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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PÚBLICA SUBASTA DE 
PARCELAS MUNICIPALES EDIFICABLES DIVIDIDAS EN LOTES  PERTENECIENTES AL 

SECTOR IV DEL PGOU DE LAREDO (3ª SUBASTA): 
 

BASE 1ª.- OBJETO DE LA LICITACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL 
 
Constituye el objeto de la presente licitación pública la venta mediante pública subasta en lotes de las 

parcelas de titularidad municipal que a continuación se detallan, integradas todas ellas en el Sector IV del PGOU 
de Laredo (Av. de los Derechos Humanos). 

 
Corresponden tales parcelas al Ayuntamiento de Laredo en virtud de su atribución en el curso del 

expediente 78/2007, Proyecto de Compensación del Sector IV, aprobado definitivamente por acuerdo de la JGL 
de 16 de marzo de 2007. 

 
Tal Sector IV se halla en la actualidad totalmente urbanizado, habiendo sido recepcionada 

provisionalmente tal urbanización con fecha 22 de mayo de 2012, hallándose en la actualidad pendiente de 
suscripción la correspondiente acta definitiva de recepción definitiva tras el transcurso del correspondiente 
período de garantía y habiendo sido solicitada dicha recepción. 

 
Son las características particulares de tales parcelas, sin perjuicio de los condicionantes urbanísticos y de 

valoración que se incluirán como Anexos al presente Pliego, las siguientes: 
 
Lote nº1: Parcela “E” del Sector IV: 

 
DESCRIPCIÓN Parcela “E” del Sector IV 

TITULARIDAD Ayuntamiento de Laredo (100%) 

CARGAS Carece 

SUPERFICIE BRUTA 4.130 m2 

DATOS REGISTRALES Tomo 1.261, Libro 594, Folio 60, Finca 35.541 

REFERENCIA CATASTRAL Pendiente de atribución 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y 
VALORACIÓN 

Según Anexo 

 
Lote nº2: Parcela “F del Sector IV: 

 
DESCRIPCIÓN Parcela “F” del Sector IV 

TITULARIDAD Ayuntamiento de Laredo (100%) 

CARGAS Carece 

SUPERFICIE BRUTA 3.384 m2 

DATOS REGISTRALES Tomo 1.261, Libro 594, Folio 65, Finca 35.543 

REFERENCIA CATASTRAL Pendiente de atribución 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y 
VALORACIÓN 

Según Anexo 

 



   
   

S.Ref:  SECRETARIA 
N.Ref: SE/PA/aci 

OF161/2014 
 

   
 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 

DE LAREDO 
SECRETARÍA 

 

Nº Expediente: 584/2013 (expte. relacionado: 
448/2013) 

 

 
Tel. 942 605100, ext. 118 – Fax: 942 607603 

Avda. de España Nº 6, Planta 1ª • 39770 LAREDO (Cantabria) 
Web: www.laredo.es        E-mail: patrimonio@laredo.es 

 

Lote nº3: Parcela “I” del Sector IV: 
 

DESCRIPCIÓN Parcela “I” del Sector IV 

TITULARIDAD Ayuntamiento de Laredo (100%) 

CARGAS Carece 

SUPERFICIE BRUTA 4.624 m2 

DATOS REGISTRALES Tomo 1.261, Libro 594, Folio 80, Finca 35.549 

REFERENCIA CATASTRAL Pendiente de atribución 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y 
VALORACIÓN 

Según Anexo 

 
Lote nº4: Parcela “J” del Sector IV: 

 
DESCRIPCIÓN Parcela “E” del Sector IV 

TITULARIDAD Ayuntamiento de Laredo (100%) 

CARGAS Carece 

SUPERFICIE BRUTA 4.612 m2 

DATOS REGISTRALES Tomo 1.261, Libro 594, Folio 85, Finca 35.551 

REFERENCIA CATASTRAL Pendiente de atribución 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y 
VALORACIÓN 

Según Anexo 

 
En todos los casos la descripción de las parcelas se hace bajo la cláusula de “cuerpo cierto”, por lo que no 

cabrá reclamación alguna en razón de diferencias de superficie o volumen edificable, por lo que dicha diferencia 
no podrá en ningún caso ser causa de impugnación o resolución del contrato, ni podrá dar lugar a reclamación 
económica. 

 
Los precios base establecidos para cada una de las parcelas se expresan en el correspondiente Anexo de 

Valoración sin IVA, por lo que se les aplicará el tipo que legalmente proceda; asimismo queda excluido cualquier 
otro tributo. 

 
Cada una de las expresadas parcelas constituye por sí sola un lote, pudiendo cada licitador presentar una 

única proposición por parcela que desee adquirir, de tal modo que si desea optar a más de una deberá presentar 
tantas ofertas como parcelas pretenda adquirir. 
 
 En cuanto al régimen legal al que se ha de someter el procedimiento en relación al RDL 3/2011, se estima 
el supuesto quedaría inscrito en las exclusiones de su Título Preliminar, artículo 4.1 p), que contempla: 
 
 “P.-)  Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 
análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre 
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministros o servicios, que tendrán siempre 
el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos no podrán 
incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección 1ª del Capítulo II del 
Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas es superior al 50 por 100 del importe total del negocio o si 
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no mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de circulación y 
complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en estos dos supuestos, dichas prestaciones 
deberán ser objeto de contratación independiente con arreglo a lo establecido en esta Ley.” 
 
 Por ello y constituyendo la enajenación que se prevé un contrato de carácter privado, el RDL 3/2011 ha 
de servir como marco legal inspirador del pliego de condiciones, regulando en especial los aspectos relativos a 
garantizar la publicidad y la concurrencia de licitadores, ya que nos movemos en un ámbito específico como es el 
de la gestión y enajenación del patrimonio. 
 
 Sin perjuicio de ello, será específicamente aplicable la norma contenida en la Disposición Adicional 2ª de 
dicho RDL 3/2011, que establece: 
 
 “Disposición adicional segunda Normas específicas de contratación en las Entidades Locales 
 1.- Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios 
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 
100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
 Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el 
porcentaje ni la cuantía indicados. 
 2.- Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no 
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local. 
 Asimismo corresponde al Peno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la 
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del 
patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o 
artístico cualquiera que sea su valor.” 
 
 Siendo en consecuencia de competencia plenaria tanto la aprobación del presente Pliego de Condiciones 
como la adjudicación de las enajenaciones que pudieran producirse.      
 

BASE 2ª, OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

Las  parcelas  deberán ser destinadas a los usos previstos de conformidad con la calificación y 
clasificación que reciben en el vigente planeamiento urbanístico y de conformidad con las especificaciones del 
Anexo en el que se especifican las condiciones urbanísticas de los terrenos, sin perjuicio por otra parte de la 
aplicación de cuanta normativa urbanística les sean aplicables en el momento de ser solicitada licencia de obras. 
 

En el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación fehaciente del acuerdo municipal de 
adjudicación de cada parcela el adjudicatario deberá ponerse a disposición del Ayuntamiento de Laredo para 
formalizar la venta mediante escritura pública. Ello no obstante y dado el específico régimen de enajenación 
patrimonial que rige el presente Pliego, habrá de estarse a las especialidades que al efecto se establecen en la Base 
10ª. 
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Respecto de los gastos de urbanización, y siempre a salvo de la liquidación final que pudiera realizarse, el 

Ayuntamiento de Laredo se encuentra al corriente de los que se encuentran a su cargo. Ello no obstante, en el 
supuesto de que ello se produjera, será de cuenta del adjudicatario abonar el saldo de la liquidación definitiva que 
pudiera corresponder a la parcela que se le atribuya. 
 

BASE 3ª.- PAGO DE LA ADJUDICACIÓN 
 
 Se procederá en primer lugar al abono del 10% del precio de adjudicación en el plazo de quince días 
contados a partir de la notificación del correspondiente acuerdo de adjudicación de cada parcela. 
 
 El 90% restante en el momento de otorgamiento de la escritura pública de compraventa de conformidad 
con el plazo establecido para ello en la Base 2ª. 
 
  De concurrir incumplimiento en cuanto a tal calendario de pagos, ello será causa de resolución de la 
adjudicación, incautándose el Ayuntamiento de Laredo de la garantía depositada en el momento de solicitar 
participación en el procedimiento de adjudicación. 
 

Ello no obstante, y a solicitud expresa del adjudicatario, el órgano competente será soberano para otorgar, 
siempre que exista adecuada motivación para ello, una ampliación de plazo para el pago que no podrá exceder de 
la mitad del inicialmente concedido. 

 
Sin perjuicio de todo lo anterior, deberán ser  tenidas en cuenta también las especificidades contempladas 

en la Base 10ª en cuanto a la consideración de enajenación de patrimonio que posee el presente Pliego. 
 

BASE 4ª.- CAPACIDAD DE LOS LICITADORES 
 

Podrán participar en la subasta las personas físicas y jurídicas que teniendo plena capacidad de obrar, no 
se hallen incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar que regula el artículo 60 del RDL 3/2011, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

Cabrá también la contratación con Uniones  de  Empresas  de conformidad con el régimen regulado por 
el artículo 59 del RDL 3/2011. 
 

BASE 5ª.- OFERTAS 
 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación serán presentadas en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Laredo dentro del plazo de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, publicidad que será complementada asimismo por 
la publicación en un diario de difusión regional y en el Perfil del Contratante albergado en la web municipal 
(www.laredo.es). 

 
Las  proposiciones  y su documentación adjunta serán presentadas en sobre cerrado que deberá ostentar la 

siguiente leyenda: “ENAJENACIÓN MEDIANTE PÚBLICA SUBASTA DE PARCELAS MUNICIPALES 
EDIFICABLES PERTENECIENTES AL SECTOR IV DEL PGOU DE LAREDO”. Tal sobre irá acompañado en 
su exterior por el Anexo I al presente, consistente en la solicitud para tomar parte en la licitación. 
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Tal sobre a su vez albergará otros dos, también debidamente cerrados, con el contenido que se reseña en 
la Base 7ª, con indicación en el exterior de cada uno de ellos de: 

.- La expresión “Subasta parcelas Sector IV”. 

.- El número de sobre que ha de tener conforme a la Base 7ª (“Sobre 1” o “Sobre 2”) y su respectivas 
denominación: “Documentación personal” para el Sobre 1 y “Proposición económica” para el Sobre 2. 

.- Nombre y apellidos de quien suscribe la proposición, así como el carácter con el que concurre (en 
nombre propio o en representación). 

.- Datos de contacto: nombre y apellidos, domicilio para notificaciones, teléfono, fax y correo 
electrónico.  
 
 En el caso de que un mismo licitador desee concurrir a la obtención de más de una parcela deberá incluir 
entre su documentación tantos Sobres 2 como proposiciones desee presentar, estando referida cada una de ellas a 
una parcela diferente. 
 

Los licitadores  también podrán enviar sus proposiciones por correo dentro del plazo de admisión 
indicado en el anuncio, en cuyo caso deberán acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al Órgano de Contratación, por fax o telegrama, la 
remisión de la proposición. 
 

Sin tales requisitos  no será admitida la proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado 
en el anuncio de licitación. 
 

Transcurridos, no obstante,  cinco días naturales  desde la terminación del plazo de presentación sin 
haberse recibido la proposición que hubiera podido ser anunciada por tales medios, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
 

BASE 6ª.- GARANTÍAS A PRESENTAR 
 

Con el fin de que no se tengan indicios ciertos acerca de si un licitador concurre por una o varias 
parcelas, se establece una fianza provisional a tanto alzado por importe del 0,1% del valor establecido en Anexo 
de Valoración para la totalidad de las parcelas, garantía que podrá ser constituida mediante cualquier medio 
admitido en Derecho. 
 

BASE 7ª.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
 En consecuencia, el sobre principal indicado en la Base 5ª acompañado del Anexo I contendrá lo 
siguiente: 
 

a.-) SOBRE 1: “Documentación Personal”: 
 
.- Se establece la presentación del Anexo II cumplimentado, correspondiente al régimen de declaraciones 

responsables relativo a que el licitador cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. Ello no obstante, el adjudicatario deberá acreditar posteriormente la posesión y validez de los 
documentos exigidos, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato. 
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.- Justificante de la constitución de la fianza provisional para concurrir a la licitación de conformidad con 

la Base 6ª. 
.- Fotocopia compulsada del DNI del licitador cuando se trate de personas físicas y del presentador de la 

proposición cuando se actúe por representación. 
 
Asimismo, la documentación a justificar por el adjudicatario en el plazo de quince días desde que ello le 

sea requerido y de conformidad con lo anteriormente señalado será la siguiente: 
 
.- Poder notarial suficiente otorgado a favor de los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre 

ajeno con inscripción en el Registro Mercantil de aquéllos en los que la representación se ejerza en nombre de 
persona jurídica. 

 
.- En el caso de que tal representante sea persona jurídica de otro/a. En el supuesto de que la empresa sea 

persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Se deberá presentar fotocopia del 
D.N.I. del representante. 

 
.- Para las personas jurídicas: Escritura de su constitución y demás actos que hayan modificado a ésta con 

su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil. 
 
.- Las sociedades civiles deberán acreditar su capacidad mediante aportación de escritura o documento de 

constitución, así como sus modificaciones, debiendo constar asimismo su inscripción en el correspondiente 
Registro Oficial o en su defecto la liquidación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

  
Toda la documentación acreditativa de la representación y de la personalidad jurídica deberá consistir en 

copias previamente compulsadas ante Notario o ante la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Laredo con la 
consiguiente exacción de tasas por expedición de compulsa. 

