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1. ANTECEDENTES.
1.1. Objeto del encargo.
El Ayuntamiento de Piélagos, con motivo del inicio de la tramitación de las autorizaciones
provisionales de las viviendas que podrían tener encaje en el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana que se encuentra en las fases finales de tramitación, y que se han construido por el
desarrollo de la Unidad de Ejecución L-01, encarga a un equipo multidisciplinar formado por los
arquitectos Ignacio Bartolomé Biot, José Luis Matabuena Santos y José Luis Salcines Cañarte, el
paisajista David Añibarro Pérez y Pedro José Caramés en representación de la empresa
Creaciones Semarac S.L., el estudio de la idoneidad e integración paisajística del ámbito diseñado
en el Plan perteneciente al sector SUR-R-L01, sub-ámbito 1, junto a la playa de Cerrias.
1.2. Alcance del estudio.
El paisaje es un elemento del medio natural que representa un recurso más a conservar
como valor ambiental. Este estudio de integración paisajística se basa en el análisis de la
adecuación de las actividades al territorio receptor y a su vez se fundamenta en el estudio de
paisaje que consiste en la descripción de las Unidades de Paisaje del territorio y los Recursos
Paisajísticos que las singularizan.
Los estudios de paisaje deben analizar las actividades y procesos con incidencia en el
paisaje para la determinación de los objetivos de calidad paisajística y de las medidas y acciones
necesarias para cumplirlos, en los ámbitos de la ordenación territorial y urbanística, cultural,
medioambiental, agraria, social, turística y económica, así como en cualquier otra que pueda
tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje.
A estos efectos, aparece el concepto de Cuenca Visual, que se entiende por aquella
parte del territorio desde donde es visible la actuación y que se percibe espacialmente como una
unidad definida generalmente por la topografía y la distancia. La Cuenca Visual puede contener
a su vez una parte de una Unidad de Paisaje, una Unidad completa o varias Unidades de Paisaje.
La Unidad de Paisaje se define como el área geográfica con una configuración estructural,
funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres
que la definen tras un largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus
diferencias con respecto a las unidades contiguas.
Los estudios de integración paisajística tienen por objeto predecir y valorar la magnitud y la
importancia de los efectos que las nuevas actuaciones, o la remodelación de actuaciones
preexistentes pueden llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción, y determinar
estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos.
La metodología a seguir para la elaboración de estos estudios se fundamenta en
concretar y ordenar una secuencia lógica para dicha elaboración:


Identificación y delimitación de las unidades de paisaje y de los recursos
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paisajísticos, así como la definición de sus características.


Valoración de la integración paisajística y visual de dichas unidades y recursos de
forma independiente, para una adecuada y proporcionada toma de decisiones,
basándose en:





La calidad atribuida por los expertos.



Las preferencias visuales manifestadas por las poblaciones concernidas.



La visibilidad de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos.

Medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad paisajística
fijados, dichas acciones podrán ser:


Medidas de protección.



Medidas de ordenación.



Medidas de gestión.



Una combinación de las anteriores.

1.3. Datos de partida.
El terreno, objeto del presente estudio de integración paisajística, está situado en el término
municipal de PIÉLAGOS, concretamente en el sub-ámbito 1 del sector SUR-R-L01 perteneciente al
pueblo de Liencres junto a la playa de Cerrias.
Denominación

SUR-R-L01

Sub-ámbito

1

Referencia catastral

Superficie

5538901VP2143N

9.638 m2

5538912VP2143N

20 m2

5538911VP2143N

350 m2

5538902VP2143N

10.062 m2

5538904VP2143N*

220 m2

5538906VP2143N*

315 m2

5538907VP2143N

3.997 m2

viario

6.598 m2
31.200 m2

La superficie de las parcelas 5538904 y 5538906 es parcial
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2. NORMATIVA: LIC-5 “DUNAS DE LIENCRES Y ESTUARIO DEL PAS”
El ámbito de estudio de integración paisajística se encuentra incluido dentro del LIC que
abarca desde el tramo costero ubicado entre la desembocadura del río Pas y el canal de Hoz, en
las cercanías de la isla de la Virgen del Mar. En esta zona la costa presenta dos unidades
diferenciadas: en el occidente el estuario del Pas y la flecha arenosa que lo separa del mar
abierto, y en la mitad oriental, una sucesión de áreas acantiladas, calas e islotes.

VISTA DEL ACANTILADO, ZONA LIC, SENDA LITORAL, SETO PITTOSPORUM TOBIRA (INVASORA) Y URBANIZACIÓN.

VISTA PARCELA CONFINADA POR SETO DE PITOSPORO, CAIDA DEL ACANTILADO (PLIEGUE) HACIA LA PLAYA DE CERRIAS.

En el LIC aparecen 12 hábitats, 2 de ellos prioritarios, así como 11 taxones de especial
interés.
En la zona de la playa de Cerrias, los hábitats que se encuentran conforme la definición del
LIC son;


Acantilados con vegetación de la costa atlántica y báltica



Brezales secos costeros de Erica vagans y Ulex europaeus

La figura que lo controla es la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de Mayo, de Conservación
de la Naturaleza de Cantabria. Conforme la citada ley en su artículo 37, se establece el siguiente
régimen de protección:
Queda prohibido, en el marco de los objetivos de esta Ley y sin prejuicio de las
previsiones contenidas en el capítulo III de este título con respecto a la caza, la pesca y otros
aprovechamientos, así como en la normativa específica de montes y de pesca marítima en aguas
interiores, marisqueo y acuicultura marina:
a) Dar

