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co que entr

principal a

uso produc

ies química

atarse de r

atálogo de 

e. 

Se considera

UAA R7 y 
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

N/A 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

N/A 

ón de impa

rrollar al no

ncial con v

estimada so
e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

jada con la

opizados, s

eada en p

ncias de co

re otras me

fección pro

ctivo prima

a ácida. 

recintos ya

 Bienes Pro

a una afecc

R8 
Magnitud 

N/A 

o Media 

o Baja 

o Baja 

o Alta 

o Baja 

o Baja 

Media 

N/A 

o Baja 

N/A 

o Media 

N/A 

actos. UUA

oreste de R

vivienda un

on 5.498 m
ria 

AS A.M.A. 

a autovía. 

sin aparent

parcela mín

ntaminació

edidas indiq

oducida es 

rio en aba

 antropizad

otegidos, s

ción paisají

Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

N/A 

Reversible 

N/A 

Reversible 

N/A 

AA R7 y R8

Requejada. 

nifamiliar a
2. 

Pá

 Completa

tes valores 

nima de 3

ón acústica 

que la prot

la pérdida 

ndono. Su 

dos. No cu

salvo la tan

ística media

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 
N/A 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

N/A 

8 

 Terreno an

aislada o p

ágina 163 de 220 

n el Suelo

 naturales.

58 m2. La

 y del aire,

tección con

de uso del

 capacidad

uenta en la

ngencia del

a. 

o Tipo 

N/A 

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

N/A 

Compatible

N/A 

Moderado 

N/A 

ntropizado,

pareada en
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e 

e 

 

, 

n 



A

(C

 

 

 

La princip

moderada 

 

La fauna n

con eleme

Elementos 
afectados 
Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio-econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

4.4.2.12 Á

Dos zonas

superficie 

pareada e

 

Actualmen

Sin embar

hecho, un

impacto se

 

Las comun

de vista a

impacto so

la presenc

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

al afección

 con limitac

no se verá 

entos incluid

Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

N/A 

mía Positiv

cial N/A 

nica Negativ

N/A 

ÁMBITO EQ

s situadas 

total aprox

n parcela m

nte el uso e

rgo, la capa

ido a la es

ea poco sig

nidades de 

ambiental. 

obre la fau

cia del hom

o de Polanco
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n producida

ciones por 

 afectada a

dos en el C

o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

Tabla 

QUIDISTRIB

en el Barr

ximada de 

mínima de 3

es productiv

acidad agro

scasez de a

nificativo. 

 prados pre

Colindante

na tampoco

bre.  

o 

Ordenación Urban
OSTENIBILIDAD
DO TRAS LA APRO

a es la pér

facies quím

al tratarse d

atálogo de 

n Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

N/A 

Temporal 

N/A 

Temporal 

N/A 

 45. Valora

BUCIÓN RU

rio de San

23.020 m2 

358 m2. 

vo primario

ológica del 

aprovecham

esentes en 

es a zonas

o sea eleva

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

rdida de u

mica ácida. 

de un área

 Bienes Pro

UA-R9 
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

N/A 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

N/A 

ación de i

UMOROSO 

n Pedro y j

 con uso re

o, como ocu

 suelo es m

mientos ag

 la zona no

s residencia

ado, ya que

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

so del sue

a ya antrop

otegidos. Su

Magnitud 

N/A 

o Media 

o Baja 

o Baja 

o Alta 

o Baja 

o Baja 

Baja 

N/A 

o Baja 

N/A 

o Baja 

N/A 

mpactos. 

junto a la 

esidencial e

urre con la

moderada c

rícolas y g

o presentan

ales y vías

e las especi

ria 
AS A.M.A. 

elo. Su cap

izada. No c

u visibilidad

Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

N/A 

Reversible 

N/A 

Reversible 

N/A 

UA-R9 

 iglesia de 

en vivienda

 mayor par

con limitacio

anaderos a

 especial in

s de comun

ies present

Pá

pacidad agr

cuenta en 

d es escasa

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 
N/A 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

N/A 

e Rumoroso

a unifamilia

rte de los d

ones, por l

actuales, h

nterés desd

nicación ha

tes están ad

ágina 164 de 220 

rológica es

la cercanía

a. 

o Tipo 

N/A 

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

N/A 

Compatible

N/A 

Compatible

N/A 

o, con una

ar aislada o

desarrollos.