 
.- Certificaciones relativas a estar al corriente de pagos con la Administración Tributaria y la Seguridad 

Social. Por lo que se refiere al no tener deudas pendientes con la Hacienda Municipal ello será obtenido de oficio 
por el Ayuntamiento. 

 
La falta de aportación de todo ello en plazo acarreará la resolución del contrato previa audiencia al 

adjudicatario por plazo de cinco días, con la incautación de la fianza provisional constituida: 
 
b.-) SOBRE 2: “Proposición económica”: 
 
Tal sobre contendrá una única proposición económica por cada parcela a la que se concurra suscrita 

conforme al Anexo III del presente. En consecuencia y tal como se señala en la Base 5ª, si un licitador desea 
licitar por más de una parcela incluirá un Sobre 2 por cada una de ellas con la oferta económica que corresponda 
en cada caso. 

 
BASE 8ª.- MESA DE CONTRATACIÓN 

  
Se constituirá la Mesa de Contratación con la asistencia de los siguientes miembros: 
 

 .- Presidente: El de la Corporación. 
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 .- Vocales: Los Sres. Concejales de Hacienda, Urbanismo y Obras y Personal, Régimen Interior y 
Relaciones con el Mundo de la Mar, así como el Sr. Interventor de Fondos y el Técnico Municipal encargado del 
Área de Patrimonio. 
 .- Secretario: El de la Corporación o persona en quien delegue. 

La Mesa podrá recabar el asesoramiento que estime preciso a los Técnicos y/o Servicios Municipales que 
estime oportunos antes de emitir su propuesta de adjudicación. 

 
BASE 9ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN 

 
La Mesa procederá a su reunión a puerta cerrada a partir del día siguiente al de terminación de 

presentación de plicas a convocatoria de su Presidente y publicación de tal convocatoria en el Perfil del 
Contratante y procederá a calificar la documentación presentada en los Sobres 1, de lo cual se levantará acta.  
 

Si la Mesa observare dificultad en la interpretación de la documentación administrativa  aportada,  podrá  
conceder,  si  lo  estima  conveniente,  un  plazo  no superior   a   cinco   días   naturales   para   que   el   licitador   
aclare   o   complete   tal documentación. Para ello el licitador será requerido únicamente mediante correo 
electrónico y/o fax. 
 

De considerarse insubsanables los defectos apreciados o se hiciera caso omiso al requerimiento de 
completar o aclarar documentación la Mesa procederá a rechazar la participación del licitador, lo cual incluirá 
todas las propuestas económicas que haya presentado para el caso de que concurriese a licitar por más de una 
parcela. La comprobación de la documentación aportada en plazo de subsanación se realizará al igual que la 
calificación de la documentación inicial a puerta cerrada, comunicando al licitador el resultado de ello por igual 
medio que hubiera sido requerido para aclarar o subsanar. 
 

De cara a la apertura de las proposiciones económicas, se procederá por parte de la Presidencia de la 
Mesa a su convocatoria con la correspondiente publicidad de tal acto público en el Perfil del Contratante. De 
manera previa a la propia apertura se dará cuenta a los asistentes del resultado de la calificación definitiva de la 
documentación del Sobre 1, con expresión de las causas de inadmisión de algún licitador si ésta se hubiera 
producido 

 
Con relación a las reglas que regirán el acto de apertura de proposiciones económicas se establece: 
 
.- Serán inadmisibles las propuestas que no alcancen el mínimo establecido en el Anexo de Valoración 

para cada una de las parcelas. Ello no obstante, si se presentasen propuesta para la obtención de varias parcelas tal 
inadmisibilidad sólo alcanzará a las proposiciones que estén por debajo de tal mínimo. 
 
 .- No obstante producirse la adjudicación para la mejor postura de cada lote, el resto de proposiciones 
quedarán en reserva para el caso de circunstancias sobrevenidas que impidiesen la adjudicación. En tal caso pues 
se notificará al siguiente mejor postor tal circunstancia para que ratifique su oferta  
 

.- En el caso de producirse empate entre las mejores ofertas económicas para un mismo lote ello se 
pondrá en conocimiento de dichos licitadores mediante correo electrónico y/o fax, disponiendo a partir de ese 
momento de un plazo de tres días para presentar oferta complementaria al alza ante el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Laredo. En consecuencia la adjudicación del lote afectado quedará en suspenso, 
pudiendo por tanto proseguirse con el resto de la subasta, y se convocará para nuevo acto público, si bien 
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restringido a los dos proponentes así convocados, a fin de proceder a la apertura de las nuevas ofertas con 
adjudicación al mejor postor. 

 
Ello no obstante, en el caso de que alguno de los licitadores convocados para tal desempate formulase 

formalmente su renuncia a presentar mejora o en el plazo indicado no presentase nueva oferta ello dará lugar a que 
la adjudicación se produzca al otro postor con el que empató. 

Los casos de sucesivos empates serán abordados de igual manera. 
 

 Para el caso de que la subasta quedase desierta para la totalidad o parte de las parcelas o no hubiese 
propuestas que cumpliesen los mínimos para licitar podrá acordarse la adjudicación directa para quien así lo 
solicitase, previa convocatoria al efecto, por precio no inferior al mínimo señalado para cada parcela con relación 
a la que se formule solicitud conforme al Anexo de Valoración. Para el caso de que concurriese pluralidad de 
solicitudes de adjudicación directa se estará como criterio de adjudicación a la mejor postura. 
 
 El resultado final del procedimiento descrito desembocará en la correspondiente propuesta de 
adjudicación por la Mesa, con el fin de que por parte del órgano competente se proceda a adoptar el 
correspondiente acuerdo de adjudicación. 
 
 En el caso de que una vez convocado tal procedimiento de adjudicación directa no hubiese solicitudes  
por acuerdo de la Mesa de Contratación se declarará desierta la subasta con relación a la parcela o parcelas que 
hayan quedado sin enajenar y se podrá proceder a convocar otra nueva con fijación de precio mínimo a la baja con 
iguales requerimientos formales, de publicad y de procedimiento que para la convocatoria inicial. La 
determinación de la cuantía en que se establezca la baja para el precio de partida de cada parcela será la 
establecida por el correspondiente informe pericial de valoración efectuado por los servicios técnicos municipales, 
y el mismo procedimiento que se ha señalado se seguirá para otras posibles situaciones sucesivas de licitación 
desierta. 
 

BASE 10ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

Si el adjudicatario  no realiza el pago en plazo o bien no comparece a la formalización  de  la  escritura  
de  compraventa  perderá las  cantidades  que  hasta  el momento haya entregado al Excmo. Ayuntamiento de 
Laredo, respondiendo asimismo de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 
 

En este supuesto, el Ayuntamiento podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes, por 
orden de calificación de sus ofertas 
 

El   adjudicatario   deberá   por otra parte firmar   el   pliego   de   cláusulas   administrativas particulares, 
que se incorporará como documento anexo a la escritura pública de enajenación, acto para el cual se procederá a 
emplazar al adjudicatario previamente a la suscripción de la escritura pública. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en las Bases 2ª y 3ª con relación a los plazos para la suscripción de 

escritura pública, deberá tenerse en consideración lo establecido en el artículo 109 del R.D. 1.372/1986, 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en cuanto a la enajenación de bienes que excedan del 25% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal. Por tanto y en el caso de que del resultado de la subasta se 
dedujera tal exceso porcentual la suscripción de escritura quedará supeditada a la obtención de tal autorización por 
parte de la Comunidad Autónoma tanto en lo que se refiere a constituir requisito para dar validez a la enajenación 
como en lo relativo al plazo y ello sin perjuicio de que deba darse cuenta de la enajenación a la Comunidad 
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Autónoma para poder suscribir escritura pública incluso estando por debajo del porcentaje indicado. En 
consecuencia habrá de estarse en todo caso al régimen de silencio administrativo vigente en cada momento en el 
supuesto de que una vez comunicada la enajenación a la Comunidad Autónoma por parte del Ayuntamiento se 
demorase la emisión de autorización o de mera toma de cuenta, según corresponda en función de la cuantía de la 
enajenación, a los efectos de determinar cualquier posible responsabilidad municipal.  

 
En todo caso la denegación tácita o expresa de la autorización señalada en dicho artículo 109 del R.D. 

1.372/1986 por parte de la Comunidad Autónoma que pudiera dar lugar a que la enajenación no se formalice no 
determinará responsabilidad para el Excmo. Ayuntamiento de Laredo. 

 
Asimismo tampoco determinará responsabilidad municipal alguna la imposibilidad de adjudicación por 

razón de no alcanzarse el régimen de mayorías previsto en el artículo 47.2 m) de la Ley de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

Serán de cargo del adjudicatario todos los impuestos derivados del negocio jurídico  celebrado,  
incluyendo  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los Terrenos (Plusvalías), Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los gastos de Escritura e inscripción en el 
Registro de la Propiedad generados por la misma. 
  

BASE 11ª.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO 
 

El presente contrato en lo referente a la preparación y adjudicación, se rige por el presente Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas particulares y, en lo no previsto en este condicionado, será de aplicación 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, el RDL 3/2011 y demás normativa concordante. 
 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por   las normas del Derecho Privado. 
 

BASE 12ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en cuanto a la preparación y adjudicación del contrato 
serán residenciadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mientras que las relativas a los efectos y 
extinción del contrato lo serán ante la Jurisdicción Civil. 

 
En Laredo, a 17 de enero de 2014. 

 
 
 

El Alcalde-Presidente 

 
Fdo: D. Angel Vega Madrazo 
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ANEXO I MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL P ROCEDIMIENTO (anexar al 
exterior del sobre principal, que contendrá los Sobres  1 y 2 de documentación personal y oferta/s 

económica/s) 
 
Don/Doña………………………………………………………………………………………, con DNI nº 
…………………………………….. y domicilio en …………………………………., 
C/…………………………………………......................................., nº……………………………..C.P…………. 
Tlf………………………, Fax ……………………….,  
Correo electrónico ………………………………………………………. 
 
(A continuación táchese lo que no proceda) 
En nombre propio 
En representación de:  
…………………………………………………………………………………………………….. con domicilio 
en…………………….………, calle………………………………………………………………..C.P………..…. 
N.I.F…………………………………., Tlf ………………………. Fax …………………… 
Correo electrónico………………………………………………………........... 
 

Enterado/a mediante anuncio en el BOC de fecha ……………………………… del procedimiento para 
ENAJENACIÓN MEDIANTE PÚBLICA SUBASTA DE PARCELAS MU NICIPALES EDIFICABLES 
PERTENECIENTES AL SECTOR IV DEL PGOU DE LAREDO  y  de  las  condiciones  que  rigen  el  
mismo,  se compromete a su realización con sujeción estricta al pliego de condiciones y a la oferta económica que 
se presenta, adjuntado a tal efecto un sobre en el que se contienen 2 sobres más con el siguiente contenido: 
 

.- SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN PERSONAL 

.- SOBRE 2: OFERTA/s ECONÓMICA/s 
 
Por todo ello, SOLICITA tomar parte en la subasta citada. 
 
En Laredo, a ……………………………………………………………………. 
 
(Firmado -----------------------------------------------------) 
 
 
 
 
 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 

Ayuntamiento de Laredo le informa de que sus datos personales aportados en este impreso serán podrán ser  incorporados a 
un fichero automatizado titularidad del Ayuntamiento con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud realizada. Le 
comunicamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, modificación y cancelación de sus datos mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Laredo, Av. de España 6, 39770 Laredo. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO D E LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS PARA CONTRATAR (a incluir en el Sobre 1). 

 
Don/Doña………………………………………………………………………………………, con DNI nº 
…………………………………….. y domicilio en …………………………………., 
C/…………………………………………......................................., nº……………………………..C.P…………. 
Tlf………………………, Fax ……………………….,  
Correo electrónico ………………………………………………………. 
 
(A continuación táchese lo que no proceda) 
En nombre propio 
En representación de:  
…………………………………………………………………………………………………….. con domicilio 
en…………………….………, calle………………………………………………………………..C.P………..…. 
N.I.F…………………………………., Tlf ………………………. Fax …………………… 
Correo electrónico………………………………………………………........... 
 
Conociendo el Pliego de cláusula administrativas que rigen  ENAJENACIÓN MEDIANTE PÚBLICA 
SUBASTA DE PARCELAS MUNICIPALES EDIFICABLES PERTENE CIENTES AL SECTOR IV DEL 
PGOU DE LAREDO, declara bajo su responsabilidad  que: 
1.- (Táchese lo que no proceda) 

Quien suscribe 
 El licitador en cuyo nombre se suscribe la presente  
 Cumple con las condiciones exigidas para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 146 del 
RDL 3/2011 - conforme a la redacción dada por la Ley 14/2013- en relación con su artículo 60. 
2.- En el caso de resultar el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, se compromete a acreditar 
la posesión y validez de los documentos exigidos en la Base 7ª del Pliego de Condiciones que rige tal enajenación 
en el plazo de quince días desde que así se le requiera. 
3.- Se compromete asimismo a aportar cuanta otra documentación sea precisa de cara a acreditar dicho requisito 
señalado en el artículo 146 del RDL 3/2011. 
4.- No se haya incurso en reclamación de deuda alguna con el Excmo. Ayuntamiento de Laredo. 
5.- Consiente expresamente la utilización del correo electrónico/fax como medio para practicar las notificaciones 
correspondientes de conformidad con lo previsto en el indicado Pliego de Condiciones. 
6.- Se adjunta documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional. 
 
En Laredo, a ……………………………………………………………………. 
 