muerte,

capturar

en

vivo,

dañar,

perseguir,

molestar

o

inquietar

intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en
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particular durante el período de reproducción, crianza, hibernación y migración;
recolectar sus larvas o crías; y deteriorar, alterar o destruir sus hábitats o sus lugares
de reproducción y descanso.
b) Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y
zonas de desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos.
c) Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes
naturales de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats.
d) Poseer, retener, naturalizar, vender, transportar para la venta, retener para la venta
y, en general, traficar, comerciar e intercambiar ejemplares vivos o muertos de
especies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo la importación, la
exportación, la puesta en venta, la oferta con fines de venta o intercambio, así
como la exhibición pública.
e) Liberar, introducir o hacer proliferar ejemplares de especies o subespecies de flora y
fauna silvestres alóctonas, híbridas o transgénicas en el medio natural.
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3. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
El objetivo general de encajar las actividades humanas en el paisaje se puede alcanzar
mediante diversas estrategias de integración paisajística. La aplicación de estas estrategias
comporta una cierta complejidad: es necesaria previamente una adecuada lectura del carácter
del paisaje, y, por otra parte, es probable que las medidas propuestas estén revestidas de un matiz
sutil. Se considera conforme diversos autores, que existen al menos cinco estrategias para alcanzar
un grado aceptable de integración paisajística. Todas ellas comparten los mismos instrumentos
genéricos de intervención: la localización y emplazamiento de la actuación, la caracterización
tipológica del objeto y la introducción o utilización de elementos externos de refuerzo.
A continuación, se pasa a describir en qué consiste cada una de las estrategias de
integración paisajística.
3.1. Adaptación al paisaje existente.
Consiste en conseguir la adaptación del objeto a las características fisonómicas y
semánticas de la unidad de paisaje donde se inserte. Se persigue alcanzar un
elevado grado de fusión, reduciendo su protagonismo paisajístico y diluyendo sus
contenidos formales entre los existentes en su entorno. Si el objeto resulta
desapercibido, la estrategia de integración habrá resultado exitosa.
3.2. Adaptación a componentes del paisaje existente.
Mediante esta estrategia se pretende la adaptación o acomodación a las
cualidades fisonómicas y semánticas no del paisaje en su conjunto sino a las de
alguno (o algunos) de sus componentes (litología, vegetación/cultivos, hábitat,
viales, masas de agua, elementos singulares, etc.), especialmente aquellos más
representativos en la caracterización del paisaje de referencia. Ante esto, surge un
interrogante: ¿cuáles son los componentes característicos en cada unidad de
paisaje? Aunque la identificación del carácter del paisaje, en los términos recogidos
en el Convenio Europeo del Paisaje, y la elaboración de los consiguientes catálogos
de paisaje, determinarán los componentes representativos de cada unidad, en
territorios donde no se hayan abordado estos trabajos la determinación puede
resultar más compleja. En este sentido, el reconocimiento detallado del paisaje y el
recurso a fuentes indirectas constituyen los principales procedimientos para
descubrir sus componentes característicos. En cualquier caso, la incorporación al
paisaje de un nuevo componente se produce, por lo general, cuando transcurre un
tiempo prudencial (al menos décadas) que permita su asimilación.
3.3. Referenciación al paisaje existente.
La referenciación se puede entender como un estadio anterior a la plena
adaptación. No se persigue con esta estrategia el camuflaje o la ocultación del
objeto, que puede ser percibido y reconocible, aunque sí implica que el objeto,
que conserva su personalidad paisajística, establezca intencionadamente una
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relación, un diálogo formal y de contenidos, con el paisaje existente, que es
tomado como modelo. Los resultados, en todo caso, no deben implicar la modificación de la identidad del paisaje.
3.4. Referenciación a componentes del paisaje existente.
La esencia de esta estrategia es idéntica a la anteriormente descrita; la única
diferencia radica en que en este caso no se toma como modelo el conjunto del
paisaje, sino alguno o algunos de sus componentes, siempre que éstos posean una
impronta significativa y un carácter representativo en su unidad o tipo de paisaje. Es
necesario recordar la conveniencia de una adecuada selección de los
componentes, como se recoge en la descripción de la estrategia número dos.
3.5. Referenciación a paisajes o componentes del paisaje de valor histórico o
patrimonial
Esta estrategia toma como modelo de referencia paisajes o componentes del
paisaje preexistente, pertenecientes a otras etapas históricas, pero que de alguna
forma mantengan una cierta conexión con el paisaje actual, o con su
representación social, aunque su presencia en el paisaje actual se reduzca a
huellas o vestigios más o menos puntuales. En el caso de los componentes, es
también conveniente que sus características formales o de contenidos permitan su
reutilización en una intervención actual en el territorio.
Las técnicas empleadas son diversas, dependiendo de las características del objeto y de la
unidad de paisaje donde se pretenda insertar, así como de la fase constructiva en la que se
encuentre el edificio (en proyecto, en construcción, en reforma, en ampliación o en uso) y de las
circunstancias que rodeen a la integración (alternativas existentes, exigencias normativas). Entre
las más habituales (en el grado que determine la estrategia seleccionada) se encuentran el
mimetismo o camuflaje del objeto, la incorporación de referencias paisajísticas a su diseño, su
ocultación (mediante el emplazamiento o la creación de pantallas), el fraccionamiento y la
reducción de volúmenes.
La aplicación de una estrategia de integración paisajística constituye una herramienta de
utilidad para la gestión del paisaje, especialmente para determinadas modalidades. En primer
lugar, para la protección de paisajes de calidad, garantizando su continuidad mediante el acoplamiento riguroso de las nuevas actividades en el paisaje. Resulta también de utilidad para la
mejora de paisajes valiosos sujetos a un cierto grado de alteración, deterioro o pérdida de
calidad, como por ejemplo los regadíos tradicionales o los espacios agrarios montañosos litorales;
en estos casos, las estrategias de adaptación o referenciación deben remitirse al paisaje tomado
como referente, abstrayendo los elementos alterados. De esta forma, la integración paisajística
puede adoptar una función activa en las políticas territoriales y asumir una especie de liderazgo
en la restauración de estos paisajes.
Igualmente, la integración paisajística se ajusta muy bien a la recuperación de paisajes
degradados, como zonas mineras abandonadas o eriales periurbanos, o de componentes del
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paisaje de baja calidad (viviendas, poblados, infraestructuras, instalaciones agropecuarias),
orientando las características de los nuevos tipos o componentes del paisaje que se introduzcan
en este tipo de espacios, como sugiere el propio Convenio Europeo del Paisaje. Como es lógico,
las estrategias de adaptación o referenciación no tomarán a estos paisajes degradados como
referentes, sino que deberán limitarse al mantenimiento de sus componentes estructurales (líneas
de relieve, ejes estructurantes) y, en la medida de lo posible, de su significado, permitiéndose, por
tanto, una mayor libertad en el diseño de nuevos usos.
Finalmente, la integración paisajística puede ser de interés para la creación de paisajes,
más allá de la recuperación de paisajes degradados, regulando el frágil equilibrio existente entre
el protagonismo formal de la intervención y su adecuación al paisaje; en este sentido, es posible
aspirar al enriquecimiento del paisaje, incluso de paisajes de calidad, mediante la introducción de
elementos singulares de pretensiones artísticas evitando que sus contenidos plásticos no alteren
sustancialmente las características formales y el carácter del paisaje donde se inserte. El Land Art
puede constituir en sí mismo un laboratorio de ensayos sobre la interacción entre paisaje y
creación estética. En algunas ocasiones, la introducción de elementos artísticos puede hacer
visibles determinados componentes del paisaje, como ocurre, por ejemplo, con el Elogio al
Horizonte obra de Chillida situada en el Cerro de Santa Catalina de Gijón.
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4. ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN
Siguiendo la secuencia de la metodología a seguir para el análisis de la integración
paisajística del ámbito perteneciente al sector SUR-R-L01, sub-ámbito 1 propuesto en los apartados
anteriores de este documento, podemos comprobar que tanto la información que se facilita en el
documento del Plan así como en el documento de Ordenación Detallada del citado Sector,
podemos concluir lo siguiente;


Para realizar una correcta identificación y delimitación de las unidades de paisaje y
de los recursos paisajísticos, así como la definición de sus características deberían
haberse tenido en cuenta las determinaciones establecidas en LIC-5 “Dunas de
Liencres y Estuario del Pas”. Sólo se ha tenido en consideración las directrices
señaladas

en

normativas

de

obligado

cumplimiento

que

presentan

fundamentalmente aspectos con criterios únicamente de “ordenación”, como es
la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y la Ley 2/2004, de 24 de Septiembre, del
Plan de Ordenación del Litoral.