o que este

ace que el

de el punto

ace que el

daptadas a

s 

a 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

a 
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La visibilid

UA RM2 tie

Elemento
afectados

Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

4.4.3. Sue

4.4.3.1 U

Su afecció

suponen i

transcurre

Elemento
afectados

Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Ayuntamiento

Cantabria) 

dad del sec

ene que ten

s 
s Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

mía Positiv

cial N/A 

nica Negativ

N/A 

Ta

elo Urban

URB-1  

ón mayor 

nfluencias 

en elevadas

s 
s Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

o de Polanco
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INFORME DE SO
TEXTO REFUNDID

ctor es bast

ner en cuen

ÁMBIT
o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

bla 46. Va

izable, UR

Entre

aislad

noroe

de fe

calle 

desti

bloqu

por e

es la colin

de contam

s y son fácil

o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

o 

Ordenación Urban
OSTENIBILIDAD
DO TRAS LA APRO

tante baja. 

nta la prese

TO EQUIDI
n Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Temporal 

Temporal 

N/A 

Temporal 

N/A 

aloración d

RB 

e el Bº Ob

da, comple

este un via

errocarril. A

 del Bº Ob

nada a us

ue abierto.

el vacío cre

ndancia co

minación ac

les de prote

SE
n Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente

Permanente

Permanente

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

 No debe s

encia de la 

ISTRIBUC
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

Sinérgico 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

N/A 

de impacto

brero y Rin

etamente 

al de servic

Al sureste u

rero y el e

so de vivie

 Responde

ado por las

n la Nacio

cústica y de

eger con pa

ECTOR UR
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

suponer un

 iglesia de 

IÓN RUMO
Magnitud 

N/A 

o Baja 

o Baja  

o Baja  

o Baja 

o Baja 

o Baja 

Baja 

Media 

o Baja 

N/A 

o Baja 

N/A 

os. Sector

nconeda. Z

rodeada d

io de la car

un terraplén

ncauzado r

nda con a

e a una op

s infraestru

onal, la au

el aire. Au

antallas veg

B1 
Magnitud 

N/A 

o Media  

o Baja 

o Baja  

o Baja 

ria 
AS A.M.A. 

 impacto p

San Andrés

OROSO 
Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Reversible 

N/A 

Reversible 

N/A 

r RUMORO

Zona de su

de element

rretera N-6

n de la auto

río Cabo. T

lgún régim

portunidad 

cturas. 

tovía y la 

nque la au

getales. 

Reversibilida

N/A 

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Reversible 

Pá

paisajístico,

s, catalogad

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

N/A 

OSO 

uelo que h

tos antrop

611, al nord

ovía y al su

Tiene unos 

men de pro

urbanística

 red ferrov

utovía y la 

ad Momento

N/A 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 
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 aunque la

da. 

o Tipo 

N/A 

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Moderado 

Compatible

N/A 

Compatible

N/A 

a quedado

pizados: al

deste la vía

uroeste una

15.250 m2

otección en

a originada

viaria, que

 vía férrea

o Tipo 

N/A 

Moderado 

Compatible
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a 

e 

e 

e 

e 

e 

e 
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Elemento
afectados

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio-econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

4.4.3.2 U

Situado ju

ferrocarril.

Polígono e

almacenaj

estimada d

 

Se ubica e

arenosos q

 

No se cre

polígono 

circunstan

 

La afecció

sector, qu

minucioso 

desarrollo.

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

s 
s Signo

Negativ

Negativ

Negativ

N/A 

mía Positiv

cial Positiv

nica Negativ

N/A 

URB2 

unto al Po

. Se le as

existente po

e, servicios

de 87.771 

en un área

que no está

ee probable

industrial 

ncias. 

n sobre la 

ueda inclu

 y detallad

. 

o de Polanco
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o Extensión

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

vo Extenso 

vo Extenso 

N/A 

Tabla 47

olígono Ind

signa uso 

or su linde 

s, oficinas 

m2. 