(Firmado -----------------------------------------------------) 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento de Laredo le informa de que sus datos personales aportados en este impreso serán podrán ser  incorporados a 
un fichero automatizado titularidad del Ayuntamiento con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud realizada. Le 
comunicamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, modificación y cancelación de sus datos mediante escrito dirigido 
alAyuntamiento de Laredo, Av. de España 6, 39770 Laredo. 
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ANEXO III 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (cumplimentar un anexo I II para cada lote, con presentación de 

todos ellos en el “Sobre 2” conforme a lo establecido en la Base 7ª) 
 
Don/Doña………………………………………………………………………………………, con DNI nº 
…………………………………….. y domicilio en …………………………………., 
C/…………………………………………......................................., nº……………………………..C.P…………. 
Tlf………………………, Fax ……………………….,  
Correo electrónico ………………………………………………………. 
 
(A continuación táchese lo que no proceda) 
En nombre propio 
En representación de:  
…………………………………………………………………………………………………….. con domicilio 
en…………………….………, calle………………………………………………………………..C.P………..…. 
N.I.F…………………………………., Tlf ………………………. Fax …………………… 
Correo electrónico………………………………………………………........... 
 
Conociendo el Pliego de cláusula administrativas que ENAJENACIÓN MEDIANTE PÚBLICA SUBASTA 
DE PARCELAS MUNICIPALES EDIFICABLES PERTENECIENTES AL SECTOR IV DEL PGOU DE 
LAREDO , se compromete a su realización con sujeción a los términos en él regulados, a cuyo efecto formula la 
siguiente oferta económica: 
 
SEÑALAR CLARAMENTE CON UNA “X” EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 
PARCELA/S SE OPTA): 

PARCELA E  

PARCELA F  

PARCELA I  

PARCELA J  
 
PARA LA/S QUE SE  OFERTA UNA CANTIDAD EN EUROS DE (IMPUESTOS NO INCLUIDOS): 

EN NÚMERO  

EN LETRA 
(prevalece sobre la que se consigne en 

número en caso de duda) 

 

 

 
 
En Laredo, a ……………………………………………………………………. 
 
Firmado ----------------------------------------------------- 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento de Laredo le informa de que sus datos personales aportados en este impreso serán podrán ser  incorporados a 
un fichero automatizado titularidad del Ayuntamiento con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud realizada. Le 
comunicamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, modificación y cancelación de sus datos mediante escrito dirigido 
alAyuntamiento de Laredo, Av. de España 6, 39770 Laredo. 
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ANEXO DE ESPECIFICACIONES URBANÍSTICAS 
 

CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA “E” DEL SECTOR IV DEL S.U.P. DEL P.G.O.U. DE 
LAREDO.-  

 
Parcela Superficie (m2) Nº viviendas M2 edificables  

E 
 

4.130 
 

22 
 

3.102 

 

Parcela E del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma rectangular, con una superficie de 
4.130m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 3.102m2 de uso vivienda y una 
densidad máxima de 22 viviendas unifamiliares. 
Linda al Norte con la avenida de los Derechos Humanos y con espacio público de vial rodado 
prolongación de la calle Guatemala; al Este con la avenida de los Derechos Humanos y espacio 
público peatonal que la separan de la parcela F; al Sur con espacios públicos de la zona peatonal y vial 
rodado que le separan de las parcelas F, H y G; y al Oeste espacio público de vial rodado que las 
separa de las parcelas G, D y B. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 60, Finca 35541.  
Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo aprobado por 
el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario de bienes 
municipales.  
Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del sector 
de 3.102/(31.866+432)= 9,60%.  
 
Edificación de Uso Unifamiliar Pareada, Agrupada o en Línea. 

Volumetría:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria señala la superficie máxima 
construible de cada manzana; en caso de construcción parcial de la manzana se asignará el porcentaje 
sobre la superficie construible que corresponda a la parte de manzana que se pretende construir. 

Ocupación:  El área ocupada por la edificación  no podrá superar al  70% de la parcela neta. 
Retranqueos:  La edificación deberá retranquearse un mínimo de 2,5m a los linderos con viales o 

espacios libres públicos y ½ de la altura de la edificación, con mínimo de 3m, a los linderos con otras 
parcelas del mismo o distinto Uso Pormenorizado, salvo en el lindero que por especificación de la 
propuesta de parcelación, indicativa de este Plan Parcial, (o por   el proyecto de parcelación que lo 
sustituya, o bien por acuerdo entre propietarios) puedan adosarse dos edificios. 

Altura:  La edificación no sobrepasará de 2 plantas, o 6,5 m. de altura, sobre la rasante de calle, 
que podrán aumentarse a 7,0m cuando se proyecte garaje bajo la edificación. 

La superficie total construida  no sobrepasará de lo regulado en el apartado relativo a volumetría 
una vez contabilizados todos los espacios construidos y cubiertos cualquiera que sea su uso, salvo 
construcciones provisionales. 

Edificaciones auxiliares:  Podrá permitirse la edificación de construcciones auxiliares para garajes 
u otros elementos auxiliares de la edificación principal adosados a la medianera con otras parcelas 
cuando exista acuerdo entre ambas partes. 

Parcela mínima:  En cualquier parcelación o reparcelación que se realice las parcelas no serán 
menores de  120m2. Se autorizará excepcionalmente hasta un 2% del total de parcelas del área 
menores a esta cifra, pero no inferiores a 100m2, en situaciones justificadas por irregularidades de 
linderos o dificultades de subdivisión en el número de parcelas que corresponda. También se 
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autorizará la edificación de parcelas menores de  120m2. Cuando la parcela esté rodeada por áreas 
consolidadas por la edificación, sin posibilidades de ampliación. 

Número máximo de viviendas:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria  señala el 
número máximo de viviendas de cada manzana; a cada fracción de manzana le corresponderá el 
porcentaje, sobre el número total de vivienda, que le corresponde en relación a la superficie total neta 
de la manzana. Las cifras decimales que resulten de aplicar el porcentaje se redondearán en unidades 
completas, a la baja cuando sea igual o inferior a  0,5 viviendas y al alza cuando sea superior. 

Usos permitidos y prohibidos:  el uso básico es el de vivienda, pudiéndose permitir únicamente 
los servicios profesionales siempre que vayan unidos al uso básico, y el de garaje al servicio de la 
propia vivienda. 

Garaje y aparcamiento:  Es obligatoria la reserva mínima de una plaza de estacionamiento en el 
interior de parcela, ya sea en forma de garaje subterráneo, garaje exterior o descubierta. 

 
- Que con respecto al resto de los parámetros urbanísticos de aplicación, las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U. de Laredo se encuentran publicadas en el B.O.C. nº191 de fecha 24 de Septiembre de 1.987.  
Se adjunta, no obstante, copia de: 

1. Relación de artículos de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Laredo de aplicación a la 
parcela que han sufrido alteraciones con referencia al acuerdo de aprobación definitivo y al B.O.C. 
donde fue publicado. 

2. Extracto de las Normas del Plan Parcial. 
3. Copia del Plano nº3: “Parcelación resultante, espacios públicos y privados”, a escala 1:1000, en el 

que se señalan las distintas manzanas en que se subdivide la actuación; y Copia del Plano nº1: 
“Red viaria, secciones, alineaciones y rasantes” a escala 1: 1000, con el viario proyectado sobre el 
cual no se han situado las rasantes de calles ya que por su horizontalidad las diferencias no 
superan al metro. Se han definido las alineaciones de la red rodada y red peatonal mediante su 
señalamiento en planta acompañado de las secciones transversales que figuran a escala 1:250 en 
el mismo plano. 

 
- Que con respecto al documento de Revisión del P.G.O.U. en fase de redacción nos remitimos a lo 
establecido para tal caso en el art.8 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por lo que conforme al informe de la 
Secretaría General del Ayuntamiento no procede expedir cédula urbanística sobre el citado documento 
al no estar aprobado definitivamente. 
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CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA “F” DEL SECTOR IV DEL S.U.P. DEL P.G.O.U. DE 
LAREDO.-  

 
Parcela Superficie (m2) Nº viviendas M2 edificables  

F 3.384 20 2.820 
 

 
Parcela F del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma trapezoidal, con una superficie de 
3.384m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 2.820m2 de uso vivienda y una 
densidad máxima de 20 viviendas unifamiliares. 
Linda al Norte con la avenida de los Derechos Humanos, y espacio público peatonal que la separa de 
la parcela E; al Este con la avenida de los Derechos Humanos y espacio público de vial rodado 
prolongación de la calle Filipinas, que la separa de la parcela M; al Sur con el citado vial y con el 
espacio público de vial rodado que la separa de la parcela H; y al Oeste con espacio público peatonal 
que la separa de la parcela E y con espacio público de vial rodado que le separa de las parcelas H y G. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 65, Finca 35543.  
Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo aprobado por 
el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario de bienes 
municipales.  
Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del sector 
de 2.820/(31.866+432)= 8,73%.  
 
Edificación de Uso Unifamiliar Pareada, Agrupada o en Línea. 

Volumetría:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria señala la superficie máxima 
construible de cada manzana; en caso de construcción parcial de la manzana se asignará el porcentaje 
sobre la superficie construible que corresponda a la parte de manzana que se pretende construir. 

Ocupación:  El área ocupada por la edificación  no podrá superar al  70% de la parcela neta. 
Retranqueos:  La edificación deberá retranquearse un mínimo de 2,5m a los linderos con viales o 

espacios libres públicos y ½ de la altura de la edificación, con mínimo de 3m, a los linderos con otras 
parcelas del mismo o distinto Uso Pormenorizado, salvo en el lindero que por especificación de la 
propuesta de parcelación, indicativa de este Plan Parcial, (o por   el proyecto de parcelación que lo 
sustituya, o bien por acuerdo entre propietarios) puedan adosarse dos edificios. 

Altura:  La edificación no sobrepasará de 2 plantas, o 6,5 m. de altura, sobre la rasante de calle, 
que podrán aumentarse a 7,0m cuando se proyecte garaje bajo la edificación. 

La superficie total construida  no sobrepasará de lo regulado en el apartado relativo a volumetría 
una vez contabilizados todos los espacios construidos y cubiertos cualquiera que sea su uso, salvo 
construcciones provisionales. 

Edificaciones auxiliares:  Podrá permitirse la edificación de construcciones auxiliares para garajes 
u otros elementos auxiliares de la edificación principal adosados a la medianera con otras parcelas 
cuando exista acuerdo entre ambas partes. 

Parcela mínima:  En cualquier parcelación o reparcelación que se realice las parcelas no serán 
menores de  120m2. Se autorizará excepcionalmente hasta un 2% del total de parcelas del área 
menores a esta cifra, pero no inferiores a 100m2, en situaciones justificadas por irregularidades de 
linderos o dificultades de subdivisión en el número de parcelas que corresponda. También se 
autorizará la edificación de parcelas menores de  120m2. Cuando la parcela esté rodeada por áreas 
consolidadas por la edificación, sin posibilidades de ampliación. 
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Número máximo de viviendas:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria  señala el 
número máximo de viviendas de cada manzana; a cada fracción de manzana le corresponderá el 
porcentaje, sobre el número total de vivienda, que le corresponde en relación a la superficie total neta 
de la manzana. Las cifras decimales que resulten de aplicar el porcentaje se redondearán en unidades 
completas, a la baja cuando sea igual o inferior a  0,5 viviendas y al alza cuando sea superior. 

Usos permitidos y prohibidos:  el uso básico es el de vivienda, pudiéndose permitir únicamente 
los servicios profesionales siempre que vayan unidos al uso básico, y el de garaje al servicio de la 
propia vivienda. 

Garaje y aparcamiento:  Es obligatoria la reserva mínima de una plaza de estacionamiento en el 
interior de parcela, ya sea en forma de garaje subterráneo, garaje exterior o descubierta. 

 
- Que con respecto al resto de los parámetros urbanísticos de aplicación, las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U. de Laredo se encuentran publicadas en el B.O.C. nº191 de fecha 24 de Septiembre de 1.987.  
Se adjunta, no obstante, copia de: 

4. Relación de artículos de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Laredo de aplicación a la 
parcela que han sufrido alteraciones con referencia al acuerdo de aprobación definitivo y al B.O.C. 
donde fue publicado. 

5. Extracto de las Normas del Plan Parcial. 
6. Copia del Plano nº3: “Parcelación resultante, espacios públicos y privados”, a escala 1:1000, en el 

que se señalan las distintas manzanas en que se subdivide la actuación; y Copia del Plano nº1: 
“Red viaria, secciones, alineaciones y rasantes” a escala 1: 1000, con el viario proyectado sobre el 
cual no se han situado las rasantes de calles ya que por su horizontalidad las diferencias no 
superan al metro. Se han definido las alineaciones de la red rodada y red peatonal mediante su 
señalamiento en planta acompañado de las secciones transversales que figuran a escala 1:250 en 
el mismo plano. 

 
- Que con respecto al documento de Revisión del P.G.O.U. en fase de redacción nos remitimos a lo 
establecido para tal caso en el art.8 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por lo que conforme al informe de la 
Secretaría General del Ayuntamiento no procede expedir cédula urbanística sobre el citado documento 
al no estar aprobado definitivamente. 
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CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA “I” DEL SECTOR IV DEL S.U.P. DEL P.G.O.U. DE 
LAREDO.-  

 
Parcela Superficie (m2) Nº viviendas M2 edificables  

I 4.624 26 3.666 
 

 
Parcela I del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma rectangular, con una superficie de 
4.624m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 3.666m2 de uso vivienda y una 
densidad máxima de 26 viviendas unifamiliares. 
Linda al norte con la avenida de los Derechos Humanos, y espacio público de vial rodado que la 
separa de la parcela M, al este con la avenida de los derechos Humanos, y espacio público peatonal 
que la separa de la parcela J, al sur con espacios públicos peatonales y de vial rodado que la separa 
de las parcelas J, L y K, y al oeste con espacio público de vial rodado que la separa de las parcela K y 
M. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 80, Finca 35549.  
Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo aprobado por 
el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario de bienes 
municipales.  
Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del sector 
de 3.666/(31.866+432)= 11,35%.  
 