Como no se ha definido previamente la unidad de paisaje a la que pertenece el
ámbito estudiado, no se presenta la valoración de la integración paisajística y visual
de dichas unidades y recursos de forma independiente.



No existen medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad
paisajística fijados, ya que en principio estos no han sido planteados y la memoria
que se presenta es para dar respuesta de manera fundamental a la ordenación
urbanística cumpliendo las necesidades que establece la Ley 2/2001, de 25 de
Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria de
dotar de Espacios Libres y de otros parámetros urbanísticos para los desarrollos
urbanísticos de nueva creación. Así los espacios destinados a la calificación de
Espacio Libre en el sub-ámbito 1 del sector estudiado se dividen en tres grandes
zonas; zona norte para acondicionamiento de pradera como “solárium”, zona
central con una plantación arbustiva para tapar la visión del suelo urbano así como
pasarelas empleadas para salvar los fuertes desniveles del ámbito y en la zona sur
se plantea el acondicionamiento de áreas de estancia con elementos de
mobiliario urbano de carácter rústico, propios de las áreas recreativas, mesas,
bancos, papeleras, etc., protegidas del soleamiento por un arbolado de hoja
caduca dispuesto según una malla ordenadora del espacio. Como se puede
comprobar, las soluciones propuestas en cada una de las zonas no contemplan
nunca la recuperación de la unidad de paisaje.

Por otra parte, la solución propuesta por el equipo planificador para encajar el desarrollo
urbanístico en el paisaje no obedece de forma clara a ninguna de las estrategias de integración
paisajística formuladas en este documento. El diseño de la zona calificada como Espacio Libre no
pretende su integración al paisaje existente ya que la propuesta es como la de un parque urbano

10-38
MEMORIA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Ignacio Bartolomé Biot /José Luis Matabuena Santos / José Luis Salcines Cañarte / David Añibarro Pérez
Arquitectos y paisajista.
Memoria de integración paisajística de la Playa de Cerrias
PIÉLAGOS

(arbolado con un marco regular de plantación, según módulo, obteniendo un resultado de malla
ordenadora del espacio) ni propone la adaptación a la de alguno de los componentes del
paisaje existente. Por lo tanto, no la podemos incluir dentro de ninguno de los apartados incluidos
en el apartado 4 de este documento.
La propuesta de intervención se realiza únicamente con la intencionalidad de resolver los
problemas localizados puntualmente en el periodo estival consistentes en dotar de acceso a las
playas existentes en la proximidad del ámbito y resolver los accesos en vehículo a la proximidad
de la costa, generando zonas de “entretenimiento y esparcimiento” en las cabeceras de las
playas. No se plantea la recuperación del paisaje como elemento de esparcimiento

a los

ciudadanos.
Pol último, debido a esa necesidad de acercar a los ciudadanos en coche lo más próximo
posible a la costa, se generan grandes superficies de estacionamiento situadas en el fondo de los
viarios de acceso existentes en la actualidad, generando una ciudad a la medida y escala del
automóvil.

VIAL QUE SE MANTIENE PERPENDICULAR A ACANTILADO Y LIC.

APARCAMIENTO SOBRE LA COSTA: SE MANTIENE EN PLAN

VISTA GENERAL : IMPACTO APARCAMIENTO SOBRE LA COSTA (VISTA RELEVANTE DESDE PLAYA PORTIO Y COSTA QUEBRADA).
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5. PROPUESTADE ORDENACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUBÁMBITO 1 DEL SECTOR SUR-R-L01.
5.1 Datos de partida.
Previo a la ejecución de cualquier propuesta se debe analizar con detenimiento que este
documento se debe integrar en un documento de mayor entidad en el que se desarrolla el
urbanismo del municipio de Piélagos denominado Plan General de Ordenación Urbana. Por lo
tanto, nunca se debe olvidar que los estándares propuestos en la Ley 2/2001, de 25 de Junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria para el desarrollo de suelos
urbanizables y que recoge en su propuestas el Plan, se deben de mantener y conservar. Se trata,
por lo tanto, de desarrollando unas propuestas de urbanización diferentes a las del Plan y justificar
que se puede garantizar la integración paisajística de esta unidad.
Son condiciones invariables las superficies que se destinan a uso exclusivo residencial que
suman 13.920,94 m2, las superficies destinadas al equipamiento de Espacio Libre 2 de 8.675,00 m2 y
el resto de superficie del ámbito destinada e sistema viario y que asciende a 8.604,06 m2, de la
misma manera es condición invariable la localización de las superficies destinadas a uso
residencial dentro del sub-ámbito 1 del sector SUR-R-L01 y por último resulta indispensable la
justificación de los estándares urbanísticos para aparcamientos públicos que en este ámbito se
estiman en 144 plazas.
5.2. Determinación de las Unidades de Paisaje y de la Cuenca Visual.
En principio, a la fecha en la que se redacta el presente documento, se pueden
diferenciar dos Unidades de Paisaje fundamentales:


Unidad de Paisaje Urbano.
Estos conjuntos edificados se han establecido apoyados en una red de caminos
rurales de escasa entidad y que han servido de soporte para generar una malla
urbana de carácter lineal sobre la que se apoyan las promociones de múltiples
viviendas.
Cabe destacar que como la red de caminos rurales era en origen para dar servicio
a los prados agrícolas, por el principio de economía de medios, estos daban
servicio a fincas situadas a ambos lados del mismo y nunca el camino se acercaba
hasta la proximidad de la costa.
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Las características del suelo destinado en el sub-ámbito 1 a uso residencial, es similar
al del resto de asentamientos urbanos consolidados. Se trata de edificaciones
unifamiliares principalmente, de tipología aislada o pareada, situados sobre
pequeñas parcelas libres alrededor de la edificación.


Unidad de Paisaje de Costa. Comprende la zona que se encuentra próxima a la
costa y que se encuentra clasificada dentro del LIC-5 “Dunas de Liencres y Estuario
del Pas”. En este entorno de la Playa de Cerrias se encuentran definidos 2 tipos de
hábitats diferentes, recogidos en la Directiva Hábitat de la CEE: Acantilados con
vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Directiva Hábitat código 1230) y
Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans (Directiva Hábitat código 4040).
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La zona sujeta a estudio se encuentra situada sobre una rasa acantilada donde se
desarrollaría la vegetación propia de estos ambientes. Presenta un relieve abrupto y
rocoso, con poca profundidad de suelo, formando un acantilado casi vertical que
se desploma sobre el mar.
Las condiciones ecológicas para la vida vegetal son bastante adversas ya sea por
el continuo aporte de sales como por la escasez de suelo y fuertes vientos que
ejercen a su vez, una fuerte acción mecánica de abrasión sobre la superficie foliar
de la vegetación que se localiza y expone a las condiciones descritas.
Entre las plantas más características de estos ambientes cabe citar: Crithmum
maritimum, Caucus carota subs.gummifer, Spergularia rupícola, Silene vulgaris sbsp.
Maritima, Armeria plubigera, Festuca rubra sbsp pruinosa, Limonium binervosum y
Asplenium marinum, etc. Asociado a estas asociaciones vegetales se encuentra
una singular avifauna, como el cormorán moñudo, la gaviota tridáctila, etc;
formando entre todos la Directiva Hábitat código 1230.

