiental del ámbito y su entomo.

2. lntegrar formalmente el ámbito en su entomo urbano.

3. Potenciar su accesibilidad peatonal en toda su extensión y, puntualmente, la rodada.

4. Permitir la continuidad y mejora de su utilización actualcomo atraque esporádico.

S. Mejorar cualitativamente y cuantitativamente su capacidad para el tráfico de pasajeros de

bahía.

6. Favorecer la utilización cultural del edificio "El Palacete"

7. Establecer puntos de intercambio con el transporte público urbano que potencien lo

expresado en los puntos 4 y 5 anteriores.
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AREA ESPEGIFIGA l5 (subá rea 3) 14

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a los dictado por la Ley de Puertos y los

cond¡c¡onantes contenidos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la remitida en la ordenanza subsidiaria para construcciones

provisionales y también:

Cultural: la existente.

Transporte de pasajeros: 150 m2 en edificación cenada y 50 m2 en cubiertos sin

cenar.

2. Ordenanzas subsidiarias: espacios libres, parques y jardines.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Con carácter indicativo, y a concretar por el Plan Especial, la edificabilidad de nueva planta

prevista se ejecutará dentro del área de movimiento prevista en esta fìcha y su altura máxima

neta de 4,00 m en una planta. Comprenderá: despacho de billetes, consigna de espera,

locutorio de teléfono, cafetería, aseos y almacén complementario de estos usos'

2. Conservación integralde los edificios "El Palacete" y "Grúa de Piedra"

3. El Plan Especialformalizará elacceso peatonaly rodado al Palacete.

4. La zona de protección vinculada a construcciones catalogadas tendrá el régimen

urbanístico de espacios libres sin que sea admisible sobre la misma edificación alguna.

5. La zona de protección ambiental estará formada por una banda de circulación peatonal

con elementos de diseño urbano sin que sea admisible edificación alguna sobre la misma.
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AREA ESPECIFICA l5 (suÞárea 4) 16

15.4.4.2ON4 DE SERVICIO DEL PUERTO: ESTACION MARITIMA

I. DENOM¡NACION Y TIPO

ldentificada con elnombre de Estación Marítima y como subárea 4 en la presente ficha

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al oeste de la anterior y al sur de los Jardines de Pereda y prolongación de Antonio

López. Su ámbito es el grafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Muelles construidos en los años 60 y 70 en prolongación de los de Maliaño. Comprende el

edificio destinado a estación marítima y el espacio de servicios vinculado al tráfico de

pasajeros y mercancía asociada al mismo.

4. SUPERFICIE

La que resulte de rcplanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Consolidar el área como terminal de pasajeros y mercancías asociadas.

2. Facilitar la accesibilidad rodada y peatonal al ârea.

6. ORDENACION

A concretar por el Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: 6.000 m2. Esta edificabilidad se entiende incluyendo la ya

existente.

2. Ordenanza subsidiaria: no se define

166



AREA ESPECIFICA 15 (suÞárea 4) '17

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura máxima será de 8,00 m. y dos plantas salvo para instalaciones que, por su

utilización, requieran alturas superiores.

2. Se remodelarán accesos rodados para adaptarlos al trazado viario exterior previsto en el

Plan General.

3. Elviario al sur de los Jardines de Pereda será de tráfico restringido al uso portuario.

4. Se establecerá una banda de protección ambiental a lo largo de todo el límite con el suelo

uttano, que estará formada por una zona de circulación peatonal con elementos de diseño

urbano sin que sea admisible edificación alguna sobre la misma.

5. El Plan Especial deberá estudiar y recoger en su caso: el posible uso mixto (o altemativo)

público-portuario del aparcamiento ligado a la estación marítima; y, la posibilidad de

prolongación de paseo peatonal por el borde marítimo hasta el edificio de estación marítima.
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AREA ESPECIFICA 15 (subárea 5) 19

15.4.5. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: MUELLES DE MALnÑO

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificado con el nombre de Muelles de Maliaño y como suÞárea 5 en la presente ficha'

2. LOCALIZACION Y TIPO

Situada aloeste de la anterior se extiende siguiendo la línea de muelles hasta la Dársena de

Maliaño con una anchura media de 100 m. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

1. Suelos obtenidos mediante rellenos iniciados en la segunda mitad del siglo XIX alcanzando

su configuración actuala mediados delXX.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

Desanollo y ordenación de usos y actividades portuarias compatibles con el entorno

urbano

2. Mejora de las conexiones de tráfico con la zona portuaria de Raos.

3. Formalizar los accesos desde viario urbano.

6. ORDENACION

A concretar por el Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: 0,4 mzhf equivalente a 80.635 m2. Esta edificabilidad se

entiende inclusiva de la existente.

2. Ordenanza subsidiaria: P3A, industria-almacenaje.

1
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8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Estructurar el tráfico intemo considerando la glorieta prevista al final de la d Atilano

Rodríguez, junto con otros que el Plan Especial prevea. La porción de esta glorieta incluida

en la delimitación de la Zona de Servicio tendrá carácter indicativo hasta su definición en el

Plan Especial de ordenación del ámbito.

2. Formación de una franja en todo elfrente de la calle Antonio López para mejora ambiental

y visualque podrá incorporarse alciene de la zona.

3. Previsión para conexión mediante puente con zona de Raos de tráfico rodado que se

programará, o r1o, en función de la justificación que el propio Plan Especial aporte. La

posición del puente expresada en esta ficha es indicativa conespondiendo al Plan Especial

señalar su posición definitiva y la ordenación del ámbito, que se realizarâ considerando los

accesos almismo.

4. El Plan EspeiraldefiniÉ las parcelas, manzanas u ámbitos en los que se materializará la

edificabilidad prevista acotando ésta para cada uno de ellos.

5. Las alturas máximas de edificación en la porción colindante con la dotación 6.144,

señalada en la ficha gráfica, serán:

. comisa: 7,0 metros

. coronación: 11,5 metros

6. Deberá dejarse libre de cualquier edificación la prolongación visual de la calle de Marqués

de la Hermida.
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AREA ESPECIFICA l5 (suÞárea 6) 22

15.4.6. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: VARADERO RUtz DE ALDA

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada con el nombre de Varadero Ruiz de Alda y como suÞárea 6 en la presente ficha'

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre calle Castilla, Dársena de Maliaño y suÞárea anterior. Su ámbito es el grafiado

en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

1. Tenenos ganados al mar en la segunda mitad del siglo XIX ocupados por naves de

almacenaje.

2. Formado por suelos de titularidad pública y ámbitos de titularidad privada.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Resolver el contacto entre el área portuaria y al calle Marqués de la Hermida así como

poner en valor el edificio de Tabacalera.

2. Considerar el ámbito como una zona de servicios portuarios de transición entre lo

netamente urbano y lo estrictamente portuario.

3. Desanollo de actividades de almacenaje y terciarias ligadas a actividades portuarias.

4. Dotar al Banio Pesquero de un adecuado acceso peatonal y rodado

5. Complementar los equipamientos de los ámbitos urbanos próximos.

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.
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7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de la aplicación de la ordenanza sobre las

superficies de parcela neta previstas en esta ficha.

2. Ordenanza subsidiaria: M1, tres plantas.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Creación de un espacio libre ajardinado en elfrente a c/ Marqués de la Hermida.

2. Tratamiento con diseño específico visual y ambiental del itinerario que se prevea de

acceso al Banio Pesquero.

3. Previsión de espacio libre en elfrente oeste deledificio de Tabacalera.

4. Las alineaciones expresadas en esta ficha son alineaciones exteriores de manzana y

parcela definidas en normas del Plan General. El Plan Especial efectuará los ajustes

necesarios para adoptar las mismas a las particularidades de la zona, respetando, en

cualquier caso, la trama y trazados definidos, la continuidad de las alineaciones y la posición

y configuración de los espacios libres.

5. La ordenación contenida en esta ficha se entiende como resultado final de las diferentes

etapas, programadas o no, que el Plan Especial establezca. En dichas etapas intermedias es

admisible la utilización de los espacios libres anejos a viario como viario en sentido estricto,

incluido el fenoviario, en tanto entren en servicio las soluciones altemativas que permitan su

sustitución.

6. Los usos permitidos serán todos los de actividades productivas, que guarden relación con

la actividad portuaria y de los equipamientos quedan excluidos los usos comerciales.

7. Deberá preverse que habrán de quedar libres de edificación las prolongaciones de viario

Norte-Sur señaladas en la ficha gráfica.
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15.4.7.2ONA DE SERVICIO DEL PUERTO: DARSENA DE MALAÑO

1. DENOM¡NACION Y TIPO

ldentificada con elnombre de Dársena de Maliaño y como subárea 7 en la presente ficha.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Colindante con la anterior, comprende los muelles que conforman la dársena que le da

nombre. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICAC¡ON

Conjunto de muelles construidos hacia 1.950.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Consolidación y mejora de la actividad pesquera.

2. Compatibilizar la actividad pesquera con elentomo urbano.

3. Mejora de la calidad ambientaldel área.

4. Complementar los espacios libres urbanos

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION, PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: 0,5 m2lm2 sobre área de movimiento y 1.000 m2 en el muelle

norte y 4.000 m2 en elvaradero.

2. Ordenanzas subsidiarias: P3B, actividades productivas

175



AREA ESPEC¡FICA l5 (subárea Ð 26

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Ambito afectado poreltrazado delpuente conexión entre Raos y Muelles de Maliaño.

2. Se señala área de movimiento de la edificación prevista para traslado de las instalaciones

pesqueras.

3. El límite sur del área de movimiento se ajustará al viario de acceso al puente una vez

determinada la situación del mismo.

4. El límite este del área de movimiento podrá modificarse de acuerdo con el proyecto de

ejecución del nuevo muelle aloeste de la Dársena..

5. El muelle sur quedará totalmente libre de edificación.

6. El Plan Especial contendrá las previsiones necesarias para regularizar el límite norte del

área, mediante la definición de una línea paralela a la alineación en planta baja de Marqués

de la Hermida, una vez que se proceda a la eliminación del actual trazado fenoviario.

176



AREA ESPECIFICA l5 (suÞárea Ð 27

ó
ú,

9. FICHA GRAFICA E 1:4000

Qo

qf aa

Cg?

a

e

\

o
(

177

A



AREA ESPECIFICA 15 (suÞárea 8) 28

15.4.8. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: CAMPSA

I. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada con elnombre de Campsa y como suÞárea I en la presente ficha

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Colindante con la anterior por el oeste; comprende los suelos ocupados actualmente por

CAMPSAY PROAS S.A. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

lnstalaciones de almacenaje y complementarias en vía de amortización.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Sustitución de las instalaciones existentes.

2. Actividades pesqueras por extensión de las implantaciones en la suÞárea anterior.

3. lmplantación de actividades de parque logístico complementarias a las estrictamente

portuarias.

4. lntegración formaly funcional con los sistemas generales viarios limítrofes.

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION, PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: O,5 m2/m2 sobre área de movimiento y a determinar por el

Plan Especialen el resto.

2. Ordenanzas subsidiarias: M1 dos plantas y P2.
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8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Ambito afectado por la rotonda inicial del distribuidor de la Marga en su límite norte'

2. Ambito afectado por el trazado del puente conexión entre Raos y Muelles de Maliaño con

situación a determinar por el Plan Especial.

3. El viario norte-sur previsto en esta ficha tendrá carácter vinculante en su trazado y

dimensión. El Plan Especial, establecerá su forma de conexión con la rotonda final del

Distribuidor de la Marga así como con el resto del viario previsto o no en esta ficha.

4. El viario este-oeste previsto en esta ficha el indicativo en cuanto a su posición, que será

determinada por el Plan Especial, como prolongación del puente conexión con los muelles de

Maliaño y como resultado su situación definitiva.
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15.4.9 ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: POLIGONO DE PARAYAS

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada con elnombre de Polígono de Parayas y como subárea 9 en la presente ficha'

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Colindante con la anterior por el oeste; comprende una zona industrial consolidada' Su

ámbito es el grafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

lnstalaciones industriales sobre rellenos de la concesión Wisocq'

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala

6. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Transformación gradual del polígono para conseguir los contenidos propios de parque de

actividades logísticas.

2. lntegración formaly funcional con ¡as áreas inmediatas.

3. Optimizar las relaciones funcionales y de trazado con la sub'área 4.15.8 (Campsa)

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION, PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte por aplicación sobre parcela neta de la
ordenanza subsidiaria.

2. Ordenanza subsidiana: P2
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8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Lâs allneaclones señaladas en esta ficha tienen carácter indicativo. Su determinación

concreta conesponde al Plan Especial que justificarå las alteraciones que produzca en las

mismas.

2. La üama viaria tendrá continuidad hasta su coneión con el puente previsto sobre la

Dársena de Maliaño.
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.t5.4.I0. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: RAOS

I. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada con el nombre de Raos y como suÞárea 10 en la presente ficha.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Comprende los muelles y zona de servicio aneja que toma el nombre de una ría hoy

desaparecida. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conjunto formado por dos espigones no totalmente concluidos; es la zona portuaria de más

reciente construcción.

4. SUPERFICIE

La que resulte del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantenimiento, consolidación, mejora y desanollo de la actividad portuaria.

2. Mejora de las conexiones con los sistemas generales viarios inmediatos.

3. Mejora de las conexiones con los muelles de Maliaño.

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION, PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: a establecer por Plan Especial con referencia a la autorizada

por la ordenanza subsidiaria.

2. Ordenanzas subsidiarias: P2
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8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El Plan Especial establecerá las medidas de protección ambiental que garanticen la

ausencia de impactos en etentorno, como consecuencia de las ac{ividades portuarias.

2. El Plan Especialformalizará elfinal delviario norte-sur que discune por el área I Campsa

en prolongación con el Distribuidor de la Marga, con independencia de su utilización como

acoeso.
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9. FICHA GRAFICA E 1:10000
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1s.4.11. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO: POLIGONO DE ACTIMAR

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada con el nombre de Polígono de Actimar y como suÞárea 11 en la presente ficha.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la anterior, se extiende hasta el límite del término municipal. Su ámbito es el

grafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Concesión parcelada y edificada para usos industriales en 1.965.

4. SUPERFICIE

La que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Fomentar la implantación de actividades vinculadas a la actividad portuaria.

2. Preservar la línea de costa para su futura utilización portuaria.

6. ORDENACION

A concretar por Plan Especial con sujeción a lo dictado por la Ley de Puertos y a los

condicionantes expuestos en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de la aplicación de las ordenanzas sobre

parcelas netas.

2. Ordenanzas subsidiarias: P1B
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8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

Las alineaciones contenidas en esta ficha son indicativas; el Plan Especial justificará las

alteraciones que determine sobre las mismas.
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15.4.122oN4 DE SERVICIO DEL PUERTO: CIUDAD DEL TRANSPORTISTA

1. DENOMINACION Y TIPO

ldentificada como Ciudad del Transportista y como suÞárea 12 en la presente ficha.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la confluencia de las autovías Bezana-Raos y Santander-Astillero. Su ámbito es el

grafiado en la presente ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Construida sobre las marismas de Raos. Su ámbito fue ordenado por Plan Especial de

desanollo del sistema general de comunicaciones de Raos. "Ciudad del Transportista",

aprobado definitivamente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Santander el 12 de

Mazo de 1.993; publicado en el B.O.C. el14 de Abrildel mismo año'

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 114.698 m2. Prevalecerá no obstante la medición del plan

especial de referencia o la que resulte de replanteo, transcripción topogrâfiæ o planos a

mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la ordenación establecida por el Plan Especial

6. ORDENACION

La establecida en el Plan Especial "Ciudad delTransportistas"

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

Area gestionada y ejecutada

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

Remodelación de accesos, si fuera necesario, como consecuencia de la mejora del nudo

viario en elque se sitúa.
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AREA ESPECIFICA 16 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Río de la Pila; 5, remitida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la calle General Dávila. Su ámbito es el grafiado con la sigla 16.5 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Ambito conespondiente al Plan Especial "Río de la Pila" aprobado por acuerdo plenario de

ficha 26 de Enero de 1.993 y publicado en el B.O.C. de fecha 16 de Febrero de 1.993.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:244.561 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

del documento de planeamiento al que se remite, replanteo, transcripción topográfica o

planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

Mantener la ordenación y criterios establecidos para el ámbito y adecuar sus definiciones y

condiciones generales, asícomo sus consideraciones de gestión, a la normativa y contenido

del Plan General, incorporando las precisiones que se incluyen en el punto I de ésta ficha en

orden a facilitar una más adecuada ordenación urbanística.

6. ORDENACION

La establecida por el Plan Especial "Río de la Pila" con las matizaciones o condicionantes

que se recogen en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificatilidad nraterializabþ, la establecirJa por el plan especial; su disüihrci<5n y dernas condir$rìes

parllaiares de ediñcaclh serán las estabþciclas en el Plan Espeqal. Los aprovecham'entcs bajo

ct¡!Íerta en los táminos de la Revision tiene carálerde no compuÞbþs.

2. Ordenanza subsidiaria: las del Plan Especial

3. Areas de reparto

t9l



AREA ESPECIF¡CA I6

Las unidades de ejecución previstas en el Plan Espêcial más las que resultan de lo

que se establece en el punto I constituyen, cada una, un Area de Reparto.

Los tenenos calificados como de edificación abierta en el Plan Especial y no incluidos

en un¡dades de ejecución, así como las áreas de espacios libres, constituyen una

única Area de Reparto.

Los tenenos calificados como de edificación intensiva alta en el Plan Especial y no

incluidos en unidades de ejecución, constituyen tantas Areas de Reparto como

parcelas catastrales.

4. Uso y tipología característico residencial en edificación medianera

S. Unidades de ejecución: las establecidas por el Plan Especial, o se determinen de

conformidad con lo dicho en el punto I de esta ficha

6. Sistemas de actuación: lo señalado por el Plan Especial, con las precisiones que se

establecen en el punto I de ésta ficha,.

7. Programación: la establecida por el Plan Especial.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. En orden a facilitar una más adecuada ordenación urbanística, se incorporan al contenido

del Plan las siguientes determinaciones:

a) Se entienden sustituidas las ordenanzas generales de edificación y uso del suelo del

Plan Especial por las del Plan General.

b) Se entiende sustituida latraza viaria en prolongación de calle María Cristina, al oeste

de la Cuesta de la Atalaya, por la grafiada en planos de calificación del suelo.

c) U.E. 28. Se suprime la previsión de implantación de volúmenes en calle San

Sebastián, calificándose todo su ámbito como espacio libre de uso público a obtener

bien por expropiación, b¡en por ocupación direc{a.

U.E. 30 y U.E. 31. Se unifican estas dos unidades de ejecución incluyendo además una

pequeñairanja de tenenos al Norte donde se podrá ubicar un bloque de viviendas sólo si es

utilizado para realojos provisionales y/o definitivos de esta actuación. En caso contrario, toda

la ediRcabilidad permitida se concentrará al Sur de la calle. La ordenación se establecerá

mediante Estudio de Detalle, debiendo solventar la conexión de la calle María Cristina con la

calle Prado San Roque, manteniendo las afecciones del área calificada como transporte,

pudiendo reubicar los espacios libres en ella previstos sin disminuir su cuantía. Siguiendo el

criterio del PERI previo, los espacios en semisótano no computarán a efectos de

edificabilidad ni de aprovechamientos. Asimismo se podrá subdividir la U.E. una vez

aprobado el Estudio de Detalle.

2

a)

b)

c)
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AREA ESPECIFICA 16

U.E. 33. El sistema de actuación pasa a ser el de compensación previéndose la

implantación de un techo edificable de270 m" (371x 0,73).

U.E. 38. Se divide en dos unidades de ejecución, la A, que abarca las parcelas

catastrales 48-31 4 40 a 48-131445, y la B, que abarca las parcelas catastrales 48-

31+U a 4&31-4-39.
U.8.42. El apartado "observaciones" de la finca conespondiente queda como sigue:

. "La edificación deberá adosarse a la medianera existente.

. A efectos de cómputo de altura, edificabilidad y ocupación se tomará como rasante

cero la del espacio libre privado, prohibiéndose bajo tal espacio libre la implantación

de usos residenciales. Su altura no excederá de 4 m. sobre la rasante de la calle

Francisco Palazuelos, resolviéndose con cubierta plana a modo de tenaza

transitable desde la que se medirá la altura de la edificación abierta."

U. E. 50. Se crea esta nueva unidad de ejecución que implica entre otras cuestiones,

la supresión de la previa U.E.9.

. Tiene por ámbito la manzana delimitada por calle Guevara, calle Río de la Pila,

calle Tantín y prolongación de la calle La Milagrosa, así como la porción de la
parcela catastral 50-29-5.12 situada al oeste de ésta última; con exclusión de las

parcelas que albergan los edificios 37 y 39 de la calle Guevara y 24 de la calle

Tantín. Su ámbito, por tanto, se conesponde con las parcelas catastrales 50-29-5-

07 a5ù29-S19 y 50-29-s22 a 5G29$24 y la rotulada "talud"'

. La edificación se desanollará en los frentes a las calles descritas, con tipología de

edificación intensiva, unas alturas de 7 plantas (8+6) a calle Guevara, 6 plantas

(B+5) a calle Río de la Pila y calle Tantín, y 5 plantas (B+4) a calle Milagrosa.

. La alineación de edificaciones será prolongación de la del edificio de esquina entre

calle Guevara y calle Río de la Pila, en lo que hace referencia a ésta última, con

anchos mínimos de 12 m.; a calle Milagrosa (con ancho mínimo de 9 m.), calle

Guevara y calle Tantín será prolongación de las alineaciones de las calles.

. El techo edificable será de 6.150 m2 construidos sobre rasante en la manzana

delimitada, y de 2.150 m2 construidos sobre rasante en la porción que queda al

oeste de calle Milagrosa.

. La ordenación, dentro de los parámetros establecidos, se concretará, mediante

estudio de detalle.

. Elsistema de Actuación será elde Compensación.

U.E. no 20: En el extremo oriental del área asistencial se permitirá uso residencial con

una superficie construida mâima de 1600 m2.

Aquellos espacios libres grafiados en el PERI que, por su escasa entidad, carácter

3

e)

0

s)

h)

¡)

i)
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AREA ESPECIFICA 16

residual, condiciones de implantación topográfica y/o accesibilidad adversas, dificulten

el debido uso público de los mismos y/o impidan el cumplimiento del estándar mínimo

de aparcamiento fijado, tendrán el carácter de privados. Su delimitación precisa se

realizará por elAyuntamiento, a través del procedimiento del Art. 146 ¡.S, sin perjuicio

de que la urbanización de tales espacios obedezca a criterios de ordenación global

delentomo donde se inserten.

2, La edificación incluida en Areas de Protección Ambiental del plan especial de reforma

interior tendrá la consideración de área de rehabilitación preferente a efectos de lo

establecido en artículo 10.3.13. de la Normativa Urbanística; con la salvedad de los edificios

en manz¿¡na alineada tipificados como "sin interés en zona de protección ambiental (4B)"

según el previo Plan Especial de Conservación y Catalogación, que podrán ser sustituidos

respetando en todo caso los parámetros del Area Tradicional de Edificación lntensiva, con

una altura de comisa igual o inferior a la menor de los edificios colindantes.

3. Las determinaciones enunciadas en apartados anteriores tiene inmediato carácter

normativo, sin perjuicio de la redacción por el Excelentísimo Ayuntamiento de un texto

refundido del Plan Especial que tendrá, en su ámbito, el carácter de adecuación del Plan

Generalsiempre que sus determinaciones se ajusten a los criterios expresados.

4. Con independencia de lo anterior, se tendrá la opción de diferenciar como áreas

específicas o definir como unidades de ejecución las aportadas como sub-áreas 16.1 a 16.4,

cuyas fichas se acompañan por separado.

5. En razón de las cargas y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 152

y 153 de la Ley del Suelo, en los suelos incluidos en unidades de ejecución, el

aprovechamiento tipo será resultante de multiplicar por 100/90 la edificabilidad materializable

conferida en7.1por la superficie neta existente, por lo que conesponderá a los propietarios el

100o/o de dicha edificabilidad conferida.

4
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AREA ESPECIFICA 16.I 6

1. DENOMINAC¡ON Y TIPO

Pero Niño; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre las calles Guevara y Tantín. Su ámbito es el grafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Actuación de la obra Sindical del Hogar erigida en el primer lustro de la década de los

cincuenta. Está construido en el sector más al norte del área siniestrada. En un espacio

exterior a lo que había sido el casco histórico hasta 1.941, dentro de lo que eran banios

suburbanos aparecidos en el siglo XlX.

Su morfología es la de una baniada y por lo tanto su tipología es sensiblemente distinta al

resto del espacio reconstruido. Las razones de ello están, por un lado, en su altitud, ya que

hay mucha pendiente para que resulte apetecible la promoción de edificación de calidad y

por otro lado las construcciones de su entomo eran, y son, las del antiguo espacio suburbano

decimonónico.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 7.958 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones de

habitabilidad, del entomo no edificado y de la urþanización.

6. ORDENACION

Según determinaciones del Plan Especial Río de la Pila y condiciones generales de área

específica y determinaciones de esta ficha'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 23.500 m2. Los aprovechamientos

bajo cubierta en los términos de la Revisión del Plan General, se considerarán no

computables.
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AREA ESPECIFICA I6.1 7

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica podría constituir de por sí un área de reparto ya

realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencialen edificación abierta intensiva.

5. Unidades de ejecución: el plan especial resolvería sobre su determinación

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada o por determinar

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las intervenciones de urbanización responderán a proyecto unitario para todo el conjunto,

pese a poder realizarse por segmentos o fases.

2. Mejorar la calidad ambiental de los espacios libres entre bloques.

3. Se considera área de rehabilitación preferente
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AREA ESPECIFICA 16.2 I

I. DENOMINACION Y TIPO

Grupo delCarmen; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la calle Carmen-Entrehuertas. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Grupo promovido en diferentes fases en el segundo lustro de la década de los sesenta por

los hermanos Gómez Gómez. Significo !a ocupación del último espacio que quedaba libre en

la zona de la calle del Carmen-Entrehuertas. El acceso a los bloques "colgados" en la ladera

se realiza mediante sinuosas y pronunciadas calles, para cuyo trazado se ha recunido a

grandes desmontes.