Edificación de Uso Unifamiliar Pareada, Agrupada o en Línea. 

Volumetría:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria señala la superficie máxima 
construible de cada manzana; en caso de construcción parcial de la manzana se asignará el porcentaje 
sobre la superficie construible que corresponda a la parte de manzana que se pretende construir. 

Ocupación:  El área ocupada por la edificación  no podrá superar al  70% de la parcela neta. 
Retranqueos:  La edificación deberá retranquearse un mínimo de 2,5m a los linderos con viales o 

espacios libres públicos y ½ de la altura de la edificación, con mínimo de 3m, a los linderos con otras 
parcelas del mismo o distinto Uso Pormenorizado, salvo en el lindero que por especificación de la 
propuesta de parcelación, indicativa de este Plan Parcial, (o por   el proyecto de parcelación que lo 
sustituya, o bien por acuerdo entre propietarios) puedan adosarse dos edificios. 

Altura:  La edificación no sobrepasará de 2 plantas, o 6,5 m. de altura, sobre la rasante de calle, 
que podrán aumentarse a 7,0m cuando se proyecte garaje bajo la edificación. 

La superficie total construida  no sobrepasará de lo regulado en el apartado relativo a volumetría 
una vez contabilizados todos los espacios construidos y cubiertos cualquiera que sea su uso, salvo 
construcciones provisionales. 

Edificaciones auxiliares:  Podrá permitirse la edificación de construcciones auxiliares para garajes 
u otros elementos auxiliares de la edificación principal adosados a la medianera con otras parcelas 
cuando exista acuerdo entre ambas partes. 

Parcela mínima:  En cualquier parcelación o reparcelación que se realice las parcelas no serán 
menores de  120m2. Se autorizará excepcionalmente hasta un 2% del total de parcelas del área 
menores a esta cifra, pero no inferiores a 100m2, en situaciones justificadas por irregularidades de 
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linderos o dificultades de subdivisión en el número de parcelas que corresponda. También se 
autorizará la edificación de parcelas menores de  120m2. Cuando la parcela esté rodeada por áreas 
consolidadas por la edificación, sin posibilidades de ampliación. 

Número máximo de viviendas:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria  señala el 
número máximo de viviendas de cada manzana; a cada fracción de manzana le corresponderá el 
porcentaje, sobre el número total de vivienda, que le corresponde en relación a la superficie total neta 
de la manzana. Las cifras decimales que resulten de aplicar el porcentaje se redondearán en unidades 
completas, a la baja cuando sea igual o inferior a  0,5 viviendas y al alza cuando sea superior. 

Usos permitidos y prohibidos:  el uso básico es el de vivienda, pudiéndose permitir únicamente 
los servicios profesionales siempre que vayan unidos al uso básico, y el de garaje al servicio de la 
propia vivienda. 

Garaje y aparcamiento:  Es obligatoria la reserva mínima de una plaza de estacionamiento en el 
interior de parcela, ya sea en forma de garaje subterráneo, garaje exterior o descubierta. 

 
- Que con respecto al resto de los parámetros urbanísticos de aplicación, las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U. de Laredo se encuentran publicadas en el B.O.C. nº191 de fecha 24 de Septiembre de 1.987.  
Se adjunta, no obstante, copia de: 

7. Relación de artículos de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Laredo de aplicación a la 
parcela que han sufrido alteraciones con referencia al acuerdo de aprobación definitivo y al B.O.C. 
donde fue publicado. 

8. Extracto de las Normas del Plan Parcial. 
9. Copia del Plano nº3: “Parcelación resultante, espacios públicos y privados”, a escala 1:1000, en el 

que se señalan las distintas manzanas en que se subdivide la actuación; y Copia del Plano nº1: 
“Red viaria, secciones, alineaciones y rasantes” a escala 1: 1000, con el viario proyectado sobre el 
cual no se han situado las rasantes de calles ya que por su horizontalidad las diferencias no 
superan al metro. Se han definido las alineaciones de la red rodada y red peatonal mediante su 
señalamiento en planta acompañado de las secciones transversales que figuran a escala 1:250 en 
el mismo plano. 

 
- Que con respecto al documento de Revisión del P.G.O.U. en fase de redacción nos remitimos a lo 
establecido para tal caso en el art.8 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por lo que conforme al informe de la 
Secretaría General del Ayuntamiento no procede expedir cédula urbanística sobre el citado documento 
al no estar aprobado definitivamente. 
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CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA “J” DEL SECTOR IV DEL S.U.P. DEL P.G.O.U. DE 
LAREDO.-  

 
Parcela Superficie (m2) Nº viviendas M2 edificables  

J 4.612 26 3.666 
 

Parcela J del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma rectangular, con una superficie de 
4.612m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 3.666m2 de uso vivienda y una 
densidad máxima de 26 viviendas unifamiliares. 
Linda al norte con la avenida de los Derechos Humanos, y con espacio público peatonal que la separa 
de la parcela I, al este con la avenida de los Derechos Humanos, y con espacio público de vial rodado 
que la separa de la parcela del Country Club; al sur con el citado vial y con otra alineación de vial 
rodado que la separa de la parcela L, y al oeste con espacios públicos peatonales y de vial rodado que 
la separa de las parcelas I, K y L. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 85, Finca 35551.  
Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo aprobado por 
el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario de bienes 
municipales.  
Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del sector 
de 3.666/(31.866+432)= 11,35%.  
 
Edificación de Uso Unifamiliar Pareada, Agrupada o en Línea. 

Volumetría:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria señala la superficie máxima 
construible de cada manzana; en caso de construcción parcial de la manzana se asignará el porcentaje 
sobre la superficie construible que corresponda a la parte de manzana que se pretende construir. 

Ocupación:  El área ocupada por la edificación  no podrá superar al  70% de la parcela neta. 
Retranqueos:  La edificación deberá retranquearse un mínimo de 2,5m a los linderos con viales o 

espacios libres públicos y ½ de la altura de la edificación, con mínimo de 3m, a los linderos con otras 
parcelas del mismo o distinto Uso Pormenorizado, salvo en el lindero que por especificación de la 
propuesta de parcelación, indicativa de este Plan Parcial, (o por   el proyecto de parcelación que lo 
sustituya, o bien por acuerdo entre propietarios) puedan adosarse dos edificios. 

Altura:  La edificación no sobrepasará de 2 plantas, o 6,5 m. de altura, sobre la rasante de calle, 
que podrán aumentarse a 7,0m cuando se proyecte garaje bajo la edificación. 

La superficie total construida  no sobrepasará de lo regulado en el apartado relativo a volumetría 
una vez contabilizados todos los espacios construidos y cubiertos cualquiera que sea su uso, salvo 
construcciones provisionales. 

Edificaciones auxiliares:  Podrá permitirse la edificación de construcciones auxiliares para garajes 
u otros elementos auxiliares de la edificación principal adosados a la medianera con otras parcelas 
cuando exista acuerdo entre ambas partes. 

Parcela mínima:  En cualquier parcelación o reparcelación que se realice las parcelas no serán 
menores de  120m2. Se autorizará excepcionalmente hasta un 2% del total de parcelas del área 
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menores a esta cifra, pero no inferiores a 100m2, en situaciones justificadas por irregularidades de 
linderos o dificultades de subdivisión en el número de parcelas que corresponda. También se 
autorizará la edificación de parcelas menores de  120m2. Cuando la parcela esté rodeada por áreas 
consolidadas por la edificación, sin posibilidades de ampliación. 

Número máximo de viviendas:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria  señala el 
número máximo de viviendas de cada manzana; a cada fracción de manzana le corresponderá el 
porcentaje, sobre el número total de vivienda, que le corresponde en relación a la superficie total neta 
de la manzana. Las cifras decimales que resulten de aplicar el porcentaje se redondearán en unidades 
completas, a la baja cuando sea igual o inferior a  0,5 viviendas y al alza cuando sea superior. 

Usos permitidos y prohibidos:  el uso básico es el de vivienda, pudiéndose permitir únicamente 
los servicios profesionales siempre que vayan unidos al uso básico, y el de garaje al servicio de la 
propia vivienda. 

Garaje y aparcamiento:  Es obligatoria la reserva mínima de una plaza de estacionamiento en el 
interior de parcela, ya sea en forma de garaje subterráneo, garaje exterior o descubierta. 

 
- Que con respecto al resto de los parámetros urbanísticos de aplicación, las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U. de Laredo se encuentran publicadas en el B.O.C. nº191 de fecha 24 de Septiembre de 1.987.  
Se adjunta, no obstante, copia de: 

10. Relación de artículos de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Laredo de aplicación a la 
parcela que han sufrido alteraciones con referencia al acuerdo de aprobación definitivo y al B.O.C. 
donde fue publicado. 

11. Extracto de las Normas del Plan Parcial. 
12. Copia del Plano nº3: “Parcelación resultante, espacios públicos y privados”, a escala 1:1000, en el 

que se señalan las distintas manzanas en que se subdivide la actuación; y Copia del Plano nº1: 
“Red viaria, secciones, alineaciones y rasantes” a escala 1: 1000, con el viario proyectado sobre el 
cual no se han situado las rasantes de calles ya que por su horizontalidad las diferencias no 
superan al metro. Se han definido las alineaciones de la red rodada y red peatonal mediante su 
señalamiento en planta acompañado de las secciones transversales que figuran a escala 1:250 en 
el mismo plano. 

 
- Que con respecto al documento de Revisión del P.G.O.U. en fase de redacción nos remitimos a lo 
establecido para tal caso en el art.8 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por lo que conforme al informe de la 
Secretaría General del Ayuntamiento no procede expedir cédula urbanística sobre el citado documento 
al no estar aprobado definitivamente. 
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Anejo: Relación de artículos de las Normas Urbaníst icas del P.G.O.U. de Laredo de aplicación a 
la parcela que han sufrido alteraciones con referen cia al acuerdo de aprobación definitivo y al 

B.O.C. donde fue publicado. 
 
1.17. Superficie ocupada. 1 
Es la comprendida dentro de los límites definidos  por la proyección sobre un plazo horizontal de las 
líneas externas de toda la construcción, incluso la subterránea y vuelos. Los vuelos abiertos no 
computarán como superficies ocupadas en el área destinada a Vivienda Unifamiliar Agrupada. Los 
aparcamientos subterráneos, en los espacios abiertos y libres, y en las condiciones que se fijen en 
cada caso, no se computarán como superficie ocupada, salvo que sobresalgan del terreno 1,25 m. o 
más, en algunos de sus puntos. 
 
1.20 Volumen total edificado 2 
Es el producto de la superficie edificada en planta por la altura de la edificación; si alguna de las 
plantas variase de las restantes en superficie o altura de piso, se computará por separado, como 
producto de su superficie por su altura de piso correspondiente. 
No computará como volumen edificable los espacios en sótano, o si se trata de semisótano, los 
espacios por debajo de la rasante, en el punto fijado para la medición de la altura de edificación, 
siempre que se destinen a servicios del propio edificio o aparcamiento de vehículos. 
En parcelas para edificación unifamiliar con diferencias de nivel mayor de 4 m. entre distintos puntos 
de la misma, la planta baja que se destine a garaje o servicios o permanezca abierta, no será 
computable a efectos de volumen o número de plantas. 
Si las edificaciones por debajo de la rasante se destinaran a usos que no estuvieran directamente al 
servicio del propio edificio o al uso de aparcamiento de vehículos, serán computados como volumen 
edificado a todos los efectos. 
 
2.2. Medición de las alturas. 3 
1. Se establecen dos tipos de unidades: por número de plantas y por distancia vertical. Cuando las 
Normas del área señalen ambos tipos habrán de respetarse los dos con carácter general, salvo que en 
la propia norma específica de cada área se establezca la posibilidad de escoger. 
2. Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la línea de fachada, si su longitud no llega a 
los 20 metros. Si sobrepasara, se tomarán a los 10 metros del punto más bajo, pudiéndose escalonar 
la construcción. 

                                                 
1 Redacción efectuada de conformidad con la Modificación Puntual nº 7 aprobada definitivamente por el Consejo 
de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria por acuerdo de fecha 16 de Noviembre de 1.990, publicado 
en el BOC de 24 de Julio de 1.991 
 
2 Redacción efectuada de conformidad con el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 31 de Mayo de 2.000, aprobado definitivamente por la C.R.U. en 
sesión de fecha 18-12-00, publicado en el BOC de 23 de Febrero de 2.001. 
 
3 Redacción efectuada de conformidad con el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 31 de Mayo de 2.000, aprobado definitivamente por la C.R.U. en 
sesión de fecha 18-12-00, publicado en el BOC de 23 de Febrero de 2.001. 
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3. En el número de Plantas se incluirán los sótanos y semisótanos cuando no estén destinados a 
instalaciones para el servicio exclusivo del edificio (como calefacción, acondicionamiento de aire, 
maquinaria de ascensores, cuarto de contadores y centros de transformación) o aparcamiento de 
vehículos. Los semisótanos que sobresalgan de la rasante de la calle o del terreno una altura igual o 
superior a 1,25 metros, en cualquier punto, se incluirán también, cualquiera que fuese su uso. 
Asimismo se incluirán las plantas bajas diáfanas o con sopórtales, cuando se trate de edificación en 
manzana cerrada; no contabilizarán las plantas bajas diáfanas en edificación unifamiliar y parcelas 
edificables con desnivel. 
 