Tiene 

La zon

Direcc

forma

zonific

 

 muy próx

án cubierto

e que la fa

hace que 

 hidrografía
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do sobre el

o 

Ordenación Urban
OSTENIBILIDAD
DO TRAS LA APRO

SE
n Duración 

Permanente

Permanente

Permanente

N/A 

Temporal 

Temporal 

Temporal 

N/A 

. Valoració

dustrial de 

Productivo 

 norte. Imp

y despacho

 forma de p

na sur está

ción Genera

da por pr

cación agro

xima al háb

s de agua c

fauna se ve

la fauna 

ía se consid

o de área

 riesgo de 

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

ECTOR UR
 Sinergia 

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

N/A 

Acumulativo

Acumulativo

Acumulativo

N/A 

ón de imp

 Requejada

 en Orden

plica que se

os, comerc

pajarita. La

á sin uso. 

al de Medio

rados y v

ológica le da

bitat de int

cuando hay

ea afectad

presente 

dera severa

s inundab

 inundabilid

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

B1 
Magnitud 

o Baja 

o Baja 

Baja 

N/A 

o Baja 

o Baja 

o Media 

N/A 

actos. Sec

a, al norte

anza P. A

e puedan r

cio-reunión 

a zona nort

Según la c

o Ambiente

egetación 

a una categ

erés comun

y marea baj

a de form

en el ter

a ya que g

les. Será 

dad de est

ria 
AS A.M.A. 

Reversibilida

Irreversible

Irreversible

Irreversible

N/A 

Reversible 

Reversible 

Reversible 

N/A 

ctor URB1 

e de la CA

utónomo d

ealizar acti

 y talleres.

te la utiliza 

cartografía 

 la vegetac

de marism

goría de urb

nitario 114

ja”. 

a grave. S

ritorio está

gran parte 

necesario 

te sector a

Pá

ad Momento

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 
N/A 

 Medio 
plazo 

 Medio 
plazo 

 Corto 
plazo 

N/A 

 

A-232 y la
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 para acop
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ción de esa

ma, sin e

bano y ant

40 “Llanos 

Su situació

á adaptad

 de la zona

 realizar u

ntes de co
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e industria-
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a zona está
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La visibilid

norte por t

la línea y l

de apanta

 

Con respe

desarrollen

notable, n
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deberán re

La proxim

sector. Se

que no se 

Elemento
afectados

Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

dad desde 

tener un te

la zona sur

llamiento v

ecto a la c

n en el se

no obstante

io y de zon

ealizar estu

idad a la v

 deberán re

 superen lo

s 
s Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

N/A 

mía Positiv

cial N/A 

nica Negativ

Negativ

o de Polanco

 Plan General de 
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la autovía 

erraplén la 

r), tal y com

vegetal pue

contaminac

ector. En u

e, y debido

na de ribera

udios acústi

vía del tren

ealizar estu

os límites es

o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

Tabla 4
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es baja y 

CA-232 y d

mo se pued

den dismin

ión acústic

un principio

o a su ubic

a, en funció

icos detalla

n puede oc

udios acúst

stablecidos

S
n Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente

Permanente

Temporal 

Permanente

Permanente

Permanente

N/A 

Temporal 

N/A 

Temporal 

Temporal 

48. Valoraci

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

desde la l

dependiend

e comprob

nuir esta afe

ca la afecc

o no se p

cación en l

ón de la ac

ados en la z

casionar afe

ticos y en s

. 

ECTOR URB
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

N/A 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

Acumulativo

ión de impa

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

ínea de fer

o de la ocu

ar en los p

ección pais

ción depend

prevé que 

as proximi

tividad a re

zona. 

ecciones po

su caso pro

B2 
Magnitud 

N/A 

o Media 

o Baja 

o Baja 

o Baja 

o Baja 

o Baja 

Media 

N/A 

o Media 

N/A 

o Media 

o Baja 

actos. Secto

ria 
AS A.M.A. 

rrocarril es 

upación de 

lanos de vi

ajística e in

derá de las

pueda incr

dades de u

ealizar en e

or el ruido 

poner med

Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

N/A 

Reversible 

N/A 

Reversible 

Reversible 

or URB2 

Pá

 media (nu

la playa de

isibilidad. A

ncluso mejo

s actividad

rementar d

un hábitat 

el nuevo de

 generado 

didas correc

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Medio 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 
N/A 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

 Medio 
plazo 
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uso Produ

que se pue
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Elemento
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Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 
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Socio econom
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naturales 

 

Ayuntamiento
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efecto posit

idad a una

contaminac
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s Signo
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Negativ
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Negativ
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te del núcl
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rrollar en é
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m2. 