4. SUPERFICIE

Según medición cartogÉfica:8.842 nr2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones de

habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

Según determinaciones del Plan Especial Río de la Pila y condiciones generales de área

específica y determinaciones de esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 15.739 rn'z

2. Ordenanza subsidiaria: A1A

3. Area de reparto: esta área específica podría constituir de por sí un área de reparto ya

realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta intensiva.
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AREA ESPECIFICA 16.3 10

I. DENOMINACION Y TIPO

El Carmelo; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada aloeste de la calle Francisco Palazuelos. Su ámbito es el grafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Construido en 1.960 por la Constructora del Carmen. Edificado al norte del Convento del

Carmelo. Contribuyó decisivamente a la densificación de lo que se conocía como calle del

Carmen-Entrehuertas. Se trata de un lugar con fuertes pendientes, ello ha obligado a que la

comunicación entre los bloques, escalonados en la ladera, sea mediante escaleras.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 6.064 nr2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS.

Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones de

habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

Según determinaciones del Plan Especial Río de la Pila y condiciones generales de área

específica y determinaciones de esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 12.000 nf

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica podrÍa constituir de por sí un área de reparto ya

realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología caracierísticos: residencial en edificación abierta.
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AREA ESPECIFICA I6.3 11

5. Unidades de ejecución: el plan especialresolverÍa sobre su determinaciÓn

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada o por determinar

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las intervenciones de urbanización responderán a proyecto unitario para todo el conjunto,

pese a poder realizarse por segmentos o fases.

2. Mejorar la accesibilidad.

3. Mejorar la calidad ambiental de los espacios libre entre bloques.

4. Se considera área de rehabilitación preferente
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AREA ESPECIFICA I6.4 12

f.DENOMINACIONYTIPO

Miralmar; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el San Simón-Entrehuertas. Su ámbito es elgrafiado en esta ficha.

3. ORIGEN Y JUSTIFICAC¡ON

Pequeña actuacÍón alnorte de San Simón realizada en el segundo lustro de la década de los

sesenta. Sobre un desorden parcelario rural se construyeron estos bloques sin planteamiento

de articulación con elentomo. Es incluso de difícil acceso rodado. Su comunicación intema y

con otros banios se realiza mediante escaleras trazadas sobre una pronunciada pendiente.

Representa una densificación en un espacio desordenado.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 2.284 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfiaa o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS.

Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones de

habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

Según determinaciones del Plan Especial Río de la Pila y condiciones generales de área

específica y determinaciones de esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 4.686 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica podría constituir de por sí un área de reparto ya

realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta
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AREA ESPEC¡FICA 16.4 13

5. Unidades de ejecución: el plan especial resolvería sobre su determinación

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada o por determinar.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las intervenciones de urbanización responderán a proyeclo unitario para todo el conjunto,

pese a poder realizarse por segmentos o fases.

2. Mejorar la accesiþilidad

3. Mejorar la calidad ambiental de los espacios libre entre bloques.

4. Se considera área de rehabilitación preferente
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AREA ESPECIFICA I8 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Sardinero; 5, remitida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al nor-este del término municipal. Su ámbito es el grafiado con la sigla 18.5 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

El ámbito conesponde a la delimitación del conjunto histórico-artístico de "El Sardinero",

declarado bien de interés cultural por Real Decreto 209211.986, B.O.E. del 1G1G86, a cuyo

conespondiente Plan Especial se remite la ordenación.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 560.663 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

del replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Deberán atenderse los objetivos inherentes al carácter de conjunto histórico artístico del

ámbito delimitado, asícomo a objetivos y criterios urbanos específicos en función del carácter

y situación del ámbito en la trama urbana y en la organización de sus distintos usos,

especialmente los de carácter residencial. Por ello, y además de los objetivos y criterios

pormenorizados que se frjen en el desanollo del planeamiento, se tendrán en cuenta los

criterios enumerados a continuación:

Protección del patrimonio edificado, del espacio urbano y de los elementos

integrantes delpaisaje urbano o natural.

Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las

condiciones de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

Mantener la identidad y singularidad morfológica del conjunto resaltando y

preservando los rasgos parcelarios, tipológicos, morfológicos, edificados u otros que

dan testimonio de sus orígenes, formación y primera ocupación edificada así como de

su evolución histórica.

Mejora de la calidad medio-ambientaly del paisaje urbano.

Regular pormenorizadamente las posibilidades edificatorias en concordancia con lo

establecido en los puntos anteriores.

a)

b)

c)

d)

e)
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AREA ESPECIFICA I8

Potenciar el uso residencial del ámbito junto con los equipamientos y serv¡cios

complementarios que para ello sean precisos.

Adecuar las condiciones de uso, edificación, tráfico y transporte a las características

de afluencia de visitiantes y residentes no permanentes durante el período estival.

Resolver armónica y conjuntamente la transición y áreas de solape con el sistema

general portuario y el área específica 15.

6. ORDENACION

La establecida en el Plan Especialde Protección delConjunto Histórico delSardinero

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de la aplicación del Plan Especial de Protección

del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero. La edificabilidad mínima a los efectos del

Apartado 3 del Art. 10.3.3 de la Normativa será 0,64 m2lm2, salvo que el Plan Especial

imponga una edificabilidad menor.

2. Ordenanza subsidiaria: Las determinaciones del Plan Especial'

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta.

5. Unidades de ejecución: según Plan Especial.

6. Sistema de actuación: según Plan Especial'

7. Programación: la contenida en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico

Artístico del Sardinero.

8. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. Las derivadas de la condición de Conjunto Histórico-Artístico establecidas para su ámbito.

2. Las derivadas del cumplimiento de las determinaciones contenidas en el Plan Especial

aprobado en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio HistÓrico Español.

2

f)

s)
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AREA ESPECIFICA 18

3. Las porciones de sistema general existente incluidas en el ámbito del área específica

quedan fuera de la conespondiente área de reparto.

4. La rehabilitación de usos hoteleros existentes en el área, excluidos apartahoteles, tendrán

el carácter de rehabilitación fozosa. Si se rehabilita para otro uso permitido o

para apartahoteles o similares, la rehabilitación tendrá el carácter de preferente y no fozosa a

efec{os del artículo 99 de la Ley del Suelo.
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AREA ESPEC¡FICA 19 I

1. DENOMINACION Y TIPO

Chalets de Prieto Lavín; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZAC¡ON Y AMBITO

Situado entre la Avenida de los lnfantes y c/ Simón Cabarga. Su ámbito es el grafiado con la

sigla 19.1 en elplano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Construidos en 1.918 por Prieto Lavín. Se proyectó este conjunto para utilizarlos como

residencia secundaria de cara al veraneo en el Sardinero, en auge en aquellos años desde

que comenzarcn las visitas reales en 1.913. Pese a lo privilegiado de su actual posición,

originariamente estaban realizados en uno de los sectores mas periféricos del Sardinero.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica 7.575 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PAR/AMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 3.951 m2

2. Ordenanza subsidiaria: U4A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencialen vivienda unifamiliar.

¡
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AREA ESPECIFICA 19 2

5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de actuación: licencia directa

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se redactarâ,y ejecutará unitariamente, un proyecto de urbanización para el viario interior

atendiendo a la conexión con calle de nueva apertura al norte.

2. Las derivadas de la condición de catalogados establecida para los edificios comprendidos

en su ámbito.

3. Se considera área de rehabilitación preferente.
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AREA ESPECIFICA 20

1. DENOMINACION Y TIPO

Avda. de los Castros; 3, singular

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la avenida de los Castros frente a la Universidad de Cantabria. Su ámbito

es el grafiado con la sigla 20.3 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Unidad de actuación delimitada en el Plan Generalen revisión.

4. SUPERFIC¡E

Según medición cartográfica: 30.750 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte del

replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Ordenación de la edificación según el entomo consolidado.

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: 25.800 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de Reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto, se

considera ya realizada la equidistribución

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta

5. Unidades de ejecución: la totalidad delárea es una unidad de ejecución

6. Sistema de actuación: compensación.
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AREA ESPECIFICA 20

7. Programación: la urbanización y las cesiones de espacios libres y viales públicos están

ejecutadas.

8. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. Elnúmero máximo de plantas admisible será de siete

2. El ârea de movimiento está constituida por la parcela neta menos los espacios cones-

pondientes a las condiciones de posición fijadas en esta ficha.

3. Las separaciones de los edificios aleje delvialde la Avda. de los Castros, será igual a las

alineaciones existentes (30,00 m).

4. Separación aleje de otros viales Municipales: la mitad de la altura.

5. Separación colindanle:114 de la altura, mínimo 5.00 m.

6. Distancia mínima entre edificios 13.50 m

7. La ocupación máxima sobre rasante será el40%.

8. La ocupación máxima total incluida bajo rasante será el607o

9. El número máximo de viviendas será 214.

2
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AREA ESPECIFICA 2I 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Banio Pesquero; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al surde la Dársena de Maliaño. Su ámbito es el grafiado con la sigla 21.1 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Construido por el lnstituto Social de La Marina, la Obra Sindical del Hogar y el Gremio de

Pescadores en tos años cuarenta. En aquellos momentos la zona del Ensanche de Maliaño

aparecia casi vacia y la edificación existente era en su mayor parte fábricas. El Banio

pesquero tuvo una doble utilidad. Por un lado, sirvió para alojar a la población pescadora

que se expulsó del área de Puerto Chico y, por otro, contribuyó a la colonización como

espacio residencial de los tenenos de Maliaño.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 37.958 m2. Prevalecerá no obstahte la medición que resulte de

replanteo transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácier y fisonomía arquiteclónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La eistente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1.'Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 33.202 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A2A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.
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AREA ESPECIFICA 2I 2

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta intensiva.

5. Unidades de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: expropiación de los derechos privados existentes sobre el espacio

libre y de viario peatonal o rodado que sea preciso según el proyecto de reurbanización y

asistemática para las restantes actuaciones.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Potenciar operaciones de rehabilitación integral de la edificación existente con acciones de

realojamiento para la población afectada.

2. U¡banización del åmbito mediante proyecto unitario que podrá ejecutarse por fases

3. Usos autorizados y compatibles, los existentes.

4. Recuperación como espacio libre público de la superficie ocupada por instalaciones

hosteleras al norte de la manzana intermedia.

5. Mejora de la imagen delconjunto.

6. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. FICHA GRAFICA E 1:4000
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AREA ESPECIFICA 22 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Prisión Provincial; 2, reordenación.

2. AMBITO Y LOCALIZACION

Situada al sur de la calle Alta. Su ámbito es el grafiado con la sigla 22.2 en el plano de

clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN

lnstalaciones penitenciarias que tienen prevista su amortización.

4. SUPERFIC¡E

Según medición cartográfica: 10.994 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

L Ordenación de acuerdo con la trama urbana circundante.

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta ficha y con sujeción a la
normativa conespondiente a la calificación de área especial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: 12.000 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto.

4. Uso y tipología caracterÍsticos: residencialen edificación de manzana alineada.

5. Unidades de ejecución: constituye una única unidad de ejecución, podÉ no obstante

subdividirse en dos unidades de ejecución, con sujeción a los criterios establecidos en la Ley

delSuelo y a la Normativa del Plan.
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AREA ESPECIFICA 22

6. Sistema de actuación: compensación, El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación: primer cuatrienio; el plazo para el cumplimiento de' deberes de

urbanización, cesión y equidistribución será de 3 años desde la publicación de la aprobación

de este Plan General.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura de la edificación será de seis plantas.

2. El espacio libre entre edificación será de titularidad privada y uso público siendo posible su

ocupación total o parcial por aparcamiento bajo rasante sin limitación de edificabilidad hasta

un máximo de tres plantas

3. Todos los accesos y salidas de aparcamiento se realizan por las calles Justicia y Travesía

de calle Alta.

4. En razon a las cargas y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 152

y 153 de la Ley del Suelo, conesponderá a los propietarios el 100% de aprovechamiento

conferido

S. Los términos de aprovechamiento convenidos con el Ministerio de Justicia como

compensación por desaparición de instalaciones, traslado de actividad y cesión de tenenos

al Ayuntamiento se mantienen estrictamente, conespondiendo el resto o exceso al

Ayuntamiento al objeto de facilitar la obtención de tenenos que hayan de ser públicos en

zonas de manzana alineada y/o a realojos con el mismo fin.

2
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AREA ESPECIFICA 22 3

9. FICHA GRAF¡CA
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AREA ESPECIFICA 23 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Cazoña; 5, remitida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al nor-oeste del suelo urbano. Su ámbito es el grafiado con la sigla 23.5 en el plano

de clasificación, caliñcación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Suelos conespondientes al Plan Parcial "Polígono de Cazoña" aprobado por Orden

Ministerial de 7 de Mayo de 1.963 y modificación aprobada por acuerdo de la Comisión

provincial de Urbanismo de 7 de Noviembre de 1.980 (B.O.C. 1512-80), excepto la

manzana situada en su e¡fremo oeste.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:657.779 rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

del documento de planeamiento a que se remite, replanteo, transøipción topográfica o

planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la ordenación y aprovechamientos establecidos para el ámbito.

6. ORDENACION

La establecida por el Plan Parcial "Polígono de Cazoña" y sus modificaciones posteriores

cuya aprobación definitiva sea anterior a la aprobación inicial de esta revisión.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: según Plan Parcialy sus modificaciones.

2. Ordenanzas subsidiarias: según Plan Parcialy sus modificaciones.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.
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AREA ESPECIFICA 23 2

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abiertra

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las posibles diferencias ente el åmbito delimitado y eldel Plan Parcial, para ajustarse a la

ordenación prevista para el entomo, no alterarán ninguna determinación, parámetro u

ordenación de las parcelas interiores alArea Específica.

2. Prevalecerán las determinaciones del Plan Parcial y las modificaciones a que se refiere el

punto 6 sobre las de esta ficha en caso de duda o disøepancia.

3. Se admite el ciene de las plantas bajas diáfanas existentes en edificios que no alcancen

los mínimos de previsión de plazas de aparcamiento establecidos para el uso a que se

destina, con las condiciones siguientes:

La superficie cenada podrá destinarse, únicamente, a aParcamiento comunitario.

La titularidad de la superficie cenada conesponderá en todo caso, a la comunidad de

propietarios, debiéndose aportar a estos efectos antes de la licencia de primera

utilización la declaración de obra nueva en construcción inscrita en el Registro con las

condiciones de esta ficha.

l-a superficie cenada no podrá sobresalir de la proyección vertjcal de las fachadas

superiores, excluidas vuelos y aleros.

El ciene se ejecutará con los mismos materiales, características y ritmos de

composición que la fachada deledificio.

El anexo será común para la totalidad de las plazas resultantes.

4. Las parcelas señaladas en la fictra gráfica con un círculo podrán ser objeto de

modificación, en cuanto a su uso, sin que el trámite conespondiente suponga modificación

delPlan General, siemPre que:

a) No se produzca aumento de aproveclramiento urbanístico.

b) No se merme la superficie conjunta de espacios libres y dotacionales.

5. El uso de sótano para garaje se establece en el 1000/o de la parcela interior a alineaciones'

a)

b)

c)

d)

e)
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AREA ESPECIFICA 23

6. Se autorizará el uso de locales en planta baja en las promociones de vivienda de régimen

V.P.O. que se lleven a cabo por la Diputación Regional o sus Empresas Públicas.

7. La edificabilidad conferida a la parcela recuadrada en la ficha gráfica, podrá ser destinada

a usos comerciales complementarios del de gasolinera, estación de servicio, vinculándolos a

la desaparición de instalaciones actuales sean o no provisionales, situadas fuera de la
proyección deledificio de planta baja.

9. FICHA GRAFICA E 1:E000
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AREA ESPECIFICA 24 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Cajoi2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur-este de Cazoña y al norte de la Avenida de Valdecilla-Cajo. Su ámbito es el

grafiado con la sigla24.2 en elplano de calificación, clasificación y ordenación. El ámbito fue

objeto de ordenación específica mediante modificación del Plan Generalen revisión.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

1. Tenenos ocupados en la actualidad por talleres y cocheras del S.M.T.U. e instalaciones

delS.E.1. municipal asícomo parcelas de titularidad privada.

2. Las detenn¡nacior¡es del Plan General para esta área'fueron objeto de modificación

aprobada definitivamente por resolucìón del Consejero de Obras Públicas Vivienda y

Urbanismo de la Diputación Regional de Cantabria de 13 de Julio de 1.992, publicado en el

B.O.C. de24 de Julio delmismo año.

3. Razones ulteriores aconsejan mantener como espacio libre la totalidad de los tenenos de

instalaciones municipales y reajustar las determinaciones de planeamiento, por lo que el Plan

aporta una ordenación finalista.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 15.048 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejorar las dotaciones de espacios libres, y conøetar la ordenación y uso residencial del

ámbito asícomo su relación con los sistemas generales viarios.

6. ORDENACION

La establecida en la fictra gÉfica, con las salvedades a que se hace referencia en el punto I
de ésta ficha.
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AREA ESPECIFICA 24 2

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de multiplicar por 0,85 nflm2 la superficie total

delámbito; estimada en 15.O48 x 0,85 = 12.791m2.

2. Ordenanzas subsidiarias: A1A y espacios libres'

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por síun área de reparto.

4. Uso y tipología carac{erísticos: residencialen edificación abierta

5. Unidades de ejecución: una única unidad para la totalidad del ámbito, podrá no obstante

subdividirse en dos o más de conformidad con lo establecido al efecto por la Ley del Suelo y

la Normativa del Plan.

6. Sistema de actuación: expropiación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trárnite det artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación deì Plan General.

7. Programación, equidistribución y urbanización : primer cuatrienio.

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura máxima de la edificación será de siete plantas.

2. La ordenación de volúmenes aportados en la ficha gráfica podrá variarse mediante

estudio de detalle o proyeclo unitario siempre que:

No se supere una altura de 6 plantas.

No se supere ni sobre ni bajo rasante la línea de retranqueo obligatorio señalada por

el Plan.

Se respete la integridad de los espacios libres y viarios señalados por el Plan.

a)

b)

c)

3. Será admisible el uso del aparcamiento bajo rasante para la totalidad de la parcela neta,

excluida la zona de retranqueo a que se hace referencia en 8.2.b.
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AREA ESPECIFICA 25

1. DENOMINACION Y TIPO

Grupo Sixto Obrador; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situado al sur de la Avenida de Cajo. Su ámbito es el grafiado con la sigla 25.1 en el plano

de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Viviendas construidas en régimen de cooperativa integrada por obreros de RENFE en el

segundo lustro de la década de los sesenta. Su ubicación es atribuible a la proximidad de los

talleres de la empresa.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:6.125 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entorno no edificado y de la urbanizaeión.

6. ORDENACION

La existente

7. PAIì/AMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 12'127 m2

2. Ordenanza subsidiaria: M3A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación medianera.

5. Unidades de ejecución: no se determinan
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AREA ESPECIFICA 25 2

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejeo"ttada

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se redactará, y ejecutará unitariamente, un proyec{o de urbanización específico para

formalizar la conexión por el norte y el este con el área específica colindante 1.26 Viviendas

de Renfe.

2. Mejora de la calidad ambientaldelespacio libre interior

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. FIC}TA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 26 1

f.DENOMINACIONYTIPO

Viviendas de Renfe; 1, mantenlmlento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la Avenida de Cajo. Su ámbito es el grafiado con la sigla 26.1 en el plano

de clasificación, califtcación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Construidas por RENFE hacia 1.950, es un conjunto de bloques realizados por la empresa

en las proximidades de los talleres de Cajo. Las viviendas estaban desÜnadas a sus

empleados que las ocuparon en régimen de alquiler. Sè emplazaron en una zona

fundamentalmente indusüialy con escase ocupación de viviendas.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:12.278 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRJTERIOS

1. Mantener el carác1er y fisonomía arquiteclónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 10.744 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta intensiva.
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AREA ESPECIFICA 26 2

5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se ejecutará con cargo a ésta unidad, el viario señalado por el Plan en la linde de las

áreas específicas 26 y 27 a cuyos efectos conesponderá al Excelentísimo Ayuntamiento

asegurar la disponibilidad de los tenenos exteriores conespondientes.

2. Se redactará, y ejecutará unitiariamente, un proyecto de urbanización específico que

formalizará la conexión por el sur y el oeste con el área específica colindante 1-25 Grupo

Sixto Obrador.

3. Se mejorará la calidad ambiental del espacio no edificado mediante la redacción y

ejecución de proyecto de urbanización que deberá contener:

Conexión por el este con el área específica colindante 1.27

Mejora del acceso desde la Avda. de Cajo.

4. El proyecto de urbanización señalado podrá prever aparcamiento bajo rasante en espac¡o

libre entre bloques que permitan el ajardinamiento de, al menos, el 507o de la superficie

cubierta.

5. Se considera área de rehabilitación preferente

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 27 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Grupo San Ramón, 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la Avenida de Cajo. Su ámbito es el grafiado con la sigla 27.1 en el plano

de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Grupo construido entre los últimos años de la década de los cincuenta y primeros de los

sesenta, en varias fases, prácticamente bloque a bloque, por Ramón Sotorio Cordero. Se

trata de ofa de las pequeñas acfuacircnes acometidas en Cajo. Expresión de las escasas

posibilidades que tenia aún la ciudad de crecer en esa zona.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 3,959 m2. Prevalecerá no obstante la mediçión que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CR¡TERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente

7. PARAMETROS, GESTTON Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 7.301 m2

2. Ordenanza subsidiaria: M3A

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un-área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación medianera.
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AREA ESPECIF¡CA 27 2

5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de actuación: asistemática

7. Programación: ya ejecutada

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Mejora de la conexión por el oeste con el área específica colindante 1.26 Viviendas de

Renfe con cargo a aquella.

2. Mejora de la conexión por el este con el área específica colindante 2.28 San Lorenzo con

cargo a aquella.

3. Se considera área de rehabilitación preferente.

9. F¡CHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 28

1. DENOMINACION Y TIPO

San Lorenzo; 2, reordenación.

2. AMBITO Y LOCALIZACION

Situada al sur de la Avenida de Cajo. Su ámbito es discontinuo compuesto de dos partes,

grafiadas con ta sigla 28.2 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN

Actuaciones diversas probablemente sobre restos de parcelario primitivo distorsionado por la

apertura de canetera nacionaly actuaciones colindantes.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 3.357 nf (2.637 ¡n2 + 720 nr2). Prevalecerá no obstante la

medición que resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. En el ámbito mayor, sustitución de la edificación existente por nueva edificación ordenada

en relación con las colindantes. En elámbito menor, creación de espacio libre público

2. lntegración delámbito con las áreas colindantes

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta ficha y con sujeción a la

normativa conespondiente a la calificación de área especial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0,7 nflmz a la superficie total del área,

estimada en 3.357 x 0,7 = 2.350 nf

2. Ordenanza subsidiaria: A2A

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto
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4. Uso y tipología caracteristicos: residencial de vivienda libre en edificación abierta

5. Unidades de ejecución: constituye una única unidad de ejecución

6. Sistema de actuac¡ón: compensac¡ón. El cambio de sistema de aciuación realizado

conforme al bámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. programación: primer cuatrienio; el plazo para el cumplimiento de deberes de

urbanización, cesión y equidistribución será de 3 años desde la publicación de la aprobación

de este Plan General.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las derivadas de reglas de colindancia y de la ordenanza de edificación abierta en lo que

sea de aplicación.

2. El espacio libre susceptible de ocupar por aparcamiento bajo rasante será de titularidad

privada y uso público, Su aprovechamiento es adicional a la edificabilidad materializable y

puede unirse espacial y funcionalmente al ejecutable bajo la edificación sobre rasante

prevista. En cualquier caso deberá ajardinarse, al menos, el 50% de su cubierta'

3. El espacio libre situado al oeste será de titularidad y uso público.

4. El viario de acceso compartido con el área específica colindante por el oeste se ejecutará

con cargo a 1.28 San Lorenzo, corTespondiendo al Excelentísimo Ayuntamiento conseguir y

asegurar la disponibilidad de los tenenos conespondientes.

5. En razón de las cargas y en coherencia con elcontenido e intenciones de los artículos 152

y 153 de la Ley del Suelo, el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90

el aproveclramiento resultante de aplicar la edificabil¡dad materializable conferida en 7'1 por

la superficie neta existente, por lo que cofresponderá a los propietarios el 1000/o de dicha

edificabilidad conferida.
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1AREA ESPECIFICA 29

1. DENOMINACION Y TIPO

Talleres Renfe; 4, diferida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada alnorte de la calle Eduardo García del Río. Su ámbito es elgrafiado con la sigla 29'4

en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Talleres fenoviarios en servicio ocupando una posición de relativa centralidad como

consecuencia del crecimiento urbano. La evolución del sistema fenoviario de Santander no

excluye la posibilidad de gue tos actuales talleres se desplacen a otro emplazamiento. El

plan, sin prejuzgar ni imponer tal desplazamiento, considera conveniente y oportuno dejar

prevista la ordenación de sustitución.

La reordenación propuesta está vinculada al previo traslado de las instalaciones actuales sin

suponer imposición a las mismas.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 47.767 m2, Prevalecerá no obstante la medición que resulte del

replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. prever la situación resultante del traslado de instalaciones ac{uales y su modo de

sustitución por edificación de actividades productivas, usos y equipamientos integrados en la

trama urbana.

2. Ordenar el frente de la avenida Eduardo García del Río

6. ORDENACION

Mediante plan Especial de Reforma lnterior, con sujeción a los criterios y determinaciones

que figuran en esta ficha, y a la normativa conespondiente a la'calificación de área especial.
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7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte al aplicar 0,5 rn2lrn'z a la superficie total del

Area Específica, estimada en: 47.767 x 0,5 = 23.884 m2.

2. Ordenanza subsidiaria: P1, en los ámbitos que el Plan Especial de Reforma lnterior

determine.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto

4. Uso y tipología característicos: actividades productivas de oficinas en edificación

específica de actividades productivas.

5. Unidades de ejecución: una única para todo el área

6. Sistema de actuación: Compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámile del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación: plazos planeamiento: segundo cuatrienio; demás plazos, los que fije el

planeamiento.

8. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. Serán usos permitidos todos los de actividades productivas si bien la superficie edificada

destinada a uso comercial será como máximo 10.000 m'z.

2. Se mantendrá libre de edificación la separación a viario grafiada en la ficha

3. Las alturas y número de plantas serán determinadas por el planeamiento diferido con

independencia de las establecidas por la ordenanza subsidiaria, hasta un máximo de seis

plantas.

