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1. JUS
STIFICACIÓN DE SU REDACCI
IÓN
El 10 d
de mayo de 2011 se publica en
n el BOC la
l Resolución por la que se forrmula la
Memoriia Ambienta
tal del Plan General d
de Ordenac
ción Urbana
a de Polancco, PGOU, emitida
por la D
Dirección General de Ordenación
O
n del Territo
orio y Evalu
uación Amb
biental Urba
anística,
en adelante DGOT
TyEAU. En la página 28
8 indica:
Mediidas para garantizar
g
la
a protección
n del paisajje
Al ob
bjeto de ga
arantizar la
as prevision
nes estable
ecidas por el artículo 34.1 de la
a Ley de
Canttabria 2/20
001, todos
s los instrrumentos de
d desarro
ollo urbanís
ístico some
etidos a
evalu
uación amb
biental inclu
uirán un Esstudio de In
ntegración Paisajística
a -EIP-, que con el
fin d
de reducir el impacto visual:
v
- R
Recogerá una
u
valorac
ción de los a
aspectos as
sociados a:
 la vollumetría,
 materriales,
 acaba
ados y
 colorees, así com
mo
 al diseño de pan
ntallas vege
etales.
- D
Deberá incorporar una
a simulació
ón paisajístiica o fotom
montaje.
- D
Deberá se
er tenido en cuen ta en la valoració
ón de altternativas de los
c
correspond
dientes instrrumentos.
El PGOU
U contiene la Ordenación Detall ada de tod
dos los suelos clasifica
ados como Urbano
No Con
nsolidado y de algun
nos de loss ámbitos clasificados
s como Su
uelos Urbanizables
Delimita
ados, URB-4, 6, 7, 8 y 10. D
De no ser así, los desarrollos de estos ámbitos
del corresp
quedaríían remitidos a la pre
esentación d
pondiente Plan
P
Parciall según lo indicado
en la L
LOTRUSCa y como es
e el caso de los restantes ám
mbitos de Suelo Urbanizable
Delimita
ado URB-1,, 2, 3, 5, 9 y 11.
La DGO
OTyEAU entiende por ello que e
el PGOU de
ebe respon
nder el ma ndato dado
o por la
Memoria Ambienta
al y contener los corre
espondiente
es Estudios
s de Integra
ación Paisajjística.
ÁLISIS PR
REVIO: LO
OCALIZAC
CIÓN DE LOS ÁMB
BITOS CO
ON ORDEN
NACIÓN
2. ANÁ
DET
TALLADA
Las previsiones qu
ue la Memo
oria Ambien
ntal quiere garantizar
g
con la elab
boración de los EIP,
son las establecida
as en el artt.34.1 de la
a LOTRUSCa:
1. En llos lugares
s de paisaje abierto y natural o en las pe
erspectivass que ofrez
zcan los
conju
untos urba
anos de característiccas históric
cas, típicos
s o tradiccionales, y en las
inme
ediaciones de las carrreteras y ccaminos de
e trayecto pintoresco
p
se acentua
arán las
exige
encias de adaptación
a
al ambientte de las construccion
c
nes que se
e autoricen y no se
perm
mitirá que la
l situación
n, masa, alltura de los edificios, colores, m
muros, cierrres o la
insta
alación de otros elem
mentos limitten el cam
mpo visual para
p
conte
emplar las bellezas
natu
urales, rom
mpan la arm
monía del paisaje na
atural, rura
al o urbano
o, o desfig
guren la
persp
pectiva pro
opia del mis
smo.
Dado lo
o heterogén
neo de los ámbitos
á
de
e Ordenació
ón Detallada
a que se prroponen, se
e realiza
una tab
bla que com
mprueba sii se dan la
as situacion
nes paisajís
sticas que la Ley exig
ge tener
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para ac
centuar las
s exigencia
as de adap
ptación al ambiente
a
de
d las consstrucciones
s de los
ámbitos
s con Orden
nación Deta
allada:
ÁMBITO
UNC
UA-M1
UA-M2
UA-M3

PAISAJE

CO NJUNTO URB
BANO

ABIERTO

NATURAL
L

Histórico
o

Típico

Tradicional

No

No

No

No

No

No
No

No
No

No
No

No

No

No

No

INM
MEDIACIONES
Camino
Carrete
eras
pintoresco
p
No1aa4
No

No

1,33y4

B008

3yy4

B008

No

1y3

B008

UA-M4

No

No

No

No

No

N611
1

UA-M5

No

No5

No

No

No

N611
11y3

B008

UA-P1

No

No

No

No

No

A67 y C
CA330

No

UA-P2

Si

No

No

UA-P3

No

No

UA-P4

En parte

UA-P5

No

UA-R1

No

UA-R2

No

6

33

No

No

No

No

No

No

No
o

No

No

No

No

No

No
o

No

No

No

No

No

No
o

No

No

No

No

No

N61
11

No

No

No

No

No

Stgo-B008
S

N611
1

3

Stgo-B008
S

3

Stgo-B008
S
Stgo-B008
S

UA-R3

No

No

No

No

No

N611
1

UA-R4

No

No

No

No

No

N611
13

UA-R5
UA-R6

No
No

No
No

No
No

No

No

No

No

No

11

N611
1

No

1y3

Stgo-B008
S

3

Stgo-B008
S

UA-R7

No

No

No

No

No

N611
1

UA-R8

No

No

No

No

No

A67
7

No

33

No

UA-R9

No

No

No

No

No

No

UA-R10

No

No

No

No

No

A67, N611 y CA329

B008

No

7

No

No

No

No

No
o

No

UA-RM2

No

7

No

Si

No

No

No
o

No

URB
URB-4

No

Si

No

No

No

CA32
298

No

8

No
No

UA-RM1

URB-6

Si

Si

No

No

No

CA32
29

URB-7

No

No

No

No

No

CA33
303

URB-8
URB-10

No
Si

No
No

No
No

No

No

No

No

1

5

2

6

Linde con
n la vía del tren
Visible de
esde el apea
adero de Mar
M
3
Visible de
esde la Auto
ovía
4
Visible de
esde la Nacional

N611
1

7

Santiago

N611
1

3

Santiago

Arboleda
A
de
el Bº Rolisa
as
Frente
F
al Ay
yuntamientto
7
Visible
V
desd
de el Pozo T
Tremeo
8
Visible
V
desd
de el tren

Plan General de Ordenación U
Urbana del Municipio de Polanco, Can
ntabria
ANEXO XI. ISA: ESTUDIO D
DE INTEGRACIÓN
N PAISAJÍSTICA DE LAS O.D.
TEXTO REFU
UNDIO TRAS LA AP
PROBACIÓN DEFIN
NITIVA

Página 4 de
e 41

Ayuntamie
ento de Polanco
(Cantabria
a)

3. EST
TUDIO PAI
ISAJÁISTI
ICO DE LA
AS ORDENA
ACIONES DETALLAD
D
DAS
Se analizan por orden
o
de menos
m
a m ás elementos de inciidencia paiisajística, según
s
lo
señalad
do en la Ley
y.
Las UA
A-P3 y P5 no se sitú
úan en nin
nguna de las localizaciones en que la LOTRUSCa
conside
era que se
e debe pro
oceder al acentuado
o de las exigencias
e
de adapta
ación al
ambiente de las co
onstruccion
nes que se autoricen. Por esta ra
azón sobre ambos ámbitos no
se realliza mayorr Estudio Paisajístico
P
o, ya que con la ev
valuación rrealizada hasta
h
el
n Ambienta
momen
nto queda completa
c
su
u Evaluación
al Detallada
a.
La UA--P4 sólo tiene
t
parte
e del ámb
bito en un paisaje abierto
a
perro NO natu
ural. La
LOTRUS
SCa requiere ambas condiciones
c
s para que se exija el deber de acentuar. Por esta
razón s
sobre este ámbito tam
mpoco se realiza mayor Estudio
o Paisajístiico, ya que
e con la
evaluac
ción realiza
ada hasta el mome
ento queda completa su Evalluación Am
mbiental
Detallad
da.
La UA--R5 no tien
ne localizac
ción destaccada o de interés ni es inmedia
ata a carre
eteras o
caminos
s pintoresc
cos, pero lin
nda con la v
vía del tren
n en su lado
o noroeste::

Figura 1. Ámb
bito en la ortofoto
o
de
e 2010. Fu
uente: web del Gobierrno de Canttabria
bito es de poco más de 9.000
0 m2 y con
nforma una
a manzana
a clasificad
da como
El ámb
Residen
ncial Abiertto –bloque
es de vivie
enda exenttos-, que forma
f
partte de un área de
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sustituc
ción de nav
ves por residencial, ap
provechand
do su centralidad, cerccanía a la estación
e
y a la Nacional y la existen
ncia de red
des de serv
vicio. Su capacidad e
estimada es de 26
vivienda
as.

Los

r
realizados
no

muesstran

ningún

tratam
miento

esp
pecial.