El u
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la e

princ

vege

hacia

 

tor resulta 
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getales. Ya 

de ser apro

ivo. 

a zona resi

ción atmosf

. Por ello se

o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 
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 se prevé u
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e deberán t

SE
n Duración 
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Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

N/A 

Temporal 

N/A 

Temporal 

Permanente

. Valoració

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

, colindand

mo en Mod

mismas que 

na en el m

del terren

lógica muy 

 de la a

 a prade

olada o arb

orte que se

de la autov

ario realiza

una franja v

para restau

ce que se 

o por ruido,

tomar toda

ECTOR UR
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

N/A 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

ón de imp

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

do con el té

elo Tradicio

 en el caso

municipio de

no es prod

 alta, por lo

ctividad a

erías enco

bustiva. La

e encuentra

vía. Por ello

ar medida

verde vincu

urar el háb

puedan ca

, mientras 

s las medid

B3 
Magnitud 

N/A 

o Media 

o Baja 

o Alta 

o Baja 

o Baja 

o Media 

Media 

N/A 

o Media 

N/A 

o Media 

o Baja 

actos. Sec

ria 
AS A.M.A. 

érmino de 

onal, por lo

 anterior p

e Miengo. C

ductivo pri

o que una d

grícola-gan

ontrando 

 fauna se v

a menos an

o se consid

as correct

ulante entre

itat u apan

ausar afecc

se estén re

das prevent

Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

N/A 

Reversible 

N/A 

Reversible 

Reversible 

ctor URB3 

Pá

Miengo. Se

o que las a

pero adecuá

Cuenta una

imario en 

de las afecc

nadera. Se

algún eje

verá algo d

ntropizada. 

era que la 

toras com

e el núcleo 

ntallar resu

ciones a la 

ealizando la

tivas posibl

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 
N/A 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 
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e le asigna

actividades

ándose a la

a superficie

suelo con

ciones será

e afectará

emplar de

desplazada

afección al

o realizar

 y la futura

ultando por

 población,

as obras de

les. 

o Tipo 

N/A 

Moderado 

Compatible

Severo 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

N/A 

Compatible

N/A 

Moderado 

Compatible

a 

s 

a 

e 

n 

á 

á 

e 

a 

l 

r 

a 

r 

, 

e 

 

e 

 

 

 

 

e 

 

e 



A

(C

 

 

La ejecuci

población 

con más d

4.4.3.4 U

es la pérd

capacidad 

 

La fauna n

 

No cuenta 

 

La visibilid

proximidad

zona, hace

afección p

Elemento
afectados

Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

ón de activ

cercana, p

detalle este 

URB4 

dida de uso

 agrológica

no se verá m

 en la cerca

dad del sec

d de los an

e que este

aisajística m

s 
s Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

N/A 

mía Positiv

cial N/A 

nica Negativ

N/A 

o de Polanco

 Plan General de 
INFORME DE SO
TEXTO REFUNDID

vidades pro

ero estas d

 tipo de afe

Al oe

Rincon

el Res

mínim

 

Como 

o del suelo

 alta, estan

muy afecta

anía con ele

ctor de la 

ntiguos poz

e sea muy 

media. 

o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

Tabla 50

o 

Ordenación Urban
OSTENIBILIDAD
DO TRAS LA APRO

oductivas e

dependerán

ección en fu

ste del n

neda, al no

sidencial co

ma de 358 m

 en la may

o. Actualm

ndo toda el 

da al tratar

ementos in

autovía es

os de sond

visible des

SE
n Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

N/A 

Temporal 

N/A 

Temporal 

N/A 

. Valoració

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

en el secto

n de la acti

unción de la

úcleo polin

orte de la c

on vivienda

m2. La supe

yor parte de

ente la zo

 área ocup

rse de un á

ncluidos en 

s nula. Des

deo y su en

sde los mis

ECTOR UR
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

N/A 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

N/A 

ón de imp

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

or puede oc

vidad en c

as actividad

nuclear de

carretera C

a unifamilia

erficie estim

e los casos

na cuenta 

ada por pra

área rodead

 el Catálogo

sde el ferr

torno al se

smos. De f

B4 
Magnitud 

N/A 

o Baja 

o Baja  

o Alta  

o Baja 

o Baja 

o Baja 

Media 

N/A 

o Baja 

N/A 

o Baja 

N/A 

actos. Sec

ria 
AS A.M.A. 

casionar ta

uestión. Se

des que se 

e Posadillo

CA-329. El 

ar aislada o

mada es 17.

