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2. FICHAS DE DESARROLLO DE LAS ÁREAS ESPECÍFICAS (AE) 

Se adjuntan las fichas de condiciones particulares de desarrollo a que habrán de sujetarse 

cada una de las Áreas Específicas (AE) que define y delimita el PGOU. Se señalan 3 áreas ya 

propuestas por las NNSS 02. Las otras dos correspondían a zonas destinadas a viviendas de 

protección oficial que se han realizado. 

 

La superficie bruta del Sector señalada en cada ficha se ha de entender como aproximada, y la 

real será la delimitada físicamente sobre el terreno por los límites urbanísticos que se recogen 

en los correspondientes planos de ordenación del PGOU. 

 

De conformidad con lo determinado en la Normativa Urbanística, si se diesen contradicciones 

entre valores numéricos de superficies fijas y coeficientes y porcentajes prevalecerán estos 

últimos en su aplicación a la realidad concreta. 

 

En cualquier caso, las rasantes de los puntos periféricos de los correspondientes ámbitos 

delimitados serán las actualmente existentes, sin que la actuación que se trate pueda en modo 

alguno modificarlas, simplemente permitiéndose adaptaciones de estas rasantes periféricas en 

más o menos veinticinco centímetros -25 cm- para efectuar el acceso o entronque con el viario 

interior del área que se considere. Para su ajuste requerirá de Estudio de Detalle.  

 

Cada uno de las distintas áreas tiene unos objetivos y condicionantes concretos. 

 

Los datos van acompañados de documentación gráfica en la que se delimita el ámbito de 

actuación sobre la ortofoto, la ordenación pormenorizada y el parcelario catastral. 

 

Son, ordenadas por núcleo: 

Área Específica Núcleo 

AE-Bº OBRERO Bº OBRERO 

AE-Bº QUINTANA RINCONEDA 

AE-Bº MAR MAR 
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AE Bº ObreroDESARROLLO ÁREA ESPECÍFICA
Localización: BºObrero - BºObrero

Uso predominante: Residencial compatible con todos los usos dotacionales.

Tipología edificatoria: La existente.

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que 
reflejen la superficie real de los suelos delimitados.

Densidad máxima: La existente.

Ordenanza lucrativa de referencia: ÁREA ESPECÍFICA -AE-

Instrumento de planeamiento: Estudio de Detalle

Objetivos: Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica permitiendo la mejora de las condiciones de 
habitabilidad.

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Condiciones: 1. Todos los edificios se consideran catalogados con nivel de protección estructural.

S. ámbito: 27.912 m2Superficie estimada:

S. viario existente: 7.680 m2

Edificabilidad neta: La existente.

S. Espacios Libres existentes: 2.177 m2

S. Equipamientos existentes: 1.791 m2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Polanco (Cantabria)

FICHAS DESARROLLO ÁREAS ESPECÍFICAS (AE)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA



(Cantabria)

Ayuntamiento de Polanco

AE Bº ObreroDESARROLLO ÁREA ESPECÍFICA

MANZANAS 60355; 60361; 60363; 60365; 61353; Parcelas 15 a 19 de la MANZANA 61369; Parcelas 21 a 25 de 
la MANZANA 61369 del CATASTRO URBANO de Polanco; Parcela 14 y parcialmente Parcelas 12 y 13 de la 
MANZANA 60345 y Parcelas 1 y 2 de la MANZANA 60357 del CATASTRO URBANO de Torrelavega.

OrdenaciónLocalización

Catastro
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AE Bº QuintanaDESARROLLO ÁREA ESPECÍFICA
Localización: Rinconeda - BºQuintana

Uso predominante: Residencial compatible con todos los usos dotacionales.

Tipología edificatoria: La existente.

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que 
reflejen la superficie real de los suelos delimitados.

Densidad máxima: La existente.

Ordenanza lucrativa de referencia: ÁREA ESPECÍFICA -AE-

Instrumento de planeamiento: Estudio de Detalle

Objetivos: Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica permitiendo la mejora de las condiciones de 
habitabilidad y de la urbanización de los espacios libres.

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Condiciones: 1.Todos los edificios se consideran catalogados con el nivel de protección estructural, con 
prohibición expresa de las obras a que se refieren los apartados primero y tercero del punto 3 del 
artículo 5.3.6. de estas normas.

S. ámbito: 42.785 m2Superficie estimada:

S. viario existente: 18.795 m2

Edificabilidad neta: La existente.

S. Espacios Libres existentes: 10.142 m2

S. Equipamientos existentes: 0 m2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Polanco (Cantabria)

FICHAS DESARROLLO ÁREAS ESPECÍFICAS (AE)
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA



(Cantabria)

Ayuntamiento de Polanco

AE Bº QuintanaDESARROLLO ÁREA ESPECÍFICA

MANZANAS 62373 y 63379 completas salvo Parcela 10 de la MANZANA 63379 del CATASTRO URBANO.

OrdenaciónLocalización

Catastro
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AE MarDESARROLLO ÁREA ESPECÍFICA
Localización: Mar  - BºMar

Uso predominante: Residencial compatible con todos los usos dotacionales.

Tipología edificatoria: La existente.

Prevalecerán las mediciones que resulten del replanteo, transcripción topográfica o planos a mayor escala, que 
reflejen la superficie real de los suelos delimitados.

Densidad máxima: La existente, 32 viv/Ha.

Ordenanza lucrativa de referencia: ÁREA ESPECÍFICA -AE-

Instrumento de planeamiento: Estudio de Detalle

Objetivos: Mantener el carácter y fisonomía arquitectónica permitiendo la edificación sobre un parcelario 
singular.

Los artículos citados son de la LOTRUSCa

Condiciones: 1. La Ordenanza Residencial Unifamiliar (RU) tendrá carácter subsidiario, prevaleciendo sobre 
ésta las reglas de colindancia establecidas en el art. 3.2.10 y las contenidas en el Capítulo 5 del 
Título 5.- Áreas de conservación ambiental.
2. En los casos de parcelas colindantes con una u otras no edificadas se tomará como referencia 
la edificada más próxima a efectos de aplicación de las reglas de colindancia. En el supuesto que 
esta aplicación produzca diferentes alternativas o resultados poco deseables se recurrirá a la 
redacción y tramitación de un Estudio de Detalle.

S. ámbito: 10.253 m2Superficie estimada:

S. viario existente: 1.870 m2

Edificabilidad neta: La existente, más 0'35 m2e/m2s por la superficie de las Parcelas catastrales 7 y 4 de las 
MANZANAS 82599 y 83592 respectivamente.

S. Espacios Libres existentes: 0 m2

S. Equipamientos existentes: 0 m2
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AE MarDESARROLLO ÁREA ESPECÍFICA

Parcelas 7 a 10, 12 y edificación de la Parcela 6 de la MANZANA 82599, MANZANA 83592, Parcelas 1 a 7 de la 
MANZANA 83593, Parcelas 1 a 17 de la MANZANA 84593 del CATASTRO URBANO.

OrdenaciónLocalización

Catastro
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