Se estima

conveniente para acentuar su adapta
ación al en
ntorno, má
ás como d
defensa que como
mimetiz
zación, aprrovechar el espacio n
no edificable entre el linde con la vía férrea y la
Línea d
de edificació
ón que esta
ablece la leg
gislación se
ectorial, para arbolarlo
o de manerra densa
que con
nforme bos
squete y co
on especiess autóctona
as de hoja perenne, d
dada la orie
entación
noroestte sin solea
amiento interesante. E
Esta condic
ción no elim
mina la nece
esidad de adjuntar
a
un Estu
udio Acústic
co para la aprobación
a
del Estudio
o de Detalle
e. Se estab
blece esa co
ondición
como rrequisito pa
ara las con
nstruccione
es de la UA
A, siendo suficiente
s
y ya no ne
ecesario
realizarr un mayo
or Estudio Paisajístico
o, ya que con la ev
valuación rrealizada hasta
h
el
momen
nto queda completa
c
su
u Evaluación
n Ambienta
al Detallada
a.
La UA--R9 no esttá en una localizació
ón de las señaladas
s
en la Ley,, pero tiene cierta
visibilidad desde la autovía, exactame
ente desde el carril de incorporración a la autovía
desde P
Polanco sen
ntido Torrelavega, que
e se encuen
ntra a mayo
or cota, a u
unos 3 m. más.
m

Figura
a 2. Ámbito
o en la orttofoto de 2
2010. Fue
ente: web del
d Gobierrno de Can
ntabria
Son un
nos 5.500 m2 rodead
dos compl etamente de viviend
das unifam
miliares. Es
sa es la
ordenan
nza que el PGOU le as
signa con u na capacidad máxima
a para 8 viv
viendas.
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F
Figura 3. UA-R9
U
des
sde el ram al de inco
orporación a la autov
vía sentido
Torrelaveg
T
ga. Foto oc
ctubre-2013
3.
Su adaptación al entorno desde la vissión del ra
amal de inc
corporación
n de la auttovía se
consegu
uirá si las cubiertas
c
de las nueva
as vivienda
as mantienen el uso d
de la teja cerámica
c
roja que es el com
mún en tod
das las exisstentes. Se establece esa condicción como requisito
r
para las
s construcc
ciones de la UA, siend
do suficiente y ya no necesario realizar un
n mayor
Estudio Paisajístic
co, ya que con la evaluación
n realizada
a hasta el momento
o queda
completta su Evalu
uación Ambiental Deta
allada.
La UA--RM1 no está en una
a localizació
ón de las señaladas
s
en
e la Ley, pero teóric
camente
tiene cierta visibiliidad desde el Pozo Tre
emeo, ya que
q
a una distancia
d
de
e más de 1.250 m.
(en la ffoto realizad
da desde el camino qu
ue lleva al Pozo que se
s adjunta, no se ven siquiera
las vivie
endas que constituiría
an esa 1ª líínea). Son unos 13.45
50 m2 que van al nortte de un
grupo de viviend
das unifamiliares exisstentes por el oeste
e a otro a
al este. Es
sa es la
ordenan
nza que el PGOU le as
signa con u na capacidad máxima
a para 25 v
viviendas.
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Figura 4. Ámb
bito en la ortofoto
o
de
e 2010. Fu
uente: web del Gobierrno de Canttabria

Figurra 5. UA-R
RM1 desde
e el Pozo Tremeo.
T
Fo
oto octubre
e-2013
evas constrrucciones constituirán
c
n una 2ª fila de las ya existente
es y su perrcepción
Las nue
desde e
el Pozo Tre
emeo, de ser,
s
realme
ente es escasa debido
o a la dista
ancia existe
ente. No
necesita
a por tantto una con
ndición esp
pecífica sie
endo suficiente las e
establecidas en la
Ordenanza asignada. Por estta razón so
obre este ám
mbito tamp
poco se rea
aliza mayorr Estudio
Paisajís
stico, ya qu
ue con la evaluación realizada hasta el momento
m
q
queda comp
pleta su
Evaluac
ción Ambien
ntal Detalla
ada.
La UA-R8 es colin
ndante con el ramal d
de incorpora
ación a la autovía
a
sen
ntido Torrelavega y
con la propia calz
zada de la autovía en
n su linde sureste,
s
de
esde donde
e es visible todo el
ámbito ya que se encuentra a mayor co
ota, a unos 3 m. más.
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Son uno
os 9.635 m2
m entre la autovía y l as parcelas
s construida
as de vivien
ndas unifam
miliares.
Esa es la ordenanz
za que el PGOU
P
le asig
gna con un
na capacida
ad máxima para 14 viv
viendas.
Las viviendas exis
stentes no presentan homogene
eidad en cu
uanto a lass cubiertas, siendo
de pizarra en la zo
ona central y de teja ccerámica en
n ambos ex
xtremos.

Figura 6. Ámb
bito en la ortofoto
o
de
e 2010. Fu
uente: web del Gobierrno de Canttabria

F
Figura 7. UA-R8
U
des
sde el ram al de inco
orporación a la autov
vía sentido
Torrelaveg
T
ga. Foto oc
ctubre-2013
3
Su adap
ptación al entorno
e
des
sde la visió n del rama
al de incorporación de la autovía y desde
la prop
pia autovía,, no necesita por tan
nto una co
ondición específica sie
endo suficie
ente las
establec
cidas en la
a Ordenanz
za asignada
a. Por esta
a razón sobre este á mbito tampoco se
realiza mayor Estu
udio Paisajístico, ya q
que con la evaluación realizada hasta el momento
m
queda c
completa su
u Evaluació
ón Ambienta
tal Detallada.
La UA-P1 tiene 2 zonas: la oeste,
o
delim
mitada de sur
s a norte vía occide
ente, por la CA-330
y el ram
mal de inco
orporación a la autovía
a desde Po
olanco sentiido Santand
der y la este, cuyo
límite n
norte es ese ramal de
e incorpora
ación a la autovía.
a
La este es un
n pequeño mogote
Plan General de Ordenación U
Urbana del Municipio de Polanco, Can
ntabria
ANEXO XI. ISA: ESTUDIO D
DE INTEGRACIÓN
N PAISAJÍSTICA DE LAS O.D.
TEXTO REFU
UNDIO TRAS LA AP
PROBACIÓN DEFIN
NITIVA

Página 9 de
e 41

Ayuntamie
ento de Polanco
(Cantabria
a)

elevado
o unos 3 m, sobre esa
as vías y la oeste una ladera de unos
u
90 m.. de frente con una
suave pendiente hacia la autovía.
a
En
n el espacio intermedio existen
n varias viviendas
unifamiiliares:

Figura 8. Ámb
bito en la ortofoto
o
de
e 2010. Fu
uente: web del Gobierrno de Canttabria
En tota
al son más de 2 ha
a, la este como una
a proa enttre los via
ales y la oeste
o
la
continuación de las
l
viviend
das hacia lla autovía.. El PGOU le asigna
a la ordena
anza de
vivienda
a unifamilia
ar, con una
a capacidad
d máxima para
p
12 y 21 viviendass respectiva
amente.

Figu
ura 9. UA-P
P1-oeste desde
d
la a utovía sen
ntido Sant
tander. Fotto octubre--2013
Las viviiendas exis
stentes son poco visiblles desde lo
os viales, por
p estar m uy arboladas.
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Figurra 10. UA--P1-oeste desde la a
autovía se
entido Santander. Fo
oto octubre
e-2013

Figurra 11. UA--P1-este desde
d
la au
utovía sen
ntido Santander. Fotto octubre-2013.

Figurra 12. UA--P1-este desde
d
la au
utovía sen
ntido Santander. Fotto octubre-2013.
La adap
ptación al entorno
e
de
e las nueva
as edificacio
ones, pasaría por con
ntinuar el arbolado
a
existentte, manten
niéndolo situando la Zona de Espacios
E
Liibres –ZELL- y siguiendo ese
frente p
perimetral de árboles
s entre vialles y vivien
ndas. Se establece essa condició
ón como
requisitto para las construccio
ones de la UA, siendo suficiente y ya no ne
ecesario rea
alizar un
mayor Estudio Paisajístico, ya
y que con
n la evaluac
ción realiza
ada hasta e
el momento queda
completta su Evalu
uación Ambiental Deta
allada.
La UA-P2 sólo tiene parte de
el ámbito e
en un paisajje semi-abiierto pero N
NO natural, ya que
son pra
ados pero ya
y abandonados ante
e la proxim
midad del Suelo
S
Urba no, colinda
ante por
todos lo
os lados salvo el norte
e, el de la a
autovía. La LOTRUSCa
a requiere a
ambas condiciones
para qu
ue se exija el deber de
e acentuar:
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Figurra 13. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
Pero es
s visible des
sde la autovía sentido
o Santanderr, aunque sólo
s
en su e
esquina noroeste y
en apen
nas una se
exta parte, y tiene la particulariidad de inc
cluir en su ámbito un
n par de
parcelas que qued
dan al otro lado del ed
dificio del Ay
yuntamientto:

gura 14. UA-P2
U
des
sde la auto
ovía sentid
do Santand
der. Foto o
octubre-201
13.
Fig
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Fig
gura 15. UA-P2
U
des
sde la auto
ovía sentid
do Santand
der. Foto o
octubre-201
13.
En total son unos 32.150 m2. En su ma
ayor parte, la norte es la ladera que baja desde
d
el
núcleo de Polanco
o hacia la autovía,
a
esttando rodeado por viv
viendas sallvo por ese
e frente.
Queda muy lejana
a y en escorzo, siendo
o la distanc
cia mínima, 250 m. El PGOU le asigna
a
la
ordenan
nza de vivienda unifa
amiliar, con
n una capa
acidad máx
xima para 52 viviendas. Muy
arropad
das, ya que
e sólo constituyen el ffrente semiabierto un máximo d
de 15. Las parcelas
frente al Ayuntam
miento y debido a ssu situació
ón tan imp
portante y privilegiada, son
clasifica
adas por el PGOU como ZEL
L, asegura
ando la integración en el entorno y
cualificá
ándolo con un nuevo
o espacio p
público en tan simbóllico lugar. Por estas razones
sobre e
este ámbitto tampoc
co se real iza mayorr Estudio Paisajístico
o, ya que con la
evaluac
ción realiza
ada hasta el mome
ento queda completa su Evalluación Am
mbiental
Detallad
da.
La UA-RM2 se localiza en un
u conjunto
o que se pu
uede calific
car de Histó
órico, ya que es la
parcela colindante
e por el es
ste con la Iglesia parrroquial de San André
rés, del siglo XVII,
catalogada y con una importante torrre campana
ario, y las parcelas e
entre la ca
alle y el
arroyo. Además es
e la vista que se tien
ne de la ig
glesia desde
e el Pozo T
Tremeo, sittuado al
este a u
una distanc
cia de unos 430 m.
Son poc
co más de 9.500 m2 que
q
compre
enden a) la
a parcela libre al norte
e de la Igle
esia que
la separran de 3 viviendas unifamiliares construida
as, b) las pa
arcelas libre
es desde la
a calle al
arroyo, continuación del frente visual este, y c) al norte las parcelass libre entre las 3
vivienda
as citadas y otra más al nort e. El PGOU le asigna la orden
nanza de vivienda
v
unifamiiliar con una capacidad máxima para 17 viv
viendas y sitúa la ZELL y el Equipamiento
corresp
pondiente, en
e la parcela libre al n
norte de la Iglesia.
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Figurra 16. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria

Figura
a 17. UA-R
RM2 desde
e el Pozo Tremeo.
T
Foto octubre
e-2013
Las nue
evas constrrucciones se
e situarán e
en la falda de la laderra que coro
onan la Igle
esia y su
torre-ca
ampanario visible en toda la zo
ona. Por co
ota altimétrrica es prom
minente ya
a que la
Iglesia se encuenttra a cota 31
3 m, y lass parcelas del
d otro lado de la cal le al este bajan
b
de
la cota 23 m, ras
sante del vial
v

al arrroyo por de
ebajo de la
a cota de 18 m. Las nuevas

vivienda
as si se sittuaran lo más
m
próxima
as a la calle y por tan
nto a la Igl esia estaría
an en la
cota 22
2m, y podríían levantar 10’5 m. h
hasta coron
nación, 32’5
5 m, según
n la Ordenanza que
se prop
pone. Se co
onstituirían en el zóca lo de la Iglesia por es
ste frente, e
el que se ve
v desde
el. Pozo
o Tremeo. Paisajística
amente se considera necesario bajar
b
las co
otas de las
s nuevas
vivienda
as delante de la Igles
sia establecciendo com
mo obligatorrio su retra
anqueo a la
a calle lo
máximo
o permitido
o teniendo
o en cuen
nta la pres
sencia del arroyo qu
ue también exige
separac
ciones mínimas. Se es
stablece esa
a condición
n como requisito para las constru
ucciones

Plan General de Ordenación U
Urbana del Municipio de Polanco, Can
ntabria
ANEXO XI. ISA: ESTUDIO D
DE INTEGRACIÓN
N PAISAJÍSTICA DE LAS O.D.
TEXTO REFU
UNDIO TRAS LA AP
PROBACIÓN DEFIN
NITIVA

Página 14 de
e 41

Ayuntamie
ento de Polanco
(Cantabria
a)

de la U
UA, siendo suficiente y ya no ne
ecesario rea
alizar un mayor
m
Estud
dio Paisajís
stico, ya
que con
n la evaluac
ción realiza
ada queda ccompleta su
u Evaluació
ón Ambienta
tal Detallada
a.
El ámbiito del URB
B-4 es un paisaje
p
sem
miabierto al nordeste y seminaturral por antrropizado
que co
ompleta un
na manzan
na ya edif icada con viviendas unifamilia
ares en su
us lados
noroestte y suroes
ste, que lind
da en unoss 70 m. en su extremo
o sudeste ccon la CA-3
330, por
la que ttiene acceso, y ademá
ás es visible
e desde el tren
t
al sur:

Figurra 18. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
En tota
al son unos
s 17.200 m2. La man zana ya es
stá edificad
da en sus ffrentes norroeste y
suroestte que coin
ncide con la CA-330
0. El PGOU
U le asigna
a la orden
nanza de vivienda
v
unifamiiliar, con un
na capacida
ad máxima para 29 viviendas. Desde la carrretera las parcelas
quedan detrás de las ya edifficadas que
e conforman
n el frente, y aunque la cota del terreno
es ligerramente superior, de 1 m. al norrte hasta 3 m. al sur, las constrrucciones quedarán
en una 2ª fila, res
specto la CA
A-330 y la vía del tren que esta al sur, perro a unos 730
7
m. y
a 230 m
m. desde el
e suroeste
e, pero con
n menos ca
ampo visua
al. Su posicción práctic
camente
invisible
e tras lo ya
y construid
do a las viistas del trren y de la
a CA-330, hacen innecesario
anto, no necesario
establec
cer condiciones que acentúen
a
su
u adecuació
ón al entorrno y por ta
realizarr un mayor Estudio Pa
aisajístico, y
ya que con la evaluación realizad
da queda completa
su Evalu
uación Amb
biental Detallada.
El URB-7 es un ám
mbito interrior, con accceso desde
e la CA-330
0 por un fre
ente de uno
os 80 m,
en la es
squina nord
deste. El re
esto del pe rímetro norte y este son
s
parcela
as ya edific
cadas de
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vivienda
as unifamiliares, por lo que su visión des
sde esta ca
arretera se limita al pequeño
p
frente d
de acceso, pero en cam
mbio es vissible desde la autovía sentido Sa
antander:

Figurra 19. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
En total son unos 37.450 m2. Es la lad
dera que ba
aja desde el
e núcleo d
de Polanco hacia el
acceso de la autov
vía, estando rodeado por viviend
das salvo por
p el oeste
e. Desciend
de de 50
a 25 m
m. en una distancia
d
de
e unos 250
0 m. El PG
GOU le asigna la orde
enanza de vivienda
v
unifamiiliar, con un
na capacida
ad máxima
a para 66 viviendas.
v
Por
P la entid
dad de la ac
ctuación
el PGOU
U estima que su desa
arrollo qued
da condicionado a la presentació
p
ón y aproba
ación de
un Estu
udio de In
ntegración Paisajística
a detallado
o del ámbito junto ccon el Esttudio de
Detalle,, en el que se establez
zca lo solic itado en la Memoria Ambiental:
A
“…co
on el fin de reducir el impacto
i
vissual:
- R
Recogerá una
u
valorac
ción de los a
aspectos as
sociados a:
 la vollumetría,
 materriales,
 acaba
ados y
 colorees, así com
mo
 al diseño de pan
ntallas vege
etales.
- D
Deberá incorporar una
a simulació
ón paisajístiica o fotom
montaje.
Deberá ser tenido en cuenta en la valorración de allternativas del Estudio
o de Detalle
e.
La UA-M3 no tien
ne localizaciión destaca
ada o de interés ni es inmediata a carretera
ras, pero
si a cam
mino pinto
oresco ya que
q
su fren
nte es una
a calle inclu
uida en el Plan de Movilidad
M
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Ciclista de Cantab
bria como Red de M
Movilidad Prrioritaria -B
B008-, y e
es visible desde
d
la
autovía y la Nacional sentido Torrelaveg
ga, desde el
e sur:

Figurra 20. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El ámbito tiene poco
p
más de
d 9.540 m 2 y es en
n definitiva
a un solar de casi 4..700 m2
clasifica
ado como Productivo, que fo
orma parte
e del Políígono Indu
ustrial Rolisas ya
uir la aperrtura de
consolid
dado. Su clasificación
c
n UNC resp
ponde a la
a necesidad
d de conclu
viales y conseguirr las cesion
nes de ZEL
L establecid
das en la Le
ey. Su ada
aptación al entorno
es fácil ya que con
n construir una nave según la Ordenanza
O
que
q
le corre
esponde ya
a estaría
integrad
da en las de su alrede
edor. Respe
ecto a la de
esignación de la calle del polígon
no desde
el apea
adero de Mar
M
hasta su encuen
ntro con la
a N-611, como
c
vía cciclista B00
08, más
condicio
ona la nuev
va urbanización del v
vial, que es
sconder o no mostrarr a los cicliistas las
fachada
as de las na
aves ya existentes, ca
ada día más
s vistosas, por otra pa
arte.
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Fig
gura 21. UA-M3 desd
de la auto
ovía sentid
do Torrelav
vega. Foto
o octubre-2013