, la princip

 con uso p

ados. 

da de zonas

o de Bienes

ocarril esta

ctor, así co

forma gene

Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

N/A 

Reversible 

N/A 

Reversible 

N/A 

ctor URB4 

Pá

ambién mol

erá necesar

 vayan a de

o, en la z

uso predom

o pareada 

.200 m2. 

pal afección

productivo 

s ya antrop

s Protegido

a zona es 

omo la orog

eral se con

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 
N/A 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

N/A 
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lestias a la

rio analizar

esarrollar. 

zona hacia

minante es

en parcela

n producida

primario y

pizadas. 

s. 

visible. La

grafía de la

sidera una

o Tipo 

N/A 

Compatible

Compatible

Severo 

Compatible

Compatible

Compatible

Moderado 

N/A 

Compatible

N/A 

Compatible

N/A 

a 

r 

a 

s 

a 

a 

y 

a 

a 

a 

e 

e 

e 

e 

e 

 

e 

e 



A

(C

 

 

4.4.3.5 U

producida 

primario y

 

La fauna n

 

Linda con 

Este hecho

quedar la

Equipamie

 

La visibilid

media par

proximidad

zona, hace

afección p

Elemento
afectados

Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

URB5 

 es la pérd

y capacidad

no se verá m

 la parcela 

o debe ser 

a iglesia p

ento y la Zo

dad de la p

a la zona o

d de los an

e que este

aisajística m

s 
s Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

mía Positiv

cial N/A 

nica Negativ

N/A 

o de Polanco

 Plan General de 
INFORME DE SO
TEXTO REFUNDID

En e

y el

pred

en p

 

Com

dida de us

 agrológica

muy afecta

 de la Igles

 tenido en 

perfectame

ona de Espa

parte más 

occidental. 

ntiguos poz

e sea muy 

media. 

o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

Tabla 51

o 

Ordenación Urban
OSTENIBILIDAD
DO TRAS LA APRO

el Barrio de

 caserío m

ominante R

arcela míni

mo en la 

so del suel

a alta, estan

da al tratar

sia de San 

 cuenta a l

ente proteg

acios Libres

oriental de

Desde el fe

os de sond

visible des

SE
n Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Temporal 

Temporal 

N/A 

Temporal 

N/A 

. Valoració

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

e San Roqu

más al no

Residencial

ima de 358

mayor pa

lo. Actualm

ndo toda el

rse de un á

Roque, inc

a hora de 

gida. En 

s. 

el sector de

errocarril es

deo y su en

sde los mis

ECTOR UR
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

Sinérgico 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

N/A 

ón de imp

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

e del polin

orte, junto

l en viviend

8 m2. Super

rte de los

mente la zo

l área ocup

área rodead

cluida en el

realizar lab

la Ordena

e la autoví

sta zona oc

torno al se

smos. De f

B5 
Magnitud 

N/A 

o Baja 

o Baja  

o Alta  

o Baja 

o Baja 

o Baja 

Media 

Media 

o Baja 

N/A 

o Baja 

N/A 

actos. Sec

ria 
AS A.M.A. 

uclear Posa

o a la car

da unifamil

rficie estim

s casos, l

ona cuenta

ada por pra

da de zonas

 Catálogo d

bores de co

ación se s

a es nula, 

cidental es

ctor, así co

forma gene

Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Reversible 

N/A 

Reversible 

N/A 

ctor URB5 

Pá

adillo, entre

rretera CA

iar aislada 

ada 38.968

la principa

a con uso 

ados. 

s ya antrop

de Bienes P

onstrucción

sitúa la r

 sin embar

s altamente

omo la orog

eral se con

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

N/A 
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e la Iglesia

A-330. Uso

 o adosada

8 m2. 

al afección

productivo

pizadas. 