2.6. Construcciones permitidas por encima de la altura.4  
1. - Se  podrá construir  por encima de la altura máxima permitida siempre que la edificación quede  
recogida bajo la figura geométrica formada  por los planos  trazados, con una  inclinación  de 45º 
sexagesimales,  por  la  línea horizontal de  altura máxima  en todas  y  cada una  de  las fachadas, 
debiendo formar el citado espacio, en su conjunto, una única planta. 
2. - Por encima del plano definido en el apartado anterior podrán sobresalir única y  exclusivamente los 
siguientes elementos constructivos: Aleros de cubierta, cornisas, chimeneas, depósitos, cajas de 
escaleras, cajas de ascensores, otras instalaciones que resulten necesarias para servicio exclusivo de 
la finca y elementos constructivos que sin suponer uso o  aprovechamiento tengan carácter  singular y, 
o decorativo,  y  armonicen con  la  edificación  que  los soporta y con el entorno; quedando prohibida 
en todo caso  y de forma  expresa la  construcción  de cuerpos  volados  por encima de la línea 
horizontal de altura máxima en fachada. 
3. - Excepcionalmente se permitirá la  construcción de edificaciones con cubierta a dos aguas, que 
sobresaliendo en sus frentes o hastíales del plano definido en el apartado 1, podrán abrir huecos a 
fachada en los mismos. 
4. - Cuando la edificación cuente con cubiertas inclinadas se podrá destinar el espacio situado bajo las 
mismas al uso principal de la última planta y deberá quedar vinculado a la misma, no pudiendo por 
tanto tener acceso independiente. Igualmente se podrá destinar el citado espacio al uso de trasteros,  
que podrán  tener carácter  y acceso independiente, siempre y cuando el uso principal de la edificación  
sea el residencial en cualquiera de las modalidades previstas en el P.G.O.U. Sé prohibe la 
comunicación directa entre el espacio destinado al uso de trastero y el espacio destinado al uso de 
vivienda, siendo obligado que este último no tenga contacto físico con el espacio de acceso a los 
trasteros. 
 
2.10.- Edificabilidad 5  
1.- Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área del 
suelo. Puede establecerse por la absoluta en cifra total de metros cúbicos, o por la suma de metros 
cuadrados edificados; se designa como coeficiente de edificabilidad la relación de metros cúbicos, o de 
metros cuadrados edificados ( suma de todas las plantas), por cada metro cuadrado de superficie de 
parcela edificable, o sector de que se trate, según sea el suelo urbano o urbanizable. 

                                                 
4 Redacción del artículo efectuada de conformidad con el acuerdo de aprobación definitiva por la C.R.U. en sesión 
de fecha 22-01-99, publicado en el BOC de 19 de Febrero de 1.999 
 
5 Redacción del artículo efectuada de conformidad con el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Pleno 
del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 25 de Noviembre de 1.998, aprobado definitivamente por la C.R.U. 
en sesión de fecha 22-01-99, publicado en el BOC de 19 de Febrero de 1.999 
 



   
   

S.Ref:  SECRETARIA 
N.Ref: SE/PA/aci 

OF161/2014 
 

   
 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 

DE LAREDO 
SECRETARÍA 

 

Nº Expediente: 584/2013 (expte. relacionado: 
448/2013) 

 

 
Tel. 942 605100, ext. 118 – Fax: 942 607603 

Avda. de España Nº 6, Planta 1ª • 39770 LAREDO (Cantabria) 
Web: www.laredo.es        E-mail: patrimonio@laredo.es 

 

2.- En la medición de la edificabilidad han de incluirse también los cuerpos volados cerrados por tres 
de sus costados, y el 50 % de las terrazas cerradas por uno o dos de sus costados, los sótanos y 
semisótanos, cuando no estén destinados a instalaciones para el servicio exclusivo del edificio (como 
calefacción, acondicionamiento de aire, maquinaria de ascensores, cuarto de contadores y centros de 
transformación) o aparcamiento de vehículos. Cuando el paramento inferior del forjado de techo del 
semisótano se encuentre a una altura de 1,25 metros o más sobre el terreno colindante se incluirá, 
cualquiera que sea su uso, la totalidad de volumen de la citada planta.6 
3. - No se computarán, a efectos de edificabilidad, los sopórtales y la parte diáfana de la edificación en  
contacto con las fachadas exteriores, libre al acceso público y sin cerramiento, así como  las 
construcciones permitidas por encima de la altura y relacionadas en el art.2.6.2 
4. - Las construcciones permitidas por encima de la altura  y bajo el plano  de la  cubierta destinadas  
conforme al  Art.2.6.4. al uso principal de  la última planta  y/o al uso  de trastero computarán a efectos 
de  edificabilidad en toda  la superficie con altura libre mayor de 1,80 metros. 
 
2.21. Entrantes, salientes y vuelos 
1. No se permitirá sobresalir de la alineación oficial más que con los vuelos que se fijan en estas 
Normas. En las zonas que se establezcan retranqueos obligatorios no podrá ocuparse el terreno que 
determine el retranqueo de la alineación de fachada con ninguna construcción, incluidos los 
subterráneos, aunque se destinen a aparcamientos, salvo en el Área de Casco Antiguo, que se regirá 
en lo que se refiere a los subterráneos destinados a aparcamiento por lo establecido en el Plan 
Especial.7. Salvo en las áreas de Vivienda Unifamiliar agrupada en las que se permitirán que las 
distancias marcadas a vía pública se midan a fachada cerrada 5,0 metros de la alineación oficial, 
medidas hasta fachada cerrada, pudiendo sobresalir de este plano vertical únicamente con vuelos 
abiertos un 25% de la distancia mínima permitida hasta dicha fachada cerrada. 
 Es decir los vuelos abiertos podrán sobresalir 1,25 m del plano de fachada cerrado colocado a 
5 metros de distancia de la alineación oficial de la parcela.8  
 En el área destinada a Vivienda Unifamiliar Agrupada los vuelos se dispondrán ocupando 
como máximo el 50% de la longitud de fachadas.9  
2. Los entrantes a partir de la rasante de la calle o terreno, y por debajo de éste (patio inglés) deberán 
reunir las condiciones que ésta Norma establece para patios abiertos. Estarán dotados de 
cerramientos, barandillas o protección adecuadas. 

                                                 
6 Redacción efectuada de conformidad con el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 31 de Mayo de 2.000, aprobado definitivamente por la C.R.U. en 
sesión de fecha 18-12-00, publicado en el BOC de 23 de Febrero de 2.001. 
 
7 Redacción efectuada de conformidad con el acuerdo de aprobación definitiva adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de Abril de 2.003, publicado en el BOC de 2 de marzo de 2.004. 
 
8 Redacción efectuada de conformidad con la Modificación Puntual nº 7 aprobada definitivamente por el Consejo 
de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria por acuerdo de fecha 16 de Noviembre de 1.990, publicado 
en el BOC de 24 de Julio de 1.991 
 
9 Redacción efectuada de conformidad con la Modificación Puntual nº 7 aprobada por el Consejo de Gobierno de 
la Diputación Regional de Cantabria por acuerdo de fecha 16 de Noviembre de 1.990, si bien este párrafo no fue 
publicado en el BOC de 24 de Julio de 1.991. 
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3. Se permitirá el retranqueo de las construcciones de la alineación oficial, siempre que no dejen 
medianerías al descubierto, adosándolas cuerpos de edificación, pudiendo admitirse su conversión en 
fachada o su decoración con los mismos materiales y características de las fachadas existentes. 
Dichos retranqueos no alterarán la altura de la edificación. 
4. Se consienten terrazas entrantes con profundidad no superior a su altura y ancho. Esta profundidad 
se contará a partir de la línea exterior del saliente del balcón o terraza, si la hubiere. 

*** 
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Anejo: Extracto de las Normas del Plan Parcial. 

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN 
 

Las Ordenanzas reguladoras contenidas en el presente Plan parcial se dividen en tres apartados: las 
de índole general se han transcrito del P.G.O.U.; las de índole particular se refieren a las que son de 
aplicación en el área residencial unifamiliar agrupada y son coincidentes con las del P.G.O.U. y Plan 
Parcial vigente hasta la fecha; y finalmente las que se refieren al área de espacios libres que 
simplemente fijan las determinaciones del P.O.R.N. como de obligado cumplimiento para este ámbito. 

GENERALIDADES Y TEMINOLOGIA DE  CONCEPTOS 
 
1.- Ambito 
Las presentes Ordenanzas de la edificación se apoyan, desarrollan y complementan a las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación, en todos aquellos apartados que no se 
regulen por éstas, siendo su ámbito de aplicación el Sector nº4 del Suelo Urbanizable Programado. 

 
2.- Generalidades. 
Las cuestiones de carácter general relativas al ejercicio de la facultad de edificar, definición de 
conceptos y condiciones generales de la edificación, se remitirán a lo regulado en los correspondientes 
títulos de las Normas Urbanísticas del Plan General, a las cuales se remiten estas Ordenanzas en 
todos aquellos apartado que no queden regulados en los artículos que siguen a continuación. 

 
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
3.- Calificación del suelo. 
La totalidad del suelo ordenado por este Plan Parcial comprende los siguientes Usos Pormenorizados: 

- Edificación Unifamiliar agrupada o pareada. 
- Equipo Cultural y de Enseñanza. 
- Equipo Comercial y Social. 
- Espacios Libres Públicos. 
El resto del suelo comprendido en el Plan parcial será destinado a viales de circulación rodada y 
peatonales. 

 
4.- Estudios de Detalle. 
En desarrollo de este Plan podrán realizarse Estudios de Detalle con el fin de adaptar o reajustar las 
alienaciones y rasantes señaladas con el Plan, u ordenar los volúmenes y completar en su caso la red 
de comunicaciones definidas en el Plan con aquellas vías interiores, de uso y propiedad privada, que 
resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se establezca 
en el propio Estudio de Detalle. 
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Los estudios de detalle que se realicen o formulen en desarrollo de este Plan, deberán atenerse a lo 
especificado en los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento, y artículos concordantes de los 
Reglamentos de Gestión y Disciplina urbanística. 

5.- Parcelaciones. 
A partir de la estructura prevista y de la malla de viales proyectada se ha realizado una parcelación que 
tiene un carácter puramente indicativo, en tanto en cuanto las actuaciones alcancen a la totalidad de 
una de las manzanas en que se organiza la estructura urbana. En caso de actuaciones menores 
deberá considerarse como vinculante la parcelación prepuesta, salvo que se tramite y apruebe una 
parcelación que alcance al conjunto de la manzana. 

Es vinculante la organización en manzanas puesto que a cada una de ellas le corresponde, tanto una 
superficie edificable como un número máximo de viviendas.  

Con el fin de subdividir la propiedad del suelo en parcelas adecuadas a las tipologías edificatorias 
previstas en este Plan, podrán formularse proyectos de parcelación para cada manzana completa, los 
cuales se atendrán en cuanto a tamaño mínimo de parcela a las especificaciones concretas de estas 
Ordenanzas. 

 
6.- Proyectos de Urbanización. 
Los proyectos de Urbanización desarrollarán como mínimo las obras de urbanización correspondientes 
a explanación y movimiento de tierras, pavimentación, alcantarillado, abastecimiento de agua y riego y 
abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público, así como el tratamiento ajardinado o arbolado 
de los espacios libres públicos. 

 
Los Proyectos de Urbanización se atendrán en cuanto a su contenido y documentación a lo regulado 
en el Titulo VI de las Normas Urbanísticas del Plan General de Laredo, y a las regulaciones para 
Proyectos de Urbanización de los artículos siguientes. 
 
En ningún caso podrán contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la 
edificación, y siempre deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria para que 
puedan ser ejecutadas por técnicos distintos del autor del proyecto. 
 
7.- Proyecto y obras de viales. 

a) Los viales se ejecutarán en forma que reúnan, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones 
adecuadas a su carácter y tránsito.  

b) La pavimentación en vías rodadas será de análogas características a las adoptadas por el 
Ayuntamiento. Las vías peatonales llevarán una pavimentación similar a las aceras de la red viaria 
rodada en un ancho mínimo de 3 m., reservando el resto para plantaciones y arbolado. 

c) Cuando una misma persona o entidad reúna la doble condición de urbanizador y constructor de 
viviendas, podrá el Ayuntamiento, si estima que existen garantías suficientes, permitir que la 
construcción de calzada y aceras se realice en las siguientes etapas: 

� La primera servirá para el periodo de construcción de los edificios de la urbanización debiendo 
estar constituido el pavimento por una sub-base y la base definitiva con una capa de rodadura 
provisional. 
� En la segunda eta se construirá la capa de rodadura definitiva y el acabado final de aceras, 
que se instalará sobre el pavimento de la etapa primera, siempre que no se aprecien deterioros 
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de importancia que obliguen a su reconstrucción. Al aportar el proyecto se indicará el plazo de 
garantía de las obras. 
 

