
         

 

                                                                         

 

Información urbanística 

Naturaleza del suelo Urbano 

Planeamiento PGOU de 1993, del municipio de Piélagos 

Calificación del suelo Agrupación de edificios N.R. 

Uso característico Residencial unifamiliar 

Parcela mínima edificación 1.000 m² 

Frente mínimo de parcela  

Retranqueo lindero frontal 12 m a la arista exterior del camino 

Retranqueos linderos lateral y testero 3 m 

Separación mínima entre edificaciones 6 m 

Ocupación parcela 15% 

Edificabilidad máxima 0,20m²/m² 

Nº de plantas 2 

Altura máxima 6 m 

 

  

 

Fuente: Modificación y adaptación del Plan General del término municipal de 
Piélagos 

 

 

 

 

 

 

Los Corrales de Buelna a 26 de junio de 2018 

Ref/. V/692 

Emplazamiento Zurita nº 8, Piélagos (Cantabria) 

Referencia catastral 00403105VP2000S0001PM //0403106VP2000S0001LM 
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APROBADO par lo (Mn'f-:n-lrtomiht•·tlrtumtmio d.

Confabtia, '" S11lón fecha 1 1 ·; -Q ! T _ g , l 
IV.2.2. AGRUPACION DE EDIFICIOS N.Re.... . "' ' 

·· ---- ·--- ·-· ·-------·- : t'UBLICAOO an el 8n!11 fn El Secreltorlo 

IV . 2 . 2. 1 · Def in i e i ón Of:(!OI dt (011tr.~río 1h f•rl\a ' 

A los efectos de este Plan General s• ~"'11"'i.Jl~(~'l"!ci6~\ 
edificios en suelo no urbanizab1e", y se 1e ~·gmm-eier'tos derecWos 

ed i ficatorios, a una agrupación de población a la que se ha 

considerado no urbana, de acuerdo con los criterios del 

planeamiento. 

Para asumir derechos edificatorios, dicha agrupación de 

población deberá contar con al menos 4 viviendas, tratarse en más 

del 75% de los casos de viviendas agropecuarias , estar erigidas 

todas l as viviendas con anterioridad a la aprobación del 

p1aneamientc y no distar más de 50 m. entre sí. 

En nin~ún caso oodrán considerarse como "agrupación de 

ed1fic íos en suelo no urbanizable" a los efectos de generar derechos 

ed ifi catorios, ninguna agrupación de viviendas o urbanización 

simultánea o sucesiva no amparada oor una tramitación urbanistice 

prev i a . 

Las dife rentes agrupaciones de edificios, existentes a la 

aprobación del P1an General, Quedan sef\aladas en los planos de 

ordenación serie B, escala 1:5.000 designados con 1as letras N.R. 

rv.2.2.2. Derechos edificatorios 

Cuando una agrupación de edificios de las definidas en la 

Norma rv .2. 2.1. se asiente sobre Suelo No Urbanizable de las 

categorías B o e, podrá edificarse modificando las normas 

correspondientes a dichas categorías en lo siguiente: 

1Q. En un radio de 100 metros, medido en torno e1 

emo 1 azam i en to proyectado oara la ed i f i cae i ón, podrá haber más de 

seis viv i endas además de la proyectada. aunque su separación sea 

inferior a 150 metros. 

22. La parcela mínima será en todo caso de 1.000 m2, en el 

caso de aue en las estructuras del núcleo existan parcelas 

inferiores a ésta, el Ayuntamiento oodrá autorizar 1a construcción 

sobre e l las. resoetando el resto de las condiciones y justificando 

la imoosib i1i dad de aumentar el tamñc, de dicha parcela, o el haberse 

· · ~ado la mi sma en un proceso de concentración parcelaria. 
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3Q. La distancia minima a colindantes será de 3 metros, en el 

caso de edificaciones destinadas a viviendas, en e1 resto de los 

usos 5 metros. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos 

de parcela cuando ya exista una pared medianera a la que poderse 

adosar, o se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario. 

4Q. En e1 caso de edificación pareada 1a parcela total no 

puede ser inferior a multiplicar 1. ooo ~~p~octlltao 4>r!t'li~el'~~1 ~01ftªtK"º da 

máximo de dos viviendas. Cantobria, e~ SMión f•( '.1a \ ' ~ - O ~· - ~ : \ 
fl $ .. '1$lqtll), 

5Q. Ocupación máxima: 15% 

6Q. Edificabilidad: 0'20 m2/m2. 

7Q. La línea de edificación en el caso de carreteras (Sistema 

General de Comunicaciones), se estará en lo oue indica la Norma 

II. 5. 1. 
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IV.2.2.3. Condiciones de uso 

Usos permit i do§: 

- conservación ecológica 

- agropecuario 

HOJA NQ 224 

- vi vienda agropecuaria APROBADO por la (orn·1 ,;:l hg ·ttn~! t• (l r~ g:i:smo d.e 

- viv ' enn111 1mHami1iar aislada o oare.HU111a!>r1a,•nSc,1d11f,e!\1 I ¡:: ... !'l ." .e¡:¡ 
l 1) t " ... 

- industr i a vinculada a1 medio rural PUBLICA Or.l ~11 •I •~• •• i.;-e1 ~ =-. •Ulfr•to rlo, 

- ta 1 le res Ct.c:ot d; t n !it t. hi ~e ;., r •!?o 

. / ¿ ,\ .... .J'..Í-~ ,1 ¡ 
l ·-~·- --- --

- comerc i o 

- hoste1er'ia 

~§.QJL .. P.rQ.1'1 i q_j _9!.)s: 

Los restantes. 

IV. 2. 3. PARCELACIONES ,JEQREGACJQNES_Y_A_GR_EGACJ_Q.~ES.-º.I; 

~~NG~S_ EN _SJJ~~Q_ NO_ UR&A~I~~BLE 

lV .2 .3.1. Parce1acipp Urbanística 

Sería i legal, según dísoone el artículo i6- 2 de la Ley ael 

Sueio toda parcelación urbanística en Suelo No Urbanizable por ser 

una activ i dad limitada a1 Suelo Urbanizable y a partir del 

desarrollo de la correspondiente figura urbanistica. 

IV . 2.3.2. Segr~gjlciones y agrupaciones de fincas 
1Q .- La prohibición de parcelación urbanística no comportar6 por su 

prop i a naturaleza la imposibilidad de 1as transferencias de 

prop iedad , divisiones y segregaciones de terrenos rúst1cos. siempre 

oue reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

- Cumpl ir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de 

la legislación agraria. Tal hecho no confiere derechos 

edif i cator ios, los cuales deoenderán de la normativa especifica de 

cada categor í a de Suelo No Urbanizable. 

- Haberse llevado a cabo en virtud de partición e herencias o 

de di so 1 uc i ón de comunidades, formadas estas ú 1 ti mas con 

ante~ioridad a la aprobación de l planeamiento y constituidas por 

títu l o lucrativo, excepción hecha de aue las mismas integrasen una 

soc iedad mercantil, siempre oue, en ambos casos, el número de 1otes 

resu 1t antes no f uera superior ál de interesados concurrentes. 

- Rea lizarse para agrupar o agregar predios colindantes. 
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