E
n
la anterior foto se observa la representación clara de lo expuesto, destacando:
El hinojo marino, (Crithmum maritimum), y la gramínea, (Festuca rubra sbsp
pruinosa), que va acompañada de otras especies halófitas formadoras de las
praderas que vemos a los bordes de los acantilados.
En La zona donde se asienta la urbanización podría ocupar dos ambientes distintos.
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Por un lado la zona que corresponde con aquellas donde al disminuir la acción
mecánica del oleaje y la salinidad, comienza el acúmulo de suelo, dándose
entonces las condiciones necesarias para la formación de una cobertura vegetal
bastante continúa. Aquí sin duda la especie característica es la Festuca rubra sbsp
pruinosa, aunque puede formar mosaicos con pequeñas formaciones rocosas
cubiertas por Crithmun maritimum y Plantago maritima. En algunos de estos tramos
del litoral pueden abundar otras plantas también características como Brassica
oleracea y Globularia nudicaulis.
Por otro lado, por detrás de estos céspedes de Festuca suele instalarse un prebrezal
dominado por Erica vagans y Genista hispanica sbsp. occidentalis, apareciendo
también Ulex europaeus.

Vista del brezal, formado naturalmente, colindando con plantaciones de seto pitósporo y la
urbanización.

En este acantilado, situado sobre calizas y margas, comparten este espacio
Brachipodium pinnatum, Smilax aspera, Rubia peregrina, etc, alternando en distintas
secuencias con la vegetación ya mencionada.
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Crithmun maritimum y Smilax aspera

Senda peatonal (LIC) con vegetación mencionada: Armeria pubigera, Helichrysum stoechas, Erica
vagans.

A medida que nos vamos alejando de la costa, podrían aparecer los primeros
ejemplos de vegetación arbustiva con mayor porte, aun con crecimientos
vegetativos claramente influenciados por la acción del viento y la alta salinidad.
Como ejemplo de vegetación leñosa de porte aparece como primer representante
el aladierno (Rhamnus alaternus), y por tanto, podría esperarse que paulatinamente
y a medida que nos fuéramos alejando del borde costero empezaría a desarrollarse
un típico encinar cantábrico, con el que estas formaciones formarían una cubierta
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continua.
Como hemos visto mediante descripción, en esta unidad de paisaje existente se
desarrollará en una parte del sub-ámbito 1 estudiado y definido en el Plan
propuesto como EL2. Hoy parte de este espacio se encuentra ocupado por
edificación que desaparecerá en un tiempo próximo, así como por praderas
antrópicas, algo abruptas, que colindan con el ámbito más urbano, salpicadas por
especies arbustivas autóctonas y otras especies foráneas de carácter invasor, como
Cortaderia selloana, Pittosporum tobira; este último no solo está presente a modo
de setos en las parcelas privadas de las viviendas (Unidad de paisaje urbano), sino
que también delimitando una gran parcela, (ubicado casi en los límites del LIC). La
presencia de estas especies en las distintas zonas descritas, provoca un
desplazamiento de la vegetación característica del lugar, que ahora pasan a estar
ocupadas por dichas especies.

Vistas Cuenca Visual afectada por vegetación invasora: Cortaderia selloana y Pittosporum tobira.

Detalle de Pittosporum tobira arraigado sobre el acantilado, conviviendo con el resto de especies que componen los dos
Hábitat prioritarios de la Directiva CEE, descritos ya en el documento.
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Tradicionalmente en este ámbito se cuentan con varias Cuencas Visuales desde donde se
puede apreciar este paisaje y que se consideran que son las que se deben de analizar:


La primera de ellas se sitúa desde los caminos de acceso al entorno propuesto para
urbanizar del sub-ámbito 1. La visión se realiza hacia la costa a través del viario
existente donde aparece en segundo plano la Unidad de Paisaje de Costa.

.

Al llegar al final del mismo encontramos un aparcamiento consolidado, cercano a
la Senda Litoral (Hábitat prioritario de la Directiva Hábitat).



La segunda de ellas se produce desde el paseo sobre la propia Senda Litoral
(dentro del LIC), una vez pasada la playa de Cerrias con dirección el Parque
Natural de Liencres, vamos ascendiendo por la Senda Litoral que va ganando cota
sobre la rasante del mar, adaptada a la topografía abrupta que van marcando las
formaciones geológicas del acantilado, vinculadas como se ha explicado, al
“Parque Natural de Liencres y Costa Quebrada”. Desde este punto, al girarnos
hacia atrás se tiene una vista preferente sobre: Costa quebrada, la playa de Portio,
las diferentes praderas de naturaleza antrópica, adaptadas a la siega y otras
prácticas culturales tradicionales que acaban convirtiéndose en pradera atlántica
con presencia de arbustivas autóctonas propias de la serie y algunas foráneas
invasoras en el propio LIC y Senda Litoral, también parte del paisaje urbano en
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forma de viviendas unifamiliares, pareadas, etc, más o menos cercanas a la costa.

También se divisa vegetación asociada a estas urbanizaciones, en muchos casos,
vegetación que tradicionalmente se sabía que se adaptaba a las condiciones
adversas descritas en el documento. Por tanto alcanzamos a ver algunos
ejemplares de porte elevado de Pinus pinaster, Pinus pinea, alguna palmera,
Phoenix canariensis, algún chopo, etc, y con menos volumen, manchas que
configuran el contorno de dichas urbanizaciones: setos de Pittosporum tobira,
Ligustrum japonicum, Ligustrum vulgare, este último recomendado por ser de la serie
fitosociológica de la vegetación que empezaría a aparecer con más suelo, pero
poco usado al ser de aptitud caduca. Una vez descrito lo que hemos podido divisar
a lo lejos, en primera instancia nos queda una de las urbanizaciones sujeta a
derribo, la cual queda por delante de manera preferente sobre el pliegue del
terreno, pradera (confinada parte de la misma por un seto de pitósporo ya
descrito), hasta descender por el acantilado y llegar a la playa de Cerrias.
Al girar ahora la vista hacia delante con dirección el Parque Natural de Liencres,
disfrutamos de la continuidad del acantilado y como va dando forma a la costa en
su avance con sus formaciones geológicas ya mencionadas, (constituyendo en su
recorrido por toda la costa desde el Parque Natural de Liencres hasta la Virgen del
Mar, el Geoparque de Costa Quebrada). A la izquierda la pradera de Festuca
rubra, subsp. pruinosa, se fusiona con el terreno de uso ganadero, donde en los
lugares no rumiados, ni pisados en el tiempo por los animales, pueden aparecer
pequeños corros de pradera en función de la estación del año.
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La tercera se encuentra desde el barrio de Portio, donde, mirando de frente
aparece en primera instancia la Unidad de Paisaje de Costa, situándose justo por
detrás elementos urbanos descritos y partes de las urbanizaciones sujetas a derribo,
así como la Unidad de Paisaje urbano.