Fig
gura 22. UA-M3 desd
de la auto
ovía sentid
do Torrelav
vega. Foto
o octubre-2013
Respectto a su visibilidad desde
d
la N
Nacional, y sobre tod
do desde lla autovía sentido
Torrelav
vega, muy cercana a 90 m. y el evada sobrre las cubie
ertas, ya se
e ha estable
ecido en
la Norm
mativa en la Ordena
anza Produ
uctiva Gen
nérica, la correspond
diente al Polígono
P
Rolisas,, el Art.10.7
7.6. Condic
ciones espe
ecíficas:
“…las c
construccio
ones destin
nadas a a
actividades
s productiv
vas deberá
án realizarse y/o
recubrirrse de ma
ateriales qu
ue faciliten
n la integra
ación crom
mática en e
el medio, estando
obligado a que los
s acabados y/o pintura
as sean de aspecto mate y a que
e los materriales no
eflejen la lu
uz o actúen
n como pun
ntos focales
s que romp
pan la armonía del
sean brrillantes, re
paisaje o desfigurren la persp
pectiva pro
opia del mis
smo. En pa
articular, sa
alvo que se
e aporte
un estu
udio que ju
ustifique la idoneidad
d de otras soluciones alternativa
as por razones de
segurid
dad, mejorra de eficiiencia ene
ergética u otras razo
ones ambiientales, para
p
las
cubierta
as planas se
s establec
cerá el uso
o por defec
cto de cubiiertas vege
etadas en aquellas
a
zonas e
en que no sea
s
incompa
atible con lla colocació
ón de los ca
aptadores ssolares y su
us pasos
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de ma
antenimientto, con el
e fin de
e mejorar la integ
gración vissual y fa
avorecer
complem
mentariamente la reu
utilización d
de las agua
as pluviales
s, el aislam
miento térm
mico y la
calidad del aire….””
Por tod
do lo anterrior se considera sufiiciente y no
n necesario realizar un mayor Estudio
Paisajís
stico, ya qu
ue con la ev
valuación rrealizada qu
ueda comp
pleta su Eva
aluación Am
mbiental
Detallad
da.
La UA-R1 no tiene localizaciión destaca
ada o de interés pero es inmedia
ata a carreteras ya
que su frente sur es la N-611
1, que adem
más es cam
mino pintore
esco pues sse ha señalado por
ese tram
mo como Camino
C
de Santiago d
de la Costa y está inc
cluida en ell Plan de Movilidad
M
Ciclista de Cantabria como Red
R
de Moviilidad Prioriitaria -B008
8-:

Figurra 23. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El ámbiito no llega
a a los 11.0
000 m2 y co
onforma una manzana
a clasificada
a como Res
sidencial
Intensiv
vo –bloque
es de vivienda en ma
anzana cerrada-, que forma pa rte de un área de
sustituc
ción de nav
ves por residencial, ap
provechand
do su centralidad, cerccanía a la estación
e
y a la Nacional y la existen
ncia de red
des de serv
vicio. Su capacidad e
estimada es de 98
vivienda
as. Los ediificios aleda
años realiza
ados no muestran nin
ngún tratam
miento esp
pecial. El
frente d
de unos 52 m. a la Na
acional-Cam
mino de Santiago-B00
08, está flan
nqueado po
or Suelo
Urbano Consolida
ado, al no
orte con la misma ordenanz
za y al ssur con viviendas
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unifamiiliares. Carreteras establece la
a línea de
e edificació
ón en con
ntinuidad con las
manzan
nas colinda
antes. La declaració
ón del Camino de Santiago –BOC 10s
set2013establec
ce un “Entorno de Protección
P
de 3 m. a cada lad
do desde e
el eje del camino
descrito
o, en zona urbana:
En las carreteras nacionales
s, … las ca
aracterística
as originale
es del cam
mino aparec
cen muy
adas, siend
do tan solo
o el trazad
do histórico
o el que pe
ervive sobrre todo cua
ando ha
modifica
sido oc
cupado por … carreteras. …A la superp
posición de
e vías mo
odernas, frruto del
desarro
ollo de los medios de
e transportte y de un
na mayor intensidad de tráfico, deben
añadirs
se otros factores de alteración en
n algunos trramos (cerrramientos,…
…).
El ento
orno que se
s delimita
a es el m
mínimo nec
cesario parra asegura
ar la visibilidad y
compre
ensión del bien
b
y prete
ende abarca
ar todas las
s condicion
nes percepttivas y pais
sajísticas
que salvaguardan la interpre
etación del ccamino, de
entro de su contexto u
urbano y rural.
Por lo q
que no se exige un especial trratamiento en este trránsito urb
bano. En cu
uanto al
B008 c
ciclista, pro
opone que la Nacion
nal en su unión con
n las estacciones de tren de
Requeja
ada y Barrreda (Torre
elavega), ssea utilizab
ble como ciclabe,
c
po
or lo que tampoco
t
supone un especial tratamie
ento de lass edificaciones. Por to
odo lo ante
erior no se
e estima
necesarrio realizarr un mayo
or Estudio Paisajístico
o, ya que con la ev
valuación realizada
queda c
completa su
u Evaluació
ón Ambienta
tal Detallada.
El ámbiito del URB
B-6 es un paisaje abiierto al surroeste y natural de prrados antro
opizados
con do
os zonas edificadas
e
con vivien
ndas unifam
miliares en
n sus extrremos nordeste y
noroestte, que lind
da en unos 120 m. en
ntre ambas
s zonas edifficadas con
n la CA-330
0, por la
que tien
ne acceso, y además es
e visible d
desde el tre
en al sur:

Figurra 24. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
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En total son unos 47.400 m2. El ámbito
o une las do
os zonas qu
ue ya están
n edificadas
s en sus
extremo
os con fren
nte de la CA
A-330, dán doles contiinuidad. El PGOU le assigna la ord
denanza
de vivie
enda unifam
miliar, con una capacid
dad máxim
ma para 76 viviendas. Desde la carretera
seria visible el nuevo frente de unos 1 20 m, con una capacidad para u
unas 7 viviendas y
una dottación, y re
espetando el retranqu
ueo de la líínea de edificación qu
ue establece
e la ley,
que aña
adido al descenso del terreno, diisminuye la
a visión de las constru
ucciones. La
a vía del
tren tra
anscurre de sur a su
uroeste, al otro lado del río Cabo, estand
do a una distancia
d
mínima de unos 87
8 m. en su
u esquina ssuroeste y de unos 55
50 m. al su
ur, desde qu
ue inicia
la visió
ón del ámb
bito, sentido Santand er, y en un
u recorrido
o de algo más de 1 km. La
topogra
afía del ám
mbito en lad
dera con ccaída hacia el suroestte, al río C
Cabo, le ha
ace muy
visible desde el trren. Por la entidad d
de la actuación el PGO
OU estima que su de
esarrollo
queda condiciona
ado a la presentació
p
ón y aprobación de un Estud io de Inte
egración
Paisajís
stica detalla
ado del ámbito junto con el Estu
udio de Dettalle, en el que se esttablezca
lo solicitado en la Memoria Ambiental:
“…co
on el fin de reducir el impacto
i
vissual:
- R
Recogerá una
u
valorac
ción de los a
aspectos as
sociados a:
 la vollumetría,
 materriales,
 acaba
ados y
 colorees, así com
mo
 al diseño de pan
ntallas vege
etales.
- D
Deberá incorporar una
a simulació
ón paisajístiica o fotom
montaje.
Deberá ser tenido en cuenta en la valorración de allternativas del Estudio
o de Detalle
e.
El ámbito del URB-8 no tie
ene localiza
ación destacada o de interés pe
ero es inme
ediata a
carreterras ya que
e el ámbito
o son dos zonas al norte
n
y surr de la N-6
611, y ade
emás un
camino pintoresco
o el Camino
o de Santia go de la Co
osta queda a 20 m. d
de su vértic
ce norte,
la pista
a rodada de tierra qu
ue en Cata stro se denomina Ca
amino del D
Dosal. Tam
mbién es
teóricam
mente, parcialmente visible
v
desd
de el Pozo Tremeo aunque a una
a distancia de más
de 860 m.
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Figurra 25. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El ámbiito son uno
os 35.650 m2 y ampl ia y ordena
a el existen
nte Polígon
no Industria
al de La
Venta, clasificada como Prod
ductivo Gen
nérico. Los edificios re
ealizados no
o muestran
n ningún
tratamiento espec
cial. Son 25
50 m. de fre
ente a la Nacional. Ca
arreteras esstablece la línea de
edificac
ción alejando las de las manzzanas colin
ndantes consolidadas,, de mane
era que
producirá mayor aire
a
y orden. La decla
aración del Camino de
e Santiago –BOC 10s
set2013establec
ce un “Enttorno de Protección
P
de 30 m. a cada lado desde el eje del camino
descrito
o, en zona no
n urbana::
Existen tramos de
el camino que apena
as han exp
perimentado transform
maciones desde
d
el
momen
nto en el que
q
se con
nsolidaron e
estas vías y que, po
or lo tanto,, han cons
servado,
íntegram
mente, sus
s características origin
nales.
La may
yor parte de
d las actua
ales vías ja
acobeas, sin
s embargo
o, no tiene
en su orige
en en la
Edad M
Media, ni tan
n siquiera en
e la Moderrna, sino qu
ue han adquirido su co
onfiguració
ón actual
en époc
cas reciente
es, fruto de
el desarrollo
o y mejora de las vías
s de comun
nicación en el norte
peninsu
ular. Pese a esas tra
ansformacio
ones, estas
s rutas sig
guen expre
esando los valores
univers
sales excep
pcionales prropios del Camino, ex
xpresados en el hech
ho fundame
ental de
s mismas siguen ten
niendo, a día de ho
oy, continu
uidad total,, permeab
bilidad y
que las
capacid
dad de comunicar, sin interrupció
ón, la totaliidad de los espacios q
que discurre
en hacia
Santiag
go.
El Camino constittuye, por múltiples
m
ra
azones, un caso especial dentro
o de los ele
ementos
patrimo
oniales. Se trata de una vía histtórica que hereda
h
viejjas rutas uttilizadas en
n etapas
anteriorres (prerro
omanas y ro
omanas, fu
undamentalmente) y que se ha mantenido
o en uso
durante
e más de 1200 años
s. En este largo periiplo ha viv
vido sus ló
ógicos perío
odos de
esplend
dor y de de
ecadencia, volviendo a ser, en la
l actualida
ad, un auté
éntico eje cultural,
religioso
o y turístic
co que artiicula a bue
ena parte del norte español, vi
vinculándolo
o con el
resto de
el continente europeo.
El ento
orno que se
s delimita
a es el m
mínimo nec
cesario parra asegura
ar la visibilidad y
compre
ensión del bien
b
y prete
ende abarca
ar todas las
s condicion
nes percepttivas y pais
sajísticas
que salvaguardan la interpre
etación del ccamino, de
entro de su contexto u
urbano y rural.
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El entorno de pro
otección de
el Camino e
es tangente
e al linde norte del á
ámbito no estando
afectado, y no siendo nece
esario un ttratamiento
o especial a las edifficaciones, ya que
además
s constituirá
án la 2ª línea tras una
a vivienda existente
e
y dos parcellas libres.