 
8.- Proyecto y obras de abastecimiento y distribución de agua potable. 
a) Se indicará la procedencia del agua, y en todos los casos deberá existir la presión necesaria para 

un normal abastecimiento. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medios 
idóneos para que puedan estar debidamente dotadas de este elemento las viviendas más 
elevadas, a los que se aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su funcionamiento 
no origine molestias; en ningún caso se permitirá utilizar medios de absorción. 

b) Habrá de preverse como mínimo un consumo medio de 300 litros por habitante y día y 1 litro por 
segundo y hectárea en áreas de industria. El consumo máximo para el cálculo de la red se 
obtendrá multiplicando el consumo diario medio por 3.  

c) Deberá preverse un hidrante de 100mm de modelo adoptado por el Ayuntamiento, por cada 12 
hectáreas, situados en lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. 

d) Se establecerán en todas las zonas de parque y jardines, paseos, plazas, calles, etc., las 
instalaciones de riego suficientes para un consumo mínimo diario de 20 m3 por Ha. Las bocas de 
riego serán de los mismos materiales y modelos adoptados por el Ayuntamiento, conectadas a 
redes independientes de 70mm. derivados de la red general con sus correspondientes llaves de 
paso. La distancia entre las bocas de riego se justificará con arreglo a la presión de la red, de tal 
forma que los radios de acción se superpongan en lo necesario para no dejar ningún espacio sin 
cubrir. 

 
9.- Proyecto y obras de evacuación de aguas y saneamiento. 
a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 0'30 metros de diámetro y las velocidades 

máximas de 3 metros por segundo cuando los conductos sean de cemento centrifugado o vibrado, 
y podrán aumentarse a valores mayores adoptando tuberías de gres o equivalentes por la dureza 
de su revestimiento, en los casos en que esto sea preciso. 

b) Las pendientes mínimas se determinarán dé acuerdo con los caudales para que las velocidades 
mínimas no desciendan de 0'5 metros por segundo. 

c) En las canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros inferiores a los 0'30 metros, a no ser 
que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones y en este caso, se preverán pozos de 
limpieza a la entrada y salida de la obra especial correspondiente. En el resto del alcantarillado 
tubular, se dispondrán pozos de visita o registro a distancias comprendidas entre 30 y 50 metros. 

d) Para el cálculo del alcantarillado, se adoptarán, como caudales de aguas negras el medio y el 
máximo previsto para el abastecimiento de agua. Para los caudales de aguas de lluvia, se 
justificarán las bases de cálculo en función de datos estadísticos sobre pluviosidad de la zona. Se 
calcularán los caudales máximos procedentes de lluvias con probabilidad de repetición cada dos 
años, teniendo en cuenta el retardo y acumulación de caudales. Se podrán tomar como curvas 
aproximadas de intensidades máximas de lluvia las correspondientes a la formula: I = 260.n0,42 : t 
0,52, donde “n” es el número de años de probabilidad de repetición y “t” el tiempo en minutos de 
duración de la lluvia e “I” su intensidad en litros por segundo y hectárea.  

e) En todos los casos, a los caudales obtenidos según los métodos expuestos se les aplicarán los 
coeficientes de escorrentía, cuyos valores mínimos serán los siguientes:  

Zonas con edificación unifamiliar agrupada o pareada……… ........ 0,4 
Zonas de uso de equipamiento escolar o similar.................. ..…...... 0,2 
Zonas de parques, jardines, deportivas, cultivos . ................ ...…...... ... 0,1 
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f) Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el momento de su construcción, de 
las alcantarillas o colectores correspondientes, si aún no existieran o resultaran inadecuadas. 

 
 
 
10.- Proyectos y obras para servicio eléctrico. 
a) Comprende la transformación y distribución de energía eléctrica y el alumbrado público. Los 

proyectos correspondientes a éstas instalaciones cumplirán las condiciones siguientes. 
b) El cálculo de las redes de distribución se hará de acuerdo con las características, usos y grados de 

electrificación de los edificios, según las zonas que tengan que alimentar. Las potencias medias 
por vivienda para el cálculo serán de 9,2Kw. Para las oficinas y comercios: 100W/m2 construido y 
planta y mínimo 3.450w a 230v (15A) por local. Para los garajes: 10W/m2 construido si la 
ventilación es natural y 20W/m2 construido si la ventilación es forzada, con un mínimo 3.450w a 
230v (15A) por local. 

c) La distribución en baja tensión será de 380/220 Voltios. El tendido de los cables deberá ser 
subterráneo.  

d) La alta tensión se hará al voltaje que autorice la Delegación de Industria, y el tendido de sus cables 
deberá hacerse siempre subterráneo, con las debidas garantías de seguridad y aislamiento. 

e) Las centrales de transformación, teniendo en cuenta que su ubicación viene obligada por razones 
técnicas deberán estar aisladas, en todo su perímetro, de los edificios colindantes, de tal manera 
que la separación entre cimientos y muros sea como mínimo de 3 metros. Además adoptarán 
cuantas medidas correctoras sean necesarias contra ruidos, vibraciones, ventilación, seguridad, 
etc., a fin de hacer la instalación tolerable para los vecinos. Todo proyecto de urbanización deberá 
comprender las redes de distribución y centros de transformación, adaptados a las condiciones 
expuestas, señalando los recorridos, sección de los cables y emplazamientos de las casetas, 
debiendo justificar los promotores que disponen del contrato de suministro, suscrito con alguna 
empresa eléctrica, que garantice la potencia necesaria para cubrir la futura demanda de energía de 
los vecinos. Una copia de este contrato deberá acompañarse al proyecto. 

f) Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se indican a continuación; dichos niveles 
se considerarán en servicio, por lo que a la puesta en marcha se exigirá un nivel lumínico superior 
en un 30% al señalado para cada caso. 

g) Vías principales con tránsito intenso, igual o superior a 30 lux, debiendo utilizarse las luminarias de 
tipo hermético, con refractor de vidrio prismatizado, lámpara de vapor de mercurio, o de sodio de 
alta presión o sistemas análogos. 

h) Vías secundarias con tránsito moderado y elemental tendrán un nivel luminoso superior a 15 lux, 
pudiendo admitirse luminarias de tipo hermético de iguales características que las señaladas en el 
párrafo anterior y lámparas de vapor de mercurio color corregido, o sistemas análogos. 

i) En vías y sendas de uso peatonal se exige, como mínimo, iluminación de ambiente. 
j) En toda instalación eléctrica se estará a lo dispuesto en los reglamentos específicos. 
 
11.- Inspección de obras. 
1. Deberá conservarse en el lugar de las obras el proyecto de Urbanización autorizado. 
2. Será preceptiva la inspección, por los servicios del Ayuntamiento, de los trabajos en los siguientes 
períodos. 
a) En su primer replanteo, antes del comienzo de las obras; 
b) A los tres meses de comenzarlas; 
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c) A la mitad del plazo de ejecución de las obras o de su primera etapa, y de cada una de las 
siguientes si fueran varias. 
d) A la terminación de cada etapa. 
De cada visita se levantará acta correspondiente, que firmarán el Contratista, el Técnico Director de la 
obra y el Técnico municipal que realiza la inspección. 
3. En cualquier momento de su ejecución y en relación con las obras y servicios que deban pasar, en 
su día, al Ayuntamiento para su conservación, se podrán exigir las pruebas de resistencia o de 
funcionamiento de las instalaciones, obligando a efectuar las obras complementarias necesarias, si el 
resultado no fuera satisfactorio, pudiendo suspenderse las obras, imponer las oportunas sanciones e, 
incluso, si no se atendieran las órdenes que se dicte, ejecutarlas directamente el Ayuntamiento a costa 
del promotor. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad técnica de los directores facultativos de las 
obras. 
 
12.- Recepción de las obras y plazo de garantía. 

A la terminación de la obra se redactará por el Técnico municipal el dictamen correspondiente, que 
será elevado al Ayuntamiento para que acuerde, si procede, su recepción provisional. 

A partir de la recepción Provisional comenzará el plazo de garantía, que no podrá ser inferior a 12 
meses, y durante el cual la conservación de la obra correrá a cargo del contratista. 
Al final del plazo de garantía se redactará el dictamen oportuno que será elevado al Ayuntamiento para 
que si procede, acuerde la recepción definitiva y la incorporación de la urbanización a los Servicios de 
la ciudad. 
 
NORMAS PARA LA EDIFICACIÓN 
 
13.- Condiciones comunes  a todos los Usos. 
Las condiciones comunes a los distintos usos pormenorizados contemplados en este Plan en cuanto a 
edificación, volumen y usos permitidos o prohibidos, así como las condiciones de higiene y estéticas, 
se remiten a lo establecido en las normas Urbanísticas del Plan General para el Uso Global 
denominado “Áreas de Vivienda Unifamiliar Agrupada”, con las especificaciones concretas en cuanto a 
volumetria, ocupación y edificabilidad que se establecen en el apartado relativo a las Normas 
particulares para cada una de las zonas con Uso Pormenorizado concreto. 

 
14.- Normas Particulares de cada Uso. 
14.1.- Edificación de Uso Unifamiliar Pareada, Agrupada o en Línea. 

Volumetría:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria señala la superficie máxima 
construible de cada manzana; en caso de construcción parcial de la manzana se asignará el porcentaje 
sobre la superficie construible que corresponda a la parte de manzana que se pretende construir. 

Ocupación:  El área ocupada por la edificación  no podrá superar al  70% de la parcela neta. 
Retranqueos:  La edificación deberá retranquearse un mínimo de 2,5m a los linderos con viales o 

espacios libres públicos y ½ de la altura de la edificación, con mínimo de 3m, a los linderos con otras 
parcelas del mismo o distinto Uso Pormenorizado, salvo en el lindero que por especificación de la 
propuesta de parcelación, indicativa de este Plan Parcial, (o por   el proyecto de parcelación que lo 
sustituya, o bien por acuerdo entre propietarios) puedan adosarse dos edificios. 

Altura:  La edificación no sobrepasará de 2 plantas, o 6,5 m. de altura, sobre la rasante de calle, 
que podrán aumentarse a 7,0m cuando se proyecte garaje bajo la edificación. 
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La superficie total construida  no sobrepasará de lo regulado en el apartado relativo a volumetría 
una vez contabilizados todos los espacios construidos y cubiertos cualquiera que sea su uso, salvo 
construcciones provisionales. 

Edificaciones auxiliares:  Podrá permitirse la edificación de construcciones auxiliares para garajes 
u otros elementos auxiliares de la edificación principal adosados a la medianera con otras parcelas 
cuando exista acuerdo entre ambas partes. 

Parcela mínima:  En cualquier parcelación o reparcelación que se realice las parcelas no serán 
menores de  120m2. Se autorizará excepcionalmente hasta un 2% del total de parcelas del área 
menores a esta cifra, pero no inferiores a 100m2, en situaciones justificadas por irregularidades de 
linderos o dificultades de subdivisión en el número de parcelas que corresponda. También se 
autorizará la edificación de parcelas menores de  120m2. Cuando la parcela esté rodeada por áreas 
consolidadas por la edificación, sin posibilidades de ampliación. 

Número máximo de viviendas:  El cuadro de manzanas que figura en la Memoria  señala el 
número máximo de viviendas de cada manzana; a cada fracción de manzana le corresponderá el 
porcentaje, sobre el número total de vivienda, que le corresponde en relación a la superficie total neta 
de la manzana. Las cifras decimales que resulten de aplicar el porcentaje se redondearán en unidades 
completas, a la baja cuando sea igual o inferior a  0,5 viviendas y al alza cuando sea superior. 

Usos permitidos y prohibidos:  el uso básico es el de vivienda, pudiéndose permitir únicamente 
los servicios profesionales siempre que vayan unidos al uso básico, y el de garaje al servicio de la 
propia vivienda. 

Garaje y aparcamiento:  Es obligatoria la reserva mínima de una plaza de estacionamiento en el 
interior de parcela, ya sea en forma de garaje subterráneo, garaje exterior o descubierta. 
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ANEXO DE VALORACIÓN DE LAS PARCELAS 
 

ASUNTO: VALORACIÓN DE LAS PARCELAS E, F, I y J - DE  TITULARIDAD 
MUNICIPAL - UBICADAS EN EL SECTOR IV DEL S.U.P. DE LAREDO.-  

 
ANTECEDENTES 

 
RELACIÓN DE PARCELAS: 

Parcela Superficie (m2) Nº máx. viviendas Superficie edificable (m2) 
E 4.130 22 3.102 
F 3.384 20 2.820 
I 4.624 26 3.666 
J 4.612 26 3.666 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS: 

Parcela E del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma rectangular, con una superficie de 
4.130m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 3.102m2 de uso vivienda y una densidad 
máxima de 22 viviendas unifamiliares. 

 
Linda al Norte con la avenida de los Derechos Humanos y con espacio público de vial 

rodado prolongación de la calle Guatemala; al Este con la avenida de los Derechos Humanos y 
espacio público peatonal que la separan de la parcela F; al Sur con espacios públicos de la zona 
peatonal y vial rodado que le separan de las parcelas F, H y G; y al Oeste espacio público de vial 
rodado que las separa de las parcelas G, D y B. 

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 60, Finca 

35541.  
 

Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo 
aprobado por el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario 
de bienes municipales.  
 

Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del 
sector del 9,60%. La venta de la parcela se realiza en concepto de “cuerpo cierto”, por lo que no cabrá 
reclamación alguna en razón de diferencias de superficie o volumen edificable, por lo que dicha 
diferencia no podrá en ningún caso ser causa de impugnación o resolución del contrato, ni podrá dar 
lugar a reclamación económica.  
 

Se adjuntará al pliego la cédula urbanística, el informe de valoración y la nota simple del 
Registro de la Propiedad  
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Parcela F del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma trapezoidal, con una superficie de 
3.384m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 2.820m2 de uso vivienda y una densidad 
máxima de 20 viviendas unifamiliares. 