También se divisan al girar la vista a la izquierda desde dicho punto, otros elementos
del paisaje descritos en la anterior cuenca visual, asociados al paisaje urbano más
cercano a la costa, con sus parcelas, con más o menos vegetación y fusionándose
todo el conjunto como un collage de parcelas de diferentes tamaños de superficie
y con distintos aprovechamientos.
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A continuación se documenta la memoria con una secuencia fotográfica con dirección a Cerrias,
desde distintas cotas, según se asciende por el acantilado de Costa Quebrada en la Playa de
Portio.
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Vista desde Senda Litoral próxima a la playa de Portio. La padera antropizada finaliza en la senda y pradera atlántica, en
casi un mismo continuo de parte del paisaje. Al fondo Cerrias.
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Se produce otra visual a destacar, el paisaje que se observa en el trayecto desde Portio a Cerrias
por la carretera existente, pero también si estamos paseando por la Senda Litoral (localizada por
delante de la carretera, sobre la costa). Se hace mención sobre esta visual porque la propuesta
de integración que se ha desarrollado en este Estudio, persigue dar continuidad al collage de
parcelas descrito, mediante el diseño de unas parcelas llenas parcialmente con vegetación en
gran parte arbustiva y arbórea propias de la serie descrita en vegetación del Parque Natural de
Liencres y otras que quedarían por delante, con la vegetación descrita en las Directrices Hábitat:
(Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans y Acantilados con vegetación de las costas
atlánticas y bálticas), finalizando en el acantilado.

5.3. Estrategias y técnicas de integración paisajística de la propuesta.
La estrategia de adaptación a la integración paisajística propuesta en este documento
adoptada es la de Referenciación al paisaje existente y Adaptación a componentes del paisaje
existente. Como ya ha sido comentado en este documento, estas estrategias forman parte de un
estadio anterior a la plena adaptación al paisaje existente y la adaptación o acomodación a las
cualidades fisonómicas y semánticas no del paisaje en su conjunto sino a las de alguno (o
algunos) de sus componentes (litología, vegetación/cultivos, hábitat, viales, masas de agua,
elementos singulares, etc.), especialmente aquellos más representativos en la caracterización del
paisaje de referencia. Se persigue en la propuesta que el ámbito de intervención establezca un
diálogo formal y de contenidos con las Unidades de Paisaje a las que pertenece y que es tomado
por otra parte, como modelo de referencia. Así, la Unidad de Paisaje Urbano, queda
perfectamente integrada en la malla urbana a la que pertenece manteniendo las mismas
propiedades de las instalaciones existentes en el viario así como las características de los
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elementos de urbanización (aceras, calzadas, imbornales, algunos ejemplares de árboles y
arbustos en dicha malla urbana, que se repetirán en la zona de transición, entre la Unidad de
paisaje urbano y la Unidad de paisaje de costa a modo de parcela con vegetación en
disposición informal y naturalizada).
El final del paisaje urbano se va tapando mediante una serie de capas vegetales de
distinta permeabilidad visual que nacen de una pradera de características próximas a la
atlántica. Ésta poco a poco va perdiendo esa vegetación de porte, en cuanto a diseño y
estrategia, hasta que llega prácticamente sin volumen vegetal hasta unirse y fundirse con la
vegetación descrita en las dos directrices Hábitat.
El paisaje urbano desde distintos ángulos de vista se ha perdido en gran medida y está
ahora presente de manera más relevante la Unidad de Paisaje Costa. En la zona de transición, se
realiza una actuación sobre la topografía actual para dar respuesta a las necesidades de
funcionalidad en el límite con la unidad de Paisaje Urbano, evitando así la construcción de
elementos artificiales en este espacio. Posteriormente se procederá a la recuperación de los
hábitats que están definidos en el LIC-5, en cada caso particular: erradicación plantas invasoras o
cualquier otra alteración que haya originado un cambio en su naturaleza descrita en la Directiva
Hábitat.
En el contacto entre las dos unidades de paisaje, mediante la zona de transición citada, se
propone emplear una estrategia de ocultación del ámbito urbano de manera que desde la
cuenca de vista del barrio de Portio, prime la Unidad de Paisaje de Costa. Para llevar a cabo esta
ocultación, resulta necesario el generar una pantalla vegetal a modo de secuencias naturalizadas
de vegetación que se van intercalando en el espacio destinado a la “parcela de transición (fuera
del LIC)” con plantación de especies arbustivas y arbóreas autóctonas (de la serie fitosocilógica
de la zona próxima a costa) y foráneas, no invasoras, asociadas tradicionalmente al paisaje
urbano cercano a la costa y que están presentes según lo expuesto anteriormente.
5.4. Propuesta de Urbanización.
Como ya ha sido comentado en diversas ocasiones en el desarrollo de este documento,
manteniendo los estándares urbanísticos establecidos en la Ley 2/2001 y que son los que se
recogen en la propuesta del Plan es prioritario recuperar las Cuencas Visuales de manera que
pasen a ser percibidas las dos Unidades de Paisaje definidas perfectamente diferenciadas y
delimitadas, permitiendo su integración mediante la zona de transición propuesta.
En una primera instancia, se establece el planteamiento de ordenación de la estructura
viaria teniendo en cuenta a su vez la tipología lineal del desarrollo urbanístico existente en el
entorno. Se considera que sub-ámbito 1 de Cerrias, debería ser una unidad autónoma en sí misma
colgada del viario principal que discurre por el límite oeste de la delimitación. La estructura en
peine de los tres viales existentes que mueren en fondo se saco sobre la Unidad de Paisaje de
Costa invita a invadir esta unidad con el tráfico rodado llegando a perturbar la unidad del paisaje.
La solución que resulta ser la más adecuada consiste en cerrar estos tres viarios por un
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cuarto perpendicular a los anteriores y que permitan la conexión entre ellos. Se generaría una
circulación de entrada por los dos viales extremos situados al norte y al sur, saliendo del conjunto
por el viario central.
En respuesta al requerimiento de dotar de las 144 plazas de estacionamiento público, se
propone que el mismo se resuelva a medida que se recorren estos circuitos internos, pudiendo
aparcar los vehículos a medida que se circula. Los accesos a los lugares de interés próximos como:
la playa de Cerrias o la Senda Litoral sobre los acantilados, se desarrollarán por recorridos
peatonales con pendientes adecuadas, destacando que en su proximidad al LIC, se guardará
especial respeto con las condiciones, fisonomía, geología, vegetación, no alterando en absoluto
las características de la zona, salvo actuación localizada sobre plantas invasoras. Sólo se prevé un
recorrido accesible desde la zona, en la medida de lo expuesto.
5.5. Propuesta de recuperación de la Unidad de Paisaje de Costa.
Como se describía en un punto anterior, en la descripción de Unidad de Paisaje Costa:
A medida que nos vamos alejando de la costa, podrían aparecer los primeros ejemplos de
vegetación arbustiva con mayor porte, aun con crecimientos vegetativos claramente
influenciados por la acción del viento y la alta salinidad. Como ejemplo de vegetación leñosa de
porte aparece como primer representante el aladierno (Rhamnus alaternus), y por tanto, podría
esperarse que paulatinamente y a medida que nos fuéramos alejando del borde costero
empezaría a desarrollarse un típico encinar cantábrico, con el que estas formaciones formarían
una cubierta continua.
Apoyados en esta clara posibilidad, expresada en otros puntos de la Costa Cantábrica y
usada como estrategia, se diseña a modo de parcelas más y menos densas en vegetación, una
zona de transición que ocultará, tamizará el paisaje urbano en su unión con el de la costa, (en el
espacio libre, anteriormente ocupado por parte de la urbanización y por parte de la parcela
delimitada con el seto de pitósporo, visto en fotografía de situación actual) con una topografía
adaptada solo en determinados puntos para su recorrido accesible y de conexión con la Senda
Litoral en diferentes puntos, incluido el más próximo de acceso a la playa, sin actuar dentro del
LIC.
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Plano boceto: estudio de vistas, LIC, Directiva Hábitat, vegetación existente, masas vegetación a proponer con marcos de
plantación, actuaciones sobre plantas invasoras y zonificación.