Figurra 26. URB
B-8 desde el Pozo Tremeo.
T
Fo
oto octubre--2013
Su perc
cepción des
sde el Pozo
o Tremeo re
ealmente es
e escasa, por
p no deciir nula, deb
bido a la
distanciia existente
e. No nece
esita por ta
anto una co
ondición es
specífica sie
endo suficiente las
establec
cidas en la
a Ordenanza asignad
da. Por tod
do lo anterior no se
e estima necesario
realizarr un mayor Estudio Pa
aisajístico, y
ya que con la evaluación realizad
da queda completa
su Evalu
uación Amb
biental Detallada.
La UA-M1 no tien
ne localizaciión destaca
ada o de interés ni es inmediata a carretera
ras, pero
linda co
on la vía de
el tren en todo el fren
nte norte, siendo visible desde ell apeadero de Mar,
desde la
a autovía sentido
s
Torrrelavega, q
que se encu
uentra a ma
ayor cota, a unos 8 m.
m más y
desde la
a Nacional,, más alta, pero más llejana:

Figurra 27. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
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Es un pequeño ámbito
á
de unos 3.23
35 m2 que completa una manzzana de viviendas
unifamiiliares. Se clasifica como
c
Resiidencial Un
nifamiliar con
c
una ccapacidad máxima
estimad
da de 5 viv
viendas. La
as existente
es colindan
ntes por el este, está n alineadas con la
Línea de edificació
ón que marrca la legisllación ferro
oviaria y sin
n protecció
ón visual o acústica
alguna. El frente coincide con la long itud del an
e Mar, porr lo que
ndén del apeadero de
resultarrá entreten
nido contemplarse re
ecíprocame
ente los viajeros y llos residen
ntes, no
siendo necesario medida es
specífica allguna salvo
o que así lo establezzca los datos que
aporte el Estudio
o Acústico a realizarr con el Estudio
E
de Detalle. Los realiza
ados no
muestra
an ningún tratamientto especial . Su adapttación al entorno dessde la visió
ón de la
autovía y de la Na
acional, sentido Torre
elavega en ambos cas
sos lejanass, más de 240
2
m y
de 340
0 m, respe
ectivamente
e, se consseguirá si las cubierttas de las nuevas viviendas
mantien
nen el uso de la pizarra negra q
que es el común
c
en las
l
existenttes del res
sto de la
manzan
na. Se esta
ablece esa condición como requ
uisito para las constru
ucciones de
e la UA,
siendo suficiente y ya no necesario rea
alizar un mayor
m
Estud
dio Paisajísttico, ya que con la
evaluac
ción realizad
da queda completa
c
su
u Evaluación Ambienta
al Detallada
a.
La UA-M2 no tien
ne localizaciión destaca
ada o de interés ni es inmediata a carretera
ras, pero
si a ca
amino pinto
oresco ya que sus ffrentes sur son una calle inclu ida en el Plan de
Movilida
ad Ciclista de Cantabria como R
Red de Mov
vilidad Prioritaria -B00
08-, y linda
a con la
vía del tren en tod
do el frente
e norte, sie
endo ademá
ás visible desde
d
la au tovía y la Nacional
N
sentido Torrelaveg
ga desde el sur:

Figurra 28. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
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El ámbiito es de poco
p
más de 32.400 m 2. Terreno
o aún libre entre las n
naves indu
ustriales,
clasifica
ado como Productivo, que fo
orma parte
e del Políígono Indu
ustrial Rolisas ya
uir la aperrtura de
consolid
dado. Su clasificación
c
n UNC resp
ponde a la
a necesidad
d de conclu
viales y conseguirr las cesion
nes de ZEL
L establecid
das en la Le
ey. Su ada
aptación al entorno
es fácil ya que co
on construirr naves seg
gún la Ord
denanza que le corressponde ya estarían
integrad
das en las de su alrededor. Re
especto a la designac
ción de la calle del polígono
p
desde e
el apeadero
o de Mar ha
asta su enccuentro con
n la N-611,, como vía ciclista B008, más
condicio
ona la nuev
va urbanización del v
vial, que es
sconder o no mostrarr a los cicliistas las
fachada
as de las na
aves ya existentes, ca
ada día más
s vistosas, por otra pa
arte. Su fre
ente a la
vía férrrea se ordena con una
u
calle d
de 21 m. de
d anchura
a arbolada y con fra
anjas de
aparcam
miento en batería a ambos
a
lado
os, que jun
nto con el retranqueo
o obligatorrio de la
edificac
ción respec
cto el frentte y la ob
bligación de
e arbolar en
e el interrior de la parcela,
dejarán
n un frente regular y ordenado
o
re
especto al caótico
c
exis
stente que se puede observar
o
desde e
el tren.

Figurra 29. UA-M
M2-este desde la au
utovía sen
ntido Torre
elavega. Fo
oto octubre
e-2013
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Figura
a 30. UA-M
M2-oeste desde
d
la a utovía sen
ntido Torrelavega. F
Foto octubrre-2013
Respectto a la visib
bilidad desde la autov
vía y la Nac
cional, senttido Torrela
avega, en el
e punto
más prróximo, a 90 m. y elevada s obre las cubiertas,
c
ya se ha establecido en la
Normattiva en la Ordenanza
O
Productiva
a Genérica, la corresp
pondiente a
al Polígono Rolisas,
el Art.10.7.6. Condiciones es
specíficas:
“…las c
construccio
ones destin
nadas a a
actividades
s productiv
vas deberá
án realizarse y/o
recubrirrse de ma
ateriales qu
ue faciliten
n la integra
ación crom
mática en e
el medio, estando
obligado a que los
s acabados y/o pintura
as sean de aspecto mate y a que
e los materriales no
eflejen la lu
uz o actúen
n como pun
ntos focales
s que romp
pan la armonía del
sean brrillantes, re
paisaje o desfigurren la persp
pectiva pro
opia del mis
smo. En pa
articular, sa
alvo que se
e aporte
un estu
udio que ju
ustifique la idoneidad
d de otras soluciones alternativa
as por razones de
segurid
dad, mejorra de eficiiencia ene
ergética u otras razo
ones ambiientales, para
p
las
cubierta
as planas se
s establec
cerá el uso
o por defec
cto de cubiiertas vege
etadas en aquellas
a
zonas e
en que no sea
s
incompa
atible con lla colocació
ón de los ca
aptadores ssolares y su
us pasos
de ma
antenimientto, con el
e fin de
e mejorar la integ
gración vissual y fa
avorecer
complem
mentariamente la reu
utilización d
de las agua
as pluviales
s, el aislam
miento térm
mico y la
calidad del aire….””
Por tod
do lo anterrior se considera sufiiciente y no
n necesario realizar un mayor Estudio
Paisajís
stico, ya qu
ue con la ev
valuación rrealizada qu
ueda comp
pleta su Eva
aluación Am
mbiental
Detallad
da.
La UA-M4 no tiene localizaciión destaca
ada o de intterés pero es inmedia
ata a carretteras, ya
que su frente sur es la N-611, también camino pin
ntoresco co
omo vía inccluida en el Plan de
Movilida
ad Ciclista de Cantabria como R
Red de Mov
vilidad Prioritaria -B00
08-, y linda
a con la
vía del tren en todo
t
el frente norte, siendo ad
demás visib
ble desde la autovía sentido
Torrelav
vega desde
e el sur:
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Figurra 31. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El ámb
bito tiene unos
u
de 28
8.240 m2. Es terreno
o en su mayoría librre entre las naves
industriiales, clasifficado como
o Productiv
vo, que form
ma parte del
d Polígono
o Industriall Rolisas
ya consolidado, y en el qu
ue aún pe rduran un grupo de viviendas unifamilia
ares. Su
clasifica
ación UNC responde a la necesid
dad de conc
cluir la apertura de viiales, conse
eguir las
cesione
es de ZEL establecida
as en la L
Ley y orde
enar homog
géneamentte el Polígo
ono. Su
adaptac
ción al enttorno es fá
ácil ya que con consttruir naves según la Ordenanza
a que le
Respecto a la designa
corresp
ponde ya es
starían inte
egradas en las de su alrededor.
a
ación de
la calle del polígo
ono desde el
e apeaderro de Mar y luego por la N-611 , como vía
a ciclista
B008, m
más condic
ciona la nueva urbaniización del vial, que esconder o no mostrrar a los
ciclistas
s las fachad
das de las naves ya e
existentes, cada día más
m
vistosa
as, por otrra parte.
Su fren
nte a la vía
a férrea se ordena en la zona es
ste con una calle de 21 m. de anchura
arbolad
da y con frranjas de aparcamien
nto en battería a ambos lados, que junto
o con el
retranqueo obligattorio de la edificación respecto el
e frente y la obligació
ón de arbollar en el
interior de la parc
cela, dejará
án un frente
e regular y ordenado respecto a
al caótico existente
e
que se puede obse
ervar desde
e el tren. Y en la zona
a oeste con una nueva
a ZEL.
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Figurra 32. UA-M
M4-este desde la au
utovía sen
ntido Torre
elavega. Fo
oto octubre
e-2013

