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1. OBJET
TO
El art.11.3
3 del Texto Refundido de la Ley d
de Suelo es
statal 2008, establece
e:
entos de ordenación
“3. En los
s procedim
mientos de aprobació
ón o de allteración de
d instrume
n
n resumen
urbanís
stica, la do
ocumentaciión expuessta al públlico deberá
á incluir un
n ejecutivo
o
expresivo de los siguientes extremos:
e
1. Deliimitación de
d los ámbiitos en los que la ord
denación prroyectada a
altera la viigente, con
n
un p
plano de su
u situación, y alcance de dicha allteración.”
El Plano de Situación de los ámbitos se realiza siguiendo el formatto de los planos de
e
Clasificació
ón y Ordenación del PGOU,
P
para que pueda
a identificarrse con ma
ayor facilida
ad respecto
o
la Ordenac
ción propue
esta por el PGOU.
2. IDENT
TIFICACIÓ
ÓN DE LO
OS ÁMBITO
OS EN LO
OS QUE LA
L ORDEN
NACIÓN DEL
D
PGOU
U
SUPON
NE ALGUN
NA ALTERA
ACIÓN RES
SPECTO LA
A VIGENTE
E
El planeam
miento vige
ente en el municipio son las NNSS 89 ap
probadas d
definitivame
ente por la
a
Comisión Regional de
e Urbanism
mo –CRU- e
el 3 noviem
mbre 1988 –BOC
–
19 en
nero 1989-- con sus 4
Modificacio
ones Puntu
uales posteriores. Este
e planeamiiento entró
ó de nuevo en vigor debido
d
a la
a
anulación por senten
ncia firme del
d Tribuna l Supremo de 14 febrrero 2011, recaída en el recurso
o
de casació
ón nº225/2
2006, y pub
blicada en el BOC de
e 11 noviem
mbre 2011 (TSJC 820
0/03) de la
a
Revisión d
de las citad
das NNSS, aprobada definitivam
mente por la
a CRU en ssesión de 11 octubre
e
2002 –BOC
C de 31 dic
ciembre 2002-, no ad aptadas a la LOTRUSC
Ca. En los 9 años de vigencia
v
se
e
construyó con intens
sidad en el Suelo Urb
bano y con las Ordenanzas que esa Revisión incluía,,
que no era
an idénticas
s a las de la
as NNSS an
nteriores.
La sentenc
cia concluye que al re
evisarse lass NNSS-89 se introdujjeron camb
bios sustanc
ciales en ell
planeamie
ento sin som
meterlos al trámite de
e exposición pública y,
y por tanto
o, sin permitir que los
s
ciudadanos pudieran presentar alegacione
es.
SS son y se publicaron
n en el BOC
C los días:
Las 4 Modificaciones Puntuales de las NNS
1º. 17 junio 1997.-- Clasifica como SU--1-M la Parcela 4 de
el Polígono
o 13 (Bº San
S
Pedro))
clasific
cada como NU-1.
2º. 13 ag
gosto 1998
8.- Supres
sión de lo s pasos a nivel de Mar 1 y Requejad
da, con la
a
reclasificación de
e terrenos como Sisttema Gene
eral Viario, en lugar d
de Suelo Urbanizable
U
e
Industtrial Zona Verde.
V
3º. 25 settiembre 20
000.- División del Secctor SAU Industrial
I
4 en dos -e
el 4 y el nuevo
n
6- y
relocalización de
e la ZV, co
on cambio de ordenan
nza de UBI-1 a UBI- 2. Posterio
ormente se
e
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desarrrolló el Pla
an Parcial del Sectorr Industria
al 4, que también
t
tu
uvo una Modificación
M
n
Puntua
al cuya aprrobación de
efinitiva se publicó el 13
1 de marz
zo de 2002 en el BOC..
4º. 22 ene
ero 2001.- Cambio de
e clasificaciión de unas
s parcelas del
d Bº de S
San Pedro con
c
cambio
o
de ord
denanza de
e NU-1 a SU-1-MM
S
(rresidencial unifamiliar y multifam
miliar en VPO con 0’5
5
ecial).
m2/m2 y con un 50% de Ré
égimen Espe
Estas Norm
mas definen
n el Suelo Urbano –S
SU- como “el que apa
arece delim
mitado como
o tal por su
u
perímetro en los plan
nos corresp
pondientes ”. La orden
nación prev
vista es de aplicación directa en
n
general y a través de
e Estudios de
d Detalle e
en varios se
ectores. Se
e establecen
n las orden
nanzas:


Suelo Urbano de edificación
n Unifamilia
ar aislada o adosada (SU-1),
(



Suelo Urbano de edificación
n Unifamilia
ar aislada o adosada o Multifamilliar (SU-1-M
M),



Suelo Urbano de
e edificación
n Unifamilia
ar aislada o adosada o Multifamiiliar, VPO con
c
el 50%
%
de Rég
gimen Espe
ecial (SU-1-MM),



Suelo Urbano de edificación
n colectiva d
de baja den
nsidad (SU
U-2),



Suelo Urbano de densidad media
m
(SU--3),



Urban
no Industria
al-Industria aislada (U
UI-1),



Urban
no Industria
al-Parcelació
ón industria
al (UI-2) y



Urban
no Industria
al-Industria aislada co
on residenciia (UI-3). Esta
E
ordena
anza sólo se
e establece
e
para e
el UBI de Ell Chausal, que
q
no se h
ha desarrollado, por lo
o que no se
e ha aplicad
do.

El Suelo U
Urbano clas
sificado ha sido aprecciablemente
e superado
o por la rea
alidad y no
o refleja la
a
cuantía de
el Suelo Urb
bano existe
ente.
El Suelo Urbanizab
ble, UB, se
s estructu ra “a trav
vés de secttores de p
planeamientto” que se
e
desarrollarrán por me
edio de Plan
nes Parciale
es. A tal fin se determinan 5:


En 2 –núcleo
os de Requ
uejada y P
Polanco- el
e uso pred
dominante es el residencial de
e
vivienda colec
ctiva con co
ompatibilida
ad para loc
cales comerciales, oficcinas, Equipamientos,,
serrvicios públicos e industrias de 1ª
ª categoría; y



3 s
son industrriales –Requ
uejada Pue
erto y Mar Rolisas- co
omo los Urrbanos Indu
ustriales, y
“El Chausal”, Bº de La Venta de Ma
ar, industria
al con convivencia ressidencial.

De los sec
ctores plantteados hay
y uno con u
una gran affección amb
biental que
e es el gran
n Industriall
planteado en la riberra de la Ría
a, que el PO
OL ha deja
ado irrealiza
able y que sectorialmente no es
s
admisible. Los reside
enciales y el
e industria l de Rolisas
s son ya Suelos Urba nos en con
nsolidación,,
y el mixto en menor grado y sólo como ind
dustrial.
El Suelo N
No Urbaniz
zable, NU,, se diferen
ncia en 3 grrados o sub
bclases. Se establecen
n:


NU-1: Zona con tolerancia de
d Edificaciión que com
mprende las áreas de interés agrrícola



NU-2. PROTEGID
DO MINERO
O, Zona de
e reserva minera que son las áreas de interés
i
porr
explottación de lo
os yacimien
ntos de sal y
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NU-3. PROTEGID
DO FOREST
TAL-GANAD ERO, que comprende
c
las áreas d
de interés ganadero
g
y
foresta
al.

No supone
en proteccio
ones ambie
entales, lim
mitándose a regular los
s usos y lass edificaciones que se
e
pueden im
mplantar. Deben modifficarse por no ser ade
ecuados a las definicio
ones introd
ducidas porr
la LOTRUS
SCa. Ambientalmente se conside ran afeccio
ones inadmiisibles:


no con
ntempla los
s requerimientos secto
oriales



el Minero situado
o en la ribera de la Ría
a al norte de
d las instalaciones de
e Solvay



la no c
consideraciión de los suelos
s
ecoló
ógicos existtentes



la no c
consideraciión del riesgo por inun
ndabilidad

Se delimiitan como ámbitos todos
t
los que supon
nen alguna alteració
ón aunque
e sólo sea
a
terminoló
ógica. En este senttido el PG
GOU “alter
ra” todo el
e municip
pio salvo la mayorr
parte del Suelo Protegido
P
Minero q
que se cla
asifica en el PGOU
U como Rústico
R
de
e
Especial P
Protección
n Minera. No se alte
eran tampoco los Eq
quipamien
ntos y Zonas Verdes
s
existente
es en Suellos Urbano
os y la ma
ayor parte
e del Políg
gono Indu
ustrial des
sarrollado
o
por la SIC
CAN en Re
equejada. Serían los ámbitos sin
n número en
e los plano
os.
Los ámbito
os son de norte
n
a sur y oeste a este, según
n aparecen en los pla nos de Clasificación y
Calificación
n:
ÁMBITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NNSS
N
UBI
UBI
UBI
UBI
NU 1
UBI
Sin clasificar
S ZV
SU
U ZV
UBI
Sin clasificar
U ZV
UBI
S EQ
SU
UBI
SU 2
UBI
UI 1
UBI
SU 1
U ZV
UBI
SU 1
SU EQ
Q Comercial
SU 1
NU 1
NU 1
NU 1
NU 1
SU 1

PGOU
US
R_EPR
RB
R_EPDP
PMT
R_EP
PI
R_EP
PM
PG
R_EPR
RB
R_EPDP
PMT
R_EPR
RB
R_EPDP
PMT
R_EPDP
PMT
PG
URB I
URB RA*
R
R_PO
O
R_EPR
RB
URB I ZEL
Z
RU
RU
RI
PG
R_EP
PA
RU
URB I
URB RV
R
URB ZEL
Z
AE MA
AR
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

SU 1
NU 1
NU 1
SU 1
NU 1
NU 1
SU 3
UI 2
UI 2
NU 1
UI 2
NU 1
SU 1
SU 1
NU 1
UBI
UBI
UBI
NU 1
NU 1
NU 1
NU 1
NU 3
NU 3
NU 1
NU 1
NU 1
NU 1
UI 1
SU 1
SU 1
UI 1
UI 1
SU 2
SU 1
NU 1
SU 3
SU 2
SU 3
SU 3
SU 2
UB
SU 2
NU 3
NU 3
NU 1
NU 3
Sin clasificar
S ZV
SU
NU 3
NU 3
NU 3
NU 3
NU 3
SU 1

URB ZEL
Z
R_EP
PRi
R_EP
PI
PG
PG
SU ZE
EL
RA
SU ZE
EL
PG
R_EP
PA
R_EP
PA
R_PO
O
R_EP
PRi
SU EQ
R_EP
PE
R_EP
PRi
URB I RV
R_EP
PE
R_PO
O*
NT
R_EP
PF
R_PO Serrvicios
R_EP
PF
R_PO
O
URB RU
R
URB RA
R
R_PO EQ
SU EQ
PA
PA
SU ZE
EL
SU ZE
EL
SU EQ
RA
RA
RA*
*
RI
RI
SU ZE
EL
SU EQ
SU ZE
EL
SU EQ
RU
R_PO
O*
R_PO EQ
RA
R_EP
PA
R_EP
PA
SU EQ
R_EP
PE
R_EP
PI
R_EP
PRi
R_EP
PP
R_EP
PM
URB RU
R
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