Estas “parcelas” diseñadas en forma según se observaba en las fotografías y con la
sensación de collage o puzle que se producía sobre todo desde la zona de Costa Quebrada en
Portio, serán ocupadas por vegetación propia de la serie mencionada: siendo las arbustivas,
Rhamnus alaternus, Ligustrum vulgare, Salix atricinerea, Laurus nobilis, Pyrus sylvestris, Malus
sylvestris, Quercus ilex subsp ilex, este último con porte algo arbustivo por la influencia del hálito
salino al igual que el laurel; estas asociaciones se ven apoyadas por otras especies foráneas,
perennes como: Pinus pinaster, Metrosideros excelsa que resistiendo más la influencia de la
cercanía al mar, alcanzarán más porte, consiguiendo los siguientes objetivos:
-

Ocultar de forma más eficaz las vistas no deseadas desde las cuencas visuales
expuestas.

-

Integrarse mediante mimetismo, suavizando la transición entre la zona de transición
y el paisaje urbano existente y próximo, por la presencia de estas especies en este
ámbito, como hemos visto.

-

Generar una barrera cortavientos que permita rebajar y minimizar la acción
mecánica del viento sobre especies autóctonas no tan resistentes y que de esta
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forma en muchos puntos alcancen más altura y envergadura, produciéndose un
paisaje naturalizado y más integrado según lo expuesto.
Esta vegetación enunciada formará sucesivas capas, avanzando alguno de los elementos
vegetales dentro de los propios viales de la urbanización, generando una transición más suave e
integrada desde el Paisaje urbano, pasando por la Zona de transición hasta llegar a las praderas y
Brezales y la vegetación de costa atlántica, que conforma la Unidad de Paisaje de Costa.
Tapizando parte del suelo se encontrarán otras especies de la zona como: Smilax aspera,
Hedera hélix, Lonicera periclymenum, algunas de estas alcanzarán diferentes volúmenes en
función de la topografía del terreno que cubran.

Metrosidero, Metrosideros excelsa en vivienda que persiste y colindante a uno de los viales.
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6. CONCLUSIONES.
La estructura de urbanización propuesta, sobre todo en lo que atañe a la circulación de
vehículos, así como el tránsito peatonal, dotando a la vez, a la superficie ocupada por el paisaje
urbano, de las 144 plazas de estacionamiento público, permite generar la suficiente superficie a
distancia lejos de la propia costa para albergar una solución verde que integre mediante una
zona transición, una Unidad de paisaje Urbano con su complejidad con una Unidad de paisaje
Costa con su gran nivel de fragilidad.
A modo de parcelas separadas tan solo por el paso rodado a la playa hasta justo antes del
LIC, o por sendas (blandas en tierra y pradera) de conexión a la Senda Litoral que al dibujarse
sobre el terreno nos recuerdan los antiguos pasos entre las parcelas de los ganaderos y
agricultores, (con sus diferentes formas de gestionar las mismas) se diseña el espacio libre hasta la
zona LIC, confiriendo otra vez al lugar de esa disposición tipo collage, de puzle que divisamos
desde lo alto de Costa Quebrada en Portio, o que observamos tan solo al elevarnos ligeramente
sobre el espacio, a vista de pájaro.
Con el mismo objetivo que persigue el no acercamiento más de lo necesario del tráfico
rodado a la costa, se diseñan dichas parcelas verdes, evitando en la medida de lo posible la no
presión sobre toda la línea de costa, accediendo a la Senda Litoral en puntos de conexión.
La zona de vegetación disminuye su densidad a medida que se acerca al acantilado
norte, mucho antes han desaparecido las especies vegetales propuestas, un reflejo de la zona de
territorio tan adversa que no se quiere modificar con la actuación, por ser una parte del paisaje
de costa. En esta parte solo vegetan las series descritas en las Directivas Hábitat. De la misma
forma a medida que nos vamos acercando a la Unidad de paisaje Urbano, aparecen diferentes
espesores de vegetación a modo de tamices de diferentes pasos, con sus diferentes marcos de
plantación irregular, naturalizados, (en función de la especie y envergadura esperada en tal difícil
localización) que nacen de las parcelas destinadas a zona de transición, permitiendo al
espectador estar entre la vegetación o bajo la copa de algún árbol disfrutando de un paisaje de
costa, mientras queda tras de sí un entorno urbano que también adquiere en puntos algo de la
vegetación propuesta, aparte de la existente en los jardines privados.
Desde La Senda Litoral, desde Portio, desde la zona de transición, el espectador disfruta de
un Paisaje de costa sin perturbaciones, con las influencias de los asentamientos humanos más y
menos cercanos y con un telón de fondo que va variando en función del ángulo de vista sobre el
espacio; a fin de cuentas vamos construyendo el paisaje con nuestra vista, según recorremos el
territorio.
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7. ANEJOS
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7.1 PROPUESTAS DEL PLAN
Todo el contenido desarrollado en este apartado 2 se corresponde con extractos extraídos
directamente del documento de memoria del Plan en tramitación.
7.1.1Habilitación de áreas de aparcamiento
La utilización masiva de las playas de Somacuevas, Cerrias y Portio deja en evidencia, en
cada periodo estival, el déficit de plazas de aparcamiento para cubrir las necesidades de sus
usuarios. Actualmente se utilizan a tal efecto las bandas laterales del vial principal de la
urbanización de Somacuevas y del resto del viario público de la zona.
Sin embargo, entendemos que comoquiera que el tramo final del vial principal antes
citado sólo sirve, como acceso rodado, a las viviendas más septentrionales de Pedruquios,
proponemos la reducción de su sección una vez superada la intersección con el vial de acceso a
la urbanización Cerrias II, conservando exclusivamente la calzada. Las necesidades de
aparcamiento de esta zona, en relación directa con la utilización de las playas de Somocuevas y
Cerrias, se resolverán mediante la creación de una nueva área de aparcamiento en el subámbito 1 del SUR-R-L01.
Se propone también la creación de otra área de aparcamiento en las inmediaciones de la
playa de Portio. Su implantación seguirá una ley orgánica, en la que la abundante presencia de
vegetación minimice el impacto visual de los vehículos. Las soluciones constructivas utilizadas
serán “blandas”, con materiales naturales no impermeabilizantes, de forma que no se alteren las
características hídricas de los suelos.
7.1.2. Reforma parcial del sistema viario de la urbanización “Las Cerrias”.
Se proponen dos tipos de actuaciones, la primera relacionada con las calles principales de
la urbanización, y la segunda con los viales secundarios de dirección este-oeste:
-

Establecer elementos de retorno en los dos extremos de las calles principales de la
urbanización, habilitando en uno de ellos un pequeño área de aparcamiento.