4. El planeamiento diferido no alterará el trazado viario previsto que podrá complementarse

mediante viarios internos de titularidad pública o privada.
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AREA ESPECIFICA 30 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Grupo Montemañ 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situadas al nordeste de los talleres de Renfe. Su ámbito es el grafiado con la sigla 30'1 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Elemplazamiento se corresponde con elde la antigua fábrica de Cervezas la Austriaca en el

Banio de Cajo, en elque predominaban las instalaciones induStriales y almacenes.

Fue construido en 1.978 por la Sociedad Cooperativa de Vivienda Montemar fundada por

profesores de E.G.B.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 11.089 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, kanscripción topográfica o planos a meyor escala.

OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entorno no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en22.670 nf

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por síun área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencialen edificación abierta
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5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de actuación: asistemática

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Expropiación, como teneno carente de derechos de edificabilidad, ya materializada y

patrimonializada, del teneno al norte del área para regularizar el espacio libre resultante del

área 2-28 San Lorenzo y de tenenos al sur para incorporar a la ordenación de área 29.4

Talleres Renfe.
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AREA ESPECIFICA 3I 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Montevideo; 2 reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Entre las calles Montevideo y Gregorio Cuesta. Su ámbito es el grafiado con la sigla 31.2 en

elplano de clasificación, calificación y ordenación'

3. ORIGEN

Parcelas residuales de ordenaciones anteriores.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:7.0g4 rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Ordenación de la edificación futura respecto de las parcelas existentes'

2. Apertura de viario.

3. Creación de esPacio libre.

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta ficha y con sujeción a la

normativa conespondiente a la calificación de área especial'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar la ordenanza MZA, a las áreas de

movimiento de edificación señaladas en la ficfra gráfica, estimada en: 11 .120 m2'

2. Ordenanza subsidiaria: M2A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto

4. Uso y tipología característicos: residencial en manzana intensiva
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5. Unidades de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

l. Programación: segundo cuatrienio; el plazo para el cumplimiento de deberes de

urbanización, cesiån y equidistribución será de 6 años desde la publicación de la aprobación

de este Plan General.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las derivadas de reglas de colindancia y de la ordenanza de edificación en manzana

alineada en lo que sea de aplicación.

2. Los fondos edificables y el número máximo de plantas serán lo señalado en la ficha

gráfica.

3, El espacio libre entre edificación situado al norte de la calle Montevideo será de titularidad

privada y uso público, y es ocupable por aparcamiento bajo rasante.

4. La edìficación existente situada en el espacio libre de titularidad pública podrá,

conservarse en su configuración actual para destinarse a usos dotacionales.

5. En razón de las cargas y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 152

y 153 de la Ley del Suelo, el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90

el aprovechamiento resultante de la edificabilidad materializable conferida en 7.1, por lo que

conesponderá a los propietarios el 100% de dicha edificabilidad conferida.
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AREA ESPECIFICA 32 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Colonia Virgen delMa( 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la Albericia junto a la Avenida del Deporte. Su ámbito es el grafiado con la sigla

32Jen elplano de clasificación, calificación y ordenación

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Grupo promovido por el lnstituto Social de la Marina en la primera década de los años

sesenta. Son viviendas sociales para pescadores y marineros. Estaba situado en un lugar

marginal y alejado. El nacimiento de Cazoña y la expansión de la ciudad por la parte

occidental ha permitido a este grupo una aproximación alcasco urbano'

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 10.815 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carác1er y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización'

6. ORDENACION

La existente

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 5.434 nf

2. Ordenanza subsidiaria: U2A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencialen unifamiliar agrupada
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5. Unidades de ejecución: No se determinan.

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Establecer conexiones con viario previsto al sur y este del área.

2. Se considera área de rehabilitación preferente
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1. DENOMINACION Y TIPO

Grupo María Blanchard; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la avenida del Depoñe, en la Albericia. Su ámbito es el grafiado con la sigla

33.1 en el plaro de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conjunto de bloques realizado en los años setenta. Se encuadra en la expansión de la

ciudad por la parte occidental, puesta en marcha por el Polígono de Cazoña. Este grupo está

sobre elantiguo poblado de casitas de Canda Landaburu.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 31.566 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización'

6. ORDENACION

La existente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 36.932 rn2

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un.área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencialen edificación abierta.

5. Unidades de ejecución: No se determinan.

212



AREA ESPECIFICA 33 2

6. Sistema de actuación: asistemática

7. Programación: ya ejecutada

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Posible ejecución de aparcamiento bajo rasante en viario.
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AREA ESPECIFICA 34

I. DENOMINACION Y TIPO

Grupo Nuestra Señora de Belén; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de la avenida del Deporte. Su ámbito es el grafiado con la sigla 34.1 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación'

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Construido en 1.g69 por la Obra Social de la Falange. Su realización sirvió para mejorar la

situación de algunos de los residentes del poblado de Canda Landáburu y, en general, para

la instalación en viviendas dignas de colectivos sociales desfavorecidos. Además, ocupó el

espacio al norte del Polígono de Cazoña donde la ciudad comenzaba una expansión'

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:2g.407 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente

7. PAIì/AMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 33,896 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto' Se considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta
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5. Unldades de ejecución: No se determinan

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. lntervención de urbanización que respondeÉ a un proyecto unitario, Pese a poder

realizarse por segmentos o fases y que tendrá por objetivo la recuperación ambiental del

espacio no edificado.

2. posibilidad de aparcamientos bajo rasante en los espacios libres centrales siempre que

permitan eluso público de la superficie cubierta y el ajardinamiento de, al menos, el 50% de

la misma.

3. La conexión con el Cieno del Alisal que divide este área de norte a sur incorporará

tratamiento ambiental específico mediante doble alineación de arbolado'

4. Se considera área de rehabilitación preferente
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AREA ESPECIF¡CA 35 I

1. DENOMINACION Y TIPO

Banio Cañas; 4, diferida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de Cardenal Henera Oria. Su ámbito es el grafiado con la sigla 35.2 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Edificación de muy diversa tipología sobre parcelario de difícil acceso en el interior y ajena a

la ordenación delentorno inmediato en elque debe de integrarse.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográflca: 14.884 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte del

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. lntegración en el entomo de Cazoña

2. Mejora de la accesibilidad a las zonas interiores del área.

3. Sustitución de edificación existente de acuerdo con las características del entomo

próximo.

6. ORDENACION

Mediante Plan Especial de Reforma lnterior, con sujeción a los criterios y determinaciones que

figuran en esta ficha, y a la normativa corTespondiente a la calificación de área especial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. El resultado de aplicar 1m2lm2 a la superficie total del área específica; estimada en

17.8ü m2.

2. Ordenanza subsidiaria:A14, salvo en lo referente a índice de edificabilidad.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto.
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4. Uso y tipología característicos: residencialde vivienda libre en edificación abierta.

5. Unidades de ejecución: las que delimite el Plan Especial

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación: proyecto de compensación en el primer cuatrienio; urbanización, segundo

cuatrienio.

8. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. Se atenderá a los derechos de realojo de residentes.

2. Los espacios libres públicos señalados serán de cesión obligatoria y gratuita debidamente

urbanizados

3. El número máximo de plantas será de seis
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AREA ESPECIFICA 36 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Carlos Ruiz Este; 1, mantenimiento

2. LOCALIZAC¡ON Y AMBITO

En Campogiro. Su ámbito es el grafiado con la sigla 36.1 en el plano de clasificación,

calificación y ordenación.

3. ORIGEN

Banio de casitas construidas en los años cuarenta por la Obra Sindical del Hogar. Fue

realizado con posterioridad al incendio para instalar a los sectores más pobres de los

residentes en el área siniest¡ada, con una renta anual de 55 a 65 pts., que son entre 3.500 y

4.000 en la actualidad, expresión del carácter benéfico que tenía. El hecho de estar en

Campogiro, bastante aislado de la ciudad, ha contribuido a su situación actual'

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:7.874 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la ordenación y edificación existentes permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad.

6. ORDENACION

La existente con las alineaciones de viario establecidas en ficha gráfica

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de multiplicar por 0,5 m'lm2 la superficie de

parcela neta (total menos espacios libres) estimada en 7.040 x 0,5 = 3.520 m2; o lo

expresado en 8.1.

2. Ordenanza subsidiaria: U1A, salvo en lo referente a índice de edificabilidad'

3. Area de reparto: este área específica constituye de por si una área de reparto
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4. Uso y tipologia característicos: residencial en vivienda unifamiliar

5. Unidades de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: urbanización en el primer cuatrienio

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El índice de edificabilidad materializable por m2 de pareæla neta podrá sustituirse por el

resultante de dividir la edificabilidad total existente por la superficie neta total, caso de ser

esto mayor de 0,5 mtlm'.

2. Serán de aplicación las reglas de colindancia y las de la ordenanza subsidiaria en lo que

procedan.

3. En razón de las cargas y en coherencia con elcontenido e intenciones de los artículos 152

y 153 de la Ley delsuelo, el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90

elaprovechamiento resultante de aplicar la edificabilidad materializable conferida en 7.1 por

la superficie neta existente, por lo que corresponderá a los propietarios el 100% de dicha

edificabilidad conferida.
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AREA ESPECIFICA 37 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Carlos Ruiz Oeste; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en Campogiro. Su ámbito es el grafiado con la sigla 37.2 en el plano de dasificación,

calificación y ordenación

3. ORIGEN

Banio de casitas construidas en los años cr¡arenta por la Obra Sindical del Hogar. Fue

realizado con posterioridad al incendio para instalar a los seclores más pobres de los

residentes en el årea siniestada, con una renta anual de 55 a 65 pts., que son entre 3.500 y

4.OOO en la actualidad, expresión del carácter benéfico que tenía. El hecho de estar en

Campogiro, bastante aislado de la ciudad, ha contribuido a su situación actual.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 28.850 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejora de la ordenación y urbanización existente.

2. Sustitución de la edificación existente por nueva edificación ordenada según los criterios

que se expresan en esta ficha.

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta fictra y con sujeción a la
normativa conespondiente a la calificación de área especial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad: la resultante de aplicar las ordenanzas señaladas en la ficha a las parcelas

netas resuttantes, estimada en 18.734 x 0,5 + 1.267 x 0,65 = 10.190 nf
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2. Ordenanzas subsidiarias: U2A en todas las parcelas netas resultantes salvo la señalada

como M3A, donde será ésta la aplicable, para una altura máxima de cinco plantas

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por síun área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en vivienda unifamiliar.

5. Unidades de ejeotción: no se determinan.

6. Sistema de ac{uación: asistemática

7. Programación: segundo cuatrienio

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las derivadas de las reglas de colindancia y, en lo que proceda de la aplicación de la

ordenanza subsidiaria.

2
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1. DENOMINACION Y TIPO

Grupo Gerardo Diego; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Su ámbito es el grafiado con la sigla 38.1 en el plano de clasificación, calificación y

ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Realizados por la Sociedad Madrileña ZAFER en 1.979 dentro de un Plan Nacional de

Vivienda que se orientó principalmente a la realización de Viviendas Sociales. Esta fue la

última fase tras la ejecución de los Grupos MariaBlanchard y Manuel Llano.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 5.531 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETVOS Y CR¡TERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La existente

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 11.286 nf

2. Ordenanza subsidiaria: A1A

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

y a realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta.
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5. Unidades de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. En los espacios libres incluidos en este área podrá ejecutarse aparcamientos bajo rasante

que permitan elajardinamiento de, al menos, el50% de su cubierta.

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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1. DENOMINACION Y TIPO

Grupo Manuel Llano; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Su ámbito es el grafiado con la sigla 39.1 en el plano de clasificación, calificación y

ordenación

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Realizado por la Sociedad madrileña ZAFER en 1.978 dentro del Plan Nacional de Vivienda

que se orientó princlpalmente a la construcción de Viviendas destinadas a grupos sociales

especialmente desfavorecidos. En Santander uno de sus objetivos fue realojar a los

ocupantes de las "casitas" del grupo Canda-Landáburu, sobre cuyos tenenos se realizan

estos bloques.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 9,469 m2, Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CR¡TERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomia arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La eistente

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la eistente, estimada en 16.434 nf

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se considera

ya realizada la equidistribución.
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4. Uso y tipología característico: residencial en edificación abierta.

5. Unidades de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Podrá ejecutarse un aparcamiento bajo rasante en el espacio libre al sur de la edificación

que permita elajardinamiento de, al menos, el50% de su cubierta'

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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1. DENOMINACION Y TIPO

lberotanagra; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al norte deltrazado viario de FEVE a la altura del Cieno del Alisal. Su ámbito es el

del estudio de detalle al que se remite, transcrito con la sigla 40.2 en el plano de dasificación,

calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUST¡FICACION

Ocupada inicialmente por instalaciones industriales amortizadas y demolidas, está formada

en la actualidad por suelos de uso deportivos y vacíos. Su estado actual refleja lo que fue

una situación de transición: instalaciones antaño periféricas no evolucionadas desbordadas

por el crecimiento residencial. Las razones de cambio funcional se refuezan con factores

derivados de su nueva localización y accesibilidad relativa. Frente a esta opción, reÍozada

hoy por la desaparición física de las instalaciones y edificación pr+existentes, el

Ayuntamiento de Santander adoptó acuerdo de modificación puntual en este ámbito, que el

Plan entiende concordante tanto con sus criterios y objetivos generales como los específicos

para este ámbito. Dicha modificación fue posteriormente desanollada mediante estudio de

detalle cuyos contenidos el Plan estima asumibles por ser congruentes oon las

características del área. Por ello se considera oportuno y conveniente su señalamiento como

área específica y señalar las condiciones pormenorizadas Para su ejecución, en plena

concordancie con las actuaciones precedentes. Se califica en la categoría de área de

reordenación para mejor adecuar la ordenación de volúmenes prevista, así como su ámbito

total, a las demás determinaciones establecidas por la Revisión en su entomo,

4. SUPERFICIE

Según medición cartogÉfica: 69.416 nf. Prevalecerá no obstante la medición que resulte del

documento de planeamiento de referencia, replanteo, transøipción topográfica o planos a

mayor escala con las observaciones a que hace referencia el punto 8.1.

5. OAJETIVOS Y CRITERIOS

1. Urbanización de suelos para edificación residencial.

2. Ordenación del ámbito en congruencia con sus condiciones de borde y con los øiterios y

objetivos del planeamiento general.
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3. Facilitar la ejecución de las determinaciones del planeamiento.

6. ORDENACION

1. Conforme a lo expresado en la ficha gráfica

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edi¡cabilidad materializable; la resultante de multiplicar por 0,90 m'lm'la superficie total

delárea específica, estimada en 69.416 X 0,9= 62.474 m2.

2. Ordenanzas subsidiarias: A1A

3. Area de reparto: constituye de por siun área de reparto

4. Uso y tipologia característicos: residencial de vivienda condicionada en edificación abierta

intensiva

5. Unidades de ejecución: se dividirá en dos unidades de ejecución conforme a lo señalado

en la ficl¡a grâfica.

6. Sistema de actuación: compensación para la unidad de ejecución 40.1; cooperación para

Ja40.2.

7. Programación

Cesión, equidistribución y urbanización: primer cuatrienio

Edificación: seis años a partir de equidistribución

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las condiciones pormenorizadas de ordenación serán las de la ficha gráfica, salvo que se

aplique lo expuesto en elpunto 8.8 de esta ficha.

2. Se considera compatible el uso comercial hasta un 11,5% de la edificabilidad total

materializable.

3. Elnúmero máximo de viviendas será de 708.

4. La altura máxima de edificación será de siete plantas
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5. La planta baja no podrá tener una ocupación mayor que las plantas superiores.

6. Respetando los límites y condicionantes de edificabilidad, usos, número de viviendas,

espacios libres, equipamientos y altura de la edificación, podrá tramitarse estudio de detalle

que tenga por objeto uno o más de los siguientes contenidos:

Adecuación de viario interior.

Ordenacion y/o distribución de volúmenes.

Relocalización de espacios libres y dotacionales sin merma de superficie

7. Las rasantes del viario est+oeste sito en el borde noñe, se coordinarán con las del área

específica 1OB para permilicontinuidad rodada o peatonalentre ambas áreas específicas.

B. El üazado señalado por la Revisión para el vial Norte-Sur y espacios libres anexos al

mismo sito en el borde Este, así como sus conespondientes enlaces y rotondas, tiene

carácier indicativo en cuanto a trazapero es vinculante en cuanto a funcionalidad, secciones

y diámetro exterior de rotonda. Podrá ser adecuado y formalizado con carácter vinculante

mediante estudio de detalle o proyecto de urbanización. En dictra adecuación se podrá,

asimismo, adecuar la delimitación del área específica y/o las de las 35.4; 36.1 ylo 37.2

colindantes, siempre que lo justifiquen las afecciones a que de lugar el mencionado viario'

9. En elmomento de aprobarse con carácter definitivo el trazado del elemento viario a que

hace referencia el punto I precedente, se podrá, sin que ello suponga modificación sino

adecuación del Plan Generai, adecuar la delimitación de las dos unidades de ejecución, con

los criterios que al efecto establecen la Ley del Suelo y la Normativa del Plan.

10. En razón de las cargas de urbanización y otras, así como del condicionamiento de las

viviendas, y en coherenc¡a con el contenido e intenciones de los artículos 152 y 153 de la

Ley del Súelo, el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90 el

apiovechamiento resultante de aplicar la edificabilidad materializable conferida en 7.1 por la

superficie neta existente, por lo que conesponderá a los propietarios el 1O0o/o de dicha

edificabilidad conferida.

11. En el caso de que por cualquier circunstancia, agotamiento de ta capacidad del Plan

Nacional, cgmplimiento de los cupos asignados, etc., las actuaciones edificatorias no

pudieran acogerse a las medidas articuladas en el Plan Nacional de la Vivienda, las

cond¡c¡ones dé diseño y venta habrán, en todo caso, de asimilarse a las vigentes en éste.

12. Al objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de las limitaciones sobre precio máximo

de venta de las viv¡endas, en las zonas de aplicación de esta ordenanza el Ayuntamiento

podÉ ejercitar los dereclros de tanteo y retracto sobre las transmisiones onerosas de

viviendas durante los plazos establecidos legalmente.
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AREA ESPECIFICA 4I 1

1. DENOMINACION Y T¡PO

Grupo Pedro Velarde, 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada aleste de la calle Jeronimo Sainz de la Maza y al norte de RENFE. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 41.1. en elplano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Se construye por la Obra Sindical del Hogar en los últjmos años de la década de los

cuarenta y primeros de los cincuenta. Fue uno de los grupos de promoción oficial realizados

con posterioridad al incendio para reinstalar a la población afectada. Como tal estaba

destinado sobre todo a sectores de clase media-baja. Su ubicación responde a un proceso

de ocupación iniciado en la década de los veinte, con anterioridad al incendio. La

construcción de banios de casas baratas y otras actuaciones -como Valdecilla- que

implicaron la expansión de la ciudad aleste.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 19.485 m2, Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OATETIVO Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

6. ORDENACION

La eistente.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 23.408 nf

2. Ordenanza subsidiaria: M3A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto. Se

considerara ya realizada ta equidistribución, con el viario de titularidad pública.
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4. Uso y tipología caracieríst¡cos: residencial en edificación medianera

5. Unidades de ejecución: no se determinan

6. Sistema de Actuación: asistemática

7. Programación: ya ejecutada.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las intervenciones de urbanización responderán a proyecto unitario para todo el conjunto,

pese a poder realizarse por segmentos o fases.

2. Denbo de los espacios libres del ámbito podrá ejecutarse aparcamiento bajo rasante

siempre que se ajardine, almenos, el 50o/o de la cubierta.

3. Se considera área de rehabilitación preferente

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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1. DENOMINACION Y TIPO

Península de la Magdalena;4, diferida. Sistema general.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al N.E. deltérmino municipal. Su ámbito es el grafiado con la sigla 42.4 en el plano

de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Cedida por elAyuntamiento de Santander al rey Alfonso Xlll, se recupera posteriormente la

titularidad municipal. El Palacio y sus jardines fueron declarados monumento histórico

artístico de caråcter nacional por Real Decreto 91111.982 de 12 de Febrero (B.O.E' 1GS82).

lncluye en su åmbito las superficies correspondientes a los sistemas generales del Palacio

de la Magdalena y de Caballerizas.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:262,583 rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

de replanteo, bansøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener su carácter y fisonomía compatibilizando los usos culturales con los de ocio en

su ámbito.

2. Mejorar las instalaciones y recintos existentes del minizoo y zona de carabelas,

potenciando su uso e integración en el parque.

6. ORDENACION

Mediante Plan Especiat, con sujeción a los criterios y determinación que figuran en esta ficha

y a la normativa conespondiente a su declaración como monumento histórico-artístico, y a la

calificación de área esPecial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente con elincremento que se especifica en esta ficha
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2. Ordenanza subsidiaria: parques y jardines, catalogación y equipamiento en las zonas así

delimitadas

3. Area de reparto: no procede

4. Uso y tipología característicos: no procede

5. Unidad de ejecución: no procede, el plan especial podrá frjar ámbitos menores a efectos

de ejecución.

6. Sistema de actuación: existente, expropiación

7. Programación: planeamiento en el primer cuatrienio; resto de programación a determinar

por el Plan Especial.

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las derivadas de la condición de Conjunto HistóricoArtístico con la categoría de

monumento

2. Recuperación de la imagen general que dio lugar a su declaración como monumento

histórico-artístico.

3. Mejora de la calidad ambientaly paisajística delámbito.

4. El incremento de edificabilidad previsto en7.1se referirá únicamente a la ampliación de la

edificación existente señalada en el Plan General como equipamiento 2.112, Caballerizas,

sistema general, y alcanzará, como máximo el2ío/o de la existente en dicho equipamiento en

elmomento de la aprobación del Plan General.

S. Asimismo, de conformidad con la Ordenanza de equipamiento y con los parámetros que

se puedan adoptar mediante el trámite delArt. 14ô de la L. S. previsto en !a Normativa del

Plan, se podrán ¡ealizar directamente, sin necesidad de Plan Especial, obras de mejora y

potenciación de uso de las actuales instalaciones del equipamiento especial con posibilidad

de usos de hostelería vinculados a la explotación delequipamiento.

2
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9. FICHA GRAFICA E 1:4000
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I. DENOMINACION Y TIPO

Bajada San Juan;4, diferida.

2. AMBITO Y LOCALIZACION

Situada entre General Dávila y la prolongación de Avenida de los Castros. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 45.2 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN

Edificación diversa sobre parcelario fraccionado de carácter pre-urbano

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 9.510 rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejora de las condiciones de habitabilidad y entomo urbano

2. Ordenación delámbito en relación con sus colindantes'

3. Formación de viario estructurante.

4. Opciones de realojo.

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta ficfra y con sujeción a la
normativa conespondiente a la calificación de área especial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0,85 nflnf a la superficie total del

área, estimada en 9.510 x 0,85 = 8.083 nf

2. Ordenanza subsidiaria: A1A y/o U1A, salvo en lo referente a índice de edificabilidad
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2. Eldesanollo del Plan podrá hacerse mediante:

3, Area de reparto: esta área específica constituye de por síun área de reparto

4. Uso y tipología característicos: residencialen edificación abierta y/o unifamiliar

5. Unidades de ejecución: no se delimitan

6. Sistema de acfuación: cooperación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artícr¡lo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación

Cesión, equidistribución, urbanización: segundo cuatrienio.

Edificación, 6 años a pafttr de equidistribución.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se respetarán y asegurarán los derechos de realojo conforme a la Ley del Suelo y la

Normativa del Plan.

Estudio de detalle, sino se realizaviario público interior o si el que se realiza utiliza y/o

adecua en todo o en parte tan sólo el señalado con caÉcter indicativo en la ficha

gÉfica.

Plan Especialde Reforma lnterior, en los demás casos.

3. El desanollo del Plan determinará respecto de las zonas y ordenación de volúmenes, en

su caso, a desanollar conforme a las ordenanzas subsidiarias de edificación abierta o

unifamiliar.

4. En razón a las cargas, y en coherencia con el contenido e intenciones de los Artículos 152

y 1S3 de la ley del Suelo, conesponderáa los propietarios el 100% del aprovechamiento

conferido.

a)

b)
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9. FICHA GRAFICA E 1/2000
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1. DENOMINACION Y TIPO

Mendicouague; 5, remitida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada alnorte de GeneralDâvila. Su ámtito es el grafiado con la sigla 46.5 en el plano de

calificación, clasificación y ordenación.

El ámbito de esta årea específica es el ámbito conespondiente a la Unidad de Actuación y

Estudio de Detalle 6 (UA6) del Plan General en revisión, aprobados en sesión plenaria el 12

de Mayo de 1.994 (B.O.C. no 116 de 13 de Junio de 1.994).

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tenenos ocupados por instalaciones indusüiales, hoy amortizadas y demolidas.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 49.101 rn2. Prevalecerá no obstante la medición a que se hace

remisión o la que figura en el documento de planeamiento que resulte de replanteo o

transøipción topográfica, o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la ordenación y los aprovechamientos establecidos por el planeamiento para el

ámbito.

6. ORDENACION

La establecida por Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 12 de Mayo de 1.994.

7. PAR/ÀMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: 34.760 nf

2. Ordenanzas subsidiarias: A1A y espacios libres.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto

4. Uso y tipología caraclerísticos: residencial en edificación abierta.
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5. Unidades de ejecución: una unidad para la totalidad delámbito.

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación: urbanización primer cuatrienio; demás plazos conforme a estudio de detalle

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Sobre elespaclo libre previsto se podrá edificar construcciones dotacionales destinadas a

uso retigioso vinculando a las mismas un máximo de 700 nr'zde parcela, una altura máxima

de 2 plantas y una ocupación máxima de 500 m2.
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I. DENOMINACION Y TIPO

General Dávila; 2, reordenación.

2. AMBITO Y LOCALIZACION

Situada alnorte de General Dávila. Su ámbito es el grafiado con la sigla 47.2 en el plano de

dasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Actuaciones diversas sobre restos de parcelario primitivo

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 8,930 nt'. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITER¡OS

1. Substitución de la edificación existente por nueva edificación ordenada en relación con las

colindantes.