SU 1
Sin clasificar
SU 2
S ZV
SU
NU 3
Sin clasificar
Sin clasificar
SIST.G
GRAL.VIARIO
SU 1
NU 1
NU 2
S ZV
SU
S ZV
SU
NU 2
NU 2
NU 2
NU 2
S EQ
SU
NU 2
NU 2
NU 2
NU 2
NU 2
NU 2
NU 2
NU 2
UB
UB
SU
NU 1
UI 2
UI 1
NU 2
Sin clasificar
SU
Sin clasificar
Sin clasificar
SU 2
SU 2
NU 1
NU 1
SU 1
S ZV
SU
SU 1MM
SIST.G
GRAL.VIARIO
S 1M
SU
UB
SU 1
NU 3
NU 3
NU 3
SIST.G
GRAL.VIARIO
Sin clasificar
Sin clasificar
Sin clasificar

URB EQ
E
URB I
SU EQ
URB RA*
R
NT
R_PO
O
R_EP
PI
R_EP
PRi
R_EP
PM
R_EPM (Se
ervicios)
R_EPM (Se
ervicios)
RU-C
CC
URB RU
R
R_EP
PA
R_EPDP
PMT
R_EP
PE
R_EP
PF
SU ZE
EL
R_EP
PI
R_EP
PM
R_EP
PRi
R_EP
PP
R_EPR
RB
R_PO
O
RU
URB EQ
E
RU
RA
R_EP
PI
R_EPR
RB
URB I
PG
PA
PA
PA
SU EQ
AE Bº Obrero
AE Bº Obrero
AE Bº Quintana
URB EQ
E
URB (Serv
vicios)
R_EP
PE
RA
RU-C
CC
URB ZEL
Z
RU-C
C
SU ZE
EL
U (Serviicios)
RU
SU ZE
EL
URB ZEL
Z
SU ZE
EL
R_EP
PE
R_EP
PM
R_EP
PF
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138