-

Conexión del vial central con el vial sur, aprovechando para implementar otra zona
de aparcamiento.

-

Reducción de la sección de calzada actual de las dos calles laterales que
actualmente dan servicio a las siete viviendas de la manzana norte de la
urbanización Cerrias II, y que como resultado del desarrollo del SUR-R-L01 se
demolerán, tratando la pavimentación de las mismas con materiales porosos que
faciliten el drenaje y contribuyan a crear una imagen acorde con los espacios libres
verdes que las delimitan por sus bordes exteriores.
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7.1.3. Mejora de los accesos peatonales a las playas de Cerrias y Portio.
El acondicionamiento de los accesos peatonales a estas playas se llevará a cabo
construyendo rampas y escaleras con protecciones, empleando como material, principalmente la
madera.
En relación con el acceso a la playa de Cerrias se propone establecer una primera
plataforma, intermedia entre el vial y la propia playa, en la que se ubicarán la caseta de
salvamento y otros servicios para los usuarios. Estos últimos podrían alojarse en una edificación
soterrada aprovechando la pendiente del terreno, de forma que desde niveles superiores no se
aprecie su presencia.
7.1.4 Acondicionamiento de áreas verdes recreativas en las inmediaciones de las playas de
Cerrias y Portio.
Se trata de ofrecer a los usuarios de las playas áreas de estancia y solárium,
acondicionando específicamente dos zonas. La primera de ellas sobre los terrenos liberados de la
edificación en el sub-ámbito 1 del sector SUR-R-L01, como área de esparcimiento complementaria
al propio arenal de la playa, y la segunda relacionada con la playa de Portio y próxima al
aparcamiento ordenado en aquella zona.
Tanto la implantación de estas áreas recreativas, como su materialización, seguirán criterios
similares a los manifestados para la construcción de las zonas de aparcamiento, con materiales
naturales y abundante uso de vegetación, buscando la minimización de los elementos construidos
así como del impacto visual de la actuación.
La disposición de las masas arbustivas responderá a una mayor protección de las áreas de
estancia respecto de los vientos dominantes, especialmente el nordeste, y se pondrá especial
énfasis en el control de las visuales, de forma que no se entorpezcan o interrumpan perspectivas
de interés.
7.1.5. Acondicionamiento general de las zonas verdes y creación de itinerarios peatonales y
ciclables.
Se trata de recoger y completar lo dispuesto por el Plan Especial de la Red de Sendas y
Caminos del Litoral (PESC). Así, se plantea el acondicionamiento de parte del trazado de la Senda
36 “Cerrias-Parque natural Dunas de Liencres” recogida en las Fichas del PESC, proponiendo
también la creación de un recorrido alternativo por el borde del mar, allí donde el trazado del
PESC se aleja del mismo.
Como consecuencia de su desarrollo urbanístico, en el área de Somocuevas-Cerrias se
han establecido reservas de espacios libres verdes que en la actualidad no son susceptibles de
uso ya que no han recibido el tratamiento necesario. Se trata de llevar a cabo el
acondicionamiento de las mismas como parques públicos, introduciendo itinerarios tanto
peatonales como de bicicletas, y que en continuidad con los espacios libres situados en el borde
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de mar permiten completar una orla “verde” en el conjunto del área tratada, que como se
observa en planos, se extiende mucho más allá del entorno inmediato de las edificaciones de
Cerrias I y II.
El acondicionamiento de un itinerario peatonal por el borde marítimo requerirá, en
determinados tramos, la construcción de pasarelas de madera, protegidas frente a caídas. Esto se
produce en un tramo por encima de la playa de Cerrias, así como en la bajada a la playa de
Portio. En ambos casos, la construcción de estas pasarelas irá asociada a una mejora estética de
los cerramientos de las fincas colindantes con ellos.
En el caso de Cerrias, se trata de una tramo delimitado interiormente por escollera de
piedra y en el de Portío, de los cerramientos de parcelas realizados con muros de piezas de
hormigón prefabricado y completados con celosías del mismo material colocadas en su
coronación.
Además del gran parque litoral, el PGO propone otras dos actuaciones en materia de
espacios libres en el área de Liencres.
Se plantea la creación de un pequeño parque lineal ligado a un curso de agua en las
inmediaciones del barrio Llatas, formado por el sistema local de espacios libres del SUR-R-L02 y el
SG-EL-L01 adscrito a dicho sector. Este conjunto se uniría al anillo del Plan Especial en la zona de la
depuradora.
Por último, también se propone la creación de un gran parque lineal al sur, entre los nuevos
crecimientos propuestos al sur y el suelo rústico colindante, así como de pantalla visual y acústica
ante el nuevo vial propuesto entre Mortera y el Hospital de Liencres.
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7.2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR SUR-R-L01
Todo el contenido desarrollado en este apartado 3 se corresponde con extractos extraídos
directamente del documento de memoria Ordenación Detallada en tramitación.
7.2.1 Integración paisajística.
Respecto a la integración paisajística de las edificaciones que se ubiquen en este subámbito del sector SUR-R-L01, cabe señalar que su implantación sobre el conjunto de los terrenos
edificables, como su urbanización, se han de adaptar a la topografía existente que conforma una
ligera vaguada que remata en la ensenada de la playa de Cerrias, sin que se sean necesarios
grandes movimientos de tierras para su implantación. Tampoco la introducción de las redes de
servicios urbanos (transporte de energía eléctrica, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.)
han de suponer impacto paisajístico alguno, por su condición de subterráneas, generando una
malla con las de las urbanizaciones colindantes.
En la pequeña vaguada natural, tal como se observa desde perspectivas lejanas, desde el
Este, por ejemplo desde el mar o desde la playa de Portío, una vez edificado el sub-ámbito, no
supondrá una limitación adicional sobre la línea del horizonte, tal como se aprecia en la fotografía
siguiente. Pues por detrás aparecen ligeramente las cubiertas de las edificaciones de la
urbanización Somacuevas, y por encima de ellas las vistas llegan hasta el macizo oriental de los
Picos de Europa.
Asimismo, el efecto limitador de las edificaciones propuestas sobre el campo visual para la
contemplación del mar desde los espacios públicos del sub-ámbito, queda reducido por la
disposición en peine de las tres calles que conforman la red viaria interna, a lo largo de la
vaguada, abiertas al paisaje litoral del acantilado sobre la playa de Cerrias.
No obstante a efectos de favorecer la integración paisajística de la actuación, sobre los
terrenos afectados por la Servidumbre de Protección es necesario llevar a cabo un tratamiento de
recuperación que no se debe afrontar como meras operaciones de camuflaje, ocultación o
mimesis de las edificaciones situadas tras ellos.
Lo que se ha de lograr es la construcción de un nuevo paisaje que tiene por objeto la
puesta a disposición del ciudadano de unos espacios libres, para los que su mera “conservación
natural” no garantiza su integración y mucho menos el correcto disfrute de los mismos. Se trata, en
definitiva, de aplicar una de las propuestas del POL relativa a la mejora de la calidad de los
entornos urbanos, como es la recuperación de los espacios de valor natural, con posibilidades
para acondicionarse como lugares de uso público, utilización por otro lado compatible con las
características descritas para las zonas de Servidumbre de Protección en la Ley 22/1988, de
Costas.
La mera presencia de las playas existentes en el frente costero más próximo al núcleo
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urbano de Liencres, implica un uso intensivo en periodo estival del borde marítimo. Esta
circunstancia apenas ha sido tenida en cuenta hasta la fecha, habiéndose realizado únicamente
una somera reforma de los accesos peatonales, y ninguna en relación con el automóvil,
confiando la solución del siempre grave problema del aparcamiento, a la capacidad de acogida
de los propios viales de las urbanizaciones próximas sin abordar su problemática de forma
específica.
Así mismo, fuera del periodo estival, la costa presenta un atractivo especial como lugar de
paseo. Sin embargo, en esta zona tampoco se ha llevado a cabo, hasta la fecha, operación
alguna dirigida a establecer un itinerario peatonal que transcurriendo por los espacios libres de
edificación permitiera una travesía del municipio tal como propone el Plan Especial de la Red de
Sendas y Caminos del Litoral del Gobierno de Cantabria, aprobado por el decreto 51/2010 de 26
de agosto del 2.010.
Por lo tanto, entendemos que la intervención sobre estos terrenos debe centrarse en su
adecuación funcional para una futura integración en el proyecto global que en el marco del
PGOU se formula para el frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portio.
7.2.2. Zonificación.
Los terrenos afectados por la zona de Servidumbre de Protección de Costas, se califican
básicamente como zona de Espacios Libres (EL), incorporando una pequeña parte de ellos al
viario público.
El área de Espacios Libres, EL, se encuentra en las inmediaciones de la playa de Cerrías, por
lo que tal como señalábamos anteriormente, con su acondicionamiento se contribuirá tanto a la
mejora paisajística de la zona como a dar servicio a la playa mencionada, pudiendo destinar una
parte de ella a albergar las instalaciones complementarias autorizables según la Ley de Costas
para la zona de Servidumbre de Protección, tales como el puesto de vigilancia y salvamento,
botiquín, aseos y vestuarios, etc.
Al resto del sub-ámbito se le asigna una ordenanza de zona residencial de baja densidad
asimilable a la de Residencial Unifamiliar (RU) del PGOU, y regulada específicamente en las
Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01.
7.2.3. Red viaria.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, la urbanización del subámbito se apoya sobre
una red viaria primaria previamente diseñada para dar servicio a las edificaciones del colindante
sector de suelo urbanizable, el de Somacuevas, hoy totalmente urbanizado y edificado, con lo
que la conectividad de su red interna queda garantizada sin introducir ninguna alteración
importante en la estructura viaria de la zona.
Las dos manzanas edificables quedan definidas por tres viales dispuestos en peine respecto
al mencionado vial principal que enlaza el centro del núcleo urbano de Liencres con el área norte
litoral. Basados estos trazados en propiciar una mayor permeabilidad de los accesos al mar. En
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cuanto al viario de sistema local se proponen distintas actuaciones, algunas relacionadas con la
mejora paisajística y otras meramente funcionales. Entre estas últimas, se propone la apertura de
un nuevo vial transversal, norte-sur, el vial 4, conectando el vial 2, el central, con el vial 3, el situado
al sur, eliminando así la configuración actual de aquél en fondo de saco.