Figura
a 33. UA-M
M4-oeste desde
d
la a utovía sen
ntido Torrelavega. F
Foto octubrre-2013
Respectto a la visib
bilidad desde la autov
vía sentido Torrelaveg
ga, en el pu
unto más próximo,
p
a 110 m. y eleva
ada sobre las cubierttas, ya se ha estable
ecido en la
a Normativ
va en la
Ordenanza Produc
ctiva Gené
érica, la co
orrespondie
ente al Polígono Rolissas, el Artt.10.7.6.
Condiciiones espec
cíficas:
“…las c
construccio
ones destin
nadas a a
actividades
s productiv
vas deberá
án realizarse y/o
recubrirrse de ma
ateriales qu
ue faciliten
n la integra
ación crom
mática en e
el medio, estando
obligado a que los
s acabados y/o pintura
as sean de aspecto mate y a que
e los materriales no
eflejen la lu
uz o actúen
n como pun
ntos focales
s que romp
pan la armonía del
sean brrillantes, re
paisaje o desfigurren la persp
pectiva pro
opia del mis
smo. En pa
articular, sa
alvo que se
e aporte
un estu
udio que ju
ustifique la idoneidad
d de otras soluciones alternativa
as por razones de
segurid
dad, mejorra de eficiiencia ene
ergética u otras razo
ones ambiientales, para
p
las
cubierta
as planas se
s establec
cerá el uso
o por defec
cto de cubiiertas vege
etadas en aquellas
a
zonas e
en que no sea
s
incompa
atible con lla colocació
ón de los ca
aptadores ssolares y su
us pasos
de ma
antenimientto, con el
e fin de
e mejorar la integ
gración vissual y fa
avorecer
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complem
mentariamente la reu
utilización d
de las agua
as pluviales
s, el aislam
miento térm
mico y la
calidad del aire….””
Por tod
do lo anterrior se considera sufiiciente y no
n necesario realizar un mayor Estudio
Paisajís
stico, ya qu
ue con la ev
valuación rrealizada qu
ueda comp
pleta su Eva
aluación Am
mbiental
Detallad
da.
La UA-M5 no tiene localizaciión destaca
ada o de intterés pero es inmedia
ata a carretteras, ya
que su frente sur es la N-611, también camino pin
ntoresco co
omo vía inccluida en el Plan de
Movilida
ad Ciclista de Cantabria como R
Red de Mov
vilidad Prioritaria -B00
08-, y linda
a con la
vía del tren en todo
t
el frente norte, siendo ad
demás visib
ble desde la autovía sentido
Torrelav
vega desde
e el sur:

Figurra 34. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El ámbito tiene unos de 43.265 m2. E s la parcela que tiene
e el Ministe
erio de Fom
mento y
que utilliza para el Servicio de Mantenim
miento de Carreteras.
C
Clasificada
a como Pro
oductivo,
forma p
parte del Po
olígono Ind
dustrial Roliisas ya con
nsolidado. Su
S clasificacción UNC re
esponde
a la co
onveniencia
a de conseguir y pre servar la ZEL
Z
de má
ás de 6.00
00 m2 de arbolado
a
existentte, además de conc
cluir la ape
ertura de viales y ordenar
o
ho
omogéneam
mente el
Polígono. Su ada
aptación all entorno es fácil ya
y que con
n construirr naves según la
Ordenanza que le correspond
de ya estarrían integradas en las de su alred
dedor.
Respectto a la designación de
e la calle d
del polígono
o desde el apeadero d
de Mar y lu
uego por
la N-61
11, como vía
v ciclista B008, má s condicion
na la nuev
va urbaniza
ación del vial,
v
que
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esconde
er o no mo
ostrar a los
s ciclistas llas fachada
as de las naves ya ex
xistentes, cada
c
día
más vis
stosas, por otra parte.. Su frente a la vía férrrea se ordena en la zzona oeste con una
calle de
e 21 m. de
e anchura arbolada
a
y con franja
as de aparc
camiento e n batería a ambos
lados. A
Al este la parcela
p
edifficable, deb
berá respettar el retranqueo esta
ablecido de la línea
de edifiicación y la
a obligación de arbol ar en el in
nterior de la parcela, dejarán un frente
regular y ordenado respecto al caótico e
existente que
q
se pued
de observarr desde el tren.
t

Figurra 35. UA-M
M5-este desde la au
utovía sen
ntido Torre
elavega. Fo
oto octubre
e-2013
Respectto a la visib
bilidad desde la autov
vía sentido Torrelaveg
ga, en el pu
unto más próximo,
p
a 180 m. y eleva
ada sobre las cubierttas, ya se ha estable
ecido en la
a Normativ
va en la
Ordenanza Produc
ctiva Gené
érica, la co
orrespondie
ente al Polígono Rolissas, el Artt.10.7.6.
Condiciiones espec
cíficas:
“…las c
construccio
ones destin
nadas a a
actividades
s productiv
vas deberá
án realizarse y/o
recubrirrse de ma
ateriales qu
ue faciliten
n la integra
ación crom
mática en e
el medio, estando
obligado a que los
s acabados y/o pintura
as sean de aspecto mate y a que
e los materriales no
eflejen la lu
uz o actúen
n como pun
ntos focales
s que romp
pan la armonía del
sean brrillantes, re
paisaje o desfigurren la persp
pectiva pro
opia del mis
smo. En pa
articular, sa
alvo que se
e aporte
un estu
udio que ju
ustifique la idoneidad
d de otras soluciones alternativa
as por razones de
segurid
dad, mejorra de eficiiencia ene
ergética u otras razo
ones ambiientales, para
p
las
cubierta
as planas se
s establec
cerá el uso
o por defec
cto de cubiiertas vege
etadas en aquellas
a
zonas e
en que no sea
s
incompa
atible con lla colocació
ón de los ca
aptadores ssolares y su
us pasos
de ma
antenimientto, con el
e fin de
e mejorar la integ
gración vissual y fa
avorecer
complem
mentariamente la reu
utilización d
de las agua
as pluviales
s, el aislam
miento térm
mico y la
calidad del aire….””
Por tod
do lo anterrior se considera sufiiciente y no
n necesario realizar un mayor Estudio
Paisajís
stico, ya qu
ue con la ev
valuación rrealizada qu
ueda comp
pleta su Eva
aluación Am
mbiental
Detallad
da.
Plan General de Ordenación U
Urbana del Municipio de Polanco, Can
ntabria
ANEXO XI. ISA: ESTUDIO D
DE INTEGRACIÓN
N PAISAJÍSTICA DE LAS O.D.
TEXTO REFU
UNDIO TRAS LA AP
PROBACIÓN DEFIN
NITIVA

Página 30 de
e 41

Ayuntamie
ento de Polanco
(Cantabria
a)

La UA-R2 no tiene localizaciión destaca
ada o de interés pero es inmedia
ata a carreteras ya
que su frente no
oroeste es la N-611, que tamb
bién es cam
mino pinto
oresco pues se ha
señalad
do por ese tramo com
mo Camino de Santiag
go de la Costa y está incluida en
n el Plan
de Mov
vilidad Ciclis
sta de Cantabria com
mo Red de Movilidad
M
Prioritaria
P
- B008-. Ade
emás es
teóricam
mente visib
ble desde la
a autovía se
entido Torrelavega desde el sur:

Figurra 36. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El ámbito son unos 12.460 m2 y confforma una manzana clasificada como Res
sidencial
Intensiv
vo –bloque
es de vivienda en ma
anzana cerrada-, que forma pa rte de un área de
sustituc
ción de nav
ves por residencial, ap
provechand
do su centralidad, cerccanía a la estación
e
y a la N
Nacional y la
l existenciia de redess de servicio
o. En este caso se tra
ata de unos
s prados
aún librres. Su cap
pacidad estimada son 124 viviend
das. Los ed
dificios aled
daños realiz
zados no
muestra
an ningún tratamientto especial , aunque cada
c
vez mayor
m
calid
dad edificattoria. El
frente d
de unos 190 m. a la
a Nacional -Camino de Santiago
o-B008, esstá flanqueado por
Suelo U
Urbano Con
nsolidado, con la missma ordenanza. Carrreteras esttablece la línea
l
de
edificac
ción en continuidad co
on las manzzanas colin
ndantes, aunque aume
entándola respecto
r
la del sur. La declaración del Camin
no de San
ntiago –BO
OC 10set20
013- estab
blece un
“Entorn
no de Prote
ección de 3 m. a cad
da lado des
sde el eje del
d camino
o descrito, en zona
urbana::
En las carreteras nacionales
s, … las ca
aracterística
as originale
es del cam
mino aparec
cen muy
adas, siend
do tan solo
o el trazad
do histórico
o el que pe
ervive sobrre todo cua
ando ha
modifica
sido oc
cupado por … carreteras. …A la superp
posición de
e vías mo
odernas, frruto del
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desarro
ollo de los medios de
e transportte y de un
na mayor intensidad de tráfico, deben
añadirs
se otros factores de alteración en
n algunos trramos (cerrramientos,…
…).
El ento
orno que se
s delimita
a es el m
mínimo nec
cesario parra asegura
ar la visibilidad y
compre
ensión del bien
b
y prete
ende abarca
ar todas las
s condicion
nes percepttivas y pais
sajísticas
que salvaguardan la interpre
etación del ccamino, de
entro de su contexto u
urbano y rural.
Por lo q
que no se exige un especial trratamiento en este trránsito urb
bano. En cu
uanto al
B008 c
ciclista, pro
opone que la Nacion
nal en su unión con
n las estacciones de tren de
Requeja
ada y Barrreda (Torre
elavega), ssea utilizab
ble como ciclabe,
c
po
or lo que tampoco
t
supone un especia
al tratamien
nto de las e
edificacione
es.