SU 1

R_EP
PI

H

3. ALCAN
NCE URBANÍSTICO DE
D LAS AL
LTERACION
NES
Los Alcanc
ces urbanís
sticos de la
as Alteracio
ones por Ámbitos
Á
son
n los siguie
entes, agru
upados porr
alcances c
comunes:
A
1. Suelo U
Urbanizable
e Industria
al –UBI- d e las NNS
SS, que pasa a ser S
Suelo Urba
ano Unidad
d
Singula
ar Puerto de
d Requeja
ada -US-. S
Supone un
n reconocim
miento de la clase de
e suelo de
e
acuerdo
o al marco urbanístico vigente --Suelo Urbanizable a Suelo Urba
ano- y a su realidad.
Respon
nde a la Diisposición Transitoria 11ª. Puerrto de Req
quejada dell POL. Esta
ablece que
e
“mientrras el puertto de Requ
uejada man
ntenga su actual
a
estattus jurídico
o, se podrán
n autorizarr
las obrras necesa
arias para
a asegurarr la naveg
gabilidad, así como aquellas obras de
e
conserv
vación, ma
antenimientto, mejora y ampliac
ción de ha
asta un 20
0 % de la superficie
e
constru
uida existen
nte”. La Dis
sposición e ntiende que “en el momento en
n que se incluya en ell
ámbito del puerto
o estatal o de los pue
ertos auton
nómicos, se
e regirá porr lo dispues
sto para ell
Sistema
a General Territorial
T
de
d Puertos correspond
diente”. El Alcance de
e la alteraciión supone
e
que en lugar de participar en el desa
arrollo de un
u Plan Parrcial industtrial de las
s NNSS, se
e
reconoc
ce un suelo
o consolidad
do existentte y su posible crecimiento.
19. Suelo Urbanizab
ble Industriial Zona Ve
erde –UBI ZV- de la
as NNSS, q
que pasa a ser Suelo
o
Urbano
o -RU-. Su
upone un reconocim iento de la
l clase de suelo de
e acuerdo al marco
o
urbanís
stico vigente -Suelo Apto para
a Urbanizar a Suelo Urbano- y a su re
ealidad, en
n
Ordena
anza Reside
encial Unifa
amiliar, RU.. El Alcance
e de la alte
eración sup
pone que en
e lugar de
e
poder p
participar en
e el desarrollo de un
n Plan Parcial industria
al de las N
NNSS, se re
econoce un
n
suelo co
onsolidado existente que
q
le corre
esponde en
n el PGOU.
23. Suelo No Urbaniz
zable –NU 1- de las N
NNSS, que pasa a ser Suelo Urba
ano -RU-. Supone un
n
reconoc
cimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o urbanísticco vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano- y a su re
ealidad, en Ordenanza
a Residenciial Unifamiliar, RU. Ell
Alcance
e de la alte
eración sup
pone que e
en lugar de
e las limitaciones de uso de las
s NNSS, se
e
reconoc
ce un suelo
o consolidad
do existentte que se re
ecoge en el PGOU.
32. Suelo No Urbaniz
zable –NU 1- de las N
NNSS, que pasa a ser Suelo Urba
ano -PG-. Supone un
n
reconoc
cimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o urbanísticco vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Suelo Urbano
o- y a su rrealidad, en
e Ordenan
nza Producttiva Genérrica, PG. Ell
Alcance
e de la alte
eración sup
pone que e
en lugar de
e las limitaciones de uso de las
s NNSS, se
e
reconoc
ce un suelo
o consolidad
do existentte que se re
ecoge en el PGOU.
33. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Urbano –SU ZEL-.
Supone
e un recono
ocimiento de
d la clase de suelo de
d acuerdo
o al marco urbanístico
o vigente Suelo N
No Urbaniza
able a Suello Urbano- y a su rea
alidad, en Ordenanza
O
ZEL. El Alc
cance de la
a
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alteraciión supone que en lug
gar de las limitacione
es de uso de
d las NNSS
S, se recon
noce el uso
o
existente consolidado que se
e recoge en
n el PGOU.
47. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la
as NNSS, que pasa a ser Suello Urbano de Núcleo
o
Tradicio
onal –NT-. Supone un
u reconoccimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigente -Suelo No Urban
nizable a Suelo
S
Urba
ano- y a su realida
ad, Núcleo
o
Tradicio
onal. El Alca
ance de la alteración supone que
e en lugar de
d las limittaciones de uso de las
s
NNSS, se reconoce un suelo consolidad
do existente
e que se rec
coge en el PGOU.
55. Suelo No Urbaniz
zable –NU 1- de las N
NNSS, que pasa a ser Suelo Urba
ano –SU EQ
Q-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanístiico vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano-- y a su rea
alidad, en Ordenanza EQuipamie
ento. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone que en lug
gar de las limitacione
es de uso de
d las NNSS
S, se recon
noce el uso
o
existente que le co
orresponde
e en el PGO
OU.
63. Suelo No Urbaniz
zable –NU 1- de las NNSS, que
e pasa a se
er Suelo Urrbano –RA*
*-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanístiico vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Su
uelo Urbano
o- y a la realidad de
d su entorno, en O rdenanza Residencial
R
l
Abierta VPP, RA*. El Alcance
e de la alterración supo
one que en lugar de la
as limitaciones de uso
o
de las N
NNSS, se re
econoce un
n suelo conssolidado ex
xistente que
e se recoge
e en el PGO
OU.
69. Suelo Urbanizablle –UB- de
e las NNSS,, que pasa a ser Suelo Urbano –SU EQ-. Supone un
n
reconoc
cimiento de la clase
e de suelo
o de acuerrdo al marco urbaníístico vigen
nte -Suelo
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano-- y a su rea
alidad, en Ordenanza EQuipamie
ento. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone que en lug
gar de form
mar parte de
d un posible desarrol lo con Plan
n Parcial de
e
las NNS
SS, se reconoce el uso
o consolidad
do existentte que se re
ecoge en ell PGOU.
73. Suelo No Urbaniz
zable –NU 1- de las N
NNSS, que pasa a ser Suelo Urba
ano –RA-. Supone un
n
reconoc
cimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o urbanísticco vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Su
uelo Urbano
o- y a la realidad de
d su entorno, en O rdenanza Residencial
R
l
Abierta,, RA. El Alcance de la
a alteración
n supone que
q
en luga
ar de las lim
mitaciones de uso de
e
las NNS
SS, se reconoce un suelo consoli dado existe
ente que se
e recoge en
n el PGOU.
87. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la
as NNSS, que pasa a ser Suello Urbano de Núcleo
o
Tradicio
onal –NT-. Supone un
u reconoccimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte -Suelo No Urbanizzable a Su
uelo Urbano- y a su realidad, de Núcleo
o
Tradicio
onal. El Alca
ance de la alteración supone que
e en lugar de
d las limittaciones de uso de las
s
NNSS, se reconoce un suelo consolidad
do existente
e que se rec
coge en el PGOU.
107. Suelo
o No Urban
nizable –NU
U 2- de lass NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo U
Urbano -RU
U-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanístiico vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano- y a su re
ealidad, en Ordenanza
a Residenciial Unifamiliar, RU. Ell
Alcance
e de la alte
eración sup
pone que e
en lugar de
e las limitaciones de uso de las
s NNSS, se
e
reconoc
ce un suelo
o consolidad
do existentte que se re
ecoge en el PGOU.
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109. Suelo
o Urbaniza
able –UB- de las NNS
SS, que pa
asa a ser Suelo
S
Urba
ano -RU-. Supone un
n
reconoc
cimiento de la clase
e de suelo
o de acuerrdo al marco urbaníístico vigen
nte -Suelo
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano- y a su re
ealidad, en Ordenanza
a Residenciial Unifamiliar, RU. Ell
Alcance
e de la alte
eración supone que en
n lugar de formar parrte de un p
posible des
sarrollo con
n
Plan Pa
arcial de las NNSS, se
e reconoce un suelo consolidado
c
o existente
e que se re
ecoge en ell
PGOU.
110. Suelo
o Urbaniza
able –UB- de las NNS
SS, que pa
asa a ser Suelo
S
Urba
ano -RA-. Supone un
n
reconoc
cimiento de la clase
e de suelo
o de acuerrdo al marco urbaníístico vigen
nte -Suelo
o
Urbaniz
zable a Su
uelo Urbano
o- y a su realidad, en
e Ordenan
nza Reside
encial Abierrto, RA. Ell
Alcance
e de la alte
eración supone que en
n lugar de formar parrte de un p
posible des
sarrollo con
n
Plan Pa
arcial de las NNSS, se
e reconoce un suelo consolidado
c
o existente
e que se re
ecoge en ell
PGOU.
115. Suelo
o No Urbanizable –NU
U 2- de las NNSS, que
e pasa a serr Suelo Urb
bano -PA-. Supone un
n
reconoc
cimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o urbanísticco vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano-- y a su rea
alidad, en Ordenanza
O
de Producttiva Autóno
oma, PA. Ell
Alcance
e de la alte
eración sup
pone que e
en lugar de
e las limitaciones de uso de las
s NNSS, se
e
reconoc
ce un suelo
o consolidad
do existentte que se re
ecoge en el PGOU.
129. Suelo
o Urbanizab
ble –UB- de
e las NNSS
S, que pasa a ser Suello Urbano –
–SU ZEL-. Supone un
n
reconoc
cimiento de la clase
e de suelo
o de acuerrdo al marco urbaníístico vigen
nte -Suelo
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano-- y a su rea
alidad, en Ordenanza
O
ZEL. El Alccance de la