A partir de esta nueva calle, hacia el este, el carácter del vial central actual cambiará
diseñándose como una calle de tráfico compartido, permitiendo el acceso de vehículos a un
pequeño aparcamiento para usuarios de la playa que debería destinarse exclusivamente a
personas con movilidad reducida, así como el paso de vehículos de emergencia o los de
mantenimiento de las instalaciones técnicas de la urbanización que se conservan en su extremo.
Para el vial 1, el situado más al norte, se propone una sección incorporando una banda de
aparcamiento en batería sobre su margen norte y una acera de ancho suficiente para cumplir las
condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa vigente. Con igual criterio respecto a la
accesibilidad, se diseñan el vial 2 y el vial 3.
7.2.4. Otros criterios para la ordenación y urbanización.
El Proyecto de Urbanización que se redacte para este sub-ámbito1, incluirá en si mismo o
como proyecto independiente, un proyecto de recuperación paisajística de los terrenos
calificados como EL.2, ya que es necesario llevar a cabo sobre ellos un tratamiento de integración
que permita su incorporación al proyecto global que en el marco del PGOU se formula para el
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frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portio antes citado.
Para ello en el Proyecto de Urbanización y/o Recuperación Paisajística se propondrán dos
tipos de actuaciones: una relacionada con la apertura de nuevos viales y la mejora y
transformación de la red viaria que se conserve y la otra con el acondicionamiento de las áreas
verdes y las de uso recreativo con el objetivo antes señalado de su puesta a disposición de la
ciudadanía.
El proyecto de recuperación paisajística incluirá todos aquellos requisitos y condicionantes
de urbanización que determine la Memoria Ambiental.
Respecto al acondicionamiento de áreas de uso recreativo, se trata de ofrecer a los
usuarios de la playa de Cerrias zonas de estancia, de esparcimiento y solárium, complementarias
al propio arenal de la playa. Para el acondicionamiento de estas áreas de Espacios Libres de
sistema local, EL.2, se proponen tres tipos de intervención:

1) En la zona norte, el acondicionamiento de praderas con un tratamiento
natural y poca presencia de vegetación, que será preferentemente
arbustiva con una disposición irregular de las masas que facilite una mayor
protección de las áreas de estancia o solarium respecto de los vientos
dominantes, especialmente el nordeste, y poniendo especial énfasis en el
control de las visuales, de forma que no se entorpezcan o interrumpan
perspectivas de interés.
2) En la zona central, entre el extremo del vial 1 y el vial 6, se dispondrán masas
arbustivas que mitiguen los posibles impactos que genere la urbanización de
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los viales propuestos. Se trata de cubrir un talud con una disposición densa
que únicamente deje libre el trazado de la pasarela peatonal y el de la
escalera, que se proyecten para salvar el desnivel existente entre ambos
viales.
3) Y por último, en la zona sur, la más próxima a la playa de Cerrias, se propone
el acondicionamiento de áreas de estancia con elementos de mobiliario
urbano de carácter rústico, propios de las áreas recreativas, mesas, bancos,
papeleras, etc., protegidas del soleamiento por un arbolado de hoja
caduca dispuesto según una malla ordenadora del espacio. En esta misma
zona, próxima a los accesos a la playa, se podrán emplazar las instalaciones
de salvamento y otros servicios para los usuarios, que podrían ubicarse en
una edificación en superficie o soterrada aprovechando la pendiente del
terreno, de forma que desde los niveles superiores del área recreativa no se
aprecie su presencia.
El acondicionamiento de todas estas áreas se realizará minimizando los movimientos de
tierras y empleando materiales naturales (caminos de arenón calizo compactado, pasarelas de
madera, etc.). Como actuación previa se proyectará la erradicación de las especies vegetales
invasoras existentes en la zona.
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