 
Linda al Norte con la avenida de los Derechos Humanos, y espacio público peatonal que la 

separa de la parcela E; al Este con la avenida de los Derechos Humanos y espacio público de vial 
rodado prolongación de la calle Filipinas, que la separa de la parcela M; al Sur con el citado vial y 
con el espacio público de vial rodado que la separa de la parcela H; y al Oeste con espacio público 
peatonal que la separa de la parcela E y con espacio público de vial rodado que le separa de las 
parcelas H y G. 

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 65, Finca 

35543.  
 
Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo 

aprobado por el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario 
de bienes municipales.  

 
Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del 

sector del 8,73%. La venta de la parcela se realiza en concepto de “cuerpo cierto”, por lo que no cabrá 
reclamación alguna en razón de diferencias de superficie o volumen edificable, por lo que dicha 
diferencia no podrá en ningún caso ser causa de impugnación o resolución del contrato, ni podrá dar 
lugar a reclamación económica.  

 
Se adjuntará al pliego la cédula urbanística, el informe de valoración y la nota simple del 

Registro de la Propiedad  
 

Parcela I del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma rectángular, con una superficie de 
4.624m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 3.666m2 de uso vivienda y una densidad 
máxima de 26 viviendas unifamiliares. 

 
Linda al norte con la avenida de los Derechos Humanos, y espacio público de vial rodado 

que la separa de la parcela M, al este con la avenida de los derechos Humanos, y espacio público 
peatonal que la separa de la parcela J, al sur con espacios públicos peatonales y de vial rodado 
que la separa de las parcelas J, L y K, y al oeste con espacio público de vial rodado que la separa 
de las parcela K y M. 

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 80, Finca 

35549.  
 

Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo 
aprobado por el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario 
de bienes municipales.  
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Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del 
sector del 11,35%. La venta de la parcela se realiza en concepto de “cuerpo cierto”, por lo que no cabrá 
reclamación alguna en razón de diferencias de superficie o volumen edificable, por lo que dicha 
diferencia no podrá en ningún caso ser causa de impugnación o resolución del contrato, ni podrá dar 
lugar a reclamación económica.  

 
Se adjuntará al pliego la cédula urbanística, el informe de valoración y la nota simple del 

Registro de la Propiedad  
 

Parcela J del Plan Parcial del Sector IV de Laredo, de forma rectángular, con una superficie de 
4.612m2, tiene asignadas una superficie edificable máxima de 3.666m2 de uso vivienda y una densidad 
máxima de 26 viviendas unifamiliares. 

 
Linda al norte con la avenida de los Derechos Humanos, y con espacio público peatonal 

que la separa de la parcela I, al este con la avenida de los Derechos Humanos, y con espacio 
público de vial rodado que la separa de la parcela del Country Club; al sur con el citado vial y 
con otra alineación de vial rodado que la separa de la parcela L, y al oeste con espacios públicos 
peatonales y de vial rodado que la separa de las parcelas I, K y L. 

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, al Tomo 1261 Libro 594 Folio 85, Finca 

35551.  
 

Le pertenece en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del S.U.P. de Laredo 
aprobado por el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 y se halla debidamente inscrita en el Inventario 
de bienes municipales.  

 
Cargas: Le corresponde una cuota de participación en las cargas de urbanización y gestión del 

sector del 11,35%. La venta de la parcela se realiza en concepto de “cuerpo cierto”, por lo que no cabrá 
reclamación alguna en razón de diferencias de superficie o volumen edificable, por lo que dicha 
diferencia no podrá en ningún caso ser causa de impugnación o resolución del contrato, ni podrá dar 
lugar a reclamación económica.  

 
Se adjuntará al pliego la cédula urbanística, el informe de valoración y la nota simple del 

Registro de la Propiedad  
 

Con relación al asunto de referencia, debidamente impuesto de los extremos sobre los que debo 
informar, en virtud de mis conocimientos profesionales y de acuerdo con mi leal saber y entender, elevo 
a la consideración de V.I. el siguiente  

INFORME: 

De las anteriores parcelas - en virtud del Proyecto de Compensación del Sector IV del 
S.U.P. de Laredo aprobado por el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2007 – hay un total de 
10.787,41m2 de superficie edificable del uso de vivienda que se obtuvieron por ser titular de 
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bienes incluidos en el ámbito de actuación, es decir que son bienes patrimoniales. El resto se 
corresponde con bienes que han pasado a formar parte del Patrimonio Municipal de Suelo, 
obtenidos en virtud de la aplicación de la cesión de aprovechamiento establecida en la legislación 
urbanística. 

En consecuencia, estimamos que es posible considerar que las parcelas E, I y J (suman un total 
de 10.434m2 de superficie edificable del uso de vivienda) son patrimoniales y enajenables libremente, 
mientras que la mayor parte de la parcela F (el 87,46%) pertenece al Patrimonio Municipal de Suelo y 
es enajenable única y exclusivamente en los términos establecidos en el Artículo 233 de la LOTRUSC, 
que establece lo siguientes:  

Artículo 233. Destino. 
1. Los bienes y fondos integrantes del patrimonio municipal del suelo deberán ser destinados a las 
siguientes finalidades: 

a) Construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
b) Urbanización y ejecución de dotaciones y equipamientos públicos, incluidos los sistemas 
generales. 
c) Compensación a propietarios cuyos terrenos hayan sido objeto de ocupación directa o 
expropiación, previa valoración de dichos terrenos y su plasmación en el correspondiente 
convenio. 
d) Conservación, gestión o ampliación del propio patrimonio municipal del suelo. 
e) Otros fines y usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente. 

2. Cuando el planeamiento atribuya a los terrenos integrantes del patrimonio municipal del suelo 
una clasificación o calificación urbanística incompatible con los fines señalados en el apartado 
anterior, la Administración podrá enajenar dichos terrenos mediante subasta por precio no inferior 
al que resulte de su tasación previa conforme a los criterios de la legislación del Estado. Los 
ingresos obtenidos se destinarán a los fines a que se refiere este artículo. 
3. La Administración podrá permutar los bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo por 
otros inmuebles de análogo valor, previa tasación y de acuerdo con la legislación vigente en 
materia de bienes. 

FUNDAMENTOS DE VALORACIÓN:  

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del Artículo 21 del RDL 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Suelo, lo dispuesto en el Título III de esa 
Ley, relativo a las valoraciones de suelo solo es aplicable cuando tengan por objeto: 

a.         La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la 
ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido 
patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre 
todos los sujetos afectados. 
b.         La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 
legislación que la motive. 
c.         La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 
d.         La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
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En consecuencia, salvo en el caso de la parcela F, al no encontrarse la subasta o compra-venta 
de las citadas parcelas E, I y J incluida entre tales supuestos, la valoración de estas parcelas no se ha de 
ajustar a lo establecido en el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de suelo. No obstante, utilizaremos para valorar las cuatro parcelas los mismos criterios. 

El justiprecio expropiatorio de los terrenos se determinará de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación del Estado, en este caso el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 22, el valor del suelo corresponde a su pleno 
dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad. 
 

El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos 23 y 24, según su situación y con 
independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 
 

En el caso que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.3, calcularemos 
el valor del suelo conforme a lo establecido en el artículo 24 del RDL 2/2008, de 20 de junio y en el 
artículo 22 del RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones 
de la Ley del Suelo: 
 

El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso 
sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de 
referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según 
el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

VS = Ei x VRSi 
Siendo: 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados 

edificables por metro cuadrado de suelo. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por 

metro cuadrado edificable. 
 

Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace 
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

VRS = Vv/K - Vc 
Siendo: 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 

considerado. 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 

inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, 
en euros por metro cuadrado edificable. 
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K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, 
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción 
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.  
 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o 
aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
a.-Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 

destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, 
viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de 
manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras 
edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la 
reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como 
una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b.-Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 
destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria 
localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto 
de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la 
aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será 

el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio 
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble. 
 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la 
valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de 
Suelo. 
 

La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no considerará otros 
parámetros económicos que los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En 
ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o alteraciones de valor que pudieran 
producirse en el futuro. 
 

VALORACIÓN: 
 

A la vista de lo anteriormente expuesto, resulta preciso calcular en primer lugar el Valor en 
venta del producto inmobiliario acabado. Para ello, y habiéndose quedado desierta la primera y la 
segunda convocatorias de subasta, hemos efectuado un nuevo estudio de mercado que incluya todos los 
inmuebles de tipología similar a la edificable en las parcelas y que puedan ser identificados sin duda, 
inmuebles que a continuación incluimos: 
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OFERTAS DE MERCADO 24/03/2014 (fuentes: www.fotocasa.es; www.idealista.com; 
www.inmobiliariaparque.com ) 
 m2 € €/m2 
Donantes de Sangre 85 (idealista-fotocasa) Ya no está a la venta  
Derechos Humanos 46 – Urb.Las Rocas 
(fotocasa) 

Ya no está a la venta  

Rep. de Panamá 21 (fotocasa) Ya no está a la venta  
Rep. de Perú 5 (fotocasa) Ya no está a la venta  
Derechos Humanos 57 (idealista) 198 384.485 1.941,84  
Rep. de Paraguay 6 (idealista) 160 400.000 2.500,00 
Ignacio Ellacuría 161, nº10 (idealista) 103 256.500 2.490,29 
Rep. de Chile 7 (idealista) 190 417.000 2.194,73 
Derechos Humanos 21 (fotocasa) 200 300.000 1.500,00 
Derechos Humanos 9 (idealista) 320 400.000 1.250,00 
Ignacio Ellacuría 161 (idealista) 103 247.500 2.402,91 
Ignacio Ellacuría 161 (idealista) 130 260.000 2.000,00 
Derechos Humanos 52 (fotocasa) 
Urb. El Bosque nº21 

240 300.000 1.250,00 

Avda. Francia 52 (idealista) 250 540.000 2.160,00 
Avda. de la Libertad 137 (idealista)  
Urb. Rincon de Nates nº26 

180 300.506 1.669,48 

Avda. de la Libertad 74C (idealista) 200 372.627 1.863,14 
Donantes de Sangre 7 (idealista) 
Urb. Antidia nº7 

200 339.000 1.695,00 

Donantes de Sangre 34 (idealista) 380 550.000 1.447,37 
Avda. de la Libertad 105 (idealista)  
Urb. Bitacora III nº3 

176 270.000 1.534,09 

Avda. Libertad 85 (antes Avda. Victoria 131) 
Urb. Los almendros nº24 (idealista) 

152 288.485 1.897,93 

Res.La Marina nº5 (idealista) 166 300.000 1.807,22 
Avda. de la Libertad 137 (inmob.parque)  
Urb. Rincon de Nates nº? 

180 240.000 1.333,34 

Donantes de Sangre (inmob.parque)  200 330.000 1.650,00 
Donantes de Sangre (inmob.parque)  240 420.000 1.750,00 
Angel Alonso (inmob.parque)  220 480.810 2.185,50 

Media sin homogeneizar 199,43  1.834,42 
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Resumen de datos de la información de mercado Comparación y homogeneización Conciliación 
de valores 

Variables 
(2) 

Superficie 
(141m2) 

Nº dormitorios y 
baños (4 y 3) 

Testigos comparables. 
Calle, número y distrito postal 

Descripción Fuente de 
información 

Superficie Precio de 
transmisión 

(1) 

Valor 
unitario 

(3) (4) (3) (4) 

Total 
correcciones 

(5) 

Valor 
homogeneizado 

(6) 

Ponderación 
(8) 

Peso relativo de 
cada testigo 

(9) 

Derechos Humanos 57  3 dormitorios 

4 wc 
 

Idealista 
Profesional 
944945311 

198 384.485–2% 

= 376.795 

1.903,00  M +5% M +5% +10% 2.093,30 5% 104,67 

Rep. de Paraguay 6 4 dormitorios 

3 wc 
 

Idealista 
Particular 
649275188 

160 400.000 2.500,00 M +5% = --- +5% 2.625,00 5% 131,25 

Ignacio Ellacuría 161 3 dormitorios 

3 wc 
 

Idealista 
profesional 
942913621 

103 256.500–2% 

= 251.370 

2.440,49 MP -10% M +5% -5% 2.318,47 5% 115,92 

Rep. de Chile 7  4 dormitorios 

4 wc 
 

Idealista 
Particular 
679480502 

190 417.000 2.194,73 M +5% P -5% = 2.194,73 5% 109,74 

Derechos Humanos 21  4 dormitorios 

5 wc 
 

fotocasa 
Particular 
615781672 

200 300.000 1.500,00 M +5% P -5% = 1.500,00 5% 75 

Derechos Humanos 9 5 dormitorios 

3 wc 

Idealista 
Particular 
667255012 
 

320 400.000 1.250,00 MM +10% P -5% +5% 1.312,50 3% 39,38 

Ignacio Ellacuría 161 3 dormitorios Idealista 103 247.500–2% 2.402,91 MP -10% M +5% -5% 2.282,76 5% 114,14 
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3 wc profesional 
942611586 