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta ficha y con sujeción a la
normativa conespondiente a la calificación de área especial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la conespondiente a la ordenación de volúmenes calculadora

para 3.5 y 6.5 plantas : (ã55x12.5x6.5)+(40x10x3.5)= 10.337 m2.

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: estia área específica constituye de por síun área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencialde vivienda libre en edificación abierta.

5. Unidades de ejecución: no se determinan.
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ô. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación: primer cr¡afienio; el glazo para el cumplimiento de deberes de

urbanización, cesión y equidistribución seÉ de 5 años desde la publicación de la aprobación

de este Plan General.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las derivadas de reglas de colindancia y de la ordenanza de edificación abierta en lo que

sea de aplicación.

2. Elviario será de cesión.

3. El máximo de unidades de eiecución a delimitar será de tres, cada una de ellas

comprenderá, al menos, un @ue completo y la primera en gestionarse tendÉ a su cargo la

cesión y urbanización de la totalidad delviario.

4. El espacio libre que rodea a los bloques será de titularidad privada y es ocupable

íntegramente por aparcamiento bajo rasante.

5. No serán admisibles segregaciones y/o parcelaciones del parcelario existente en el

momento de la aprobación del Plan General.

6. L¿ ordenación propuesta en la ficlra gráfica para la porción sur del área específica (dos

bloques de 55 x 12,50 metros y 7 plantas, con una edificabilidad máxima de 8.937 m2) podrá

ser sustituida por otra, con igual limitación de edificabilidad y número máximo de plantas,

mediante estudio de detalle o proyecto unitario conforme a la definición que de estos últimos

se hace en la normativa del Plan.

7. En razón de las cargas y en coherencia con elcontenido e intenciones de los artículos 152

y 153 de la Ley delsuelo, elaprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90

elaproveclramiento resultante de aplicar la edificabilidad materializable conferida en 7.1 por

la superlîcie neta existente, por lo que corresponderá a los propietarios el 100% de dicha

edificabilidad conferida.

2
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1. DENOMINACION Y TIPO

Cieno delAlisal; 5, remitida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre la Avenida de los deportes y Adazo su ámbito es el coincidente con el plan

parcial del Cieno del Alisal excepción hectra de la manzana 5 del mencionado plan parcial

(área especiñca 59). Su ámbito es el grafiado con la sigla 48.5 en el plano de calificación,

dasificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

El área se conesponde con el de aprobación definitiva plan parcial de Cieno del Alisal, y

posterior modificación de 21.02.92, en avanzado estado de ejecución y edificación, y se

señala como suelo urbano sujeto a las condiciones de área específica para no interferir con

su conclusión.

4. SUPERFICIE

La superficie total resultante estimada se cifra en 225.224 m2 , Según la documentación del

pfan parcial, la superficie total era de 237.601 m2 a la que hay que deducir 3.860 y 2.595 de

suÞmanzanas 5.1 . y S.2.respectivamente, integradas en área específica 49, y una franja al

oeste que pasará a integrar el sistema general viario. Prevalecerá no obstante la medición

que resulte de replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Los propios del plan parcialalque se remite.

2. Asegurar la ejecución de las previsiones de planeamiento definitivamente aprobadas y

asumidas como propias por la Revisión de Plan General por ser congruentes con sus

objetivos y øiterios.

6. ORDENACION

1. Mantener la vigencia de la ordenación y las condiciones particulares resultantes del

planeamiento previamente aprobado
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7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad: la conferida por el plan parcial salvo la que asigna a la manzana 5.

2. Ordenanzas subsidiarias: las del plan parcial, salvo por lo dicfro en 8.1, y en su defecto

þc.4.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta

5. Unidad de ejecución: conforme a lo establecido por el plan parcial

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación: ya ejecutada; plazos de edificación, los establecidos con carácter general

por las normas del Plan salvo en lo que estuviese pr+establecido por el plan parcial o

proyecto de compensación

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Los aprovechamientos bajo cubierta en los términos de la Revisión tienen el carácter de

no computables.

2. La Junta de Compensación podrá tramitar reformado del proyecto de compensación en el

que el número de unidades funcionales independientes de uso de vivienda, estudios o

apartamentos, no supere la media de 75 unidades por hectárea. El proyecto reformado

deberá manifestarse expresamente sobre la cualificación de los locales residenciales u otros

existentes.
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I. DENOMINACION Y TIPO

Manzana 5 delCieno delAlisal; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Area discontinua constituida por tenenos en la manzana 5 del Cieno del Alisal y teneno

sensiblemente üiangular cnlindante con el polígono de Cazoña. Su ámbito es el conjunto de

los ¡'es grafiados en esta fictra y localizados con las siglas 49.4. en el plano de clasificación,

calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

La rectiñcación de límites del plan parcial del Cieno del Alisal definió un resto de teneno,

colindante con Cazoña; resto que, por su forma y posición, se considera necesario obtener

para la conecla definiciirn y desanollo del remanente de la manzana, de titularidad pÚblica.

Las condiciones del entomo y las posibilidades de reordenación de volúmenes en la

mencionada manzana 5, sin merma de las condiciones urbanísticas y medio-ambientales del

conjunto del Cieno del Alisal, hacen conveniente y oportuna la definición de este área

específica.

4. SUPERFICIE

La superficie total, según datos del plan parcial del Cieno delAlisal y superficies adicionales

es de T.U8 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo, transøipción

topográfica o planos de mayor de escala que tendrá en cuenta los limites reales de

propiedad delsegmento no incluido en el P'P' Cieno delAlisal.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Conseguir una mejora dotacional.

6. ORDENACION

1. Ordenación conforme a la formulada gÉficamente en ésta ficha.

7. PAIÙAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Ediftcabilidad materializable: la permitida en la manzana por el Plan Parcial del Cieno del

Af6al más el resultado de aplicar el90% de 0,55 ÍflÍf a los tenenos adicionales interiores al

Area Específica.
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2. Ordenanza subsidiaria: las del plan parcialdelCieno delAlisal y A2A'

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: residencialen edificación abierta.

5. Unidad de ejecución: no procede.

6. Sistema de ac{uación: asistemáttca.

7. Programación:

Cesión, equidistribución: primer cuatrienio

Edificación: seis años a partir de equidistribución

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Los tenenos sih.¡ados t¡era de la manzana 5 serán de cesión obligatoria y gratuita

conforme a convenio aprobado el 15 de noviembre de 1996 por la Consejería de Obras

Públicas, Urbanismo y Vivienda. Se integrarán a los demás de su manzana para la

promoción pública de vivienda social.

2. Este área de reparto queda condicionada a que los tenenos iniciales de las submanzanas

5.1 y 5.2 tengan la plena condición de solar por lo que asumirán como propias (o resolverán

de antemano) las cargas de urbanización u otras que tuviesen pendientes en el plan parcial

del Cieno del Alisal. Tras ello, se entenderá que tienen plenamente cumplidas las

obligaciones de urbanización y cesión de aprovechamiento.

3. Se modifica la ordenación de la submanzana 5,1 del Plan Parcial con elfin de albergar los

aprovechamientos adicionales conespondientes al resto a ceder:

- La edificabiliclad máxima de la subm anzana 5.1 será lo actualmente previsto por el

planeamiento vigente, 7.g57 mt 11.S01 m'de uso comercial y 6.656 m' de vivienda)

más el producto de la medición que resulte de la parcela a ceder por el 90% de la

edificabilidad de 0,55 m2lm'.

4. Se mantienen las condiciones que la submanzana 5.2 tenía en el P.P. Cieno delAlisal

S. Será admisible el uso comercial en planta baja de las dos suÞmanzanas con aplicación, a

efectos de aprovechamiento urbanístico, delconespondiente coeficiente de ponderación.
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6. En cada una de las submanzanas, el número máimo de unidades funcionales

independientes de uso residencial será el resultado de dividir la superficie construida de uso

residencial (exduyendo usos comerciales y de ofìcinas) por 75.
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AREA ESPECIFICA 50 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Candina; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre la Avenida de Parayas al sur y los accesos fenoviarios al norte y al oeste' Su

ámbito es elgrafiado con la sigla 50.2. en elplano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Formada sobre tenenos ganados al mar procedentes de la concesión \Msock, y con traza

notablemente regular seccionada por el acceso de FEVE desde Oviedo, que marca

discontinuidad del viario norte sur, se oanpó con naves e instalaciones industriales en

general de una planta, bastante altura y fachadas estrictamente alineadas a viario. El área

específica también ocupa fragmentos de teneno situados al oeste delfenocanil, actualmente

no ocupados.

El Plan General que se revisa no alteraba eltrazado viario o el cauce fenoviario pre-existente

y asignaba a los tenenos; salvo los de equipamiento, la ordenanza7.5.2., industrial limpia,

ocupación 1000/0, dos plantas,

La excelente localización de ésta área específica y su excepcional potencial para el

desanollo de actividades productivas de altos índices de empleo y valor añadido por m2 se

ven hoy mermados por su muy deficiente accesibilidad (y resultante aislamiento), por la falta

de calidad medio-ambiental urbana interior, y por la obsolescencia y escaso nivel cualitativo

de parte de las actividades y/o instalaciones que en élse ubican.

La mejora cualitativa de este área guarda relación directa con tres tipos de actuaciones:

Mejora significativa de su accesibilidad y conectividad viaria.

Mejora y diversificación de actividades.

A más largo plazo y como opción, supresión de la servidumbre fenoviaria.

por esta razones, y para el desanollo de los objetivos y øiterios que se expresan en esta

ficlra y en la memoria del Plan, se ha considerado conveniente y oportuno señalar el ámbito

como área específica.
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4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 386.797 nt'. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

de replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Favorecer la mejora de los contenidos específicos de aciividades productivas sin interferir

con la continuidad de las actuales act¡vidades.

2. lmpulsar la mejora medioambiental urbana y elnivelde equipamientos en elárea.

3. Mejorar las condiciones de conectìvidad viaria y urbana en todos sus frentes y prever el

destino y la ordenación de los tenenos que quedarían vacantes con la remodelaciÓn de

accesos fenoviarios o supresión de su presencia en superficie.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de la ordenanza específica a que se hace referencia.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la conespondiente a la ordenänza que se aplique en cada

caso conforme a lo establecido en los puntos 8.2 y 8.3.

2. Ordenanzas subsidiarias: P1A; equipamientos infraestructuras, ordenanza específica

Candina.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: aclividades productivas en edificación específica de

actividades productivas.

5. Unidades de ejecución: no seÉ necesaria la delimitación de unidades de ejecución

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación:

Proyecto de re-urbanización: primer cuatrienio.
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Cesión-equidistribución: segundo cuatrienio.

Edificación: el plazo fijado con carácter general en las normas del Plan.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El cauce fenoviario, señalado como sistema general, y que no forma parte del Area

Especifica, se incorporaría a la misma automáticamente caso de desamortización de su uso

fenoviario, supeditada a estudio y solución conjunta de los accesos fenoviarios. Eldestino de

los conespondientes tenenos sería el de viario o espacio libre.

2. En caso de sustitución de la edificación o de obra nueva, se podÉ optar por la aplicación,

en la totalidad de la parcela conespondiente, de una de las dos siguientes ordenanzas:

P1A, sin separación a frente de parcela.

Especifica Candina, de actividades productivas, conforme al punto 8.3 siguiente.

3. Con carácter de ordenanza específica de actividades productivas Candina, regirán las

siguientes condiciones particulares, que serán de aplicación en casos de obra nueva y

sustitución de edificación existente.

Edificabilidad materializable 1,5 m2/m2 sobre parcela neta.

De parcela minima: no se establecen.

De ocupación: sujetas tan sólo a las condiciones de posición.

De posición: el plano de fachada mantendrá un retranqueo mínimo obligatorio de 6.0

m. respecto de la alineación exterior; la posición respecto de los demás linderos

podrá:

. Ser medianera, cuando y donde el edificio c¡lindante pre-existente estuviera en

posición medianera o mediase acuerdo con el propietario de la conespondiente

parcela, expreso y debidamente inscrito.

. Retranquearse una distancia mínima igual a la mitad de la altura o un mínimo de 4

metros si esto fuese mayor.

Altura máxima en plantas:tres

Altura máxima de comisa: en función del número de plantas de proyecto:

. lplanta:Smetros

. 2plantas: Smetros

. 3 plantas: 12 metros

Altura máxima de coronación: 3,50 metros por encima de la altura de comisa de

proyeclo, esta altura podrá superarse allí donde fuese preciso por r:zones técnicas

propias de instalaciones técnicas necesarias en función de la actividad.

Usos característicos: todos los de actividades productivas, con la excepción de

comercio alimentario al por menor.
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Usos permitidos, los conespondientes al grado B de la ordenanza de zona de

actividades productivas.

3. Ni la edificación ni las instalaciones existentes se cons¡dert¡n en condición de fuera de

ordenación u ordenanza siempre que hayan sido realizadas con, y conforme a licencia.

4. Las necesidades de aparcamiento, carga y descarga seÉn las que resulten de las

condiciones generales del uso, o usos, a que se destine la edificación y deberán ser

atendidas en el interior de la parcela.
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1. DENOMINACION Y TIPO

Nueva Montaña Quijano; 5, remitida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada alnor-oeste de la convergencia entre la Avenida de Parayas y elfinal de la autopista

de Tonelavega, está formada por tenenos procedentes de la concesión Wisock y no

compr.rtados previamente ocupados por instalaciones industriales en desuso, o destinadas a

equipamientos y alojamiento relacionados con la producción industrial y hoy vacantes. Su

ámbito es el grafiado con la sigla 51.5 en el plano de ordenación y clasificación de suelo.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tanto su localización como su estado actual la singularizan como pieza de excepcional valor

estratégico en relación con dos objetivos fundamentales de la Revisión del Plan: regenerar la

capacidad de asentamiento-generación de empleo o de tenenos de actividades productivas

pr+eistentes y en bajo nivel de uso; articular el modelo tenitorial del arco sur.

El ámbito delimitado se corresponde con el de unidad de ejecución señalada con

posterioridad la modificación de Plan General, aprobada definitivamente en 29'10-92.

La congruencia entre los contenidos de la modificación anteriormente aprobada y los criterios

y objetivos de la Revisión del Plan, tanto los de carácler general como los de ælrácter

particular para la zona, (expresados en el capítulo 3 de la memoria descriptiva y,

especialmente, su punto 3.2.), hacen que se considere conveniente y oportuna la

clasificación de estos suelos como urbanos con sujeción a condiciones de área específica.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:423.337 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

de replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJET¡VOS Y CRITERIOS

1. Con carácter particular, los expresados en el capítulo 3, apartado 3.2. de la memoria

desøiptiva delPlan.
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2. Mantener la vigencia de la ordenación y las condiciones particulares resultantes del

planeamiento previamente aprobado.

3. Facilitar la continuidad en la ejecución del planeamiento.

6. ORDENACION

1. La frjada por el documento de modificación de planeamiento ac{ualmente vigente

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la señalada en el planeamiento al que se hace remisión, un

totalde 324.UA m2 conforme alsiguiente desglose.

Actividades productivas: industria-almacenaje: 53.772 m2

Actividades productivas, comercial; 1 67.676 rn'z

Residencial, viviendas: 103.400 m2.

2. Ordenanzas subsidiarias: las del Plan General que se revisa en sus ámbitos de aplica-

ción, p1 y A1 en lo que sean de aplicación con carácter subsidiario o complementario'

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: actividades productivas en edificación específica de

actividades productivas.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución.

6. Sistema de actuación: compensación

Cesión y equidistribución: primer cuatrienio'

Urbanización; primer cr¡atrienio.

Edificación; diez años a part¡r de equidistribución'

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El trazado viario en la Revisión del Plan General, conesponde a transcripoón fidedigna del

que figura en !a modificación de Plan General. Prevalecerá el conespondiente al documento

de planeamiento alse hace remisión'

2

7. Programación
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2. Los límites señalados en la Revisión del Plan General conesponden a interpretación

fidedigna de los de la unidad de ejecución delimitada, que prevalecerán en caso de

discrepancia.
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AREA ESPECIFICA 52

I. DENOMINACION Y TIPO

lndustrial lsla delOleo; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre el ámbito industrial de Nueva Montaña Quijano y los accesos fenoviarios del

sur. Su ámbito es el grafiado con la sigla 52.2 en el plano de clasificación, calificación y

ordenación

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conesponde e una parcelación industrial con difíciles condiciones de accesibilidad,

colmatada y con bajos niveles de calidad medioambiental y condiciones de uso.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 45.922 nf. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Posibilitar la continuidad de la actividad y el empleo existentes.

2. Mejorar la utilización y calidad ambiental del ámbito y favorecer la mejora de las

condiciones de empleo y actividad.

3. Ordenar una situación especial de edificación y usos, mediante la aplicación de criterios

conceptualmente análogos a los que presiden la ordenación generalen eltérmino municipal.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha con las condiciones particulares

señaladas en elpunto I de la misma.

7. PAIIÀMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. La resultante de aplicar 1.1O rrftrrf sobre parcela neta; estimada en 37.217 x 1.1=

40.939 nì'.

2. Ordenanza subsidiaria: P1A.
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3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: Actividades productivas, industria almacenaje en

edificación específica de actividades prod uctiva s.

5. Unidad de ejecución: no se establece

6. Sistema de actuación: no se precisa

7. Programación:

Urbanización: segundo cuatrienio,

Demás plazos: conforme a la normativa del Plan

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. En caso de obra de nueya planta o sustitución de edificación, la nueva edificación deberá

mantener el retranqueo minìmo de cinco metros señalado en la ficha gráfica.

2. La altura máxima de comisa de la edificación será de dos plantas y 8,0 metros

3. La altura máxima de coronación será 2,5 metros por encima de la línea de comisa'

4. El régimen de usos será el conespondiente al grado B de la ordenanza de actividades

productivas.

5. Las licencias de actividad y/o edificación en tramitación en la fecha de la aprobación inicial

de la Revisión del Plan General que fueran conformes con el Plan que se revisa , se

concederán incluso en el supuesto de disconformidad con las determinaciones de la

Revisión.

6. La edificación existente que supera la línea de retranqueo no queda en condición de fuera

de ordenación.
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AREA ESPECIFICA 53 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Banio delCarmen; 4, diferida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre el ámbito industrial de Nueva Montaña Quijano, los accesos fenoviarios y el

ámbito indusfial lsla det Oleo. Su ámbito es el grafiado con la sigla 53.4 en el plano de

clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Constituida por un pequeño conjunto de viviendas unifamiliares sobre parcelario inegular

(parcelas del orden de 300 a 450 nf) y dificultosas condiciones de acceso, se ve afectada

por condiciones de borde y apertura de viario señaladas para el contorno del ámbito

industrial.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 18.155 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejorar las condiciones de ordenación y habitabilidad del entomo

2. Promover la reordenación del ámbito mejorando las condiciones de ordenación de

volúmenes, trazado interior y relación con su entomo

6. ORDENACION

1. La establecida en la presente ficha o la que altemativamente resultase de estudio de

detalle o plan especial conforme al punto I de esta ficha'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar 0,35 rì'zlnF a la superficie total del

área, estimada en 6,354 rn'.

2. Ordenanza subsidiaria: U2A
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3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: residencialen vivienda unifamiliar

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística no supondrá

modificación del Plan General.

7. Programación

Estudio de detalle o plan especial, en su caso: segundo cuatrienio.

Cesión y equidistribución: segundo cuatrienio.

Urbanización y edificación, a frjar por estudio de detalle o plan especial, o diez años a

partir de equidistribución.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El ámbito podrá desanollarse mediante estudio de detalle o Plan Especial. Podrá ser

estudio de detalle si reubica, utiliza o elimina el viario interior sin señalar ningún otro; y/o

reubica elespacio libre sin mermar su superficie. Será Plan Especial en los demás casos.

2. El número de viviendas podrá ser igual o inferior a 50

3. No se fijan condiciones de parcela mínima

4. Será autorizable, vía plan especial, la transformación total de los usos, a las condiciones

de ordenanza derivadas de la aplicación de la ordenanza P.1.8., en cuyo caso será

precept¡va la formalización de viario de 10 metros de anchura en el borde oeste, colindante

con el fenocanil; todo ello sin perjuicio de los ajustes de aprovechamiento a que hubiera

lugar por el mencionado cambio de uso.
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AREA ESPECIF¡CA 54 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Primero de Mayo;2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el banio del mismo nombre, junto al rnergen oeste de Pryca. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 54.2 en elplano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conjunto de viviendas unifamiliares y edificación resultante sobre parcelario espontáneo no

planificado y parcelas de 200 m2 y algo mayores, en condiciones de difícil accesibilidad y

precaria urbanización. þ conyeniencia de mantener el uso y mejorar las condiciones de

habitabilidad y calidad urìana aconsejan su señalamiento como área específica.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 11.093 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfìca o planos de mayor de escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter de la zona, permitiendo la mejora de las condiciones de habitabilidad,

delentomo no edificado y de la urbanización.

2. Favorecer la mejora de condiciones de uso.

6. ORDENACION

1. La existente con las conecciones o adecuaciones que sea menester incluir mediante

estudio de detalle y/o proyecto de re-urbanización del ámbito'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de incrementar en un 10% la eistente,

estimada en 5.7ô4 X 1,10 = 6.340 nr2. Las ampliaciones estarán supeditadas a la previa

aprobación del Estudio de Detalle y/o proyecto de Urbanización con las mejoras referidas en

elpunto 8.2.

2. Ordenanza subsidiaria: U2A prescindiendo de parcela mínima.
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6. Programación

3. Areas de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Unidades de ejecución: asistemática, no es necesaria la delimitación de unidad de

ejecución.

5. Sistema de actuación: no se preclsa.

Figura de planeamiento y/o estudio de detalle: 20 cuatrienio.

Cesión, equidistribución: 20 cuatrienio.

Edificación: 20 cuatrienio a frjar por figura de planeamiento, en su caso, o 6 años a
partir de equidistribución.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Elnúmero máximo de viviendas coincidirá con elde las existentes, estimado en 40

2. El proyecto de urbanización o, sifuera precisa, la figura de planeamiento:

Formalzará el viario existente intermedio est+oeste con una anchura mínima de I
metros.

Dará tratamiento de tránsito restringido a los accesos de anchura no superior a 4
metros y peatonal a los de menor ancl'ro.

Formalizará con espacios libres y/o aparcamiento en superficie (para las viviendas

con tan sólo acceso peatonal) los espacios vacantes del borde oeste no ocupados
por viario.

Facilitará acceso peatonalalsistema generalde parque equipado situado al norte

3. Mediante plan especial de reforma interior podrá procederse a la reordenación total del

ámbito, La edificabilidad total será la conferida en esta ficha y las condiciones de edificación
y uso serán las frjadas por la ordenanza A3A y se señalará espacio libre de uso público, de

superficie no inferior a 1.000 m2.
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AREA ESPECIFICA 55 1

I. DENOMINACION Y TIPO

San Martín del Pino;2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en colindancia con Pryca y con el área específica Primero de Mayo (34). Su ámbito

es el grafiado con la sigla 55.2 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Grupo de viviendas de proyecto unitario promovido por Nueva Montaña a Quijano en 1.9ô0

surgido en situación aislada y de modesta magnitud y calidad cuyo mantenimiento no

supone obstáct¡lo para el desanollo del Plan pero susceptible así mismo de remodelación y,

en todo caso necesitado de mejora de sus condiciones de habitabilidad y ambientales.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 16.894 rn2; en los que se incluyen los conespondientes a la

Escuela San Lorenzo. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter residencial, permitiendo la mejora de las condiciones de habitabili-

dad, delentomo no edificado y de la urbanización.

2. Promover la reordenación del ámbito mejorando las condiciones de ordenación de

volúmenes, trazado interior y relación con su entomo

6. ORDENACION

1. La existente o la que, altemativamente resulte de ordenación de volúmenes a llevar a

cabo mediante estudio de detalle.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 13.164 rTf, en caso de reordenación

mediante estudio de detalle podÉ ampliarse hasta el resultado de multiplicar por 110 m2 el

número de viviendas existentes.
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7. Programación:

2. Ordenanza subsidiaria: A2A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: residencial vivienda; en edificación aislada.

5. Unidad de ejeanción: constituye de por si una única unidad de ejecución

6. Sistema de actuaciôn: cooperación, en caso de reurbanización; compensación si se

aborda remodelación previo estudio de detalle. En cualquier caso podrá anticiparse la

ejecución de sistemas locales mediante ocupación directa o expropiación que otorgará a la

administración actuante el aprovechamiento conespondiente alámbito expropiado.

Estudio de detalle, en su caso, segundo cuatrienio

Proyecto de urbanización, segundo cuatrienio

Cesión, equidistribución, segundo cuatrienio

Edificación, la que conesponda, a fijar en estudio de detalle, o en su defecto seis

años a partir de equidistribución.

1. Mediante estudio de detalle podrán reordenarse volúmenes con sujeción, salvo en

edificabilidad, a condiciones de ordenanza subsidiaria,

2. Ên todo caso deberá llevarse a cabo proyecto de urbanización (o re-urbanización) para

mejorar condiciones de acceso, estacionamiento, servicios y espacios libres de edificación.

3. El proyecto de urbanización o r+urbanización podrá adecuar los límites del espacio

dotacionalsin merma de su superficie.

4. En razón de las cargas y en coherencia con elcontenido e intenciones de los artículos 152

y 153 de la Ley del Suelo, la edificabilidad materializable conferida enT.l conesponderá en

su totalidad a los propietarios.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES
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AREA ESPECIFICA 56

1. DENOMINACION Y TIPO

Pryca; 3, singular

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada junto a la canetera de Burgos. Su ámbito es el grafiado con la sigla 56.3 en el plano

de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conesponde a tenenos ocupados por centro comercial desanollado al amparo de las

ordenanzas del Plan General que se revisa. Se señala como área específica en función de

su uso y para encajar su regutación a los conceptos, criterios y objetivos del Plan.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 66.865 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CR¡TERIOS

1. Ordenar una situación especial de edificación y usos, mediante la aplicación de criterios

conceptualmente análogos a los que presiden la ordenación generalen eltérmino municipal.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de la ordenanza específiæ a que se hace referencia, o altemativamente,

las que pueden resultar de estudio de detalle o proyecto unitario para la totalidad del ámbito

de conformidad con lo expuesto en el punto 8 de esta fictra y con sujeción a las condiciones

generales de edificación y uso establecidas en las normas del Plan'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0,55 nF a la parcela neta del área

resultante; estimada en 55.790 x 0,55 = 30.6&4 rn2

2. Ordenanza subsidiaria: P3C

300



AREA ESPECIFICA 56

3. Area de reparto: constituye de por si una única årea de reparto.

4. Uso y tipología característicos: productivo comercial en edificio específico de actividades

productivas

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución'

6. Sistema de acluación: cooperación-

7. Programación

Cesión, equidistribución: primer cuatrienio

Demás plazos los que con carácter general establecen las normas del Plan

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Serán usos permitidos todos los de actividades productivas.