a alteración
n
supone que en lugar
l
de la
as limitacio
ones de uso
u
de las NNSS, se
e reconoce
e un suelo
o
consolid
dado existe
ente que se
e recoge en
n el PGOU.
131. Suelo
o No Urban
nizable –NU
U 3- de lass NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo U
Urbano -RU
U-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanístiico vigente -Suelo No
o
Urbaniz
zable a Sue
elo Urbano- y a su re
ealidad, en Ordenanza
a Residenciial Unifamiliar, RU. Ell
Alcance
e de la alte
eración sup
pone que e
en lugar de
e las limitaciones de uso de las
s NNSS, se
e
reconoc
ce un suelo
o consolidad
do existentte que se re
ecoge en el PGOU.
132. Suelo
o No Urbanizable –N
NU 3- de l as NNSS, que pasa a ser Suello Urbano -SU ZEL-.
Supone
e un recono
ocimiento de
d la clase de suelo de
d acuerdo
o al marco urbanístico
o vigente Suelo N
No Urbaniza
able a Suello Urbano- y a su rea
alidad, en Ordenanza
O
ZEL. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone
e que en lu
ugar de lass limitacion
nes de uso
o de las NN
NSS, se re
econoce un
n
suelo co
onsolidado existente que
q
se reco
oge en el PG
GOU.
B
2. Suelo U
Urbanizable
e Industrial –UBI- de las NNSS, que pasa a ser Suello Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Ribe
eras -R_EP
PRB-. Supo
one una reclasificación de suelo de acuerdo al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Suello Urbaniza
able a Suelo Rústico-, con el esttablecimiento del Tipo
o
y la Ca
ategoría se
egún POL-d
de Especial Protección
n de Ribera
as-. El Alca
ance de la alteración
n
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supone que en lug
gar de poder participa
ar en el des
sarrollo de un Plan Pa
arcial indus
strial de las
s
NNSS, pasa a los usos limitados del Rú stico de Especial Prote
ección del P
PGOU.
3. Suelo U
Urbanizable
e Industrial –UBI- de las NNSS, que pasa a ser Suello Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Dom
minio Públic
co Marítimo
o Terrestre -R_EPDPMT-. Supo ne una rec
clasificación
n
de suello de acuerrdo al marc
co urbanísttico vigente
e –de Suelo Urbaniza
able a Suelo Rústico-,,
con el establecimiento del Tipo
T
y la C
Categoría -d
de Especiall Protección
n de Domin
nio Público
o
Marítim
mo Terrestre
e-. El Alcan
nce de la a lteración supone que en lugar d
de poder pa
articipar en
n
el desarrollo de un
n Plan Parc
cial industriial de las NNSS,
N
pasa a los usoss limitados del Rústico
o
de Espe
ecial Protec
cción del PG
GOU.
4. Suelo U
Urbanizable
e Industrial –UBI- de las NNSS, que pasa a ser Suello Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Infrraestructura
as -R_EPI -. Supone una reclasificación de
e suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –de
–
Suelo U
Urbanizable
e a Suelo Rústico-,
R
co
on el estab
blecimiento
o
del Tip
po y la Ca
ategoría -de Especiall Protección
n de Infra
aestructurass-. El Alca
ance de la
a
alteraciión supone
e que en lugar de p
poder partic
cipar en el desarrollo
o de un Plan
P
Parciall
industrial de las NNSS, pas
sa a los ussos limitados del Rús
stico de Esspecial Prottección dell
PGOU.
8. Suelo U
Urbano Zon
na Verde –S
SU ZV- de las NNSS,, que pasa a ser Suello Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Dom
minio Públic
co Marítimo
o Terrestre -R_EPDPMT-. Supo ne una rec
clasificación
n
de suello de acuerrdo al marc
co urbanísttico vigente
e –de Suelo Urbaniza
able a Suelo Rústico-,,
con el establecimiento del Tipo
T
y la C
Categoría -d
de Especiall Protección
n de Domin
nio Público
o
Marítim
mo Terrestre
e-. El Alcan
nce de la a lteración supone que en lugar d
de poder pa
articipar en
n
el desarrollo de un
n Plan Parc
cial industriial de las NNSS,
N
pasa a los usoss limitados del Rústico
o
de Espe
ecial Protec
cción del PG
GOU.
9. Suelo U
Urbanizable
e Industria
al Zona Verrde –UBI ZV- de las
s NNSS, q ue pasa a ser Suelo
o
de acuerdo
Rústico
o de Ribera
as -R_EPR
RB-. Supon e una recllasificación de suelo d
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Suello Urbaniza
able a Suelo Rústico-, con el esttablecimiento del Tipo
o
y la Ca
ategoría se
egún POL-d
de Especial Protección
n de Ribera
as-. El Alca
ance de la alteración
n
supone que en lug
gar de poder participa
ar en el des
sarrollo de un Plan Pa
arcial indus
strial de las
s
NNSS, pasa a los usos limitados del Rú stico de Especial Prote
ección del P
PGOU
11. Suelo Urbanizab
ble Industriial Zona Ve
erde –UBI ZV- de la
as NNSS, q
que pasa a ser Suelo
o
Rústico
o de Especia
al Protecció
ón de Domiinio Público
o Marítimo Terrestre
T
-R
R_EPDPMT
T-. Supone
e
una rec
clasificación
n de suelo de acuerdo
o al marco urbanístico
o vigente –
–de Suelo Urbanizable
U
e
a Suelo
o Rústico-, con el esta
ablecimientto del Tipo
o y la Categ
goría -de E
Especial Pro
otección de
e
Dominio
o Público Marítimo
M
Terrestre-.
T
El Alcance de la alteración sup
pone que en lugar de
e
poder p
participar en
e el desarrollo de un
n Plan Parciial industria
al de las N NSS, pasa a los usos
s
limitado
os del Rústtico de Espe
ecial Proteccción del PG
GOU.
43. Suelo Urbanizablle Industria
al –UBI- de
e las NNSS, que pasa a ser Suello Rústico de
d Especiall
Protecc
ción por Rie
esgo de In
nundabilidad
d -R_EPRii-. Supone una reclassificación de suelo de
e
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acuerdo
o al marco
o urbanístiico vigente
e –de Sue
elo Urbaniz
zable a Su
uelo Rústic
co-, con ell
establecimiento de
el Tipo y la
a Categoría -de Especiial Protecciión de Riesg
sgo de Inun
ndabilidad-.
El Alcan
nce de la alteración
a
supone
s
que
e en lugar de poder participar
p
e
en el desarrollo de un
n
Plan Pa
arcial indus
strial de la
as NNSS, pasa a los
s usos lim
mitados del Rústico de
d Especiall
Protecc
ción del PGO
OU.
45. Suelo Urbanizablle Industria
al –UBI- de
e las NNSS, que pasa a ser Suello Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Ecológ
gico -R_EPE-. Supone
e una recla
asificación de suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Suello Urbaniza
able a Suelo Rústico-, con el esttablecimiento del Tipo
o
y la Categoría -de
e Especial Protección
P
E
Ecológico-. El Alcance
e de la alterración supo
one que en
n
lugar de poder pa
articipar en el desarro
ollo de un Plan
P
Parcial industrial de las NNSS, pasa a
los usos
s limitados del Rústico
o de Especiial Protección del PGO
OU.
C
6. Suelo U
Urbanizable Industrial –UBI- de llas NNSS, que
q
pasa a ser Suelo U
G-. Supone
e
Urbano -PG
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo de acuerdo al marco urbanístico
o vigente -Suelo Apto
o
para Urrbanizar a Suelo
S
Urban
no- y a su realidad, en Ordenanz
za Productiiva. No hay
y alteración
n
urbanís
stica en el concepto
c
ya
a que es tra
asladar la realidad
r
exiistente al P
PGOU.
7. Suelo S
Sin Clasifica
ar por no ser
s del mun
nicipio en la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protecció
ón de Riberras -R_EPR
RB-. Supon
ne una clas
sificación de
e suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –u
un suelo no
o clasificado por no se
er del mun icipio a Suelo Rústico
o
de Espe
ecial Protec
cción-, con la precisió
ón de la Categoría de la Especiall Protección
n -Riberas-como s
se establec
ce en el marco
m
urban
nístico vige
ente. No hay
h
alterac ión urbanís
stica en ell
conceptto.
10. Suelo Sin Clasific
car por no ser del mu nicipio en las
l NNSS, que
q
pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protecció
ón de Dom
minio Públiico Marítim
mo Terrestre -R_EPD
DPMT-. Su
upone una
a
clasifica
ación de su
uelo de acu
uerdo al ma
arco urbanístico vigen
nte –un sue
elo no clas
sificado porr
no ser d
del municip
pio a Suelo Rústico de
e Especial Protección-,
P
con la pre
ecisión de la
a Categoría
a
de la E
Especial Prrotección -D
Dominio Pú
úblico Maríítimo Terre
estre- como
o se estab
blece en ell
marco u
urbanístico vigente. No
N hay alterración urba
anística en el
e concepto
o.
36. Suelo Urbano –UI
–
2- de las NNSS , que se mantiene como
c
Suello Urbano Productivo
o
Genéric
co -PG-. Supone
S
un reconocim
miento de la clase de
d suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte, con la actualización
n terminoló
ógica y ajus
ste de las O
Ordenanzas
s de UI 2 a
Producttivo Genériico. No hay alteración urbanística
a en el conc
cepto.
39. Suelo No Urbaniz
zable 1 –N
NU 1- de la
as NNSS, que pasa a ser Suelo R
Rústico de Protección
n
Ordinarria -R_PO--. Supone una
u
actualizzación term
minológica de la clase
e de suelo de
d acuerdo
o
al marrco urbaníístico vigente –de S
Suelo No Urbanizab
ble a Sue
elo Rústico
o-, con ell
establecimiento del
d
tipo -de Protecció
ón Ordinarria-. No ha
ay alteraci ón urbanís
stica en ell
conceptto.