Fig
gura 37. UA-R2
U
desd
de la autov
vía sentid
do Torrelav
vega. Foto octubre-20
013
Respectto a la visib
bilidad desde la autov
vía sentido Torrelaveg
ga, en el pu
unto más próximo,
p
a 265 m
m. y elevad
da sobre la
as cubierta s, la lejaníía y lo construido de la zona, donde se
encuenttra el Polígono industrial Las Mie
es y los blo
oques residenciales de
e 2ª línea respecto
r
la Nacio
onal, impiden que se pudieran v
ver los nuevos edificio
os. Por todo
o lo anterio
or no se
estima necesario realizar un
u mayor Estudio Paisajístico,
P
ya que ccon la eva
aluación
realizad
da queda co
ompleta su Evaluación
n Ambienta
al Detallada.
La UA-R3 no tiene localizaciión destaca
ada o de interés pero es inmedia
ata a carreteras ya
que su frente no
oroeste es la N-611, que tamb
bién es cam
mino pinto
oresco pues se ha
señalad
do por ese tramo com
mo Camino de Santiag
go de la Costa y está incluida en
n el Plan
de Mov
vilidad Ciclis
sta de Cantabria com
mo Red de Movilidad
M
Prioritaria
P
- B008-. Ade
emás es
teóricam
mente visib
ble desde la
a autovía se
entido Torrelavega desde el sur:
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Figurra 38. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
Es idén
ntico al antterior por encontrars e en su ex
xtremo surr, pero con
n un tamaño muy
pequeño, el ámbitto son unos
s 4.000 m2 y completando el exttremo nortte de una manzana
m
clasifica
ada como Residencial
R
Abiertoo –
–bloques de
e vivienda exentos-,
e
q
que forma parte
p
de
un área
a de sustitu
ución de na
aves por ressidencial, aprovechan
a
do su centtralidad, cercanía a
la estac
ción y a la Nacional y la existen
ncia de rede
es de servicio. En estte caso se trata de
unos prrados aún libres. Su capacidad
c
estimada son
s
12 vivie
endas. Loss edificios aledaños
a
realizad
dos no muestran ningún tratam
miento especial, aunq
que cada v
vez mayor calidad
edificatoria. El ac
cceso de un
nos 7 m. a la Nacional-Camino
o de Santia
ago-B008, lo hace
testimo
onial. La declaración del Camin
no de San
ntiago –BO
OC 10set20
013- estab
blece un
“Entorn
no de Prote
ección de 3 m. a cad
da lado des
sde el eje del
d camino
o descrito, en zona
urbana::
En las carreteras nacionales
s, … las ca
aracterística
as originale
es del cam
mino aparec
cen muy
adas, siend
do tan solo
o el trazad
do histórico
o el que pe
ervive sobrre todo cua
ando ha
modifica
sido oc
cupado por … carreteras. …A la superp
posición de
e vías mo
odernas, frruto del
desarro
ollo de los medios de
e transportte y de un
na mayor intensidad de tráfico, deben
añadirs
se otros factores de alteración en
n algunos trramos (cerrramientos,…
…).
El ento
orno que se
s delimita
a es el m
mínimo nec
cesario parra asegura
ar la visibilidad y
compre
ensión del bien
b
y prete
ende abarca
ar todas las
s condicion
nes percepttivas y pais
sajísticas
que salvaguardan la interpre
etación del ccamino, de
entro de su contexto u
urbano y rural.
Por lo q
que no se exige un especial trratamiento en este trránsito urb
bano. En cu
uanto al
B008 c
ciclista, pro
opone que la Nacion
nal en su unión con
n las estacciones de tren de
Requeja
ada y Barrreda (Torre
elavega), ssea utilizab
ble como ciclabe,
c
po
or lo que tampoco
t
supone un especia
al tratamien
nto de las e
edificacione
es.
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Fig
gura 39. UA-R3
U
desd
de la autov
vía sentid
do Torrelav
vega. Foto octubre-20
013
Respectto a la visib
bilidad es el
e mismo ca
aso anterior. Desde la autovía se
entido Torre
elavega,
en el p
punto más
s próximo, a 270 m . y elevad
da sobre la
as cubierta
as, la lejan
nía y lo
construido de la zona,
z
donde se encue
entra el Polígono indu
ustrial Las M
Mies y los bloques
residenciales de 2ª
2 línea res
specto la N
Nacional, im
mpiden que
e se pudierran ver los nuevos
edificios
s. Por tod
do lo ante
erior no sse estima necesario realizar u
un mayor Estudio
Paisajís
stico, ya qu
ue con la ev
valuación rrealizada qu
ueda comp
pleta su Eva
aluación Am
mbiental
Detallad
da.
La UA-R4 no tiene localizaciión destaca
ada o de interés pero es inmedia
ata a carreteras ya
que su frente su
udeste es la N-611, que también es cam
mino pinto
oresco pues
s se ha
señalad
do por ese tramo com
mo Camino de Santiag
go de la Costa y está incluida en
n el Plan
de Mov
vilidad Ciclis
sta de Cantabria com
mo Red de Movilidad
M
Prioritaria
P
- B008-. Ade
emás es
teóricam
mente visib
ble parcialm
mente desde
e la autovía
a sentido Torrelavega desde el sur.
El ámbito son un
nos 11.850 m2 y com
mpleta una manzana clasificada como Res
sidencial
Abierto –bloque de
e vivienda exento-, qu
ue forma parte
p
de un área de su
ustitución de
d naves
por residencial, ap
provechand
do su centrralidad, cerrcanía a la estación y a la Nacio
onal y la
existenc
cia de rede
es de servic
cio. En este
e caso se trratan de na
aves y vivie
endas unifa
amiliares
adosada
as y con frrente a la Nacional.
N
S u capacidad estimada
a son 40 viv
viendas. Ell edificio
central ya realizad
dos no mue
estra tratam
miento espe
ecial.
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Figurra 40. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El frentte a la Naciional-Camin
no de Santtiago-B008,, se divide en dos al o
oeste y al este,
e
52
y 70 m. respectiv
vamente, es
stá flanque
eado por Su
uelo Urbano Consolida
ado, con la
a misma
ordenan
nza. Carretteras estab
blece la líne
ea de edific
cación en continuidad con las manzanas
colindan
ntes. La declaración
d
del Camin
no de San
ntiago –BO
OC 10set20
013- estab
blece un
“Entorn
no de Prote
ección de 3 m. a cad
da lado des
sde el eje del
d camino
o descrito, en zona
urbana::
En las carreteras nacionales
s, … las ca
aracterística
as originale
es del cam
mino aparec
cen muy
adas, siend
do tan solo
o el trazad
do histórico
o el que pe
ervive sobrre todo cua
ando ha
modifica
sido oc
cupado por … carreteras. …A la superp
posición de
e vías mo
odernas, frruto del
desarro
ollo de los medios de
e transportte y de un
na mayor intensidad de tráfico, deben
añadirs
se otros factores de alteración en
n algunos trramos (cerrramientos,…
…).
El ento
orno que se
s delimita
a es el m
mínimo nec
cesario parra asegura
ar la visibilidad y
compre
ensión del bien
b
y prete
ende abarca
ar todas las
s condicion
nes percepttivas y pais
sajísticas
que salvaguardan la interpre
etación del ccamino, de
entro de su contexto u
urbano y rural.
Por lo q
que no se exige un especial trratamiento en este trránsito urb
bano. En cu
uanto al
B008 c
ciclista, pro
opone que la Nacion
nal en su unión con
n las estacciones de tren de
Requeja
ada y Barrreda (Torre
elavega), ssea utilizab
ble como ciclabe,
c
po
or lo que tampoco
t
supone un especia
al tratamien
nto de las e
edificacione
es.
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Fig
gura 41. UA-R4
U
desd
de la autov
vía sentid
do Torrelav
vega. Foto octubre-20
013
Respectto a la visib
bilidad desde la autov
vía sentido Torrelaveg
ga, en el pu
unto más próximo,
p
a 365 m
m. y elevad
da sobre la
as cubierta s, la lejaníía y lo construido de la zona, donde se
encuenttra el nuev
vo Polidepo
ortivo mun
nicipal y blloques residenciales rrecientes, impiden
que se pudieran ver los nuevos edificcios. Por to
odo lo ante
erior no se
e estima necesario
realizarr un mayor Estudio Pa
aisajístico, y
ya que con la evaluación realizad
da queda completa
su Evalu
uación Amb
biental Detallada.
La UA-R7 no tiene localizaciión destaca
ada o de interés pero es inmedia
ata a carreteras ya
que su frente oestte es la N-611, que ta
ambién es camino pin
ntoresco pu
ues se ha señalado
s
por ese
e tramo co
omo Camin
no de Santtiago de la
a Costa y está inclu ida en el Plan de
Movilida
ad Ciclista de Cantab
bria como Red de Movilidad Prrioritaria -B
B008-. Ade
emás es
visible d
desde la au
utovía sentiido Torrelav
vega desde
e el sur.
El ámbito son uno
os 19.900 m2 y consttituye el re
emate con viviendas u
unifamiliare
es entre
las man
nzanas clasificadas como Resid encial Abie
erto –bloqu
ue de vivie
enda exentto-, y la
autovía. Es una su
uave ladera
a de pradoss con algun
na vivienda
a. Su capaccidad estimada son
32 vivie
endas.
El frentte a la Nac
cional-Camiino de San
ntiago-B008
8, son 40 m,
m de acce
eso con una nueva
glorieta
a, dando só
ólo dos de las nuevas parcelas. La
L declaraciión del Cam
mino de Santiago –
BOC 10
0set2013- establece
e
un
u “Entorno
o de Protec
cción de 3 m. a cada
a lado desd
de el eje
del cam
mino descritto, en zona urbana:
En las carreteras nacionales
s, … las ca
aracterística
as originale
es del cam
mino aparec
cen muy
adas, siend
do tan solo
o el trazad
do histórico
o el que pe
ervive sobrre todo cua
ando ha
modifica
sido oc
cupado por … carreteras. …A la superp
posición de
e vías mo
odernas, frruto del
desarro
ollo de los medios de
e transportte y de un
na mayor intensidad de tráfico, deben
añadirs
se otros factores de alteración en
n algunos trramos (cerrramientos,…
…).
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El ento
orno que se
s delimita
a es el m
mínimo nec
cesario parra asegura
ar la visibilidad y
compre
ensión del bien
b
y prete
ende abarca
ar todas las
s condicion
nes percepttivas y pais
sajísticas
que salvaguardan la interpre
etación del ccamino, de
entro de su contexto u
urbano y rural.”
Por lo q
que no se exige un especial trratamiento en este trránsito urb
bano. En cu
uanto al
B008 c
ciclista, pro
opone que la Nacion
nal en su unión con
n las estacciones de tren de
Requeja
ada y Barrreda (Torre
elavega), ssea utilizab
ble como ciclabe,
c
po
or lo que tampoco
t
supone un especia
al tratamien
nto de las e
edificacione
es.