2. La ocupación sobre rasante del uso de actividades productivas no superará el 500/o de la

parcela neta resultante ni sobrepasará el área de movimiento sobre rasante en la ficha; En

todo caso se mantendrán los retranqueos obligatorios señalados en la ordenanza P3C'

3. La ocupación de aparcamiento bajo rasante mantendrá respecto al perímetro de parcela

neta resultante el retranqueo de 5 metros señalado en los planos.

4. No serán de aplicación las limitaciones de forma de edificación que en cuanto a longitud

máxima establece la ordenanza subsidiaria.

S. Se arbolarán y ajardinarán las bandas de no ocupación señaladas en la ficha, pudiendo

realizarse en ellas tan sólo accesos a aparcamientos e instalaciones provisionales.

6. Podrá establecerse aparcamiento bajo rasante en todo o en parte delárea de movimiento.

7. En ningún caso, y sin perjuicio de las definiciones y condiciones generales establecidas en

los capítulos 3 y 5 del título 3 de las normas y concordantes, ninguna planta sobre o bajo

rasante destinada a aparcamiento podrá tener su coronación o carE¡ superior de forjado de

techo a más de tres metros por encima de la rasante actual del teneno.

2
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AREA ESPECIFICA 57 1

1. DENOMINACION Y TIPO

ElZoco; 3, singular

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada junto al nudo de intersección de autovía de Tonelavega y canetera nacional desde

BilbaeMadrid. Su ámbito es el grafiado con la sigla 57.3 en el plano de clasificación,

calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conjunto comercial de proyecto unitario gue, por sus çaracterísticas, se considera

conveniente y oportuno señalar como área específica'

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 18.813 rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Permitir elmantenimiento y mejora de la instalaciones y actividades existentes.

2. Ordenar una situación especial de edificación y usos, mediante la aplicación de criterios

conceptualmente análogos a los que presiden la ordenación general en eltérmino municipal.

6. ORDENACION

1. La eistente, con las ampliaciones u obras que pudieran.resultar de los parámetros y

condiciones establecidas en esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de multiplicar por 0,85 nflrì2 la superficie neta

de parcela; estimada en 14.588 x 0,85 = 12.400 nf

2. Ordenanza subsidiana: P2.
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3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: actividades productivas, comercial; en edificación

característica de actividades productivas.

5. Unidad de ejecución: actuación asistemática

6. Sistema de actuación: se constdera ya eiecutado el planeamiento

7. Programación: los plazos generales establecidos en la normativa'

8. OBSERVACIONES Y CONDIC¡ONANTES

1. SeÉn usos permrtidos todos los de actividades productivas

2. Altura de edificación: la existente
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AREA ESPECIFICA 5E

I. DENOMINACION Y TIPO

Mercasantanden 3, singular

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en proximidad al norte del cn¡ce de la autopista de Tonelavega y la canetera

nacional. Su ámbito es el grafiado con la sigla 58.3 en el plano de ordenación y calificación

de suelo, coincidente con elsistema general99.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Ambito destinado al abastecimiento del comercio mayoritario, delimitado y proyectado con

carácter unjtario específico sobre teneno de gran tamaño.

Las condiciones de borde y la integridad de tazado de lo que el Plan denomina arco sur,

aconseja la alteración de su perímetro, sin merma de condiciones funcionales.

Dado lo anterior y el carácter de la aclividad y las instalaciones se considera conveniente y

oportuno señalarla como área específica de categoría especial,

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 180.970 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

del replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Ordenar una situación especial de edificación y usos, mediante la aplicación de criterios

conceptualmente análogos a los que presiden la ordenación generalen eltérmino municipal.

6. ORDENACION

1. Mediante Plan Especialde Reforma lnterior

7. PAR/AMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 1,00 Íflnf a la superficie de parcela

neta resultante del PERI.
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2. Ocupación máxima sobre parcela neta: 80%

3. Retranqueo a frente de parcela: 3 metros (5 metros en el caso de no existir acera)

4. Retranqueo aleje de la Red de saneamiento: 3 metros

5. Ordenanza subsidiaria: P3B.

6. Area de reparto: no Procede.

7. Uso y tipología característicos: no procede.

L sistema de actuación: no Procede

9. Programación: se considera ejecutado el planeamiento salvo en lo referente a nueva

delimitación que podrá realizarse previamente a, o en conjunción con, el desanollo del

planeamiento entomo.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Serán usos permitidos los señalados como Area de Servicios Urbanos y Administrativos

de lnterés Público por el Plan General que se revisa'

2. Será autorizable la instalación de gasolinera o estación de servicio.

3. La ordenación grafiada en la ficha, tiene carácter indicativo
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AREA ESPECIFICA 59 1

1. DENOM¡NACION Y TIPO

PERI de la Albericia; 5, remitida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

El señalado por el Plan Especial de Reforma lnterior de la Albericia y transøito con la sigla

59.5 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

El plan especial de La Albericia, aprobado definitivamente, vino a ordenar un ámbito de

especial dificultad, el cruce y enlace con el núcleo de La Albericia, de singular significación

por posición y ubicación tenitorial.

En concordancia con los criterios y objetivos del Plan se considera conveniente y oportuno

señalarlo como årea especific¿ remitida.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:229J06 m2. Prevalecerá no obstante la que resulte de la

documentación del plan especial, con la adecuación mencionada en el punto 8.1 de esta

ficha, o de medición resultante de replanteo, transcripción topogrâfiæ o planos de mayor

escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la vigencia de la ordenación y las condiciones particulares resultantes del

planeamiento previamente aprobado.

2. Adecuar la ordenación previa a las condiciones de borde'o criterios que resultan de la

ordenación general.

6. ORDENACION

1. La señalada por el planeamiento vigente, con las posibilidades de adecuación señaladas

en esta ficha
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a)

b)

c)

d)

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la asignada por el plan especial. Los aprovechamientos bajo

cubierta en los términos de la Revisión del Plan General se considerarán no computables.

2. Ordenanza subsidiaria: la del plan especial, con sujeción a las condiciones generales de

ediñcación y uso señaladas por la Revisión del Plan General.

3. Area de reparto: además de lo señalado en punto 8.5, se subdivide en cuatro áreas de

reparto conforme se refleja en el plano conespondiente:

AE 59.1: engloba tenenos de edificación intensiva media y dotaciones adscritas, con

un aprovechamiento tipo de 2.55m21m2 e.u.t.c.

AE 59.2: engloba tenenos de edificación abierta y dotaciones adscritas, con un

aprovechamiento tipo de 0.73 m'lm' e.u.t.c.

AE 59.4: engloba tenenos industriales, con un aprovechamiento tipo de 1.50 m"lm'

e.u,t.c.

AE 59.5: engloba tenenos del núcleo residencial (antigua ordenanza 7.19) con un

aprovechamiento tipo de 0.25 m'lm' e.u.t.c.

4. Uso y tipología caraclerísticos: residencial, en edificación entre medianerías.

S. Unidad de ejecución: las señaladas por el plan especial o se delimiten en su desanollo.

6. Sistema de actuación: conforme a lo frjado por el plan especial

7. Programación: la señalada en elplan especial

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El plan Especial de Reforma lnterior de la Albericia quedará sin los efectos en suelos en él

incluidos cuyos límites no han sido transcritos al plano de dasificación, calificación y

ordenación.

2. El grafismo señalado en el plano de ordenación y calificación, transcrito en esta ficha,

indica expresamente adecuaciones o cambios vinculantes de límites de trazado, ordenación

y calificación que se llevan a cabo, respecto de lo establecido por el plan especial.
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3. Se considera conveniente incorporar al PERI las dos matizaciones siguientes que

suponen mejoras en la ordenación y/o gestión:

a) Unidad de Ejecución La Albericia 2. Remodela en el siguiente sentido la ordenación

Prcvia.
- Calificación: lntensiva media en La Albericia, con ordenación de manzana

alineada según los cuatro viales que perimetran la actuación.

- No måximo de Plantas: B+4

- Superficie de viales: 2.920 m2

- Superficie máximo de ocupación en planta:2'510 m2

- Teclro edificable: 11.800 m2

b) Unidad de Ejecución La Albericia 9. Nueva:

- Ambito: Paræla catastraf 2F26.7'02
- Objetivos: Ordenar el proceso de sustitución de la nave existente y obtener

superficie de espacios libres públicos y viario público

- Sistema de Actuación: Por compensación'

- Superficie total: 3.241 mz

- Calificación: lndustria limpia en la Albericia, con posibilidad de implantar como

dominantes, usos productivos, c¡merciales y de oficinas'

- Número máximo de Plantas: B+2

- Altura máxima: 10 metros.

- Superficie de viales: 350 m2.

- Superficie de espacios libres públicos: 1'456 m2.

- Superficie máxima de ocupación en planta: 1.435 m2 a ubicar aledaña a

edificación de parcela catastral 2*26-7'07
- Techo edificable: 4.305 m2

4. Cada Unidad de Ejecución (nuevas y existentes) tiene carácter de un Area de Reparto

independiente.

S. para usos no industriales, no seÉ de aplicación lo establecido en el arl' 7.5.2.5.

'separación a viviendas" de la Normativa del PERI'

6. En las Unidades de Ejecución, en razón de las c€¡rgas y en coherencia con el contenido e

intenciones de los artículos 152 y 153 de la Ley del Suelo, el aproveclramiento tipo seÉ el

resultado de multiplicar por 100/90 el aprovechamiento resultante de aplicar la edificabilidad

materializable conferida en7.1por la superficie neta existente, por lo que conesponderâ a

los propietarios el 1O0o/o de dicha edificabilidad conferida.

3
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7. Todas las modificaciones que introduce la Revisión entrarán en vigor con carácter

inmediato junto con la Revisión.

9. FICHA GRAFICA E 1:5000
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AREA ESPECIFICA 60

1. DENOMINACION Y TIPO

Ateca; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de Corbanera, entre la canetera de la Albericia al Sardinero y la autovía de las

Uamas. Su ámbito es el grdado con la sigla 60.1 en el plano de clasificación, calificación y

ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Realizado en 1.969 por la Obra Social de la Falange destinado a paliar los problemas de la

vivienda en sectores socialmente deprimidos, quedó aislado eri un ámbito de aspecto rural.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:22.761m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, delentomo no edificado y de la urbanización.

2. posibilitar la adecuada conexión con las situaciones de borde previstas por la Revisión del

Plan.

6. ORDENACION

1. La eistente con la formalización delviario señalado en el pláneamiento

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 12.000 m2

2. Ordenanza subsidiaria A2A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.
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4. Uso y tipología característicos: residencial, vivienda en edifìcación aislada

5. Unidad de ejecución: no se delimita

6. Sistema de actuación: expropiación para la ejecución delviario

7. Programación:

Proyecto de urbanización: primer cuatrienio

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. podrá realizarse proyecto de re-urbanización y mejora de espacios inter-bloques, a

ejecutar por cooperación.

2, Se considera área de rehabilitación preferente

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 62 1

I. DENOMINACION Y TIPO

La Tone - Monte, norte; 4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al norte de Monte, frente al banio de La Tone. Su ámbito es el grafiado con la sigla

62.4 enelplano de clasificación, calificación y ordenación'

3. ORIGEN Y JUSTIFICAC¡ON

Formada por parcelario inegular y algunas construcciones, se ve afectada Por la

amortización y traslado de viario existente y necesita, en consecl]encia, de remodelación

parcelaria.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 10.310 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Facilitar la ejecución del planeamiento

2. promover la reordenación del ámbito mejorando las condiciones de ordenación de

volúmenes, trazado interior y relación con su entomo

6. ORDENACION

1. A establecer mediante estudio de detalle, con sujeción a las instrucciones, øiterios y

parámetros establecidos en la presente ficha, en particular, y a los objetivos y criterios del

Plan, en general.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edi¡cabilidad materializable: la que resulte de aplicar el índice de 0,35 rrflnf a la superficie

total de suelo aportado, estimada en8.723 x 0'35 = 3.053.

2. Ordenanza subsidiaria: U3A, salvo en lo referente a edificabilidad

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto
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7. Programación

4. Uso y tipología característicos: residencialvivienda en edificación aislada

5. Unidad de ejecución: conjuntamente con el estudio de detalle podrá subdividirse en dos o

más unidades de ejecución.

6. Sistema de astuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado

conforme al fámite del artic¡,¡lo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística no supondrá

modificación del Plan General.

Estudio de detalle: segundo cuatrienio

Demás plazos a establecer en estudio de detalle'

8. OBSERVACIOñ¡ES Y CONDICIONANTES

1. El estudio de detalle podrá amortizar el viario interior existente o adecuar sus alineaciones,

con una sección mínima de 9 metros.

2, El estudio de detalle y la ejecución, podrá adelantarse al primer cuatrienio, por iniciativa

privada, sin que esto suponga modificación del Plan General.

9. FICHA GRAFICA E 1':2000
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AREA ESPECIFICA 65 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Urbanización Altamira; 1, manten¡mtento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en Adazo, en la prolongación de la Avenida de Cardenal Henera Oria. Su ámbito es

el grafiado con ta sigla 65.1 en el plano de clasificación, calificación y ordenación'

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Constjtuida por un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas de proyecto unitario

consh¡irþ recientemente y de cuatro parcelas edificadas de cierta dimensión, se ubica en la

convergencia de viario significativo señalado por la Revisión del Plan'

La conveniencia de consolidar la edificación existente y propiciar el remate del ámbito con

igualtipología aconseja señalarlo como área específica

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:14.902 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo el remate, en condiciones

análogas, de las partes no ocupadas de la manzana.

2. Facilitar la ejecución del planeamiento

6. ORDENACION

1. En la zona norte la existente. En la zona sur la que resulte de estudio de detalle, de

conformidad con los paråmetros y condicionantes de esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0.825 nflm", a la superficie total del

ámbito, estimada 14.902 x 0,825 = 12.294 nf '

2. Ordenanza subsidiaria: U1A, salvo en lo referente a índice de edificabilidad.
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3. Area de reparto: constituye una única área de reparto'

4. Uso y tipología caraclerísticos: resídencial de vivienda en tipología unifamiliar

5. Unidad de ejecr.rción: se delimita una unidad de ejecución señalada en la ficha en parte

delárea específica.

6. Sistema de actuación: asistemática en zona norte y compensación en zona sur

7. Programación:

Proyecto de urbanización, cesión y equidistribución: primer cuatrienio

Edificación, seis años a partir de equidistribución

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Eldesanollo de la edificación en unidad de ejecución 2 se hará mediante proyeclo unitario

o irá precedido de estudio de detalle.

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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AREA ESPECIFICA 66 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Banio de la Siena;4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el interior del acceso de la autovía de las Llamas hacia La Albericia, colindante

con la zona deportiva del mismo nombre y el lírnite del Cieno del Alisal. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 66.4 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Formada por parcelario muy desigual, parcialmente edificado, urbanizado en sus bordes, y

con numerosos caminos intemrmpidos y/o a amortizar, constituye un área clara de ensanche

delCieno delAlisal. La singularidad de su emplazamiento y condiciones de borde aconsejan

ggmo oportuno y conveniente su señalamiento como área específica.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:165.172 rn2; prevalecerá no obstante la medición que resulte

de reptanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. promover la ordenación del ámbito en congruencia con la ordenación y la prevista

remodelación de viario.

2, Establecer los criterios y parámetros que habrán de ser tenidos en cuenta por figura de

planeamiento posterior para la ordenación pormenorizada del ámbito, en congruencia con

los objetivos y øiterios del Plan General.

6. ORDENACION

1. A establecer mediante plan especial, con sujeción a .las instrucciones, øiterios y

parámetros establecidos en la presente ficha, en particular, y a los objetivos y criterios del

Plan, en general.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar a la superficie total un índice de

edificabilidad de 0.4 nflÍf , estimada en 165.172 x 0.40 = 66.069 nf
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2. Ordenanza subsidiaria: U2A y N2A en su caso.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial de vivienda en edificación abierta'

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución; podrá no

obstante subdividirse con sujeción a los criterios establecidos al efecto en la Ley del Suelo y

en la normativa del Plan.

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación

Plan especial: primer cuatrienio

Demás plazos, a fijar en plan especial

8. OBSERVAC¡ONES Y CONDICIONANTES

1. El plan especial señalará espacios libres y dotacionales que cumplirán los estándares de

reservas y cesiones señalados por el reglamento de planeamiento para planes parciales.

2, El Plan Especial resolverá eltratamiento a dar a las edificaciones preexistentes'

3. La sección mínima de viario rodado adicional al señalado con carácter indicativo por el

Plan será de 12 metros.
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9. FICHA GRAFICA
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AREA ESPEC¡FICA 67 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Corcho; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al norte de Nueva Montaña Quijano, junto a la Avenida Eduardo García. Su ámbito

es el grafiado con la sigla 67.2 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Constituida en su mayoría por instalaciones fabriles, su accesibilidad y condiciones de borde

se habrán de ver notablemente mejoradas con las previsiones de nuevo viario formuladas

por la Raniskln del Plan.

Su señalamiento como área específica responde a la conveniencia y oportunidad de

garantizar la posibilidad urbanística de continuidad de actividades productivas y la ejecución

de las previsiones de planeamiento.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 99.378 rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRJTERIOS

1. Asegurar las posibilidades urbanísticas para la continuidad y, en lo que sea preciso,

evolución de las actividades productivas'

2. Ordenar el conjunto en concordancia con las posibilidades urbanísticas previstas para el

entomo.

3. Conseguir una mejora dotacional.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de la ordenanza específica a que se hace referencia.
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7. PARTAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de multiplicar 0,85 nflm2 a las parcelas netas

resultantes; estimada en 82,138 x 0,85 =71.517 nf '

2. Ordenanza subsidiaria: P2B, para actividades productjvas.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: actividades productivas en edificación específica de

actividades productivas.

S. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución. Podrá no

obstante dividirse en dos o más mediante elprocedimiento conespondiente.

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación:

Urbanización y equidistribución: segundo cuatrienio

Edificación 6 años a partir de equidistribución

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

La franja de teneno situada en el extremo oeste se incorporarâ al equipamiento

colindante.

2. La ejecución del viario podrá realizarse, mediante expropiación, previa al proyecto de

compensación, con el efecto que esto conlleve respecto a la atribución de derechos de

aprovechamiento.

3. Con carácter previo a las acluaciones de cesión, equidistribución y urbanización se admite

un incremento del 2}o/o de la superficie actual construida por una sola vez y siempre que se

respeten los criterios de ordenación establecidos en la presente ficha.

1
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9. FICHA GRAFICA E 1:4000
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AREA ESPECIFICA 69 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Residencial lsla delOleo; 1, mantenimiento,

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre los accesos fenoviarios y la parte sur de Nueva Montaña Quijano. Su ámbito

es elgrafiado q la sigla 69.1 en elplano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Grupo de viviendas de dos plantas en la zona próxima a Nueva Montaña promovido en la

década de los cincuenta en colindancia con Santiago el Mayor, ordenado como pieza

autónorna y con limitada accesibilidad y conectividad con el entomo.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 18.370 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la trama urbanizable existente.

6. ORDENACION

1. La existente, con las adecuaciones de viario expresamente señaladas por el Plan'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente estimada en 9.700 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A3A.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: residencial vivienda en edificación abierta.

5. Unidad de ejecución: no se delimita
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6. Sistema de actuación asistemática: expropiación en lo que respecta a la ejecución del

viario

7. Programación:

Urbanización: segundo cuatrienio

Q|ros plazos: los establecidos con carácler general en là normativa

8. OBSERVACIONES Y CONDICIOI\IANTES

1. podrá realizarse proyeclo de re-urbanización unitario parala totalidad del ámbito a realizar

por cooperación.

9. FICHA GRAFICA E 1:3000
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AREA ESPECIFICA 70

1. DENOMINACION Y TIPO

Santiago el Mayo¡ 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur oeste de Nueva Montaña, colindante con el Banio de lsla del Oleo. Su ámbito

es elgrafiado con la sigla 70.2. en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. OR¡GEN Y JUSTIFICACION

Grupo de casitas en la zona de Nueva Montaña promovido por la Constructora Benéfica

Santiago el Mayor. lnaugurado en 1,955. Representa uno de los modelos más señalados de

la combinación beneficencia, marginación, deterioro. El ámbito señalado conesponde a la
mitad norte, consolidada, delámbito inicial.

Formada por parcelas unifamiliares del orden de 7,5 x 30 metros, su soporte morfológico

parcelario sugiere y remite a un proceso de mejora y rehabilitación in situ.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 18.111 m2, conespondiendo el resto a viario y espacios libres

anexos. PrevaleceÉ no obstante la medición que resulte de replanteo, transcripción

topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejorar las condiciones de las viviendas incentivando là rehabilitación-ampliación, o

sustitución de las existentes.

2. Mejorar las condiciones de accesibilidad y conectividad con el entorno así como la calidad

medioambiental.

6. ORDENACION

1. La existente en cuanto a parcelación y trazado, ajustada en cuanto a condiciones de

edificación a lo expresado en esta ficha.

326



AREA ESPECIFICA 70 2

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de permitir 22O nf por cada una de las 60

parcelas señaladas en la ficfra; estimado en un total 13.200 m'z

2. Ordenanza subsidiaria: N3A y condiciones generales de edificación y usos

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencialvivienda en tipología unifamiliar

5. Unidad de ejecución: podrá actuarse mediante: una única unidad de ejecución; o,

mediante unidades de ejecución que abarquen al menos una manzana completa.

6. Sistema de acluación: cooperación

7. Programación:

Urbanización: primer cuatrienio

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se redaclará y realizará proyecto de reurbanización para la totalidad del ámbitö, que

deþerá:

Prever aparcamiento en superficie, en el lado oeste, en número de al menos 40

plazas.

Ampliar las calles interiores este-oeste, para tráfico restringido, a una anchura mínima

de 5.00 metros, (sin que ésta ampliación suponga merma de la edificabilidad a que

tuvieran derecho los propietarios de las parcelas afectadas).

2. El Excelentisimo Ayuntamiento podrá, en conjunción con el proyeclo de urbanización

señalado en 1, redaclar y tramitar ordenanza especifica sobre condiciones de edificación,

posición, forma y demás extremos análogos considere adecuados para el logro de los

objetivos señalados por el Plan para esta Area Especifica'

3. Cada parcela existente podrá subdividirse en dos, por su eje transversal y acoger cada

mitad una vivienda independiente. Esta subdivisión sólo podrá darse una vez ejecutado el

proyecto de urbanización del ámbito.
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4. La edificación se sujetará a las siguientes condiciones:

Area de ocupación, la señalada en los planos

Altura máxima, 2 plantas.

9. FICHA GRAFICA

I I I

Þ

E 1:2000

5.3

503

I
I

5.505

1 .205

U2A

42.30

U

32t

n



AREA ESPECIFICA 7I 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Alto de Valdenoja; 5, remitida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de Cueto. Su ámbito es el grafiado con la sigla 71.5 en el plano de
dasificación, calificacir5n y ordenacion.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conesponde a ámbito de estudio de detalle definitivamente aprobado y en proceso de
ejecución cuyas determinaciones se considera conveniente y oportuno asumir e integrar en
la Revisión dd Ptan.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:36.772 m2. Prevalecerá no obstante la medición que figure en
el estudio de detalle o la que resulte de replanteo, transcripción topogrâfiæ o planos de
mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITER¡OS

1. Mantener la vigencia de la ordenación y las condiciones particulares resultantes del
planeamiento previamente aprobado.

6. ORDENACION

1. La fijada por el documento de planeamiento a que se hace remisión

7. PAR/{METROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la conferida por el estudio de détalle al que se hace remisión.

2. Ordenanza subsidiaria: A3A y condiciones generales de edificación y uso

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial vivienda edificación abierta.
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5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución; podrá no
obstante subdividirse con sujeción a los criterios establecidos alefecto en la Ley del Suelo y

en la normativa delPlan.

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación: la fijada en elestudio de detalle

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las frjadas por el estudio de detalle a que se hace remisión

2
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AREA ESPECIFICA 72 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Joaquín Cayón; 1, mantenimiento

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el borde oeste del Sardinero en la calle del mismo nombre. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 72.1 en elplano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conjunto de viviendas de buen tamaño, aisladas y pareadas de estilo eclécticoregionalista y

proyecto unitario en parcataùo muy ajustado y con un frente urbanizado de gran interés

hacia elnorte. La calidad de la ordenación conjunta y la dificultad parcelaria aconsejan como

conveniente y oportuno su señalamiento como área específica.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 10.930 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica, permitiendo la mejora de las condiciones

de habitabilidad, del entomo no edificado y de la urbanización.

2. Permitir la sustitución de la edificación existente.

6. ORDENACION

1. La existente, con los ajustes a que hace referencia el punto I de esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente o resultante de aplicar 0.5 rn2lm'zsobre parcelas

netas, sifuera mayor, estimada en 9.672 x 0,5 = 4.836.

2. Ordenanza subsidiaria: U3A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.
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4. Uso y tipología característicos: residencial de vivienda en edificación unifamiliar

5. Unidad de ejecución: actuación asistemática, no es necesaria la determinación de unidad

de ejecución

6. Sistema de actuación: actuación asistemática

7. Programación: los plazos fijados con carácter general por la normativa

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La edificación existente podrá ser rehabilitada, o sustituida puntualmente

2. Ên las parcelas de más de 550 m2 podrán realizarse dos viviendas, que podrán ser

aisladas o pareadas. Estas parcelas podrán subdividirse siempre que se aseguren

condiciones individuales o mancomunadas de acceso de ancho no inferior a 3 metros.