Plan General de Ordenación
O
Urbana
a del municipio de Polanco, Cantabria
RESUMEN EJECU
UTIVO
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 12 de 28

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

41. Suelo Urbano –S
SU 1- de la
as NNSS, q
que se man
ntiene como
o Suelo Urb
bano EQuip
pamiento –
SU EQ-. Supone un reconoc
cimiento de
e la clase de suelo de
d acuerdo al marco urbanístico
o
vigente
e, con la pre
ecisión de las
l Ordena nzas -de SU 1 a EQ- a lo existen
nte. No hay
y alteración
n
urbanís
stica en el concepto.
c
49. Suelo No Urbaniz
zable 1 –N
NU 1- de la
as NNSS, que pasa a ser Suelo R
Rústico de Protección
n
Ordinarria -R_PO Servicios--. Supone una actualización terminológica de la clas
se de suelo
o
de acue
erdo al marco urbanís
stico vigentte –de Sue
elo No Urba
anizable a S
Suelo Rústiico-, con ell
establecimiento del tipo -de
e Protección
n Ordinaria
a- y el uso existente de Servicio
os. No hay
y
alteraciión urbanística en el concepto.
c
54. Suelo No Urbaniz
zable 1 –N
NU 1- de la
as NNSS, que pasa a ser Suelo R
Rústico de Protección
n
Ordinarria -R_PO EQ-. Supone una a
actualizació
ón terminollógica de lla clase de
e suelo de
e
acuerdo
o al marco
o urbanístic
co vigente –de Suelo
o No Urban
nizable a S
Suelo Rústic
co-, con ell
establecimiento del
d
tipo -d
de Protecciión Ordinaria- y la especificida
ad del Equ
uipamiento
o
existente. No hay alteración urbanística
a en el conc
cepto.
56. Suelo Urbano –UI
–
1- de las NNSS , que se mantiene como
c
Suello Urbano Productivo
o
Autónom
ma -PA-. Supone un reconoci miento de la clase de
d suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte, con la actualización
n terminoló
ógica y ajus
ste de las O
Ordenanzas
s de UI 1 a
Producttivo Genériico. No hay alteración urbanística
a en el conc
cepto.
75. Suelo Sin Clasific
car por no ser del mu nicipio en las
l NNSS, que
q
pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protección Agropecu
uaria -R_E PA-. Supon
ne una clas
sificación de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –u
un suelo no
o clasificado por no se
er del mun icipio a Suelo Rústico
o
de Esp
pecial Prote
ección-, co
on la preccisión de la Categoríía de la E
Especial Prrotección Agropecuaria- como se esttablece en
n el marco
o urbanístico vigente
e. No hay alteración
n
urbanís
stica en el concepto.
c
84. Suelo Sin Clasific
car por no ser
s del mun
nicipio en la
as NNSS, que pasa a sser Suelo Urbanizable
U
e
–URB I
I-. Supone
e una clasifficación de
e suelo de acuerdo al marco urb
banístico vigente –un
n
suelo n
no clasificado por no ser del m
municipio a Suelo Urb
banizable P
Productivo--, como se
e
establece en el ma
arco urbanístico vigen
nte. No hay
y alteración urbanística
a en el concepto.
88. Suelo Sin Clasific
car por no ser del mu nicipio en las
l NNSS, que
q
pasa a ser Suelo Rústico de
e
Protecc
ción Ordina
aria -R_PO
O-. Supone
e una clas
sificación de
d suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –un suelo
o no clasificcado por no
o ser del municipio
m
aS
Suelo Rústiico-, con la
a
precisió
ón del tipo
o -de Prote
ección Ord
dinaria- com
mo se esta
ablece en el marco urbanístico
o
vigente
e. No hay alteración urrbanística e
en el concepto.
89. Suelo Sin Clasific
car por no ser del mu nicipio en las
l NNSS, que
q
pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protecció
ón de Infra
raestructura
as -R_EPI
I-. Supone una clasif
ificación de
e suelo de
e
acuerdo
o al marco
o urbanístic
co vigente –un suelo no clasificado por no
o ser del municipio
m
a
Suelo R
Rústico de
e Especial Protección--, con la precisión de
d la Cate
egoría de la Especiall
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Protecc
ción -de Inffraestructurras- como se establec
ce en el ma
arco urbaníístico vigen
nte. No hay
y
alteraciión urbanística en el concepto.
c
90. Sistem
ma Generall Viario en las NNSS, que pasa a ser Suelo
o Rústico d
de Especial Protección
n
por Rie
esgo de Inu
undabilidad
d -R_EPRi--. Supone un
u reconocimiento de
e la clase de
d suelo de
e
acuerdo
o al marco
o urbanístico vigente
e, –de Sistema Gene
eral Viario a Suelo Rústico
R
de
e
Especia
al Protecció
ón-, con la precisión d
de la Categ
goría de la Especial P rotección -por Riesgo
o
de Inun
ndabilidad-- como se establece en el marrco urbanístico vigentte. No hay alteración
n
urbanís
stica en el concepto.
c
93. Suelo No Urbaniizable 2 –N
NU 2- de llas NNSS, que pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
. Supone una
Protecc
ción Minera -R_EPM ServiciosS
u
actualiz
zación term
minológica de la clase
e
de sue
elo -Suelo No Urbanizable a S
Suelo Rústtico- y de su tipo y categoría
a -Especiall
Protecc
ción Minera
a- de acuerrdo al marcco urbanísttico vigente
e. No hay a
alteración urbanística
a
en el concepto ya
a que se mantiene
m
la Protección
n, en la especificidad del uso ex
xistente de
e
Servicio
os.
102. Suelo
o No Urban
nizable 2 –NU 2- de las NNSS, que pasa a ser Suelo
lo Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Minera -R_EPM-. Supone u
una actualiz
zación term
minológica d
de la clase de suelo Suelo N
No Urbaniza
able a Suello Rústico- y de su tip
po y catego
oría -Especiial Protecciión Minera-de acue
erdo al ma
arco urbaníístico vigen
nte. No hay
y alteración
n urbanísticca en el co
oncepto ya
a
ques se
e mantiene la Protección.
116. Suelo
o Sin Clasifficar por no
o ser del m unicipio en
n las NNSS, que pasa a ser Suelo
o Urbano –
PA-. S
Supone un reconocim
miento de lla clase de
e suelo de
e acuerdo al marco urbanístico
o
vigente
e -un suelo no clasifica
ado por no ser del mu
unicipio a Suelo Urban
no- y a su realidad, en
n
Ordena
anza de Productivo Autónomo –PA
A-. No hay alteración urbanística
a en el concepto.
117. Suelo
o Urbano Sin
S Calificarr –SU- en la
as NNSS, que
q
se man
ntiene como
o Suelo Urb
bano –PA-.
Supone
e la califica
ación de suelo
s
de a
acuerdo al marco urb
banístico v
vigente -un
n suelo no
o
calificad
do en el Su
uelo Urbano
o- y a su re
ealidad, en Ordenanza
a de Producctivo Autón
nomo –PA-.
No hay alteración urbanística
a en el conccepto.
118. Suelo
o Sin Clasifficar por no
o ser del m unicipio en
n las NNSS, que pasa a ser Suelo
o Urbano –
SU EQ-. Supone un reconoc
cimiento de
e la clase de suelo de
d acuerdo al marco urbanístico
o
vigente
e -un suelo no clasific
cado por no
o ser del municipio
m
a Suelo Urba
bano- y a su realidad,,
como E
EQuipamien
nto –EQ-. No hay alterración urbanística en el
e concepto
o.
119. Suelo
o Sin Clasifficar por no
o ser del m unicipio en
n las NNSS, que pasa a ser Suelo
o Urbano –
AE Bº Obrero-. Supone un reconociimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte -un suelo
o no clasificcado por no
o ser del municipio
m
a Suelo Urba
ano- y a su
u
realidad
d, en Orde
enanza de Área
Á
Especcífica Bº Ob
brero. No hay alteracción urbaníística en ell
conceptto.
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126. Suelo
o Urbano –SU
–
1MM- de las NNS
SS, que pas
sa a ser Su
uelo Urbano
o ordenanz
za RU-CC –
RU-CC-. Supone un ajuste de
d la Orden
nanza -de SU
S 1MM a RU-. El Alccance de la
a alteración
n
es sólo adaptar la nomenclattura. No ha
ay alteración urbanística en el co ncepto.
128. Suelo
o Urbano –SU 1M- de
e las NNSS,, que pasa a ser Suelo
o Urbano o
ordenanza RU-C
R
–RU-C-. Sup
pone un aju
uste de la Ordenanza
O
-de SU 1M
M a RU-. El Alcance de
e la alterac
ción es sólo
o
adaptarr la nomenc
clatura. No
o hay altera
ación urbanística en el concepto.
130. Suelo
o Urbano –SU
–
1- de las NNSS,, que se mantiene
m
co
omo Suelo Urbano Se
ervicios –U
U
(Servic
cios)-. Su
upone un reconocimiiento de la clase de
e suelo de
e acuerdo al marco
o
urbanís
stico vigentte, con la ac
ctualización
n terminoló
ógica y ajus
ste de las O
Ordenanzas
s de SU 1 a
Servicio
os. No hay alteración urbanística
a en el conc
cepto.
134. Siste
ema Genera
al Viario en
n las NNSS,, que pasa a ser Suello Urbano --SU ZEL-. Supone un
n
gente -Sue
reconoc
cimiento de
e la clase de
d suelo de acuerdo all marco urb
banístico vig
elo Urbano-y a su rrealidad, en
n Ordenanz
za ZEL No h
hay alteración urbanís
stica en el cconcepto.
135. Suelo
o Sin Clasifficar por no ser del mu
unicipio en las NNSS, que pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protecció
ón Ecológic
co -R_EPE -. Supone una clasifi
ficación de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –u
un suelo no
o clasificado por no se
er del mun icipio a Suelo Rústico
o
de Esp
pecial Prote
ección-, co
on la preccisión de la Categoríía de la E
Especial Prrotección Ecológic
co- como se
s establece
e en el ma rco urbanís
stico vigentte. No hay alteración urbanística
a
en el co
oncepto.
135. Suelo
o Sin Clasifficar por no ser del mu
unicipio en las NNSS, que pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protecció
ón Ecológic
co -R_EPE -. Supone una clasifi
ficación de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –u
un suelo no
o clasificado por no se
er del mun icipio a Suelo Rústico
o
de Esp
pecial Prote
ección-, co
on la preccisión de la Categoríía de la E
Especial Prrotección Ecológic
co- como se
s establece
e en el ma rco urbanís
stico vigentte. No hay alteración urbanística
a
en el co
oncepto.
136. Suelo
o Sin Clasifficar por no ser del mu
unicipio en las NNSS, que pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protección Minero -R
R_EPM-. S
Supone una clasificació
ón de suelo
o de acuerd
do al marco
o
urbanís
stico vigentte –un sue
elo no clasiificado por no ser de
el municipio
o a Suelo Rústico de
e
Especia
al Protecció
ón-, con la precisión de la Cattegoría de la Especiall Protección -Minero-como s
se establec
ce en el marco
m
urban
nístico vige
ente. No hay
h
alterac ión urbanís
stica en ell
conceptto.
137. Suelo
o Sin Clasifficar por no ser del mu
unicipio en las NNSS, que pasa a ser Suelo Rústico de
e
Especia
al Protecció
ón Forestall -R_EPF- . Supone una clasific
cación de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –u
un suelo no
o clasificado por no se
er del mun icipio a Suelo Rústico
o
de Espe
ecial Protec
cción-, con la precisió n de la Cattegoría de la Especial Protección
n -Forestal-como s
se establec
ce en el marco
m
urban
nístico vige
ente. No hay
h
alterac ión urbanís
stica en ell
conceptto.
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D
24. Suelo No Urbaniz
zable 1 –NU
U 1- de lass NNSS, que
e pasa a se
er Suelo Urb
rbanizable Industrial
I
–
URB I--. Supone una reclasificación de
e la clase de suelo de acuerdo al marco urbanístico
o
vigente
e –de Sue
elo No Urb
banizable a Suelo Urbanizable
U
Industriall-. El Alca
ance de la
a
alteraciión supone la posibilid
dad del cam
mbio de los usos rústic
cos de las N
NNSS a esttar incluido
o
en un p
posible desa
arrollo de un
u Plan Parccial Productivo estable
ecido en el PGOU.
25. Suelo No Urbaniz
zable 1 –NU
U 1- de lass NNSS, que
e pasa a se
er Suelo Urb
rbanizable Industrial
I
–
URB I RV-. Supone una reclasificación de la clase
e de suelo de acuerdo
o al marco urbanístico
o
vigente
e –de Sue
elo No Urb
banizable a Suelo Urbanizable
U
Industriall-. El Alca
ance de la
a
alteraciión supone la posibilid
dad del cam
mbio de los usos rústic
cos de las N
NNSS a esttar incluido
o
en un p
posible desa
arrollo de un
u Plan Parccial Productivo estable
ecido en el PGOU.
26. Suelo No Urbaniz
zable 1 –NU
U 1- de lass NNSS, que
e pasa a se
er Suelo Urb
rbanizable Industrial
I
–
URB I ZEL-. Su
upone una reclasifica
ación de la
l clase de suelo de
e acuerdo al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Suello No Urban
nizable a Suelo
S
Urban
nizable Indu
ustrial-. El Alcance de
e
de las NNS
la alterración supo
one la posibilidad de l cambio de
d los usos
s rústicos d
SS a estarr
incluido
o en un pos
sible desarrrollo de un Plan Parcia
al Productiv
vo estableciido en el PG
GOU.
52. Suelo No Urbaniz
zable 1 –NU
U 1- de lass NNSS, que pasa a se
er Suelo Urrbanizable Residencial
R
l
RU –URB RU-. Supone
S
un
na reclasifi cación de la clase de
d suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Su
uelo No Urrbanizable a Suelo Urbanizable
U
e Residenciial RU-. Ell
bilidad del cambio de los usos rú
Alcance
e de la alterración supo
one la posib
ústicos de las
l NNSS a
estar in
ncluido en un posible desarrollo de un Plan Parcial Residencial