Figurra 42. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria

Fig
gura 43. UA-R7
U
desd
de la autov
vía sentid
do Torrelav
vega. Foto octubre-20
013
Respectto a la visibilidad des
sde la auto
ovía sentid
do Torrelavega, a tan
n sólo 30 m.
m en el
punto m
más próxim
mo, y algo
o elevada, no es problemática pues dará continuida
ad a un
paisaje ahora frag
gmentado, y los jardin
nes de las unifamiliare
u
es, aumenttarán la veg
getación
de la zo
ona con el arbolado de los jardin
nes, calles y ZEL. Por todo lo antterior no se
e estima
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necesarrio realizarr un mayo
or Estudio Paisajístico
o, ya que con la ev
valuación realizada
queda c
completa su
u Evaluació
ón Ambienta
tal Detallada.
La UA-R10 no tie
ene localiza
ación desta
acada o de interés pe
ero es inme
ediata a ca
arreteras
con fren
nte: al nortte la N-611
1, que tamb
bién es cam
mino pintorresco pues está incluida en el
Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria como Red de Movilida
ad Prioritarria -B008- y al este
la CA-3
329 y al sud
deste el via
al de accesso a la auto
ovía desde Polanco se
entido Torre
elavega.
El ámbiito son uno
os 17.275 m2 y constittuye una nu
ueva manzana califica
ada para VP
PP en su
mayor parte, salv
vo en la pa
arcela a la 611, de Residencial
R
Abierto –b
bloque de vivienda
v
exento--. Son pra
ados con alguna pa rcela roturrada. Su capacidad
c
estimada son 45
vivienda
as.

Figurra 44. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
Todo ell frente a la Nacional-B008, de acceso co
on una nue
eva glorieta
a, se calific
ca como
ZEL, en
n mayor profundidad que la línea
a de edifica
ación. Y en
n los frente
es a la CA-3
329 y al
ramal d
de acceso se
s establec
ce una calle
e perimetra
al que aleja
a las vivien
ndas, que a su vez
tienen que retranquearse re
especto las alineaciones. Por lo que no se exige un especial
tratamiento en este tránsito urbano. En
n cuanto al B008 cicliista, propo ne que la Nacional
N
en su unión con las estaciones de t ren de Re
equejada y Barreda ((Torrelaveg
ga), sea
utilizable como ciclabe,
c
porr lo que ttampoco su
upone un especial trratamiento
o de las
edificac
ciones.
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Figura 45. UA
A-R10 des
sde la auto
ovía sentid
do Torrela
avega. Foto
o octubre-2
2013
Respectto a la vis
sibilidad de
esde la au
utovía senttido Torrelavega, alg
go elevada, no es
problem
mática pues
s dará continuidad a u
un paisaje ahora
a
fragm
mentado, y los jardine
es de las
unifamiiliares, aum
mentarán la vegetación
n de la zon
na con el arrbolado de los jardines, calles
y ZEL. Por todo lo
o anterior no
n se estim a necesario
o realizar un
u mayor E
Estudio Pais
sajístico,
ya que con la evalluación realizada qued
da completa
a su Evalua
ación Ambie
ental Detalllada.
Del ám
mbito del URB-10
U
se
e adjunta como Ane
exo independiente un
n Estudio Acústico
A
Detallad
do.
La UA-R6 no tiene localizaciión destaca
ada o de interés pero es inmedia
ata a carreteras ya
que su frente este
e es la N-6
611, que ta
ambién es camino pin
ntoresco pu
ues se ha señalado
s
por ese
e tramo co
omo Camin
no de Santtiago de la
a Costa y está inclu ida en el Plan de
Movilida
ad Ciclista de Cantabria como R
Red de Mov
vilidad Priorritaria -B00
08-. También linda
vía del tren en su lado noroestte y ademá
con la v
ás es teóric
camente viisible parcialmente
desde la
a autovía sentido
s
Torrrelavega de
esde el sur.
El ámb
bito son casi 22.000 m2 y com
mpleta una manzana clasificada como Res
sidencial
ue forma parte
Abierto –bloque de
e vivienda exento-, qu
p
de un área de su
ustitución de
d naves
por residencial, ap
provechand
do su centrralidad, cerrcanía a la estación y a la Nacio
onal y la
existenc
cia de rede
es de servicio. En estte caso se tratan de pocas
p
nave
es y más viviendas
unifamiiliares con frente a la Naciona
al. Su capa
acidad estimada son 68 viviendas. Se
excluye
e del ámb
bito una vivienda
v
un
nifamiliar tradicional con su jjardín que
e se ha
ela ya cons
catalogado. Al norrte linda con una parce
struida con dos bloque
es.

Plan General de Ordenación U
Urbana del Municipio de Polanco, Can
ntabria
ANEXO XI. ISA: ESTUDIO D
DE INTEGRACIÓN
N PAISAJÍSTICA DE LAS O.D.
TEXTO REFU
UNDIO TRAS LA AP
PROBACIÓN DEFIN
NITIVA

Página 39 de
e 41

Ayuntamie
ento de Polanco
(Cantabria
a)

Figurra 46. Ámb
bito en la ortofoto d
de 2010. Fuente:
F
web
b del Gobie
erno de Can
ntabria
El frentte a la Naciional-Camin
no de Santtiago-B008,, se divide en dos al n
norte y al sur,
s
165
y 50 m. respectiv
vamente, es
stá flanque
eado por Su
uelo Urbano Consolida
ado, con la
a misma
ordenan
nza al nortte y con productivo
p
G
Genérico al
a sur. Carrreteras esttablece la línea de
edificac
ción alejánd
dola de la colindante
e. La decla
aración del Camino d
de Santiago –BOC
o desde ell eje del
10set20
013- establece un “E
Entorno de Protección de 3 m. a cada lado
camino descrito, en
e zona urb
bana:
En las carreteras nacionales
s, … las ca
aracterística
as originale
es del cam
mino aparec
cen muy
adas, siend
do tan solo
o el trazad
do histórico
o el que pe
ervive sobrre todo cua
ando ha
modifica
sido oc
cupado por … carreteras. …A la superp
posición de
e vías mo
odernas, frruto del
desarro
ollo de los medios de
e transportte y de un
na mayor intensidad de tráfico, deben
añadirs
se otros factores de alteración en
n algunos trramos (cerrramientos,…
…).
El ento
orno que se
s delimita
a es el m
mínimo nec
cesario parra asegura
ar la visibilidad y
compre
ensión del bien
b
y prete
ende abarca
ar todas las
s condicion
nes percepttivas y pais
sajísticas
que salvaguardan la interpre
etación del ccamino, de
entro de su contexto u
urbano y rural.
Por lo q
que no se exige un especial trratamiento en este trránsito urb
bano. En cu
uanto al
B008 c
ciclista, pro
opone que la Nacion
nal en su unión con
n las estacciones de tren de
Requeja
ada y Barrreda (Torre
elavega), ssea utilizab
ble como ciclabe,
c
po
or lo que tampoco
t
supone un especia
al tratamie
ento de las edificacion
nes. Con la
a vía del trren se plan
ntea una
ZEL al norte y una calle de 12 m. de anchura co
on arbolado, y banda
a de aparca
amiento.
Los retranqueos obligatorios
o
s de la ediificación a la alineación ordena n los edific
cios con
sensate
ez.
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Ayuntamie
ento de Polanco
(Cantabria
a)

Fiigura 47. UA-R6
U
des
sde la auto
ovía sentid
do Santan
nder. Foto o
octubre-2013
Respectto a la visib
bilidad desd
de la autov
vía sentido Santander,
S
es decir ell lado contrrario, ya
que su forma lo hace
h
invisible en el ssentido Torrrelavega, en
e el punto
o más próximo su
proa, a 155 m. y elevada sobre las cub
biertas, la lejanía y lo construido
o de la zona
a, naves
y bloqu
ues residenciales recie
entes, impi den que se
e pudieran ver los nu
uevos edific
cios. Por
todo lo anterior no
o se estima
a necesario realizar un
n mayor Es
studio Paisa
ajístico, ya que con
la evalu
uación realizada queda
a completa su Evaluac
ción Ambiental Detalla
ada.
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