3. La altura máxima de la edificación, será de dos plantas.

4. Condiciones pormenorizadas de edificación: en caso de rehabilitación la existente, en

caso de nueva edificación, las condiciones subsidiarias de edificación y reglas de colindancia

fijadas por las normas del Plan.
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AREA ESPECIFICA 74 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Albericia lndustrial; 4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al este del núdeo de ta Atbericia, en el borde sur de la Avenida de las Llamas. Su

ámbito es el grafiado con la sigla 74.4 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Ambito de excelente localización y visibilidad con parcelario inegular, caminos a amortizar,

acotado en sus lados norte y este por la transformación que supone la autovía de las Llamas

y su enlace hacia la avenida de los Castros y bordeado, al sur, por edificaciones de tipo

industriaþalmacenaje. La necesidad de precisar su ordenación y potenciar su desanollo

aconsejan como conveniente y oportuno señalarlo como área específica.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 46.308 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escaia'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Promover la idónea ordenación del ámbito, en si mismo, en su relación con el entorno pre-

existente y sus nuevas condiciones de borde.

2. Establecer los criterios y parámetros que habrán de ser tenidos en cuenta por figura de

planeamiento posterior para la ordenación pormenonzada del ámbito, en congruencia con

los objetivos y øiterios del Plan General.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácler complementario y

subsidiario, resulte de la ordenanza específica a que se hace referencia y de la figura de

planeamiento que desanolle el Plan en este ámbito.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar 0.50 nr2/m'za la superficie total
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del ámbito; estimada en 46.308 x 0,5 = 23.15,4 m2

2. Ordenanza subsidiana: P2C

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: uso de actividades productives en edificación específica de

ac{ividades prod uctivas

5. Unidad de ejecución: la figura de desanotlo del planeamiento podrá subdividir en dos o

más unidades de ejecución siempre que se cumplan los criterios establecidos al efecto por la

Ley delSuelo y la Normativa del Plan.

6. Sistema de actuación: compensaciÓn

7. Programación:

Desanollo del planeamiento: primer cuatrienio

Urbanización, cesión, equidistribución, edificación, a fijar en el desanollo del

planeamiento.

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El viario señalado porel Plan tendrá caráctervinculante en'cuanto a sus conex¡ones con

el exterior y funcionalidad e indicativo en cuanto a su trazado en planta.

2. El desanollo del planeamiento cumplirá los estándares fijados por el reglamento de

planeamiento para dotaciones de interés público y social.

3. El equipamiento 6.354 señalado por el Plan tiene carácter indicativo en cuanto a forma y

superficie y vinculante en cuanto a ubicación, la superficie no será inferior a 3.300 nt'.

4. Los espacios libres se señalaran con el doble criterio de ser funcionales respecto a la
ordenación interior y, relozar el uso del equipamiento 6.354.

5. Eldesanollo del Planeamiento podrá hacerse mediante:

Plan Especialde Reforma lnterion o

Estudio de Detalle: si se limita a adecuar los trazados indicativos, respeta la posición

del equipamiento señalado, y ubica adecuadamente los equipamientos y espacios

libres adicionales que fuesen necesarios.
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AREA ESPECIFICA 75 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Bajada del Caleruco, norte; 4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la mitad norte del espacio situado al ede de, y compændiJo er¡tre, el enlace de la ar¡tovía de

Bezan+sadinero y la aveniJa de los Cadms. Su ámbito es el grafiado con la sigla 75.4 en el plano de

dasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

La nueva traza de la Bajada del Caleruco y de la autovfa de las Llamas y sus enlaces segregan

un conjunto de edificaciones y parcelas que a su localización y accesibilidad unen el hecho de

convertirse en remate oele del propuesto paque equipado de las.Llamas.

Segmentada por caminos a amortizar y ocupada en parte por edificaciones dispares; el ámbito

requiere una remodelación y reordenación en profundidad que lo adecue a sus nuevas

condiciones de contorno, localización relativa y accesibilidad.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica:40.37E rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Promover la reordenación del ámbito mejorando las condiciones de ordenación de volúmenes,

trazado interior y relación con su entorno

2. Conseguir una mejora dotacional

6. ORDENACION

1. A establecer mediante plan especial de reforma interior, coh sujeción a las instrucciones,

criterios y parámetros establecidos en la presente ficha, en particular, y a los objetivos y criterios

del Plan, en general.
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7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

L Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar 0.55 m'/m2 a la superficie total, estimada

en: 40.37E x 0,55 = 22.208 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A2A, salvo en lo referente a índice de edificabilidad.

3. Area de reparto: constituye una única área de reparto.

4. Uso y tipología caraclerísticos: residencia de vivienda en edificación abierta

5. Unidad de ejecución: conlituye de por si una única unidad de ejecución; podrá no obstente

suMividirse en otres menores mediante el Plan Especial.

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación:

- Plan especial de reforma interior: primer cuatrienio
- Demás plazos: conforme establezca el plan especial

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El planeamiento se desarrollará mediante plan especial de reforma interior

2. El Plan especial:

Podrá adecuar la delimitación final del espacio libre de perques y jardines sin merma de

superficie; ubicación y características de contacto pleno con la autovía y el enlace,

Decidirá sobre la continuidad de usos y/o edificaciones existentes.

Completará el trazado previsto mediante trazados intemos.

3. Los usos permitidos incluirán, además de los señalados por la ordenanza subsidiaria los

conespondientes a:

Actividades productivas de oficinas en edificio exclusivo, hasta un 25o/o de la superficie

edificable total.

Actividades productivas de comercio y reunión hasta un 25o/o de la superficie edificable
total.

a)

b)

c)

a)

b)
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4. La inclusión de los usos mencionados en el punto 3 no supondrá modificación de planeamiento

pero si de aprovechamiento por lo que se estará a lo establecido al efecto por la Ley del Suelo y

las normas del Plan.
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AREA ESPECIFICA 77 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Nueva Montaña industrial sur; 5, remitida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Conespondiente a tenenos e inlalaciones industriales en el área de Nueva Montaña Quijano

ordenadas por flaneamiento especlfico. Su ámbito es el grafiado con la sigla 77.5. en el plano de

clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Próxima a las instalaciones fabriles de Nueva Montaña, su contenido potencial de aclividad

productiva es de excepcional relevancia para la base económica de Santander. La superficie por

ellas ocupada representa asimismo una importante pieza territorial para albergar instalaciones

industriales y capacìdad de generación de empleo.

Todo ello guarda relación con los criterios y otjetivos que el Plan establece a progósito de la regeneraciÓn y

potenciación de los espacios produdivos y si mejora de condiciones de accesifil¡dad, intenelación, calidad

medioamHentaly urbana

Estas razones, unidas a las previsiones de modelo tenitorial y al carácler de los usos e

instafaciones existentes aconsejan como conveniente y oportuno signifìcarlo como área específica

como medio idóneo de obtener condiciones adecuadas para su ordenación

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 276.10E nr2. Prevalecerá no obdante la medición que resulte de replanteo,

transøi¡ión topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Favorecer el desarrollo de las actividades productivas.

2. Ordenar una situación especial de edificación y usos, mediante la aplicación de criterios

conceptualmente análogos a los que presiden la ordenación general en eltérmino municipal.
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6. ORDENACION

1. La establecida mediante estudio de detalle aprobado definitivamente el 24111lEE con las

observaciones y condicionantes establecidos en la presenta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 1.1 m2lm'a las parcelas netas resultantes

para aaiviOades productivas; estimada en 269.998 x 1,1 = 296.998 m'?

2. Ordenanza subsidiaria: P1A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: actividades productivas de industria almacenaje en edificación

específìca de aclividades produclìvas

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución; podrá no obstante

su6ividirse con sujeción a los criterios establecidos al efecto en la Ley del Suelo y en la
normativa del Plan.

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado conforme al

trámite det artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá modificación del

Plan General.

7. Programación

Cesión, equidistribución, urbanización: primera mitad del primer cuatrienio (dos años)

Edificación: lo establec¡do con carácter general por las normas del Plan

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Las conespondientes al estudio de detalle a que se remite
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AREA ESPECIFICA 78

1. DENOMINACION Y TIPO

Bajada del Caleruco, sur;4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la mitad sur del espacio siluado al este de, y entre, el enlace de la autovía de Bezana-

Sardinero a la Avenida de los Calros. Su ámbito es el grafiado con la sigla 78.4 en el plano de

clasificación, califìcación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

La nueva traza de !a Bajada del Caleruco y de la autovía de las Llamas y sus enlaces segregan

un conjunto de edificaciones y parcelas que a su localización y accesibilidad unen el hecho de

converlirse en remale oeste del propuesto parque equipado de las Llamas.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 32J70 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica, o planos e mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Promoverla reordenación del ámbito mejorando las condicionesde ordenación de volúmenes,

trazado interior y relación con su entorno

2. Conseguir una mejora dotacional

6. ORDENACION

1. A establecer mediante plan especial de reforma interior, con sujeción a las instrucciones,

criterios y parámetros establecidos en la presente fìcha, en particular, y a los objetivos y criterios

del Plan, en general.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar 0,55 m2/m2 a la superficie total, estimada

en: 32.170 x 0,55 = 17.694 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A2A, salvo en lo referente a índice de edificabilidad.
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e)

b)

c)

3. Area de reparto: constituye una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencia de vivienda en edificación abierta

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución; podrá no obstante

subdividirse por el plan especial con sujeción a los criterios establecidos al efecto en la Ley del

Suelo y en la normativa del Plan.

6. Silema de actuaciôn: compensaciÓn

7. Programación

Plan especial de reforma interior: primer cuatrienio

Demás plazos: conforme elablezca el plan especial

E. OBSERVACIONES Y COñ¡DICIONANTES

1. El planeamiento se desarrollará mediante plan especial de reforma interior

2. El Plan especial:

podrá adecuar la delimitación final del espacio libre de parques y jardines sin merma de

superficie; ubicación y carecterísticas de contacto pleno con la autovía y el enlace'

Decidirá soþre la continuidad de usos y/o edificaciones existentes

Completará el viario previsto mediante trazados internos.

3. Los usos permitidos incluirán, además de los señalados por la ordenanza subsidiaria los

conespondientes a:

Actividades productivas de oficinas en edificio exclusivo, hasta un 25o/o de la superficie

edificable total.
Actividades productivas de comercio y reunión hasta un 25% de la superficie edificable

total.

4. La inclusión de los usos mencionados en el punto 3 no supondrá modificación de planeamiento

pero si de aprovechamiento por lo que se estará a lo establecido al efecto por la Ley del Suelo y

las normas del Plan.
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AREA ESPECIFICA 79 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Albericia, remate este; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el banio de San Mþuel en las traseras de los edificios que dan frente a la calle Emilio Díaz Caneja

en su conluencia con la avenija de los Ca$ros. Su ámtito es el grafiado con la sþla 79.2 en el plano de

da*ficación, calificación y ordenación,

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Ambito que remate y formaliza el caserío existente, mediante ordenación específica señalada

desde el Plan.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográf¡ca: 25.776 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfìca o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Resolver una situación singular de edificación mediante ordenanzas gráficas señaladas

expresamente desde el Plan.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de la ordenanza específica a que se hace referencia.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de multiplicar 0,80 m2 la supelicie total del área,

estimada en;25.776 x 0,E0 = 20.62'l m2; ésta edificabilidad no incluye la correspondiente al uso

dotacional.

2. Ordenanza subsidiaria: A2A.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto'

4. Uso y tipología ceractterílicos: residencial en edificación abierta.

5. Unidad de ejecución: conlituye de por si una única unidad de ejecución.

6. Sistema de actuación: compensación
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7. Programación

Cesión, equidistribución: primer cuatrienio

Edificación; seis años a partir de equidistribución

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El área de movimiento de la edificación será la señalada gráfìcamente en esta ficha

2. La altura máxima de la edificación será de 5 plantas.

3. Mediante estudio de detalle podrá adoptarse una ordenación diferente de la señalada por el

plan respecto de los espacios libres públicos y del equipamiento señalado en la ficha y con

sujeción en todo caso a la ordenanza subsidiaria, número máximo de alturas y carácter privado de

los espacios no ocupados por la edificación en el interior de la parcela neta.
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AREA ESPECIFICA 8I 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Las Carolinas; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la confluencia de las calles de San Andrés y Perines. Su ámbito es el grafiado con la

sigla E1.2 en elplano clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Formado por las fincas registrales 2.891, 2.892-N lote A, 2.893, lote B y 2.E97-N, constituye un

parcelario y edificaciones de baja intensidad organizado en restos de alineaciones pre'existentes

de carácler urbano, muy transformados por las propuestas del Plan, abarca tenenos considerados

esenciales para la ampliación de solares destinados a equipamiento y continuidad del viario.

Las características de la topogralia y demás circunstancias aconsejan como conveniente y

oportuno el señalamiento de un área específica que establezca mediante ordenanza grâÍica

específica, las condiciones pormenorizadas de ordenación y cesión.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 9.781 m,. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfìca o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Ordenar una situación especial de edificación y usos, mediante la aplicación de criterios

conceptualmente análogos a los que presiden la ordenación general en el término municipal.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha.
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7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edifìcebilidad materializable: 11.500 m2 sobre rasante, conespondiendo 3.500 m2 a zona de

aplicación de la orden anza A2A y 8.000 m2 a la M2A. La edificabilidad bajo rasante podrá

alcanzar 3.000 m2 en la zona de aplicación de la A2A y 5.000 en la M2A.

2. Ordenanzas subsidiarias: A2A y M2A según ficha gráfica.

3. Area de reparto: conslituye de por si una única área de reperto.

4. Uso y tipología característicos: residencial de vivienda en edificación aislada

5.1. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución'

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación:

Cesión, equidistribu ctón, urbantzación : pri mer cuatrien io

Edifìcación, seis años a partÍ de equidistribución

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura de la edificación será de cinco plantas sobre rasante y dos bajo rasante en la zona de

aplicación de la ordenanza A2A y de seis plantas sobre rasante con dos bajo rasante en la zona

de aplicación de la ordenanza M2A.

2. Las alineaciones y posición de la edificación serán las señaladas en la ficha gráfica.

3. Serán de cesión obligatoria y gratuita los espacios destinados a viario y espacios libres, y/o

equipamientos, que serán susceptibles de ocupación y/o cesión anticipada.

4. El proyecto de calificación en manzane mantendrá sobre planta baja un retranqueo mínimo de

tres metros si no hubiera hueco o el dictado por reglas de colindancia si los hubiera.
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AREA ESPECIFICA E2 1

I. DENOMINACION Y T¡PO

General Dávila, Bajada de Polio; 4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada junto a la confluencia de las calles General Dávila y Bajada de Polio. Su ámbito es el

grafiado con la sigla 82.4 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Fomado por reSo de parcelario no evolucjonado, con edificaciones menores, oçanizado en función de

alineaciones de caminos preurbanos, se consilera necesaña ultimar su evolución hacia configuraciones

parcetarias y edificatodas urbar¡as y la srperación de las oondiciones de vivienda y calificación que en ellas se

dan.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 21 .239 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfìca o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Promover la reordenación del ámbito mejorando las condiciones de ordenación de volúmenes,

trazado interior y relación con su entorno

2. Mejorar las condiciones de vivienda y accesibilidad

3. Configurar la reordenación de los ámbitos colindantes dando continuidad o remate a las

propuestas del Plan respecto del nuevo viario.

6. ORDENACION

1. A elablecer mediante plan especial de reforma interior, con sujeción a las instrucciones,

criterios y parámetros establecidos en la presente ficha, en particular, y a los objetivos y criterios

del Plan, en general.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0.80 m"lm2 a las parcelas netas

resultantes, estimada en 16.215 x 0,E = 12.912 m'
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2, Ordenanza subsidiaria: A2A, salvo en lo referente a índice de edificabilidad

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución; podrá no obstante

suMividirse con sujeción a los criterios establecidos al efecto en la Ley del Suelo y en la
normativa del Plan.

6. Sistema de actuación: cooperación. El cambio de sistema de actuación realizado conforme al

trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanlstica, no supondrá modificación del

Plan General. En cualquier caso podrá anliclparse la ejeørción de la totalidad o parte de los

silemas locales mediante ocupación ctirecta o expropiación que otorgará a la administración

aciuante el aprovechamiento conespondiente al ámbito expropiado.

7. Programación:

Plan especial de reforma interior: primer cuatrienio

Demás plazos: los que determine el plan especial

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se asegurarán los derechos de realojo de familias y actividades residentes.

2. El viario señalado al norte así con el espacio libre a él adyacente tienen carácter indicativo

conforme a lo establecido al respecto en la Normativa Urbanística.
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AREA ESPECIFICA E3 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Convento de las Clarisas; 2, remodelación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la calle Alta frente a la Asamblea Regional. Su ámbito es el grafiado con la sigla E3'2 en el

plano de clasiñcacfkt, caliltcación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

El ámbito está constituido por el Convento de las Clarisas, declarado bien de interés cultural y los

tenenos y edificación adyacente utilizados en la adualidad como fábrica de tabaco (fabacalera, S.A.)'

Da trabajo a un elevado número de personas, con alta proporción de empleo femenino. Junto con los

almacenes sitos en la zona portuaria conslituye un silema relevante de producción.

La edificación protegida se ha ido amplìando a lo largo del tiempo con edifìcios de muy diversa fadura

que aún dejan partes significativas de teneno sin edificar.

La singularidad del convento (en razonable estado de conservación pese a su uso fabril), del

emplazamiento y de la parcela, unidas a la posibilidad de traslado y modernización de las

inslalaciones de producción a otro emplazamiento, aconsejan como conveniente y oportuno

señalar el ámbito como área específica y dejar previstas sus condiciones de ordenación.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 13.3E4 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Restituir, las condiciones arquitectónicas del bien protegido'

2. Mejorar el entomo y funcionalidad del área frente a la sede de la Asamblea Regional.

3. Mejora dotacional y de espacios libres

4. Ordenación de la posible nueva edificación, rematando y formalizando situaciones

preexistentes.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: E.000 m2, sin incluir la correspondii¡nte al uso dotacional
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2. Ordenanza subsidiaria: M1A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso ytipología caraderídicos: resilencial en edificación en marìz¿¡na tradicional.

5. Unidad de ejecución: conlituye de por si una única unidad de ejecución.

6. Silema de actuación: oompensación. El cambio de sistema de acluación de acuerdo con el

procedimiento conespondiente no constituirá modifìcación de Plan General.

7. Programación:

- Equidistribución, urbanización: segundo cuatrienio.

- Ed¡f¡cación, seis años a partir de equidistribución.

El cuatrienio de programación para equidistribución será posponible en la revisión cuatrienial del

programa de actuación sin que esto suponga modificación de Plan General.

t. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura máxima de la edificación residencial será de 6 plantas'

2. Será autorizable el uso de aparcamiento público bajo rasante en área señalada como espacio

público siempre que: los accesos no se produzcan por la calle Alta y la evacuación de humos y

ventilación no afecten a lo señalado como espacio libre.

3 La ejecución de las determinaciones de la pæserfe fidra requerirá: antepoyedo unitario de la totalHad del

ámgto y proyedo unitario de la edificación no dotacional, En ambos casûs se induirá el análisis hidórico

aquitedónico de todas las preexidencjas. Su proyedo deberá incluir cr¡anta docr¡mentación o invedþación

sea precisa para demostrarsu noincilencia sobre el tien protæHo o re$os de interés.

4. El proyecto de intervención, restauración o rehabilitación del convento deberá ir precedido de

acuerdo sobre la categoría de equipamiento a que se asigne, será unitario y tendrá el contenido y

procedimiento de aprobación exigible por su condiciÓn de monumento.

5. En razón de las carges y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 152 y 153 de

la Ley del Suelo, el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90 el

apmvechamiento æsultante de aplicar la edifìcabilidad materializable conferida en 7.1 por la superlicie

neta exislente, por lo que conesponderá a los propietarios el 100o/o de diclra edificabilidad conferida.

6. Las determinaciones establecidas en esta Area Específica sólo tendrán efecto caso de

producirse el traslado de la actividad productiva a otro emplazamiento en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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AREA ESPECIFICA E4 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Hotel Bahfa; 5, remitida.

2. LOCAL¡ZACION Y AMBITO

Situada coincidente con el solar del desaparecido Hotel Bahía. Su ámbito es el grafiado con la sigla

&4.5 en el plano de clasificación, calificación y ordenaciÓn.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

El solar dejado vacante por d desaparecilo Hotel Bahía oarpa una posición, y edá de$inado a un uso, de

CrBular rdevancia en el paisaje y en la memoria hHórica de la ciudad. Su fi,¡turo ha silo motivo de debate

municipal esæcifico y ha dado h4ar a modiñcación pntual esæcÍfica del planeamiento pana adecr¡arlo a

r¡so hotelero.

¡1. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 1.556 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1, Viabilizar la edificación en el solar para uso hotelero manteniendo las determinaciones

especlficas de la modifìcaciÓn de planeamiento en su ámbito'

6. ORDENACION

1. La fijada por la modificación puntual de planeamiento a que se hace remisión.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabil¡dad materializable: la fijada en la modificación puntual de planeamiento a que se

hace remisión.

2. A¡ea de reparto: conlituye una única área de reparto'

3. Sistema de actuación: actuación asistemática.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Lo estabtecido en la modificación puntual de planeamiento a que se hace remisión.

358



\'

V L IAI.

698

çg'g

a

VI

\

o

o

vStJVUÐ Vl{Cll '6

t
L

v'ç L

a

a

a l--
L

I

La rA

m
I
I

a a

a

L
a

-a'
.J-

rt

0002:L 3

z

o

t-

L. o

18 v0Hl33ds3 lrSUV



AREA ESPECIFICA 86 1

1. DENOMINAC¡ON Y TIPO

Tetuán; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada con fachada ala catle de Tetuán. Su ámbito es el grafiado con la sigla 86.2 en

el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUST¡FICACION

Ambito que remata y formaliza el caserío existente, mediante ordenación específica

señalada desde el Plan.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 6.175 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte

de replanteo, transcripción topogrâlica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Resolver una situación singular de edificación mediante ordenanzas gráficas

señaladas expresamente desde el Plan.

2. Rematar adecuadamente el espacio libre colindante

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter

complementario y subsidiario, resulte de la ordenanza específica a que se hace

referencia.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar para una altura de cinco plantas

la ordenanza M1A y M3A, respectivamente, a las áreas de movimiento señaladas al este

y al oeste del viario restringido interior, estimada en 9.807 m2, conforme al siguiente

desglose:
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Este, M1A
Oeste, M3A

478x5x0,94 = 2.247m2
1.512x5x1,00 = 7.560m2

a

TOTAL 9.807 m'z

2. Ordenanza subsidiaria: MIA Y M2A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación en manzana alineada

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución, pero será
subdivisible en dos o más mediante el procedimiento correspondiente.

6. Sistema de actuación: compensación

Cesión, equidistribución: primer cuatrienio.
Edificación; tres años a partir de equidistribución.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El área de movimiento de la edificación será la señalada gráficamente en ésta ficha,
con limitación de fondo para el vértice S.E. de la edificación M3 y con 18 metros de
fondo para la M1.

2. La altura máxima de la edificación será de 5 plantas

3. El espacio libre privado es susceptible de ocuparse bajo rasante por aparcamiento
privado siempre que se ajardine, al menos, el cincuenta por ciento de su cubierta.

7. Programación
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AREA ESPECIFICA 87

I. DENOMINACION Y TIPO

Eduardo García del Río; 4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Area discontinua, formada por dos partes, situadas en Cajo, entre la Avenida Eduardo
García del Río, la carretera de Santander a Oviedo, el trazado previsto para el tendido
de FEVE y la finca de la Remonta.

Su ámbito es la suma de los dos grafiados con la sigla 87.4 en el plano de clasificación,
calificación y ordenación

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Las previsiones de posible nueva hraza para el acceso ferroviario y la conexión viaria
norte-sur originan dos bolsas de suelo cuyas condiciones el Plan prevé mejorar,
incluyendo vías de servicios y ârea de reserva.

La mayoría del ámbito corresponde a terrenos vacantes que tienen actualmente escasa
accesibilidad. Presentan en su borde sur un pequeño conjunto de edificaciones que por
su ubicación interfieren notablemente, dificultándola, con la prevista salida norte del
polígono de Candina para su enlace con la Avenida de Eduardo García y continriación
hasta la carretera a Oviedo.

Estas circunstancias aconsejan una completa ordenación ex-novo del ámbito, y su
señalamiento como área específica.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica a 1|2OOO la superficie total del ámbito es de 49.001 m2.

Prevalecerán no obstante las mediciones que resulten de replanteo, transcripción
topográfica o planos de mayor de escala, o la que se derive de la adecuación de
perímetro a que hace referencia el punto 4 de esta ficha.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Asegurar la reserva en condiciones idóneas de trazado, sección y rasante para
accesos ferroviarios alternativos.
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2. Facilitar el acceso-salida desde el borde oeste de. Candina, realizable tanto

autónomamente como en conexión con la remodelación de trazado ferroviario.

6. ORDENACION

1. A establecer mediante plan especial de reforma interior.

2, La traza en planta y sección de espacio libre con posibilidad de servicio de cauce

ferroviario podrá ser motivo de adecuación por razones técnicas ferroviarias. Si como

resultado hubiera variaciones, la delimitación del ârea específica se ajustará

estrictamente al linde oeste de tal espacio. Las variaciones que de ello pueden resultar

en cuanto a superficie o forma del área específica tendrán el carácter de adecuación del

Plan y no constituirán modificación del mismo.

7. PARAMETROS GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0,55 m2lm2 a la superficie bruta

total delArea Específica estimada en 49.001 x 0,55 = 26.950 m2.

2. Ordenanza subsidiarias: P2B y las correspondientes directamente al equipamiento y a

las demás calificaciones que pudieran establecer el plan especial. En el caso de que, en

función de lo expresado en 8.1, fuese necesario implantar usos residenciales, la

ordenanza subsidiaria será la A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por si un área de reparto

4. Uso y tipología característicos: actividades productivas.

5. Unidades de ejecución: a establecer en el plan especial de reforma interior

6. Sistema de actuación: compensación

Plan Especial: primer cuatrienio

Cesión, equidistribución y urbanización: a determinai por el Plan Especial.

2

7. Programación
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8. CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES

1. Se garantizarán condiciones de realojo de usos residenciales y actividades en

edificación existentes a cuyos efectos el Plan Especial deberá destinar la edificabilidad y

aprovechamiento que le fuese necesaria (del total señalado en el punto 7.1. de ésta

ficha) ubicándola en la parte norte de la mitad situada más'al oeste, en colindancia con

la superficie calificada como A1A.