R
RU estable
ecido en ell
PGOU.
53. Suelo No Urbaniz
zable 1 –NU
U 1- de lass NNSS, que pasa a se
er Suelo Urrbanizable Residencial
R
l
RA –URB RA-. Supone
S
un
na reclasificcación de la clase de
d suelo d
de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Su
uelo No Urrbanizable a Suelo Urbanizable
U
e Residenciial RA-. Ell
bilidad del cambio de los usos rú
Alcance
e de la alterración supo
one la posib
ústicos de las
l NNSS a
estar in
ncluido en un posible desarrollo
o de un Plan Parcial Residencial
R
RA estable
ecido en ell
PGOU.
108. Suello No Urba
anizable 2 –NU 2- de las NN
NSS, que pasa a se
er Suelo Urbanizable
U
e
EQuipam
miento –URB EQ-. Supone
S
una
a reclasific
cación de la
a clase de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –d
de Suelo N
No Urbaniza
able a Suelo
o Urbanizab
ble EQuipam
miento-. Ell
Alcance
e de la alterración supo
one la posib
bilidad del cambio de los usos rú
ústicos de las
l NNSS a
estar in
ncluido en un
u posible desarrollo
d
d
de un Plan Parcial esta
ablecido en
n el PGOU.
122. Suello No Urba
anizable 1 –NU 1- de las NN
NSS, que pasa a se
er Suelo Urbanizable
U
e
EQuipam
miento –URB EQ-. Supone
S
una
a reclasific
cación de la
a clase de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –d
de Suelo N
No Urbaniza
able a Suelo
o Urbanizab
ble EQuipam
miento-. Ell
Alcance
e de la alterración supo
one la posib
bilidad del cambio de los usos rú
ústicos de las
l NNSS a
estar in
ncluido en un
u posible desarrollo
d
d
de un Plan Parcial esta
ablecido en
n el PGOU.
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123. Suelo
o No Urban
nizable 1 –N
NU 1- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo Urbanizablle Servicios
s
–URB (
(Servicios
s)-. Supone
e una recla
asificación de la clase
e de suelo de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Suello No Urban
nizable a Suelo
S
Urban
nizable Serrvicios-. El Alcance de
e
de las NNS
la alterración supo
one la posibilidad de l cambio de
d los usos
s rústicos d
SS a estarr
incluido
o en un pos
sible desarrrollo de un Plan Parcia
al establecid
do en el PG
GOU.
127. Siste
ema Genera
al Viario en
n las NNSS , que pasa a ser Suelo Urbaniza
able ZEL –U
URB ZEL-.
Supone
e una reclas
sificación de la clase d
de suelo de
e acuerdo al
a marco urrbanístico vigente
v
–de
e
Sistema
a General Viario a Su
uelo Urban
nizable ZEL
L-. El Alcan
nce de la a
alteración supone
s
dell
viario d
de las NNSS
S a estar in
ncluido en u
un posible desarrollo
d
de
d un Plan Parcial esta
ablecido en
n
el PGOU
U como ZEL
L.
133. Suelo
o No Urbanizable 3 –N
NU 3- de la
as NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo U
Urbanizable ZEL –URB
B
ZEL-. S
Supone un
na reclasific
cación de la clase de suelo de
e acuerdo al marco urbanístico
o
vigente
e –de Siste
ema Genera
al Viario a Suelo Urbanizable ZE
EL-. El Alca
cance de la
a alteración
n
supone del viario de las NNSS a estarr incluido en
e un posib
ble desarrolllo de un Plan
P
Parciall
establecido en el PGOU
P
como
o ZEL.
E
13. Suelo Urbanizablle Industria
al –UBI- de
e las NNSS,, que se mantiene com
mo Suelo Urbanizable
U
e
–URB I-. Supone
e una actu
ualización ccon ajustes. El Alcan
nce de la alteración supone la
a
variació
ón de los pa
arámetros urbanístico
os que se es
stablecían en
e las NNS
SS respecto al PGOU.
17. Suelo Urbanizablle Industria
al –UBI- de
e las NNSS,, que se mantiene com
mo Suelo Urbanizable
U
e
–URB I ZEL-. Supone una actualizació
a
ón con ajus
stes. El Alc
cance de la
a alteración
n supone la
a
variació
ón de los pa
arámetros urbanístico
os que se es
stablecían en
e las NNS
SS respecto al PGOU.
44. Suelo Urbanizablle Industria
al –UBI- de
e las NNSS,, que se mantiene com
mo Suelo Urbanizable
U
e
–URB I RV-. Sup
pone una actualizació
a
ón con ajus
stes. El Alcance de la alteración supone la
a
variació
ón de los pa
arámetros urbanístico
os que se es
stablecían en
e las NNS
SS respecto al PGOU.
F
14. Suelo Urbano –S
SU 2- de la
as NNSS, q
que pasa a ser Suelo Urbanizablle -URB-. Supone un
n
reconoc
cimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco urbanísticco vigente –de Suelo
o
Urbano
o a Suelo Urbanizable
U
e-. El Alcan
nce de la alteración supone el cambio de
e un suelo
o
conside
erado como
o Urbano de
d acuerdo
o a una Ordenanza,
O
a estar in
ncluido en el posible
e
desarro
ollo de un Plan
P
Parcial residencia l establecid
do en el PGOU.
28. Suelo Urbano –S
SU 1- de las NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Urbanizable
U
e –URB ZEL
L-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanísti co vigente –de Suelo
o
Urbano
o a Suelo Urbanizable
U
e-. El Alcan
nce de la alteración supone el cambio de
e un suelo
o
conside
erado como
o Urbano de
d acuerdo
o a una Ordenanza,
O
a estar in
ncluido en el posible
e
desarro
ollo de un Plan
P
Parcial establecido
o en el PGO
OU.
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82. Suelo Urbano –S
SU 1- de la
as NNSS, q ue pasa a ser Suelo Urbanizable
U
e –URB RU
U-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanísti co vigente –de Suelo
o
Urbano
o a Suelo Urbanizable
U
e-. El Alcan
nce de la alteración supone el cambio de
e un suelo
o
conside
erado como
o Urbano de
d acuerdo
o a una Ordenanza,
O
a estar in
ncluido en el posible
e
desarro
ollo de un Plan
P
Parcial Residencia
al en vivienda Unifamiliar estable
ecido en el PGOU.
83. Suelo Urbano –S
SU 1- de la
as NNSS, q ue pasa a ser Suelo Urbanizable
e –URB EQ
Q-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanísti co vigente –de Suelo
o
Urbano
o a Suelo Urbanizable
U
e-. El Alcan
nce de la alteración supone el cambio de
e un suelo
o
conside
erado como
o Urbano de
d acuerdo
o a una Ordenanza,
O
a estar in
ncluido en el posible
e
desarro
ollo de un Plan
P
Parcial establecido
o en el PGO
OU.
86. Suelo Urbano –SU ZV- de
e las NNSS
S, que pas
sa a ser Suelo
S
Urba
anizable –U
URB RA*-.
Supone
e un recono
ocimiento de
d la clase d
de suelo de
e acuerdo al
a marco urrbanístico vigente
v
–de
e
Suelo U
Urbano a Suelo
S
Urba
anizable-. E
El Alcance de la alterración supo
one el cam
mbio de un
n
suelo considerado
o como Urbano de acu
uerdo a una
a Ordenanz
za, a estar incluido en
n el posible
e
desarro
ollo de un Plan
P
Parcial residencia l establecid
do en el PGOU.
95. Suelo Urbano –S
SU ZV- de las NNSS, q
que pasa a ser Suelo Urbanizable
le –URB RU
U-. Supone
e
un reco
onocimiento
o de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco urbanísti co vigente –de Suelo
o
Urbano
o a Suelo Urbanizable
U
e-. El Alcan
nce de la alteración supone el cambio de
e un suelo
o
conside
erado como
o Urbano de
d acuerdo
o a una Ordenanza,
O
a estar in
ncluido en el posible
e
desarro
ollo de un Plan
P
Parcial Residencia
al en vivienda Unifamiliar estable
ecido en el PGOU.
113. Suelo
o Urbano –UI 2- de la
as NNSS, q ue pasa a ser
s Suelo Urbanizable
U
e –URB I-. Supone un
n
reconoc
cimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco urbanísticco vigente –de Suelo
o
Urbano
o a Suelo Urbanizable
U
e-. El Alcan
nce de la alteración supone el cambio de
e un suelo
o
conside
erado como
o Urbano de
d acuerdo
o a una Ordenanza,
O
a estar in
ncluido en el posible
e
desarro
ollo de un Plan
P
Parcial Productivo
o establecid
do en el PGOU.
G
15. Suelo Urbanizablle Industria
al –UBI de las NNSS, que pasa a ser Suelo Rústico de Protección
n
Ordinarria -R_PO--. Supone una reclassificación de
d suelo de
e acuerdo al marco urbanístico
o
vigente
e –de Suelo Urbaniz
zable a Su
uelo Rústic
co-, con el estableciimiento de
el tipo -de
e
Protecc
ción Ordinarria-. El Alca
ance de la a
alteración supone
s
que
e en lugar d
de poder pa
articipar en
n
el desarrollo de un Plan Parc
cial industrrial de las NNSS,
N
pasa
a a los dive
ersos usos permitidos
s
en el Rú
ústico del PGOU.
P
51. Suelo No Urbaniz
zable 3 –N
NU 3- de la
as NNSS, que pasa a ser Suelo R
Rústico de Protección
n
Ordinarria -R_PO--. Supone una
u
actualizzación term
minológica de la clase
e de suelo de
d acuerdo
o
al marc
co urbanístico vigente –de Suelo
o Urbanizab
ble a Suelo Rústico-, ccon el estab
blecimiento
o
del tipo
o -de Prote
ección Ordin
naria-. El A
Alcance de la alteraciión supone
e la ampliac
ción de los
s
usos po
osibles de los exclusiv
vos Foresta
al y Ganade
ero de las NNSS a loss diversos permitidos
s
en el PG
GOU.
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72. Suelo No Urbaniz
zable 3 –N
NU 3- de la
as NNSS, que pasa a ser Suelo R
Rústico de Protección
n
Ordinarria -R_PO EQ-. Supone una a
actualizació
ón terminollógica de lla clase de
e suelo de
e
acuerdo
o al marco
o urbanístiico vigente
e –de Sue
elo Urbaniz
zable a Su
uelo Rústic
co-, con ell
establecimiento del
d tipo -de
e Protecció
ón Ordinaria
a-. El Alca
ance de la alteración supone la
a
ampliac
ción de los
s usos posibles de loss exclusivo
os Forestal y Ganaderro de las NNSS
N
a los
s
diverso
os permitido
os en el PGOU, con la especificidad del Equipamiento e
existente.
106. Suelo
o No Urban
nizable 2 –N
NU 2- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo Rústico de Protección
n
Ordinarria -R_PO--. Supone una
u
actualizzación term
minológica de la clase
e de suelo de
d acuerdo
o
al marc
co urbanístico vigente –de Suelo
o Urbanizab
ble a Suelo Rústico-, ccon el estab
blecimiento
o
del tipo
o -de Prote
ección Ordin
naria-. El A
Alcance de la alteraciión supone
e la ampliac
ción de los
s
usos po
osibles del exclusivo
e
Minero
M
de la
as NNSS a los diversos permitido
os en el PGOU.
H
16. Suelo Urbano –U
UI 1- de las
s NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Rústico de E
Especial Pro
otección de
e
Riberas
s -R_EPRB
B-. Supone un recono
ocimiento de
d la clase de suelo de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Su
uelo Urbano
o a Suelo Rústico de
d Especiall Protección-, con la
a
precisió
ón de la Categoría de la Especial Protección
n –Riberas-, como se e
establece en
e el marco
o
citado. El Alcance de la alteración ssupone esttar a las limitaciones
l
s que esta
ablece esa
a
Categoría.
21. Suelo Urbano –S
SU 1- de la
as NNSS, q
que pasa a ser Suelo
o Rústico d
de Especial Protección
n
Agropecuario -R_EPA-. Supo
one un reco
onocimientto de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Su
uelo Urbano
o a Suelo Rústico de
d Especiall Protección-, con la
a
precisió
ón de la Ca
ategoría de la Especia l Protección
n –Agropec
cuario-, com
mo se establece en ell
marco citado. El Alcance
A
de la alteració
ón supone estar a las
s limitacion
nes que esttablece esa
a
Categoría.
38. Suelo Urbano – UI 2- de las
l
NNSS, que pasa a ser Suelo
o Rústico d
de Especial Protección
n
Agropecuario -R_EPA-. Supo
one un reco
onocimientto de la clas
se de suelo
o de acuerd
do al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Su
uelo Urbano
o a Suelo Rústico de
d Especiall Protección-, con la
a
precisió
ón de la Ca
ategoría de la Especia l Protección
n –Agropec
cuario-, com
mo se establece en ell
marco citado. El Alcance
A
de la alteració
ón supone estar a las
s limitacion
nes que esttablece esa
a
Categoría.
40. Suelo Urbano –S
SU 1- de las
s NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Rústico de E
Especial Pro
otección de
e
Riesgo por Inund
dabilidad -R
R_EPRi-. S
Supone un
n reconocim
miento de la clase de
e suelo de
e
acuerdo
o al marco
o urbanístico vigente
e –de Sue
elo Urbano
o a Suelo Rústico de
d Especiall
Protecc
ción-, con la precisión de la Categoría de la Es
special Pro
otección –R
Riesgo porr
Inundab
bilidad-, co
omo se esttablece en el marco citado.
c
El Alcance
A
de la alteraciión supone
e
estar a las limitaciones que establece
e
e
esa Categorría.
91. Suelo Urbano –S
SU 1- de la
as NNSS, q
que pasa a ser Suelo
o Rústico d
de Especial Protección
n
Minera -R_EPM-.. Supone un
u reconoccimiento de
e la clase de suelo d
de acuerdo
o al marco
o
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urbanís
stico vigentte –de Su
uelo Urbano
o a Suelo Rústico de
d Especiall Protección-, con la
a
precisió
ón de la Ca
ategoría de la Especiall Protección
n –Minera-,, como se e
establece en
e el marco
o
citado. El Alcance de la alteración ssupone esttar a las limitaciones
l
s que esta
ablece esa
a
Categoría.
111. Suelo
o Urbano –SU–
de la
as NNSS, q
que pasa a ser Suelo Rústico de Especial Protección
n
Infraestructuras -R_EPI-.