= 254.800 

Ignacio Ellacuría 161 3 dormitorios 

3 wc 

Idealista 
profesional 
942611586 

130 260.000–2% 
= 254.800 

1.960,00 P -5% M +5% = 1.960,00 5% 98 

Derechos Humanos 52 4 dormitorios 

5 wc 

Idealista 
Particular 
630737428 

240 300.000 1.250,00 MM +10% P -5% +5% 1.312,50 5% 65,63 

Avda. Francia 52  4 dormitorios 

3 wc 

Idealista 
Particular 
609467493 

250 540.000 2.160,00 MM +10% = --- +10% 2.376,00 5% 118,80 

Avda. de la Libertad 137  4 dormitorios 

2 wc 

Idealista 
Particular 
600385288 

180 300.506 1.669,48 M +5% M +5% +10% 1.836,42 5% 91,82 

Avda. de la Libertad 74C 3 dormitorios 

2 wc 

Idealista 
Particular 
660053917 

200 372.627 1.863,14 M +5% MM +10% +15% 2.142,61 5% 107,13 

Donantes de Sangre 7  5 dormitorios 

4 wc 

Idealista 
Particular 
618750193 

200 339.000 1.695,00 M +5% P -5% = 1.695,00 5% 84,75 

Donantes de Sangre 34 4 dormitorios 

5 wc 

Fotocasa 
Particular 
942355552 

380 550.000 1.447,37 MM +10% P -5% +5% 1.519,37 2% 30,39 

Avda. de la Libertad 105 4 dormitorios 

2 wc 

Idealista 
Profesional 
942913621 

176 270.000–2% 

= 

264.600 

1.503,41 M +5% M +5% +10% 1.653,75 5% 82,69 

Avda. de la Libertad 85 4 dormitorios 
3wc 

Fotocasa 
Particular 
649044175 

152 288.485-2% 

=282.715 

1.859,97 M +5% = --- +5% 1.952,97 5% 97,65 

Res. La Marina nº5  4 dormitorios 

2wc 

Idealista 
671280439 

200 300.000 1.500,00 M +5% M +5% +10% 1.650,00 5% 82,50 
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Avda. de la Libertad 137  4 dormitorios 

2 wc 

Inmob. 
parque 
 

180 240.000-2% 

= 235.200 

1.306,67 M +5% M +5% +10% 1.437,34 5% 71,87 

Donantes de Sangre 4 dormitorios 

4 wc 

Inmob. 
parque 

200 330.000-2% 
= 323.400 

1.617,00 M +5% P -5% = 1.617,00 5% 80,85 

Donantes de Sangre 4 dormitorios 

4 wc 

Inmob. 
parque 

240 420.000-2% 

= 411.600 

1.715,00 MM +10% P -5% +5% 1.800,75 5% 90,04 

Angel Alonso 4 dormitorios 

4 wc 

Inmob. 
parque 

220 480.810-2% 

= 471.194 

2.141,79 M +5% P -5% = 2.141,79 5% 107,09 

Características de los testigos, comparación de éstos con respecto al inmueble objeto de tasación, valor homogeneizado de los mismos, y valor medio ponderado de la muestra en función del peso de cada testigo. 

          Media aritmética 
(7) 

 
1.877,25 

 
100% 

 

            Media 
ponderada 

(10) 

1.899,31 

 
(1) Precio. En esta columna se indicará el precio de transmisión en el supuesto que se conozca, o bien el precio de la oferta corregido, deduciendo los gastos de comisión o de comercialización 
en el supuesto de que el inmueble no lo oferte un particular; también se deducirá la diferencia que previsiblemente exista entre la oferta y la demanda cuando se trate de mercado de segunda 
mano. Si el precio indicado es el de la oferta sin correcciones, la primera variable que hay que tener en cuenta es la comercialización.  
(2) Variables. Se considerarán las variables que influyan en la valoración, entre las que cabe citar: antigüedad, conservación del inmueble, calidad de la construcción, equipamiento, nº de 
baños, calefacción y refrigeración centralizada, etc.  
(3) Variable comparación. En esta columna se expresará la relación que existe entre el testigo y el inmueble que se valora, tomando a éste como referencia, discriminando la comparación de la 
siguiente forma: mucho mejor (MM), mejor (M), igual (=), peor (P), mucho peor (MP).  
(4) Variable corrección. En esta columna se aplica la corrección correspondiente en porcentaje (%), o en valor unitario (€/m²c), siguiendo el mismo criterio en toda la columna, precedido del 
signo (-) si el testigo es mejor o mucho mejor que el inmueble objeto de tasación y del signo (+) si la variable del testigo es peor o mucho peor que el inmueble que se valora. Para ello se 
pueden tomar como referencia los siguientes valores que deberán justificarse en cada caso: MM (-10%); M (-5%); = (0%); P (5%); MP (10%).  
(5) Total correcciones. Es el resultado se sumar todas las correcciones de cada testigo, en función de las variables consideradas.  
(6) Valor homogeneizado. Expresado en €/m²construido, se obtiene al aplicar a cada testigo el porcentaje total de las correcciones inherentes al mismo.  
(7) Media aritmética. Resultado obtenido al dividir el sumatorio del valor homogeneizado de todos los testigos entre el número de éstos.  
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(8) Ponderación. En esta columna se indicará el peso porcentual que tiene cada testigo en el total del valor de repercusión del inmueble objeto de tasación.  
(9) Peso relativo de cada testigo. Es el resultado de aplicar al valor homogeneizado de cada testigo la ponderación estimada en función de la fiabilidad de la fuente y demás características con 
respecto al inmueble objeto de tasación. Se expresará en €/m²c.  
(10) Media ponderada. Indica el valor de repercusión del inmueble objeto de tasación expresado en €/m² construido. Se obtiene al sumar los pesos relativos de cada testigo. 
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Tomamos como valor de venta el de 1.899,31€/m2 y obtenemos los siguientes valores de Vv 
redondeados a la unidad: 
 

Parcela Nº máx. viviendas Superficie 
edificable (m2) 

Vv 

E 22 3.102 5.891.660 € 
F 20 2.820 5.356.054 € 
I 26 3.666 6.962.870 € 
J 26 3.666 6.962.870 € 

 
 

En segundo lugar hemos de actualizar el valor de la construcción del uso considerado. Será el 
resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio 
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble. 

 
Utilizamos para ello la fichas P1 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y obtenemos 

los siguientes valores por parcela: 
 
Parcela PEM €/m2 ICIO Tasas BI+ 

GG 
Arqto. Arqto.

Técn. 
Otros 
gastos 

Vc 

E 1.946.676,96€ 4% 0,15% 19% 5,8% 2,32% 1% 2.574.870€ 
F 1.780.002,82€ 4% 0,15% 19% 6,1% 2,44% 1% 2.361.886€ 
I 2.272.456,14€ 4% 0,15% 19% 5,8% 2,32% 1% 3.005.778€ 
J 2.272.456,14€ 4% 0,15% 19% 5,8% 2,32% 1% 3.005.778€ 

 
Como factor K o coeficiente de gastos generales y beneficio de promoción (los de 

construcción ya están incluidos en Vc) tomaremos un valor de 1,20, dado que estamos claramente en 
el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares 
en un municipio con escasa dinámica inmobiliaria (en base al número de licencias de obra para 
vivienda unifamiliar otorgadas desde enero de 2009)  

 
VRS = Vv/K - Vc = Vv/1,20 – Vc 

 
parcela Vv K Vc VRS 

E 5.891.660 € 1,2 2.574.870€ 2.334.847 € 
F 5.356.054 € 1,2 2.361.886€ 2.101.492 € 
I 6.962.870 € 1,2 3.005.778€ 2.796.614 € 
J 6.962.870 € 1,2 3.005.778€ 2.796.614 € 
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CONCLUSIÓN: 

 
El valor estimado de las parcelas,  en el caso de terrenos en situación de urbanizado 

destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica 
inmobiliaria, asciende a las siguientes cantidades:  
 

Parcela Superficie (m2) Nº máx. viviendas Superficie 
edificable (m2) 

VRS 

E 4.130 22 3.102 2.334.847 € 
F 3.384 20 2.820 2.101.492 € 
I 4.624 26 3.666 2.796.614 € 
J 4.612 26 3.666 2.796.614 € 
    10.029.567 € 

    
 

Tal es el parecer del técnico que suscribe. 
En Laredo, a 25 de marzo de 2014 
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FICHA P1 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
         

MODULO DE LA ACTUACIÓN  MODULO VIGENTE 380,00 
         

Proyecto  22 viviendas unifamiliares adosadas 
Situación parcela E  Sector IV 
Municipio Laredo 
Arquitecto   
Propiedad   
         

COEFICIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN Ct = C1 x C2 
         

  C1     C2   Ct = C1 x C2 
Viv. Aislada 1,10  Sv >= 250 1,05    
Viv. Pareada 1,00  250>Sv>150 1,00    
Viv. Adosada 0,95  150>=Sv 0,95    
  0,95 x 0,95 0,90 
         

COEFICIENTE DE USO Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL 
         

Ubicación y uso  
Coeficiente 
de uso (Cu) 

Superficie 
construida 

Sc 

Presupuesto 
inicial            
Pi= M x(CtxCu) 
x Sc 

Uso vivienda en cualquier planta 1,90 3102,00 
        

2.021.278,71 €  

Aprovechamiento bajo cubierta sin distribuir 1,50   
                        

-   €  
Garaje y otros usos en planta baja o con cubierta 
propia 1,00   

                        
-   €  

Garaje y otros usos en sótano o semisótano 1,20   
                        

-   €  

PRESUPUESTO INICIAL TOTAL 
        

2.021.278,71 €  
         

CORRECIÓN POR SUPERFICIE CONTRUIDA TOTAL DE LA ACTU ACIÓN 
       

Cs= 0,96 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
        

1.946.676,96 €  
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FICHA P1 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
         
MODULO DE LA ACTUACIÓN  MODULO VIGENTE 380,00 
         
Proyecto  20 viviendas unifamiliares adosadas 
Situación parcela F  Sector IV 
Municipio Laredo 
Arquitecto   
Propiedad   
         
COEFICIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN Ct = C1 x C2 
         
  C1     C2   Ct = C1 x C2 
Viv. Aislada 1,10  Sv >= 250 1,05    
Viv. Pareada 1,00  250>Sv>150 1,00    
Viv. Adosada 0,95  150>=Sv 0,95    
  0,95 x 0,95 0,90 
         
COEFICIENTE DE USO Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL 
         

Ubicación y uso  
Coeficiente 
de uso (Cu) 

Superficie 
construida 

Sc 

Presupuesto 
inicial            
Pi= M x(CtxCu) 
x Sc 

Uso vivienda en cualquier planta 1,90 2820,00 
        

1.837.526,10 €  

Aprovechamiento bajo cubierta sin distribuir 1,50   
                        

-   €  
Garaje y otros usos en planta baja o con cubierta 
propia 1,00   

                        
-   €  

Garaje y otros usos en sótano o semisótano 1,20   
                        

-   €  

PRESUPUESTO INICIAL TOTAL 
        

1.837.526,10 €  
         
CORRECIÓN POR SUPERFICIE CONTRUIDA TOTAL DE LA ACTU ACIÓN 
       Cs= 0,97 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
    

1.780.002,82 €          
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FICHA P1 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
         
MODULO DE LA ACTUACIÓN  MODULO VIGENTE 380,00 
         
Proyecto  26 viviendas unifamiliares adosadas 
Situación parcela I  Sector IV 
Municipio Laredo 
Arquitecto   
Propiedad   
         
COEFICIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN Ct = C1 x C2 
         
  C1     C2   Ct = C1 x C2 
Viv. Aislada 1,10  Sv >= 250 1,05    
Viv. Pareada 1,00  250>Sv>150 1,00    
Viv. Adosada 0,95  150>=Sv 0,95    
  0,95 x 0,95 0,90 
         
COEFICIENTE DE USO Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL 
         

Ubicación y uso  
Coeficiente 
de uso (Cu) 

Superficie 
construida 

Sc 

Presupuesto 
inicial            
Pi= M x(CtxCu) 
x Sc 

Uso vivienda en cualquier planta 1,90 3666,00 
        

2.388.783,93 €  

Aprovechamiento bajo cubierta sin distribuir 1,50   
                        

-   €  
Garaje y otros usos en planta baja o con cubierta 
propia 1,00   

                        
-   €  

Garaje y otros usos en sótano o semisótano 1,20   
                        

-   €  

PRESUPUESTO INICIAL TOTAL 
        

2.388.783,93 €  
         
CORRECIÓN POR SUPERFICIE CONTRUIDA TOTAL DE LA ACTU ACIÓN 
       Cs= 0,95 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
        

2.272.456,14 € 
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FICHA P1 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
         
MODULO DE LA ACTUACIÓN  MODULO VIGENTE 380,00 
         
Proyecto  26 viviendas unifamiliares adosadas 
Situación parcela J  Sector IV 
Municipio Laredo 
Arquitecto   
Propiedad   
         
COEFICIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN Ct = C1 x C2 
         
  C1     C2   Ct = C1 x C2 
Viv. Aislada 1,10  Sv >= 250 1,05    
Viv. Pareada 1,00  250>Sv>150 1,00    
Viv. Adosada 0,95  150>=Sv 0,95    
  0,95 x 0,95 0,90 
         
COEFICIENTE DE USO Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL 
         

Ubicación y uso  
Coeficiente 
de uso (Cu) 

Superficie 
construida 

Sc 

Presupuesto 
inicial            
Pi= M x(CtxCu) 
x Sc 

Uso vivienda en cualquier planta 1,90 3666,00 
        

2.388.783,93 €  

Aprovechamiento bajo cubierta sin distribuir 1,50   
                        

-   €  
Garaje y otros usos en planta baja o con cubierta 
propia 1,00   

                        
-   €  

Garaje y otros usos en sótano o semisótano 1,20   
                        

-   €  

PRESUPUESTO INICIAL TOTAL 
        

2.388.783,93 €  
         
CORRECIÓN POR SUPERFICIE CONTRUIDA TOTAL DE LA ACTU ACIÓN 
       Cs= 0,95 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
        

2.272.456,14 €          
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