2. Se efectuarán las reservas de suelo para espacios libres, equipamientos y dotaciones

en la proporción exigida en el Reglamento de Planeamiento para los planes parciales.
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I. DENOMINACION Y TIPO

Mutua Montañesa; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el extremo este de Cueto Valdenoja con frente a la canetera alfaro de Cabo

Mayor. Su ámbito es el grafiado con la sigla 88.1 en el plano de clasificación, calificación

y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIF'CACION

Parcela de gran superficie en situación y uso singular cuyo ámbito coincide con el de la

dotación 138.3

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 25.132 m2. Prevalecerá no obstante la medición que

resulte de replanteo, transcripción topogrâÍica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Ordenar una situación diferenciada de edificación y usos.

6. ORDENACION

La resultante de la aplicación de la ordenanza A3 para la edificabilidad y los usos

señalados en este ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: La resultante de aplicar 0.4 m2lm2 a la superficie bruta

del ámbito, estimada en25.132 x 0,4 = 10.053 m2

2. Ordenanza subsidiaria: A3

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto'

4. Uso y tipología característicos: Dotacional, equipamiento privado de interés público y

social, en edificación abierta
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5. Unidad de ejecución: no se delimita

6. Sistema de actuación: asistemática, viario a obtener por exprop¡acion

7. Programación: las normas generales del Plan

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

No hay

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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r. DENOMINACION Y TIPO

Campus Universitario; 2, reordenación. En parte, sistema general

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Recinto actual y ampliación del campus de la Universidad de Cantabria y de la
Universidad lntemacional Menéndez y Pelayo. Entre la Avenida de los Castros y la

vaguada de las Llamas. Su ámbito es el grafiado con la sigla 89.2 en el plano de

clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

En 1.963 se concedió a Santander la Esa¡ela Técnica Superior de lngenieros de Caminos,

Canales y Puertos, que ocupo instalaciones de la U.|.M.P. lnició la docencia en el curso 1.966€7.

En 1.g71, Ayuntamiento y Diputación provincial acordaron dotar al campus con 60 Has. de

tenenos. En 1.972 se formalizó la creación de la Universidad de Santander (hoy de Cantabria)'

En 1.973 se celebó el primer aclo como disûito universitario. Desde aquellas fechas la

Universidad de Cantabria ha expandido su docencia, incorporando nuevas facultades y centros

en tenenos colindantes a los inicialmente ocr,rpados, amén de ofos ubicados en obos puntos de

la ciudad.

Junto a ella, también con frente a la Avenida de los Castros, se ubican instalaciones de

la Universidad lnternacional Menéndez y Pelayo.

En 1.993 se suscribió un convenio entre la Universidad, y el Excelentísimo Ayuntamiento

para propiciar la adecuada ordenación del conjunto y su integración en el Plan General

mediante la figura de planeamiento que se estimase más conveniente.

El conjunto académico así formado adolece de falta de espacio para su nivel de uso y

precisa mejoras medio-ambientales; razones por las cuales el Plan General prevé la

conespond iente ampl iación.

Se estima sin embargo conveniente que tal ordenación se extienda al total de la

superficie incluida entre el viario perimetral, para abordar todo como un conjunto.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 305.678 m2. Prevalecerá no obstante la medición que

resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor de escala.
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5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Consolidar y favorecer el desarrollo idóneo de las labores docentes y de investigación

2. Mejorar la ordenación, funcionalidad y calidad medio-ambiental urbana de los

actuales espacios universitarios no edificados.

3. prever las instalaciones necesarias para mejorar la accesibilidad y proveer a los

requisitos de aparcamiento.

4. Ampliar la cuantía de espacios libres y dotacionales complementarios adecuándolos a

la población docente y estudiantif y a las necesidades y/o carencias de lo existente y

previsto en el entorno, posibilitando modos de utilización conjunta universidad-ciudad'

5. Mejorar la imagen urbana del conjunto

6. ORDENACION

1. La establecida en el plano de ordenación del Campus Universitario.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente y en ejecución, incluidas licencias ya

concedidas, más un incremento máximo del 10% como ampliación u obra nueva.

2. Ordenanza subsidiaria A2

3. Area de reparto: las partes no correspondientes a sistema general, se integran en el

Area de Reparto 21.

4. programación: equidistribución de las partes no correspondientes a sistema general:

primer cuatrienio.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La ejecución del planeamiento deberá incluir, entre sus otros contenidos, el

tratamiento integral de todos los espacios no ocupados pór edificación educacional (o

complementaria), y se definirá mediante proyecto de urbanización unitario para la

totalidad del ámbito, con independencia de su posible subdivisión u organización en
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fases a efectos de ejecución y deberá recoger el preceptivo informe de la Dirección

Regional de Medio Ambiente y Ordenación delTerritorio.

9. FICHA GRAFICA E 1:5000
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1. DENOMINACION Y TIPO

Cabo Mayor; 4, diferida. Sistemas Generales

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Ocupa el margen este de la canetera de acceso y tenenos entorno al Faro de Cabo
Mayor, así como la mayor parte del antiguo hipódromo y terrenos al norte del mismo.
Grafiado con la sigla 90.4 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

lniciado por la adqulsición municipal de la finca de Mataleñas y su uso como campo
deportivo (golf) de uso municipal e incorporando los terrenos del camping, el espacio
señalado ocupa una posición paisajísticamente destacada, característica del hito
geográfico de cabo Mayor convertido en símbolo expresivo de la ciudad.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 596.036 m2. Prevalecerá no obstante la medición que
resulte de replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Regeneración y protección del paisaje.

2. Ampliar y completar el espacio libre público

3. Desanollo de una opción de espacio libre de nivel ciudad, con opciones deportivas,
culturales y de ocio extensivo al aire libre.

4. Permitir el desarrollo de actividades de aulas de naturaleza, investigación y afines,
que guarden o puedan guardar relación con la protección (y eventual declaración
sectorial) de los terrenos no urbanizables especialmente protegidos en su entorno.

5. Mejora de la accesibilidad peatonal a playas y borde litoral

6. Potenciar la zona como foco de atracción turística de la ciudad
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6. ORDENACION

A establecer mediante plan especial y proyecto unitario.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: no computable por tratarse de sístema general, la que
sea precisa pare desanollar el programa de contenidos a que se hace referencia en el
punto I de esta ficha, sin exceder la que corespond ería a la calificación de parque
equipado aplicada a un tercio de la superficie total del ámbito, excluidos los suelos no
urbanizables en su interior.

2. Ordenanzas subsidiarias: parque equipado, espacio libre de parques y jardines;
dotacional sin especificar.

3. Area de reparto: no procede, por tratarse de sistemas generales

4. Uso y tipología característicos: parque equipado

5.1. Unidad de ejecución: no procede.

6. Sistema de actuación: expropiación y actuación asistematica conforme a lo señalado
para cada elemento de sistemas generales.

7. Programación

Plan especial; primer cuatrienio
Demás plazos: a señalar por el plan especial o, en su defecto, segundo cuatrienio

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El Excelentísimo Ayuntamiento concretará los contenidos de actividad yto
equipamientos públicos, asícomo actividades y usos complementarios de infraestructura
turística, públicos o en régimen de concesión, que habrían de servir de base o criterio
para la elaboración del plan especial y proyecto unitario, entre los que incluirá usos de
interés público y social en el extremo oeste del sistema general asimilable a suelo
urbano.

2. Así mismo podrá acotar la posibilidad de implantación de equipamientos,
aparcamiento en superficie y bajo rasante; y, demás usos y parámetros permitidos por
las ordenanzas
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3. Los accesos peatonales a playas y borde litoral podrán ejecutarse anticipadamente

mediante proyectos sometidos a trámite de información pública

9. FICHA GRAFICA E 1:8000
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I. DENOMINAC¡ON Y TIPO

Floranes; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en el tramo final de la calle Floranes. Su ámbito es el grafiado con la sigla 91'2 en el

plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Comprende seis edificios con alturas muy inferiores al resto de la calle y, en particular, a las de

los tramos de manzana en los que se sitúan, con la peculiaridad añadida de la situación de fuera

de línea que conesponde a cuatro de ellos, produciendo un estrangulamiento en la calle.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 2.091 m'z. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener la alineación de la calle potenciando la sustitución de la edificación existente

6. ORDENACION

La expresada en la presente ficha con las precisiones que se pudiesen derivar por aplicación de la

ordenanza subsidiaria.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

L Edificabilidad materializable: estimada en 9.054 m2 correspondiente a multiplicar por 9

La superficie de suelo situada al norte, eslimada en 577 x 9 = 5'193 m'

La supeficie obtenida al restar del suelo situado al sur un retranqueo de seis metros al

fondo de parcela, estimada en 429 x 9 = 3.861 m2.

2. Ordenanza subsidiaria: M2A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en manzana alineada.

5. Unidad de ejecución: constituye una única unidad de ejecuciÓn

a)

b)
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6. Silema de actuación: compensación.

7. Programación

Cesión, equidislribución y urbanización: 6 años

Edificación: Conforme a la Normativa del Plan.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El número de máxirno y mínimo de plantas será de 9 plantas en ambas porciones, sin rebasar

en ningún caso ni en metros, ni en número de plantas, ni en alero, la altura del más alto de los

edificios colindantes medianeros.

9. FICHA GRAFICA 1:2000
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I. DENOMINACION Y TIPO

San Román elMazo; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre las banios de San Román y el Mazo. Su ámbito es el grafiado con la sigla 92'2 en

el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Condruila por una parcela interior de gran tamaño orlada de parcelas menores con ftrente a caminos

exilentes. Su åmbilo había silo señalado como suelo urbanizable programado por el Plan Genenal que se

ævisa; ámbito alque se añadfan pequeñosfrerfiesde parcela ocupadas existentes pana ampliación de viario.

Dados los criterios y objetivos del Plan, en lo referente a delimilación y tratamiento del suelo urbano, y

dadas las condiciones de consolidación de edificación en su entomo se estima más oportuno,

conveniente y acorde con el conjunto del Plan, clasificarlo como Area Específica en suelo urbano

relacionando su ordenación con trabajos anteriores de desanollo de planeamiento.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 114.235 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

Facilitar la formación de una trama urbana adecuada y su desarrollo en tipológicos afines a las

existentes en la zona. Posibilitar la creación y mejora de dotaciones y espacios libres en el

conjunto de la zona.

6. ORDENACION

1. La estableclda en la ficha gráfica, con las observaciones señaladas en los puntos 7 y 8 de esta

ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMAC¡ON

1. Edificabilidad materializable: la obtenida al multiplicar por 0.3 m'lm'la superficie total del

ámbito, estimada en34.270 m2.

2. Ordenanzas subsidiarias: U2A y U3A para edificación residencial (salvo en lo referente a

confiabilidad), espacios libres y dotaciones para las áreas conespondientes.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

376



AREA ESPECIFICA 92 2

4. Uso y tipologla caraderlslicos: rcsidencia vivienda en edificación unifamiliar

5. Unidad de ejecución: puede desdoblarse en dos o más unidades de ejecución, continuas o

discontinuas.

6. Sistema de actuación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado conforme al

trámite del artfculo 155 del Reglamento de Gestión Urùanística no supondrá modificación del Plan

General

7. Programación:

Estr¡dio de detalle, en su ceso, y proyecto de compensación: primer cuatrienio

Urbanización: segundo cuatrienio.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Salvo que medie Estudio de Detalle para todo el ámbito o, si asf se acuerda, Plan Especial de

Reforma lnterior, la ordenación final será la señalada en el Plan.

2. Se deberá(n) redactar proyecto(s) de compensación que concreten la distribución de la

edificabilidad entre las fincas resultantes sin superar los topes conespondientes a las ordenanzas

subsidiarias.
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AREA ESPECIFICA 93 I

I. DENOMINACION Y TIPO

Finalde las Llamas; 4, remitida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre avenkJa de los Cadros y la autovía de Bezan+Sardinem. Su ámbito es el gnafiado con la sþla

93.2 en el plano de clasificación, calillcación y odenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

La nueva traza de la Bajada del Caleruco y de la autovía de las Llamas y sus enlaces segregan

un conjunto de edificaciones y parcelas que a su localización y accesibilidad unen el hecho de

convertirse en remate oeste del propuesto parque equipado de las Llamas'

Segmentada por caminos a amortizar y ocupada en parte por edificaciones dispares; el ámbito requiere una

æmodelación y reordenación en profundirlad que lo adecue a sus nuevas condiciones de contomo,

localización relativa y accesililitlad.

Su frente este requiere tratamiento singular por su papel como 'fachada" del parque proyectado.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 40.299 rn2. Prevalecerá no obdante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Promover la reordenación del ámbito mejorando las condiciones de ordenación de volúmenes,

trazado interior y relación con su entorno

2. Conseguir una mejora dotacional.

3. Asegurar tratamiento adecuado del frente hacia el parque equipado de las Llamas.

6. ORDENACION

Mediante Plan Especialde Reforma lnterior.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar 0.475 m'?lm2 a la superficie total;

estimada en 40.299 x 0,475 = 19.142 m2. En esta ed¡f¡cebilidad no se incluye la correspondiente

al equipamiento 6.311, no computable.
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2. Ordenanza subsidiaria: A2A, salvo en lo referente a índice de edificabilidad.

3. Area de reparto: constituye una única área de reparto.

4. Uso y tipologia característicos: residencia de vivienda en edificación abierta

5. UnHad de ejeorción: Pod¡á sr.¡bdivklirse en unirlades de ejearción'menores de conformirlad con lo
e$ablec*Jo al efedo por la Ley del Suelo y la Normativa del Plan.

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación:

- Equidistribución: primer cuatrienio.
- Proyecto de urbanización: segundo cuatrienio.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. E! Plan Especial de Reforma lnterior se atendrá a los siguientes condicionantes:

Altura máxima: 5 plantas.

Mantener la posición relativa y superficie de la dotación 311.
Mantener como viario y/o espacio libre todo el frente de contacto con el Parque equipado
de las Llamas.
No mermar la banda de espacio libre paralela a la autovía señalada en la ficha gráfica.
Podrá no obstante variarse la situada junto a la avenida de los Castros.
Asegurar la solución de continuidad con el viario señalado'al sur delArea Especilica75.

2

a)

b)

c)

d)

e)
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9. FICHA GRAF¡CA
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1

1. DENOMINACION Y TIPO

Bajada San Juan, este; 2; reonJenación.

2. AMBITO Y LOCAL¡ZACION

Situada al este de la Bajada de San Juan, entre General Dávila y la Avenida de los Castros. Su ámbito
es elgrafiado con la sigla 94.2 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN

Edificación diversa sobre parcelario fraccionado de caráder pr+urbano.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 2.883 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,
transøipción topográfica o planos a mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mejora de las condiciones de habitabilidad y entomo urbano

2. Ordenación del ámbito en relación con sus colindantes.

3. Formación de viario estructurante.

4. Opciones de realojo.

6. ORDENACION

Conforme a los criterios y determinaciones que figuran en esta ficha y con sujeción a la normativa
conespondiente a la calificación de área especial.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0,80 m2lm2 a la superficie total del área,
estimada en 2.E83 X 0,E = 2.306 m2

2. Odenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: esta área específica constituye de por sí un área de reparto.

4. uso y tipología caraderísticos: residencial en edificación abierta.

5. unidades de ejecución: constituye una única unidad de ejecución.
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6. Sistema de aduación: cooperación. El cambio de sistema de ac{uación realizado conforme al trámite
del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá modificación del plan General.

7. Programación:

Cesión, equidistribución, urbanización: primer cuatrienio.
Edificación, 6 años a partir de equidistribución.

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Se respetarán y asegurarán los derechos de realojo conforme a la Ley del Suelo y la Normativa del
Plan

2' Todos los anexos a aparcamíento y/o circulación rodada a las parcelas se realizarán por el viario
norte-sur de nueve creación.

3. En razón de las cergas y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 152 y 153 de
la Ley del Suelo, el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 1oo/90 el
aprovechamiento resultante de aplicar la edificabilidad materializable conferid a en 7.1 por la supeficie
neta existente, por lo que conesponderá a los prop¡etarios el 100% de dicha edificabilidad conferida.
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1

I. DENOMINACION Y TIPO

San Pedro; 2, roordcnación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al norte de la calle San Pedro, entre la Cuesta del Hospital por el este y Santa María
Egipcia por el oeste. Su ámbito es el grafiado con la sigla 95.2 en el plano clasificación, calificación
y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Parte de una menzana muy degradada sobre la que se pretende abrir un viario para su mejor
inlegración en el entorno.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 2.965 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,
transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Sustitución de edificación existente.

2' Configurar adecuadamente la trama urbana dando continuidad al viario existente.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y
subsidiario, resulte de las ordenanzas específicas a que se hace referencia.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

l. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar las ordenanzas M1A y M2A, para altura de
cineo plantas, a las áreas de movimiento señaladas al sur y norte, respedivamente, del viario y de
permitir ocupación en planta baja de la totalidad de la parcela norte del viario, estimada en: 8.699 m2
conforme el siguiente desglose:

Norte,M2A:738x5x0.96
Norte, planta baja, resto
Sur, M1A; 972x5 x 0,94

TOTAL

3.542 m'z

= 441 m2

4.56E m2

2. Ordenanza subsidiaria: MlA y M2A
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3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en manzana alineada.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución. Podrá no obstante
subdividirse en un máximo de cuatro unidades de ejecución con las condiciones siguientes:

Cada una de ellas comprenderá como mínimo el20o/o de la superficie total del ámbito, sin
poder dejar restos menores.
Para dar frente a la calle de nueva apertura tendrá que abrirse el tramo correspondiente
en toda su anchura.

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación:

Cesión y equidistribución: primer cuatrienio
Edificación: tres años desde la equidislribución.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura máxima de la edificación será de 5 plantas.

2. En .€.z6n de las cargas y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 1 52 y 1 53 de
la Ley del Suelo el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90 la edificabilidad
materializable conferida en 7.1 por lo que corresponderá a los propietarios el 100% de dicha
edificabilidad conferida.
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AREA ESPECIFICA 96 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Calle Justicia: 2, reordenación

2. LOCAL¡ZACION Y AMBITO

Situada al sur de la confluencia de las calles Justicia y Brunete. Su ámbito es el grafiado con la sigla

96.2 en el plano de clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Edificación desiguat preexistente junto al equipamiento 2.153, a remodelar para formalizar la

prolongación de la calle Juslicia y el acceso al espacio libre de perque previslo'

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 5.468 m'z. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala'

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Renovación y reordenación de edificación preexistente'

2. Mejora visualy paisajfstica.

3. Acceso a parque.

6. ORDENACION

La señalada en la ficha gráfica.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la correspondiente de aplicar la oidenanza subsidiaria, al área de

movimiento señalada en la ficha gráfica: (31+25) x 12,5 x 6 = 4'200 m2'

2. Ordenanza subsidiaria: M3A, con seis plantas de altura.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipologla caraderfsticos: residencial en edificación de manzana alineada
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5. Unidades de ejecución: constituye una única unidad de ejecución. Podrá no obstante suMividirse en

dos unidades de ejecución, con sujeción a los criterios establecidos en la Ley del Suelo y a la

Normativa del Plan y/o grafiado con carácler indicativo en esta ficha.

6. Sistema de aduación: compensación. El cambio de sistema de aduación realizado conforme al

trámite del artículo 155 del Reglamento de Gelión Urbanística, no supondrá modificación del Plan

General.

7. Programación: equidistribución, primer cuatrienio.

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

'1. La altura máxima de la edificación será de seis plantas'

2. Los planos de fachada sur se situarán en igual posición que el de la edificación exterior al â¡ea

especifica, situada al oeste.

3. El espacio libre situado al norte será de propiedad privada y uso público y podrá ser utilizado

para aparcamiento bajo rasante.

4. El espacio libre situado al sur será de cesión obligatoria y gratuita.

9. FICHAGRAFICA E 1:2000
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I. DENOMINACION Y TIPO

Oeste de calle Juan Blanco; 2, reordenaciÓn

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entomo a pequeño camino existente hacia la avenida de los Castros al oeste de la calle

Juan Blanco. Su ámbito es elgrafiado con la sigla 97.2 en el plano de clasificación, calificación y

ordenación.

3. ORIGEN Y JUST¡FICAC¡ON

Restos de parcetario y caserío profundamente alterados en su entorno y muy afectados por la

previsiones de viario del Plan.

4. SUPERFIC¡E

Según medición cartográfica: 5.266 m2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y GRITERIOS

1. Apertura y conectividad de viario.

2. Ordenación en relación con el entorno.

6. ORDENACION

La señalada en la ficha gráfica.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

L Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 0,65 m2lm2 a la superficie total del área;

estimada en 5.266 x 0,65 = 3.423 m'.

2. Ordenanza subsidiaria: A1A.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta.

5. Unidades de ejecución: conlituye una única unidad de ejecución.
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6. Sistema de aduación: compensación.

7. Programación : equidistribución, primer cuatrienio.

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El proyecto de compensación podrá distribuir la edificabilidad entre las distintas partes de la

unidad teniendo en cuenta su configuración y los resultados o condicionantes volumétricos que se

deriven de la aplicación subsidiaria de la ordenanza A1A.

2. En razón de las cargas y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 152 y 153 de

la Ley del Suelo, el aprovechamiento tipo será el resultado de multiplicar por 100/90 el

aprovechamiento resultante de aplicar la edificabilidad materializable conferid a en 7.1 por la superfìcie

neta existente, por lo que conesponderá a los propietarios el 100% de dicha edificabilidad conferida.
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I. DENOMINACION Y TIPO

Prolongación de Vía Comelia; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada alsurde General Dávila, colindante con elequipamiento2.2,e9râ constituida pordos parles,

una de ellas de escaso tamaño. Su ámbito es el grafìado con la sigla 98.2 en el plano de clasificaciÓn,

calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Frente de calle y parcelas interiores no ocupadas cuya situación se ve significativamente alterada

por apertura y continuidad de viario.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 2.578m2. Prevalecerá no oblante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Apertura y continuidad de viario.

2. Ordeneción de edificación en parcelas resultantes'

6. ORDENAC¡ON

La establecida directamente en la ficha gráfica.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar 1 mïm2 a la totalidad del ámbito, estimada

en 2.57E m2.

2. Ordenanza subsidiaria: A1A, salvo en lo referente a fndice de edificabilidad, y espacios libres

interiores.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto'

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta.

5. Unidad de ejecución: constituye una única unidad de ejecución
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6. Sistema de aduación: compensación. El cambio de sistema de actuación realizado conforme al

trámite del artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística, no supondrá modificación del Plan

General.

7. programación: equidistribución; primer cuatrienio; urbanización; segundo cuatrienio

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

No tiene

9. FICHA GRAFICA E 1:2000
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I. DENOMINACION Y TIPO

Peña la Achicoria; 2, reordenación.

2. LOCAL¡ZAC¡ON Y AMB¡TO

Situada al sur de la calle Alta, entre ésta y las instalaciones fenoviarias de RENFE. Su

ámbito es el grafiado con la sigla 99.2 en el plano de clasificación, calificación y

ordenación

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Parte de una marìztna afecfada por viario pana mejor integración de la fama urbana que

configuran las calles Alta y Duque de Ahumada junto con sus üansversales.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 6.921.4 nt'. Prevalecerá, no obstiante, la medición que resulte de

replanteo, transøipción topogÉfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Conectar mediante transversales las calles Alta y Duque de Ahumada.

2. Eliminar la edificación afectada por viario.

3. Configurar y rematar la manzana existente.

6. ORDENACION

1. La establecida en la presente ficha y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de la ordenanza específica a que se hace referencia'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar la ordenanza M1 y M2 para las

áreas de movimiento al este y al oeste, respectivamente, para siete plantas de altura,

estimada en un total de 7.796 m' según el siguiente desglose:

M1A; 849x7x0,90=
M2A; 380x7x0,92=

5.349 m2

2.447 m2

TOTAL 7.796 m2

2. Ordenanza subsidiaria: M1A , aleste y M2A, al oeste.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de ¡eparto
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4. Uso y tipología característicos: residencial en manzana alineada

S. Unidad de ejecución: constituye de por sí una única unidad de ejecución. Podrá, no obstante,

suMividirse en dos con las condiciones siguientes:

La primera a gestionar incluirá la parcela correspondiente a la edificación que afecta al

viario perpendicular a la calle Alta por el este.

Cada una de las unidades comprenderá la totalidad de la edificación situada a uno u otro

lado del viario intemo.

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación:

- Cesión y equidistribución: primer cuatrienio

- Ed¡RcaciÔn: tres años desde la equidistribución.

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

i. El viario interno, transversal a la calle Alta por el oeste, será de titularidad privada y uso

público, soportará tráfico exclusivamente peatonal y será ocupable bajo rasante por aparcamiento

privado.

2. Elacceso a los aparcamientos que se prevean se realizarán desde la calle Duque de Ahumada

y eltráfico de entrada y salida a los mismos no incidirá, en ningún punto, sobre el viario interno'

3. El número máximo de plantas será de siete y la rasante de edificación tendrá como referencia

el viario interno de nueva apertura.

4. La nasante del viario intemo de nueva apeilura será continua uniendo las nasantes conespondientes a las

calle Alta y Dr4ue de Ahumada, sin que sean admisibles quiebros en la misma, salvo acuerdos,

escaleras u otras alteraciones que modifiquen el plano del viario'

2
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I. DENOMINACION Y TIPO

Colonia los Pinares; 1, mantenimiento.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la ladera norte de General Dávila al final de la vaguada de las Llamas y en las

proximidades del Sardinero. Su ámbito es el grafiado con la sigla 100.1 en el plano de

clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Edificación promovida en 1.959 por iniciativa privada, fue una de las primeras actuaciones

notabtes en)aladera norle de General Dávila, estructurándose según el trazado de la Bajada de

la Encina, entonces camino rural.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 23.219 m'. Prevalecerá, no obstante, la medición que resulte de

replanteo, transuipción topográfìca o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Mantener el carácter y fisonomla arquitectónica permitiendo la mejora de las condiciones de

habitabilidad.

6. ORDENACION

La existente

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la existente, estimada en 9.544m2

2. Ordenanza subsidiaria: 4.2.4

3. Area de reparto: este área específica constituye de por si una única área de reparto considera

ya realizada la equidistribución.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación abierta'

5. Unidad de ejecución: no se determinan.

6. Sistema de actuación: asistemática

7. Programación: ya ejecutada
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8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

i. Mejora de la calidad ambiental del suelo no edificado mediante redacción y ejecución de

proyecto de urbanización que deberá contener:

Previsión y ordenación de aparcamiento interior al área.