Supone
S
un reconocim
miento de la
a clase de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –d
de Suelo U
Urbano a Su
uelo Rústico
o de Especiial Protecciión-, con la
a
precisió
ón de la Ca
ategoría de la Especiall Protección
n –Infraestrructuras-, ccomo se es
stablece en
n
el marc
co citado. El Alcance de la alterración supo
one estar a las limita
aciones que
e establece
e
esa Cattegoría.
124. Suelo
o Urbano –SU
–
1- de las NNSS, que pasa a ser Suelo
o Rústico d
de Especial Protección
n
Ecológic
co -R_EPE
E-. Supone un recono
ocimiento de
d la clase de suelo de acuerdo
o al marco
o
urbanís
stico vigentte –de Su
uelo Urbano
o a Suelo Rústico de
d Especiall Protección-, con la
a
precisió
ón de la Categoría
C
de
e la Espec ial Protección –Ecológ
gico-, com
mo se estab
blece en ell
marco citado. El Alcance
A
de la alteració
ón supone estar a las
s limitacion
nes que esttablece esa
a
Categoría.
138. Suelo
o Urbano –SU
–
1- de las NNSS, que pasa a ser Suelo
o Rústico d
de Especial Protección
n
Infraestructuras -R_EPI-.
Supone
S
un reconocim
miento de la
a clase de suelo de acuerdo all
marco urbanístico
o vigente –d
de Suelo U
Urbano a Su
uelo Rústico
o de Especiial Protecciión-, con la
a
precisió
ón de la Ca
ategoría de la Especiall Protección
n –Infraestrructuras-, ccomo se es
stablece en
n
el marc
co citado. El Alcance de la alterración supo
one estar a las limita
aciones que
e establece
e
esa Cattegoría.
I
18. Suelo Urbano –S
SU 1- de las NNSS, que pasa a ser Suello Urbano ordenanza RU –RU-.
e SU 1 a RU-.
Supone
e un ajuste
e de la Ord
denanza -de
R
El Alca
ance de la alteración supone ell
cambio del parámetro urbanístico de la superficie de la parce
ela mínima,, que se au
umenta.
J
20. Suelo Urbano –S
SU 1- de las NNSS, que pasa a ser Sue
elo Urbano
o ordenanza
a RI –RI-.
Supone
e un cambio
o de la Ord
denanza -de
e SU 1 a RII- de acuerrdo a la rea
alidad y el entorno. Ell
Alcance
e de la altteración su
upone el ccambio de los parám
metros urba
anísticos de vivienda
a
unifamiiliar a colec
ctiva intens
siva.
K
5. Suelo N
No Urbaniz
zable –NU 1- de lass NNSS, que pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Minera -R_EPM-. Supone u
una actualiz
zación term
minológica d
de la clase de suelo Suelo N
No Urbaniza
able a Suello Rústico- y de su tip
po y catego
oría -Especiial Protecciión Minera--
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de acue
erdo al marco urbanís
stico vigentte. El Alcan
nce de la allteración su
upone la lim
mitación de
e
los usos
s del suelo a los estab
blecidos en ese tipo y categoría.
21. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Dom
minio Público Marítim o Terrestre
e -R_EPDP
PMT-. Supo
one una ac
ctualización
n
termino
ológica de la clase de
e suelo -Su
uelo No Urb
banizable a Suelo Rú
ústico- y de
e su tipo y
categorría -Especia
al Protecció
ón de Domiinio Público
o Marítimo Terrestre- de acuerdo al marco
o
urbanís
stico vigentte. El Alcan
nce de la allteración su
upone la lim
mitación de
e los usos del
d suelo a
los esta
ablecidos en
n ese tipo y categoría .
29. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción por Rie
esgo de Inundabilidad
d -R_EPRi-. Supone una actuallización terrminológica
a
de la c
clase de su
uelo -Suelo
o No Urban
nizable a Suelo
S
Rústiico- y de ssu tipo y categoría
c
Especia
al Protección por Riesg
go de Inund
dabilidad- de
d acuerdo al marco u
urbanístico vigente. Ell
Alcance
e de la alte
eración supo
one la limittación de lo
os usos del suelo a lo
os establecidos en ese
e
tipo y c
categoría.
30. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción por In
nfraestructu
uras -R_EP
PI-. Supon
ne una actualización terminológica de la
a
clase d
de suelo -S
Suelo No Urrbanizable a Suelo Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especiall
uerdo al marco
Protecc
ción por Inffraestructuras- de acu
m
urban
nístico vige
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone
e la limitac
ción de loss usos dell suelo a los estable
ecidos en ese tipo y
categorría.
37. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Agrope
ecuario -R_
_EPA-. Su pone una actualizació
ón termino
ológica de la
l clase de
e
suelo -S
Suelo No Urbanizable
U
e a Suelo R
Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especial Protección
n
Agropecuario- de acuerdo al marco urb
banístico vig
gente. El Allcance de la
a alteración
n supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
42. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Ecológiico -R_EPE
E-. Supone
e una actua
alización terrminológica
a de la clas
se de suelo
o
-Suelo No Urbanizable a Suelo
S
Rústiico- y de su tipo y categoría -Especial Protección
n
co- de acu
Ecológic
uerdo al ma
arco urban
nístico vigen
nte. El Alca
ance de la alteración supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
48. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Foresta
al -R_EPF-. Supone u
una actualiz
zación term
minológica d
de la clase de suelo Suelo N
No Urbaniz
zable a Su
uelo Rústicco- y de su tipo y categoría -Especial Protección
n
Foresta
al- de acue
erdo al marco urbanísstico vigen
nte. El Alca
ance de la alteración supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
50. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Foresta
al -R_EPF-. Supone u
una actualización term
minológica de la clase
e y del tipo
o
de suello -Suelo No
N Urbaniza
able a Suello Rústico- con la pre
ecisión de lla categoría
ía -Especiall
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Protecc
ción Foresta
al- de acue
erdo al ma
arco urbanístico vigen
nte. El Alca
ance de la alteración
n
supone la limitació
ón de los usos del sue
elo a los esttablecidos en
e esa cate
egoría.
74. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Agrope
ecuario -R_
_EPA-. Su pone una actualizació
ón termino
ológica de la
l clase de
e
suelo -S
Suelo No Urbanizable
U
e a Suelo R
Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especial Protección
n
Agropecuario- de acuerdo al marco urb
banístico vig
gente. El Allcance de la
a alteración
n supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
77. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Ecológiico -R_EPE
E-. Supone
e una actua
alización terrminológica
a de la clas
se de suelo
o
-Suelo No Urbanizable a Suelo
S
Rústiico- y de su tipo y categoría -Especial Protección
n
co- de acu
Ecológic
uerdo al ma
arco urban
nístico vigen
nte. El Alca
ance de la alteración supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
78. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción por In
nfraestructu
uras -R_EP
PI-. Supon
ne una actualización terminológica de la
a
clase d
de suelo -S
Suelo No Urrbanizable a Suelo Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especiall
uerdo al marco
Protecc
ción por Inffraestructuras- de acu
m
urban
nístico vige
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone
e la limitac
ción de loss usos dell suelo a los estable
ecidos en ese tipo y
categorría.
79. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción por Rie
esgo de Inundabilidad
d -R_EPRi-. Supone una actuallización terrminológica
a
de la c
clase de su
uelo -Suelo
o No Urban
nizable a Suelo
S
Rústiico- y de ssu tipo y categoría
c
Especia
al Protección por Riesg
go de Inund
dabilidad- de
d acuerdo al marco u
urbanístico vigente. Ell
Alcance
e de la alte
eración supo
one la limittación de lo
os usos del suelo a lo
os establecidos en ese
e
tipo y c
categoría.
80. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Paisajíística -R_E
EPP-. Supo
one una actualización
n terminoló
ógica de la
a clase de
e
suelo -S
Suelo No Urbanizable
U
e a Suelo R
Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especial Protección
n
Paisajís
stica- de ac
cuerdo al marco
m
urba nístico vige
ente. El Alc
cance de la
a alteración
n supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
81. Suelo No Urban
nizable –NU
U 3- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Minera -R_EPM-. Supone u
una actualiz
zación term
minológica d
de la clase de suelo Suelo N
No Urbaniza
able a Suello Rústico- y de su tip
po y catego
oría -Especiial Protecciión Minera-de acue
erdo al marco urbanís
stico vigentte. El Alcan
nce de la allteración su
upone la lim
mitación de
e
los usos
s del suelo a los estab
blecidos en ese tipo y categoría.
92. Suelo No Urban
nizable –NU
U 1- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Minera -R_EPM ServiciosS
. Supone una
u
actualiz
zación term
minológica de la clase
e
de sue
elo -Suelo No Urbanizable a S
Suelo Rústtico- y de su tipo y categoría
a -Especiall
Protecc
ción Minera
a- de acuerdo al ma rco urbanís
stico vigen
nte. El Alca
ance de la alteración
n
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supone la limitación de los usos del suelo a los
s establecidos en ese
e tipo y ca
ategoría, y
específiicamente a los existen
ntes de Serrvicios.
96. Suelo No Urban
nizable –NU
U 2- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Agrope
ecuario -R_
_EPA-. Su pone una actualizació
ón termino
ológica de la
l clase de
e
suelo -S
Suelo No Urbanizable
U
e a Suelo R
Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especial Protección
n
Agropecuario- de acuerdo al marco urb
banístico vig
gente. El Allcance de la
a alteración
n supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
97. Suelo No Urban
nizable –NU
U 2- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Dom
minio Público Marítim o Terrestre
e -R_EPDP
PMT-. Supo
one una ac
ctualización
n
termino
ológica de la clase de
e suelo -Su
uelo No Urb
banizable a Suelo Rú
ústico- y de
e su tipo y
categorría -Especia
al Protecció
ón de Domiinio Público
o Marítimo Terrestre- de acuerdo al marco
o
urbanís
stico vigentte. El Alcan
nce de la allteración su
upone la lim
mitación de
e los usos del
d suelo a
los esta
ablecidos en
n ese tipo y categoría .
98. Suelo No Urban
nizable –NU
U 2- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Ecológiico -R_EPE
E-. Supone
e una actua
alización terrminológica
a de la clas
se de suelo
o
-Suelo No Urbanizable a Suelo
S
Rústiico- y de su tipo y categoría -Especial Protección
n
co- de acu
Ecológic
uerdo al ma
arco urban
nístico vigen
nte. El Alca
ance de la alteración supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
99. Suelo No Urban
nizable –NU
U 2- de la s NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Foresta
al -R_EPF-. Supone u
una actualización term
minológica de la clase
e y del tipo
o
de suello -Suelo No
N Urbaniza
able a Suello Rústico- con la pre
ecisión de lla categoría
ía -Especiall
Protecc
ción Foresta
al- de acue
erdo al ma
arco urbanístico vigen
nte. El Alca
ance de la alteración
n
supone la limitació
ón de los usos del sue
elo a los esttablecidos en
e esa cate
egoría.
101. Suelo
o No Urban
nizable –NU 2- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción por In
nfraestructu
uras -R_EP
PI-. Supon
ne una actualización terminológica de la
a
clase d
de suelo -S
Suelo No Urrbanizable a Suelo Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especiall
uerdo al marco
Protecc
ción por Inffraestructuras- de acu
m
urban
nístico vige
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone
e la limitac
ción de loss usos dell suelo a los estable
ecidos en ese tipo y
categorría.
103. Suelo
o No Urban
nizable –NU 2- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción por Rie
esgo de Inundabilidad
d -R_EPRi-. Supone una actuallización terrminológica
a
de la c
clase de su
uelo -Suelo
o No Urban
nizable a Suelo
S
Rústiico- y de ssu tipo y categoría
c
Especia
al Protección por Riesg
go de Inund
dabilidad- de
d acuerdo al marco u
urbanístico vigente. Ell
Alcance
e de la alte
eración supo
one la limittación de lo
os usos del suelo a lo
os establecidos en ese
e
tipo y c
categoría.
104. Suelo
o No Urban
nizable –NU 2- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción Paisajíística -R_E
EPP-. Supo
one una actualización
n terminoló
ógica de la
a clase de
e
suelo -S
Suelo No Urbanizable
U
e a Suelo R
Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especial Protección
n
Plan General de Ordenación
O
Urbana
a del municipio de Polanco, Cantabria
RESUMEN EJECU
UTIVO
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 23 de 28

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Paisajís
stica- de ac
cuerdo al marco
m
urba nístico vige
ente. El Alc
cance de la
a alteración
n supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
105. Suelo
o No Urban
nizable –NU 2- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Rib
beras -R_E
EPRB-. Sup
pone una actualizació
a
ón terminollógica de la clase de
e
suelo -S
Suelo No Urbanizable
U
e a Suelo R
Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especial Protección
n
de Ribe
eras- de ac
cuerdo al marco
m
urban
nístico vige
ente. El Alc
cance de la
a alteración
n supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
112. Suelo
o No Urban
nizable –NU 1- de la
as NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
o Rústico de
d Especiall
Protecc
ción de Rib
beras -R_E
EPRB-. Sup
pone una actualizació
a
ón terminollógica de la clase de
e
suelo -S
Suelo No Urbanizable
U
e a Suelo R
Rústico- y de
d su tipo y categoría
a -Especial Protección
n
de Ribe
eras- de ac
cuerdo al marco
m
urban
nístico vige
ente. El Alc
cance de la
a alteración
n supone la
a
limitación de los usos
u
del sue
elo a los esstablecidos en ese tipo
o y categoríía.
L
o Área Esp
27. Suelo Urbano SU
U 1 –SU 1- de las NNS
SS, que pa
asa a ser Su
uelo Urbano
pecífica Marr
–AE MA
AR-. Supon
ne un ajustte de la Ord
denanza -d
de SU 1 a AE
A MAR- a la realidad
d existente.
El Alca
ance de la alteración
n supone el cambio de los pa
arámetros urbanístico
os de una
a
Ordena
anza a otra..
120. Suelo
o Urbano SU
S 2 –SU 22 de las NN
NSS, que pasa
p
a ser Suelo
S
Urban
no Área Es
specífica Bº
º
Obrero –AE Bº Obrero-. Su
upone un ajjuste de la Ordenanza
a -de SU 2 a AE Bº ObreroO
a la
a
realidad
d existente
e. El Alcance de la
a alteración
n supone el cambio
o de los parámetros
p
s
urbanís
sticos de un
na Ordenan
nza a otra.
121. Suelo
o Urbano SU
S 2 –SU 22 de las NN
NSS, que pasa
p
a ser Suelo
S
Urban
no Área Es
specífica Bº
º
Quintan
na –AE Bº Quintana--. Supone u
un ajuste de la Ordenanza -de S
SU 2 a AE Bº Quintana
a
- a la rrealidad ex
xistente. El Alcance d
de la altera
ación supon
ne el camb
bio de los parámetros
p
s
urbanís
sticos de un
na Ordenan
nza a otra.
M
31. Suelo Urbano SU
U 1 –SU 1- de las NNS
SS, que pasa a ser Su
uelo Urbano
o Productiv
vo Genérico
o
–PG-. S
Supone un ajuste de la Ordenan
nza -de SU 1 a PG- a la realidad
d y entorno
o existente.
El Alcan
nce de la alteración
a
supone
s
el ccambio de uso y los parámetross urbanístic
cos de una
a
Ordena
anza a otra..
N
34. Suelo Urbano –S
SU 3- de las
s NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Urbano Resid
idencial Abiierto –RA-.
Supone
e un ajuste
e de la Ord
denanza -d
de SU 3 a RA- a la realidad
r
y entorno ex
xistente. Ell
Alcance
e de la alterración supo
one el cam bio de los parámetros
p
s urbanísticcos de una Ordenanza
a
a otra.
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Ñ
35. Suelo Urbano –U
UI 2- de las
s NNSS, qu e pasa a se
er Suelo Urrbano ZEL –
–SU ZEL-. Supone un
n
ajuste d
de la Ordenanza -de UI 2 a ZEL
L- a la reallidad y entorno existe
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone el cambio de los parrámetros urbanísticos
u
s de una O rdenanza a otra y de
e
lucrativ
vo a no.
58. Suelo Urbano –SU 1- de las
s NNSS, qu
ue pasa a se
er Suelo Urrbano ZEL –
–SU ZEL-. Supone un
n
ajuste d
de la Ordenanza -de SU 1 a ZEL
EL- a la realidad y entorno existe
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone el cambio de los parrámetros urbanísticos
u
s de una O rdenanza a otra y de
e
lucrativ
vo a no.
59. Suelo Urbano –U
UI 1- de las
s NNSS, qu e pasa a se
er Suelo Urrbano ZEL –
–SU ZEL-. Supone un
n
ajuste d
de la Ordenanza -de UI 1 a ZEL
L- a la reallidad y entorno existe
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone el cambio de los parrámetros urbanísticos
u
s de una O rdenanza a otra y de
e
lucrativ
vo a no.
60. Suelo Urbano –U
UI 1- de las
s NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Urbano
U
EQ –SU EQ-. Supone un
n
ajuste de la Orde
enanza -de UI 1 a EQ
Q- a la realidad existe
ente. El Alccance de la
a alteración
n
supone el cambio de los parrámetros urrbanísticos de una Orrdenanza a otra y de lucrativo a
no.
66. Suelo Urbano –SU 3- de las
s NNSS, qu
ue pasa a se
er Suelo Urrbano ZEL –
–SU ZEL-. Supone un
n
ajuste d
de la Ordenanza -de SU 3 a ZEL
EL- a la realidad y entorno existe
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone el cambio de los parrámetros urbanísticos
u
s de una O rdenanza a otra y de
e
lucrativ
vo a no.
67. Suelo Urbano –S
SU 3- de las NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Urbano
U
EQ –SU EQ-. Supone un
n
ajuste de la Ordenanza -de SU 3 a EQ
Q- a la realidad existe
ente. El Alccance de la
a alteración
n
supone el cambio de los parrámetros urrbanísticos de una Orrdenanza a otra y de lucrativo a
no.
68. Suelo Urbano –SU 2- de las
s NNSS, qu
ue pasa a se
er Suelo Urrbano ZEL –
–SU ZEL-. Supone un
n
ajuste d
de la Ordenanza -de SU 2 a ZEL
EL- a la realidad y entorno existe
ente. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone el cambio de los parrámetros urbanísticos
u
s de una O rdenanza a otra y de
e
lucrativ
vo a no.
82. Suelo Urbano –S
SU 2- de las NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Urbano
U
EQ –SU EQ-. Supone un
n
ajuste de la Ordenanza -de SU 2 a EQ
Q- a la realidad existe
ente. El Alccance de la
a alteración
n
supone el cambio de los parrámetros urrbanísticos de una Orrdenanza a otra y de lucrativo a
no.
O
46. Suelo No Urbaniizable –NU
U 1- de lass NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo R
Rústico de Protección
n
Ordinarria* -R_PO
O*-. Supone una acctualización
n terminoló
ógica de la
a clase de
e suelo de
e
acuerdo
o al marco
o urbanístic
co vigente –de Suelo
o No Urban
nizable a S
Suelo Rústic
co-, con la
a
especifiicación del tipo -Pro
otección O
Ordinaria*-. El Alcanc
ce de la a
alteración supone la
a
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ampliac
ción de los usos posib
bles de las NNSS a lo
os diversos permitidoss en el PGO
OU y a serr
Ámbitos en los que
q
se pue
eden desarrrollar Plan
nes Especia
ales de Su elo Rústico
o según lo
o
establecido en la LOTRUSCa.
L
.
71. Suelo No Urbaniizable –NU
U 3- de lass NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo R
Rústico de Protección
n
Ordinarria* -R_PO
O*-. Supone una acctualización
n terminoló
ógica de la
a clase de
e suelo de
e
acuerdo
o al marco
o urbanístic
co vigente –de Suelo
o No Urban
nizable a S
Suelo Rústic
co-, con la
a
especifiicación del tipo -Pro
otección O
Ordinaria*-. El Alcanc
ce de la a
alteración supone la
a
ampliac
ción de los usos posib
bles de las NNSS a lo
os diversos permitidoss en el PGO
OU y a serr
Ámbitos en los que
q
se pue
eden desarrrollar Plan
nes Especia
ales de Su elo Rústico
o según lo
o
establecido en la LOTRUSCa.
L
.
P
57. Suelo Urbano SU
S 1 –SU 1- de lass NNSS, que
q
pasa a ser Suelo
lo Urbano Productivo
o
Autónom
mo –PA-. Supone un ajuste de la Ordenan
nza -de SU
U 1 a PA- a la realidad
d y entorno
o
existente. El Alcan
nce de la allteración su
upone el ca
ambio de us
so y los parrámetros urbanísticos
u
s
de una Ordenanza
a a otra.
Q
61. Suelo Urbano SU
U 2 –SU 2- de las NNS
SS, que pas
sa a ser Sue
elo Urbano Residencia
al Abierto –
RA-. Su
upone un ajuste
a
de la
a Ordenanza
a -de SU 1 a RA- a la realidad y entorno ex
xistente. Ell
Alcance
e de la alterración supo
one el ajustte de vario
os parámetrros urbaníssticos: la su
uperficie de
e
la parce
ela mínima
a que aume
enta, la ed
dificabilidad que redon
ndea a la b
baja, la altura que se
e
sube m
medio metro
o,….
R
62. Suelo Urbano –S
SU 1- de las
s NNSS, qu
ue pasa a ser
s Suelo Urbano Resid
idencial Abiierto –RA-.
Supone
e un ajuste de la Orde
enanza -de SU 1 a RA
A- de acuerrdo a la rea
alidad y el entorno.
e
Ell
Alcance
e de la altteración su
upone el ccambio de los parám
metros urba
anísticos de vivienda
a
unifamiiliar a Bloqu
ue Abierto.
S
64. Suelo Urbano SU
S 3 –SU 3- de lass NNSS, que pasa a ser Suelo
o Urbano Residencial
R
l
Intensiv
vo –RI-. Supone
S
un ajuste de lla Ordenanza -de SU 3 a RI- a la realidad y entorno
o
existente. El Alcan
nce de la allteración su
upone el aju
uste de varrios paráme
etros urban
nísticos.
T
65. Suelo Urbano SU
S 2 –SU 2- de lass NNSS, que pasa a ser Suelo
o Urbano Residencial
R
l
Intensiv
vo –RI-. Supone
S
un ajuste de lla Ordenanza -de SU 2 a RI- a la realidad y entorno
o
existente. El Alcance de la alteración supone el cambio de
e los parám
metros urbanísticos a
mayor densidad.
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U
70. Suelo Urbano SU
U 2 –SU 2- de las NNS
SS, que pas
sa a ser Suelo Urbano
o ordenanza
a RU –RU-.
Supone
e un ajuste
e de la Ord
denanza -de
e SU 2 a RU-.
R
El Alca
ance de la alteración supone ell
cambio de los parámetros urrbanísticos de Bloque Abierto a vivienda
v
un ifamiliar.
V
76. Suelo Urbano ZV
V –SU ZV- de las NNS
SS, que pa
asa a ser Suelo Urban
no EQuipam
miento –SU
U
EQ-. Su
upone un cambio
c
de la
l Ordenan
nza -de ZV a EQ- de acuerdo
a
a la
a realidad. El Alcance
e
de la allteración su
upone interrcambio de usos en su
uelo público
o, ambos no
o lucrativos
s.
100. Suelo
o Urbano EQuipamiento –SU EQ - de las NN
NSS, que pa
asa a ser S
Suelo Urban
no ZEL –SU
U
ZEL-. S
Supone un
n cambio de
d la Orden
nanza -de EQ a ZEL
L- de acue
erdo a la realidad.
r
Ell
Alcance
e de la alterración supo
one interca mbio de us
sos en suelo
o público, a
ambos no lu
ucrativos.
W
12. Suelo Urbano EQ
Quipamiento
o –SU EQ-- de las NN
NSS, que pa
asa a ser S
Suelo Urban
no PG –SU
U
PG-. Su
upone un ajuste
a
de la
a Ordenanzza -de EQ a PG-. El Alc
cance de la
a alteración
n supone ell
cambio de un suelo de Equip
pamiento a uno con ap
provechamiento lucrattivo.
94. Suelo Urbano Zo
ona Verde –SU
–
ZV- de
e las NNSS
S, que pasa
a a ser Sue
elo Urbano ordenanza
a
RU-CC –RU-CC-. Supone un ajuste de la Ordenan
nza -de ZV a RU- a la realidad ex
xistente. Ell
Alcance
e de la alteración supone
s
el cambio de un suelo de Zona
a Verde a uno con
n
aprovec
chamiento lucrativo.
125. Suelo
o Urbano Zona
Z
Verde
e –SU ZV- de las NNS
SS, que pa
asa a ser S
Suelo Urban
no PG –SU
U
RA-. Su
upone un ajuste
a
de la
a Ordenanzza -de ZV a RA-. El Alc
cance de la
a alteración
n supone ell
cambio de un suelo de Zona Verde a un
no con apro
ovechamien
nto lucrativ
vo.
X
PG –PG-. Supone un
114. Suelo
o Urbano –UI
–
1- de las NNSS, que pasa a ser Suello Urbano P
n
ajuste d
de la Orden
nanza -de UI 1 a PG- a la realidad existentte y el ento
orno. El Alc
cance de la
a
alteraciión supone
e el cambio de los p
parámetros
s urbanístic
cos de una
a Ordenanza a otra,,
ambas lucrativas.
Y
21. Suelo Urbano EQuipamien
E
to Comerccial –SU EQ
QC- de las
s NNSS, q ue pasa a ser Suelo
o
Urbano
o PG –SU PG-.
P
Supon
ne un ajustte de la Ordenanza a la realidad
d -de EQC a PG-. . Ell
Alcance
e de la alterración supo
one el cam bio de los parámetros
p
s urbanísticcos de una Ordenanza
a
a otra, ambas lucrrativas.
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4. PLANO
O

DE

SITUACIÓN

DE

LOS
S

ÁMBITO
OS

EN LOS
L

QUE

LA

ORD
DENACIÓN
N

PROPU
UESTA DEL PGOU AL
LTERA LA VIGENTE
RE 1. Tabla de los Ám
mbitos
RE 2. Guía
a hojas del plano del municipio
m
RE 2.1 a 4
4. Ámbitos en
e el munic
cipio
RE 3. Guía
a de los planos de los núcleos
RE 3.1 a 1
11. Ámbitos
s en los Núc
cleos
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