Previsión de áreas peatonales y superficies ajardinadas.
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I. DENOMINACION Y TIPO

Banio Camino; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada en la cuña ubicada entre Alucemas y Banio Gamino. Su ámbito es el grafiado con la sigla

101.2 en elplano de clasificación, calificación y ordenación'

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Ocupada por edificación alineada al viario sur, de anchura muy reducida, está afectada muy

significativamente por previsiones de mejora y enlace de viario.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 5.32E m'z. Prevalecerá no obslante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJET¡VOS Y CRITERIOS

1. Meiorar las condiciones de viario, ocupación y escena urbana

2. Mejora de condiciones de habitabilidad.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de la ordenanza específica a que se hace referencia'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la resultante de aplicar la ordenanza M1A, para una altura de cuatro

ptantas,alasparcelasnetasresultantes,estimadaen(1.564+1.159)x4x0,95=10.347m2

2. Ordenanza subsidiaria: M1A, cuatro plantas

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipologla caraderísticos: residencial en ordenación de manzana alineada.

5. Unidad de ejecución: constituye una única unidad de ejecución. Podrá subdividirse en dos o

más de conformidad con lo establecido para su delimitación por la Ley del suelo y la Normativa

delPlan.

6. Sisiema de aduación: compensación. El cambio de sislema de aduación no supondrá modificación

del Plan General.
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7. Programación

Cesión, equidistribución; segundo cuatrienio.

Edificación, cuatro años a partir de equidistribución

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

l. La altura máxima de la edificación será de cuatro plantas.
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I. DENOMINACION Y TIPO

Guardia Civil; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur de calle Alta. Su ámbito es el grafiado con la sigla 102.2 en el plano de

clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Conesponde a tenenos ocupados por el cuartelde la Guardia Civil y suelos no edificados colindantes.

La previsión de amortización y la diferente situación en que, como oonsecuencia, quedarán los tenenos

colindentes justifican dejar previsla desde el Plan su ordenación y señalarla como Area Específica.

¡1. SUPERFICIE

Según medición cadográfica: 8.353 fr¡'z. Prevalecerá no obslante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Prever las condiciones de sustitución de uso existente y ordenación resuttante.

2. Mejora de la situación dotacional.

6. ORDENACION

1. La señalada en la ficha gráfica con las mayores precisiones del punto E de esta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable, gmzlm2 aplicados a la parcela neta resultante estimada en 2.585

x 3 = 2.755. A esta edificabilidad se añadirá la no computable que corresponda al equipamiento

público señalado.

2. Ordenanza subsidiaria: M2A, equipamientos.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología caraderísticos: residencial en edificación de manzana alineada.

5. Unidad de ejecución: una única unidad de ejecución.

6. Silema de actuación: compensación.

7. Programación: equidistribución; primer cuatrienio.
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E. OBSERVAC¡ONES Y CONDICIONANTES

1. El aprovechamienlo urüanístico asignado conesponde a los tenenos que no tienen en la

actualidad el carácter de suelo público, sin perjuicio de las obligaciones de cesión y

equidistribución. La ejecución comportará la obligación de ajardinamiento del espacio libre.

2. E! suelo señalado para uso de equipamientos podrá deslinarse a cualquiera de los permitidos

para los equipamientos de nivel 6, así como espacio libre de parques y jardines. Si el uso de

equipamientos a que se destinase comportase posibilidad de edificación ésta mantendrá un

retranqueo a la linde este ìgual a su altura de comisa y en todo caso no inferior a 12 metros.

3. La edificabilidad conferida a los suelos no dotacionales deberá desarrollarse, opcionalmente,

mediante proyecto unitario o previo estudio de detalle, con las condiciones expresadas en los

siguientes puntos.

4. Altura máxima: siete Plantas.

5. A efectos de proyec{o unitario o estudios de detalle puede optarse por dos situaciones:

2

a) La que se producirá tras la amortización del actual uso de equipamiento y consiguiente, la

demolición y/o retranqueo de la edificación existente y la urbanización del espacio libre

previsto.

La existente.b)

6. En la situación a), el lindero de separación entre el equipamiento y los suelos edificables

privados tendrá el carácter de exterior. En la b), tendrá el carácter de medianero'

7. En todo caso, y en tanto no se materializa el supuesto expresado en el punto 5.a, toda edifìcación

previa a la demolición de la edificación colindante sita en 6.367, mantendrá un retranqueo mínimo de

12 metros al repetidamente mencionado lindero'
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AREA ESPECIFICA 105 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Ojaiz-Pedroso; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada al sur y colindante con el cruce entre la canetera a Tonelavega y el trazado de la variante de

autovfa a Bilbao. Su ámbito, discontinuo, es el grafiado con la sigla 105.2 en el plano de calificación,

clasificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Terenos en un emplazamiento estratégico de enlace y terminación del arco sur, que el Plan

considera necesario ordenar diferenciadamente a efectos de establecimiento de dotaciones y

condiciones de gestión y ejecución.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 119.2E6 rn2. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de

replanteo, transoipción topográfica o planos de mayor escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Señalamiento de dotaciones urbanas estructurantes'

2. Ordenación detallada de trazado y edificación.

6. ORDENACION

La establecida gráficamente en ésta ficha'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la conespondiente a la aplicación de ordenanzas subsidiarias

sobre parcelas netas, estimada en un total de 30.303 m2 conforme al siguiente desglose'

43,0,6 m2lm2, manzana 1:

U1, 0.7 m2lm2, manzanas 2,3,4:

U2,0.6 m2lm2, manzana 5:

6.661 x 0.6

31.172 x0.7
7.526 x 0.6

= 3.967 m2

= 21.820 m2

= 4.516 m2

2. Ordenanza subsidiaria:

En la manzana 1 más al norte:43, con índice de edificaHlirtad de 0.6 m2lm2

En las manzanas 2,3 y 4, centrales: U1A.

En la manzana 5, más alsur: U2A.
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AREA ESPECIFICA I05

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial en edificación unifamiliar.

5. Unidad de ejecución: constituye una única unidad de ejecución aunque podrá subdividirse en

dos o más mediante el procedimiento conespondiente.

6. Sislema de aduación: compensac¡ón.

7. Programación: equidistribución; primer cuatrienio.

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1.Ên razón de las cargas y en coherencia con el contenido e intenciones de los artículos 152 y

i53 de la Ley del Suelo, el aprovechamiento tipo será el resultante de multiplicar por 100/90 la

edificabilidad materializable conferida en 7.1 por lo que corresponderá a los propietarios el 100 %

de la misma

2. La glorieta que se grafía tiene carácter indicativo. Sus características quedarán definidas en el

proyecto del sistema general y/o cruce de N-ô61. Las conexiones de los nuevos viales con la N-

611 se realizarán de acuerdo con la Demarcación de Caneteras, con la solución más adecuada

para cada caso con tratamiento de intersección con semáforos o glorieta.

3. La edificación residencial se situará a una distancia no inferior a 50 m. y el equipamiento 2.79

mantendrá su edificación a no menos de 35 metros, medido en ambos casos a arista exterior de

la calzada de la autovía.

2
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AREA ESPECIFICA I06 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Oeste de Tabacalera; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada inmediatamente al oesie del almacén de Tabacalera. Su ámbito es el grafiado con las siglas

106.2 en el plano de clasificación y ordenación delsuelo.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tenenos colindantes con la calle Marqués de Hermida, anteriormente incluidas en el ámbito

portuario y hoy excluidas de la delimitación de área de servióios, cuya adecuación interesa

diferenciar en razón a su localización, colindancias y condiciones de entorno.

4. SUPERF¡CIE

Según medición cartográfica: 8.E't3 m2. Prevalecerá no oblante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Formalizar el frente a Marques de la Hermida.

2. Mejorar la disponibilidad de espacios libres.

3. Mejorar la visibilidad del edificio del almacén de tabacos.

4. Resolver la relación y contacto con el área de servicios del Puerto.

6. ORDENAC¡ON

La establecida gráficamente en ésta ficha.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

l. Edificabilidad materializable: la conespondiente alsólido @pez, en condiciones de ordenanzaM?4,

estimada en5.?27 m2, conforme al siguiente detalle:

22x33x8x0.9=5.227m2

2. Ordenanza subsidiaria: M2A con I plantas de altura.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipologfa caracterlstícos: residencial en manzana alineada.

5. Unidad de ejecución: constituye una única unidad de ejecución.
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AREA ESPECIFICA 106 2

6. Sistema de aduación: compensación.

7. Programación: equidilribución; primer cuatrienio.

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. En razón de las cargas y en coherencia con el contenido e intenciones de las artículos 152 y

153 de la Ley del Suelo, el aprovechamientotipo será el resultante de multiplicar por 100/90 la

edificabilidad materializable conferida en 7.1 por lo que conesponderá a los propietarios el 100 %

de la misma.

2. posibilidad de creación de estacionamiento publico subtenáneo bajo viario y espacio libre con

la condición de que la solución constructiva permita el ajardinamiento de la totalidad del suelo

señalado como espacio libre.

9. FICHA GRAFICA 1:2000
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AREA ESPECIFICA1O7 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Puerta de Sardinero; 2, reordenación.

2. LOCALIZACION YAMBITO

Situada al vértice sudesle del esladio de futbol del Sardinero. Su ámbito es el grafiado con la sigla

107.2 en el plano clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUST¡FICACION

parte del que fue Plan Especial las Uamas. Su pronta ejecución se considera conveniente para

mejorar la funcionalidad del área.

¡0. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 5.459 m'z. Prevalec¡rá no obstante la medición que resulte de replanteo,

tnansoipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Terminación de la manzana existente y mejora de condiciones de tráfico rodado y restringido.

Reflejar la ordenación del Convenio urbanístico suscrito y ratificado por el Pleno del

Ayuntamiento.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de las ordenanzas específicas a que se hace referencia.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: 3.202 m2.

2. Ordenanza subsidiaria: A2A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología caraclerísticos: residencial, abierta.

5. Unidad de ejecución: no procede. Cesión libre y gratuita de viario y espacio libre en los

términos de Convenio suscrito con, y aprobado por, el Excmo. Ayuntamiento de Santander el I de

noviembre de 1996.

6. Sistema de actuación: asistemático.
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AREA EsPECIF¡CA I08 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Cadenal Henera Oria. Este;4, diferida

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre lberotanagra y la Avenida Cardenal Henera Oria, junto al nuevo viario norte sur. Su

ámbito es el grafiado con la sigla 108.4 en el plano clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tenenos actualmente vacantes con frente al Cierro del Alisal que constituyen una bolsa urbana a

ordenar en función de su carácter y situación'

¿1. SUPERFIC¡E

Según medición cartográfica: zg.UT rnz. Prevalecerá no obslante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Obtener una ordenación idónea y mejorar el nivel local de equipamientos.

6. ORDENACION

1. La que resulte del plan Especial o Esludio de Detalle conforme a las determinaciones gráficas de la

presente ficha con las mayores precisiones del punto 8.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

l. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar 0,55 m2lm2 a la superficie total del

ámbito, estimada en 23.347 x 0,55 = 12.841 m'.

2. Ordenanza subsidiaria: A2A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial, aislada.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución

6. Sistema de actuación: compensación
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AREA ESPECIFICA I08 2

7. Programación:

Cesión y equldlstribución: primer cuatrienio

Edificación: a fijar en desanollo de planeamiento

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El planeamiento se desanollará mediante estudio de detalle; o mediante plan especial si se previese

apertura de viado público rodado no señalado en el Plan.

2. El desanollo del planeamiento preverá espacios libres y dotacionales de cesión libre y gratuita en

cuantía no inferior a la señalada por el reglamento de planeamiento. Los espacios libres se ubicarán

donde expresamente señala en frctra gráfice y se complementarán en el borde sur del Area' Las

dotaciones se ubicarán en el margen oeste agregándose todas ellas en una única parcela dotacional a

asignar al grado 6, o al uso que se determine en la aprobación de la figura de planeamiento.

3. La edificación deberá retranquearse al menos I metros respecto de la alineación exterior a

Cardenal Henera Oria y mantenerse dentro del área de movimiento definida por una paralela

trazada 35 metros al norte del viario previsto por el Plan para el área específica 40'

4. Las rasantes del viario N.S. deberán coordinarse, para permitir continuidad rodada o peatonal,

con las de su prolongación en el área específica 40'

5. La rasante delterreno, al sur, resolverá la solución de continuidad con la de la ordenación del

Area Específìca 40.
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AREA ESPECIFICA 108 3

9. F¡CHA ORAF¡CA
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AREA ESPECIFICA 109 1

1. DENOMINACION Y TIPO

Cardenal Henera Oria; 4, diferida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre lberotanagra y la Avenida Cardenal Henera Oria, conesponde a un ámbito ocupado

por naves. Su ámbito es el grafiado con la sigla 109.4 en el plano clasificación, calificación y

ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICAC¡ON

Tenenos actualmente ocupados por naves en distintos grados de funcionamiento y ocupación

dando fachada al Cieno del Alisal. Constituye un enclave que interesa reordenar en cuanto a

funciones y estruclura fisica.

4. SUPERFIC¡E

Según medición cartográfica: 14.653 m'. Prevalecerá no obslante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Posibilitar la mejora de usos de actividades productivas.

2. Sustitución de edificación exislente.

3. Mejorar la ordenación y permeabilidad peatonal del área.

6. ORDENACION

1. La que resulte del Plan Especial o Esludio de Detalle conforme a las determinaciones gráficas de la

presente ficha con las mayores precisiones del punto 8.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

i. Edificabilidad materializable: la resultante de multiplicar por 0,55 la superficie total del ámbito,

estimada en 14.653 x 0,55 = E.059 nr'; Podrán destinarse 4.000 m2 al uso de adividades produciivas y

el resto a usos residenciales.

2. Ordenanza subsidiaria: P1 C; ¡2q.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipologla característicos: residencial, abierta.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución.

413



AREA ESPECIFICA I09 2

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación

Cesión y equidistribución: segundo cuatrienio

Edificación: conforme a la normativa urbanídica a pailirde equiJilribución.

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El planeamiento se desanollará mediante estudio de detalle, o plan especial si se previese

apertura de viario público rodado no señalado en el Plan.

2. El desanollo del planeamiento preverá espacios libres de cesión libre y gratuita en cuantía no

inferior a la señalada por el reglamento de planeamiento. Se ubicarán preferentemente en el

borde sur del área.

3. La edificación deberá retranquearse al menos E metros respecto de la alineación exterior a

Cardenal Henera Oria y mantenerse dentro del área de movimiento definida por una parcela

trazada 35 metros al norte del viario previsto por el Plan para el área específica 40.

4. La rasante delterreno del área resolverá la solución de continuidad, con la de la ordenación del

Area Específica 40.
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9. FICHA GRAFICA
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1AREA ESPECIFICA lIO

I. DENOMINACION Y TIPO

Cardenal Henera Oria;4, diferida

2. LOCALIZAC¡ON Y AMBITO

Tenenos con frente a Cardenal Henera Oria, sitos entre Cieno del Alisal e lberotanagra y al oeste

de ésta. Su ámbito, discontinuo, es el grafiado con la sigla 110.4 en el plano clasificaciÓn,

calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tenenos de origen industrial, infrautilizados, y deslinados a activídades que interesa reordenar o

trasladar.

¿1. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 15.6E2 m'. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transoipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Sustitución de edificación existente.

2. Mejor reordenación de actividades productivas.

3. lntegración con el entomo.

6. ORDENACION

L La que resulte del plan Especial o Estudio de Detalle conforme a las determinaciones gráficas

de la presente ficha con las mayores precisiones del punto 8.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

i. Edificabilidact materializable: la resultante de multiplicar por 0,55 la superficie total del ámbito,

estimada en 15.6g2 x 0,55 = g.625 m2; de los que podrán destinarse a actividades productivas las

que tuvieran cabida en la porción sita al oeste del viario N:S. de nuevo trazado.

2. Ordenanza subsidiaria:A2A Y P1A en su caso.

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipologfa característicos: residencial, abierta.

5. Unidad de ejecución: conslituye de por si una única unidad de ejecución.
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AREA ESPECIFICA TIO 2

6. Sistema de actuación: compensación

7. Programación

Cesión y equidistribución: segundo cuatrienio

Edificación: conforme a la normativa urbanfstica a partir de equidislribución

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. El planeamiento se desanollará mediante estudio de detalle, o plan especial si se previese

apertura de viario público rodado no señalado en el Plan.

2. El desanollo del planeamiento preverá espacios libres y dotacionales de cesión libre y gratuita en

cuantla no inferior a la señalada por el reglamento de planeamiento. Los espacios libres y dotacionales

se ubicarán preferentemente en colindancia con los señalados para el área específica 40. Las

dotaciones se agregarán todas ellas en una única parcela dotacional a asignar al grado 6, o al uso que

se determine en la aprobación de la figura de planeamiento.

3. La edificación deberá retranquearse al menos E metros respecto de Cardenal Herrera Oria, y su

prolongación y mantenerse, en la porción este del área específica, al norte de la alineación interior

señalada en la ficha gráfica.

4. La rasante ctelteneno del área debe resolver la solución de continuidad con la de la ordenación

delArea Específica 40.
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9. F¡CHA GRAF¡CA
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1AREA ESPECIFICA III

I. DENOMINACION Y TIPO

El Cruce; 2, reordenación

2. LOCAL¡ZACION Y AMBITO

lncluye las parcelas catastrales 11.12.6.01 a 11.12.6.10 conforme se grafía con las siglas 111'2

en el plano de clasificación, calificación y ordenación'

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Caserío a sustituir en un punto altamente afectado por la ejecución y reordenación de sistemas

generales viarios.

4. SUPERFICIE

Según medición cartogråfica: 7.146nf. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Sustitución de edificación existente'

2. Mejora de las condiciones dotacionales.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de las ordenanzas específicas a que se hace referencia'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificagl¡lad mderializable: se eSablece en 6.000 m2 para la totaliriad del área.

2. ordenanza subsidiaria: A2A, salvo en lo relativo a alturas conforme al punto I de esta ficha.

3. Area de reparto: constituye de por si una rinica área de reparto.

4. Uso y tipología característicos: residencial, abierta.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución'

6. Sistema de actuaciÓn: compensación
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AREA ESPECIF¡CA IIf 2

7. Programación

Cesión y equidistribución: primer cuatrienio

Edificación : tres a ños desde equ id istribución'

8. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La altura máxima de la edificación será de cuatro p¡antas.

2. La edificación residencialse mantendrá dentro del área de movimiento señalada en la ficha y no

sobrepasará cuatro plantas de altura.

9. FICHA GRAFICA 1:2000
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AREA ESPECIFICAll2

1. DENOMINACION Y TIPO

Nueva Montaña lndustrial. Norte; 4, diferida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Espacio ocupado en parte por instalaciones industriales en funcionamiento de Nueva Montaña

Quijano y otras. Su ámbito es el grafiado con la sigla 1 12.4 en el plano clasificación, calificación y

ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tenenos de clara tradición y vocación industrial centrados en tomo a las instalaciones fabriles de Nueva

Montaña Quijano. Usos que inleresa conünuar, pdenciando asimismo su ordenada expansión y/o el

establecimiento de otras adividades prcdudivas complementarias o adicionales.

4. SUPERFICIE

Según medición cartográfica: 323.099 m2. Prevalecerá no oblante la medición que resulte de

replanteo, transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJET¡VOS Y CRITERIOS

1. Continuidad de los usos existentes en un marco de criterios conceptualmente análogos a los que

presiden la ordenación general en eltérmino municipal.

2. Ordenación y enlace en continuHad con otnas áreas produdivas y resitlenciales.

3. Mejorar las posibilidades de uso e integración de su parte norte aumentando su accesibilidad en base

a superar el dogal actualmente originado por las instalaciones fenoviarias.

6. ORDENACION

1. La que resulte del Plan Especial o Estudio de Detalle conforme a las determinaciones gráfìcas

de la presente ficha con las mayores precisiones del punto E.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar 1,1 m'lm2 a las parcelas netas

resultantes, estimada en 319.764 x 1,10= 351.740 m'.

2. Ordenanza subsidiaria: P1A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.
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AREA ESPECIFICAll2 2

4. Uso ytipologfa canaderldicos: produdivo en edificación esæcffica productiva.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución.

6. Sistema de ac'tuación: compensac¡ón

7. Programación:

Cesión y equidistribución: primer cuatrienio

Ejecución y edificación: a determinar en desanollo del planeamiento

S. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. Con carác{er previo a las actuaciones de cesión, equidistribución y urbanización se podrá

admitir un incremento del 20% de la superficie actual construida por una sola vez y siempre que se

respeten los criterios de ordenación establecidos en la presente ficha.

2. La ejecución de las infraestructuras viarias, elevada y subtenánea, de enlace con las áreas

colindantes se realizará a cargo del proyecto de urbanización de êste área.
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AREA ESPECIF¡CA 1I3 1

I. DENOMINAC¡ON Y TIPO

Residencial, Oeste de Cazoña; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMB¡TO

Tenenos en la manzana más al extremo oeste del polígono de Cazoña, que se completa con

tenenos procedentes de cesión a realizar por el área específica 4.9.4. Su ámbito es el grafiado

con la sigla 113.2 en el plano clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICAC¡ON

Tenenos no edificados propiedad de la Diputación provincial, en el ámbito de Cazoña a computar

con tenenos de cesión motivado por reajuste de límites en el Cieno delAlisal.

4. SUPERFICIE

Segtin medición cartográfica: 8.312 rn'z. Prevalecerá no obslante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Construcción de vivienda de protección oficial de régimen especial.

2. Rematar la ordenación de Cazoña.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente fìcha y la que con carácter complementario y

subsidiario resulte de las ordenanzas específicas a que se hace referencia.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabitidad máxima materializable: 18.700 m'z(170 viv. x11O m2l viv.¡.

2. Ordenanza subsidiaria: A1A, salvo en lo referente a altura para lo que se estará a lo dicho en el

punto I y en la ficha gráfica.

3. Area de reparto: constituye de por si una rinica área de reparto.
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AREA ESPECIFICA II3 2

4. Uso y tipologfa caracterlsticos: residencial, abierta.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución

6. Sistema de actuación: asistemática.

7. Programación:

Gesión y equidistribución: primer cuatrienio

Edificación: primer cuatrienio.

S. OBSERVACIONES Y COND¡CIONANTES

1. Podrán construirse hasta 170 viviendas.

2. Las viviendas serán de protección oficial de régimen especial.

3. La edificación se mantendrá en el interior de las áreas de movimiento señaladas en la ficha

gráfica; áreas que podrán ser adecuadas, conforme a la Normativa Urbanfstica, mediante

proyecto unitario.

4. Las alturas máximas serán, 7, 8, 9 y 10 plantas conforme se señala en la ficha gráfica.

5. Los espacios libres grafiados serán privados de uso público y podrán ocupafse totalmente

mediante aparcamientos bajo rasante.
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AREA ESPECIFICA II4

I. DENOMINACION Y TIPO

Rancho Grande Oeste; 2, reordenación

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Al oele de Rancho Grande, lindando con fenocanil de FEVE. Su ámbito es el grafiado con la

sigla 114.2 en el plano clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUST¡FICACION

Tenenos en entomo industrial y baja ocupación que interesa mejorar en cuanto a accesibilidad y

uso.

4. SUPERFICIE

Sæún medición cartográfica: 22.992 rn'. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transcripción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITER¡OS

1. Viabilizar usos de actividades productivas

2. Mejoras de ordenación y accesibilidad.

6. ORDENACION

1. La establecida gráficamente en la presente ficha, y la que, con carácter complementario y

subsidiario, resulte de las ordenanzas específicas a que se hace referencia.

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabilidad materializable: la que resulte de aplicar la ordenanza P1A a las parcelas netas

resultantes, estimada en 11.532 X 1,1 = 12.685 m2.

2. Ordenanza subsidiaria: PlA

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y ¡pología caracterlsticos: productiva en edifìcación específica de actividades productivas.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución.

6. Sistema de actuación: compensación
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REA ESPECIFICA II4 2

7. Programación:

Cesión y equidistribución: primer cuatrienio

Edificación: conforme a la normativa urbanfstica.

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

L La edificación guardará læ retranqueos señalados en la fidra gráfica. Las alturas de edificación se medirán

rcsædo al viario sito en la parte noile deláæa especifica.

9. FICHA GRAFICA 1:2000
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AREA ESPECIFICA II5 1

I. DENOMINACION Y TIPO

Rancho Grande, Sur; 4, diferida.

2. LOCALIZACION Y AMBITO

Situada entre Rancho Grande y la carretera a Torrelavega. Su ámbito es el grafiado con la sigla

115.4 en el plano clasificación, calificación y ordenación.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACION

Tenenos vacantes entre áreas residenciales e industriales, que interesa adecuar para resolver la

relación entre ambos usos.

4. SUPERFICTE

Según medición cartográfica: 5.944 nì'z. Prevalecerá no obstante la medición que resulte de replanteo,

transøipción topográfica o planos de mayor de escala.

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS

1. Ordenación de suelos no ocupados.

2. Solución de problemas de relación entre viviendas unifaDiliares y usos de actividades

productivas.

3. Mejora de accesibilidad y conectividad con el entorno'

6. ORDENACION

1. A establecer mediante estudio de detalle o plan especial de reforma interior'

7. PARAMETROS, GESTION Y PROGRAMACION

1. Edificabil¡dact materializable: la que resulte de aplicaro,S m2lm2 sobre parcela neta resultante,

estimada en 5.765 x 0,5 = 2.E83 m2'

2. Ordenanza subsidiaria: A2A

3. Area de reparto: constituye de por si una única área de reparto.

4. Uso y tipología caraclerísticos: residencial, abierta.

5. Unidad de ejecución: constituye de por si una única unidad de ejecución'

6. Sistema de actuación: compensación
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2ESPECIFICA ll5AREA

7. Programación

Cesión y equidistribución: primer cuatrienio

Edificación: establecer en desanollo de planeamiento

E. OBSERVACIONES Y CONDICIONANTES

1. La edificación mantendrá un retranqueo mlnimo de 10 metros en el linde sur de la superficie

calificada para uso residencial.
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