Protegidos.

n, debiendo

reserva de

rgo esta es

e visible. La

grafía de la

sidera una

o Tipo 

N/A 

Compatible

Compatible

Severo 

Compatible

Compatible

Compatible

Moderado 

Moderado 

Compatible

N/A 

Compatible

N/A 

a 

o 

a 

n 

o 

 

o 

e 

s 

a 

a 

a 

e 

e 

e 

e 

e 

 

 

e 

e 



A

(C

 

 

4.4.3.6 U

Como en l

suelo. Act

estando to

 

Linda por 

500 años. 

inundabilid

sitúa el ZE

 

La fauna n

 

En la cerca

Bienes Pro

irreconocib

La visibilid

forma gen

El. afectado
Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

URB6 

la mayor p

tualmente l

oda el área 

el oeste co

 Por ello se

dad de este

EL en la zon

no se verá m

anía se enc

otegidos, fi

ble exterior

dad del sec

neral se con

os Signo
N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

mía Positivo

cial N/A 

nica Negativ

N/A 

o de Polanco

 Plan General de 
INFORME DE SO
TEXTO REFUNDID

Al oes

Rincon

predom

paread

47.398

 

parte de los

la zona cu

 ocupada p

on zonas q

erá necesa

e sector an

na con cota

muy afecta

cuentra el 

cha C-42, 

rmente. 

ctor de la 

nsidera una

o Extensión
N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

o Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

Tabla 52

o 

Ordenación Urban
OSTENIBILIDAD
DO TRAS LA APRO

ste del nú

neda, al su

minante es

da en parc

8 m2. 

s casos, la 

enta con u

or prados. 

ue el estud

rio realizar

tes de com

as inferiores

da al tratar

antiguo Mo

inventariad

autovía es

 afección p

SE
 Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente 

Permanente 

Temporal 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Temporal 

Temporal 

N/A 

Temporal 

N/A 

. Valoració

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

úcleo polin

ur de la ca

s el Reside

cela mínim

principal a

uso produc

 

dio Hidráuli

r un estudio

menzar su d

s, la esquin

rse de un á

olino de Va

do en los I

s nula. Des

paisajística 

ECTOR UR
Sinergia 

N/A 

Acumulativo

 Acumulativo

 Acumulativo

Acumulativo

 Acumulativo

 Acumulativo

 Sinérgico 

Sinérgico 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

N/A 

ón de imp

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

nuclear de

arretera CA

encial con 

a de 358 

fección pro

tivo primar

ico conside

o minucioso

desarrollo. 

na oeste. 

área rodead

llejo o La C

Ingenios Hi

sde el ferro

media. 

B6 
Magnitud 

N/A 

 Baja 

 Baja  

 Alta  

 Alta 

 Baja 

 Baja 

Baja 

Media 

 Baja 

N/A 

 Baja 

N/A 

actos. Sec

ria 
AS A.M.A. 

 Posadillo,

A-329, Bº 

 vivienda 

m2. La su

oducida es 

rio y capac

era inundab

o y detallad

La Ordenac

da de zonas

Cava, inclu

idráulicos d

ocarril esta

Reversibilida
N/A 

Reversible 

Irreversible 

Irreversible 

Reversible 

Irreversible 

Irreversible 

Irreversible 

Reversible 

Reversible 

N/A 

Reversible 

N/A 

ctor URB6 

Pá

, en la z

de El Moli

unifamiliar 

uperficie es

la pérdida 

cidad agrol

bles en un 

do sobre e

ción preven

s ya antrop

ido en el C

de Cantabr

a zona es 

ad Momento
N/A 

Corto plaz

 Corto plaz

 Corto plaz
Largo 
plazo 

 Corto plaz

 Corto plaz

 Corto plaz

Corto plaz
Medio 
plazo 
N/A 

Corto plaz

N/A 
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zona hacia

no. El uso

 aislada o

stimada es

de uso del

lógica alta,

periodo de

el riesgo de

ntivamente

pizadas. 

Catálogo de

ria, aunque

visible. De

o Tipo 
N/A 

o Compatible

o Compatible

o Severo 

Compatible

o Compatible

o Compatible

o Compatible

o Moderado 

Compatible

N/A 

o Compatible

N/A 

a 

o 

o 

s 

l 

, 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

 

e 

e 



A

(C

 

 

4.4.3.7 U

Situado a

urbana ya

unifamiliar

La fauna d

se vea dem

El sector p

línea férre

serán baja

un estudio

graves. La

Elemento
afectados

Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

URB7 

l norte de 

a consolida

r aislada o 

de la zona e

masiado afe

posee una 

ea, ni desde

as excepto 

o detallado 

a zona podr

s 
s Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

mía Positiv

cial N/A 

nica Negativ

N/A 

o de Polanco

 Plan General de 
INFORME DE SO
TEXTO REFUNDID

 la zona c

ada. Colind

pareada, e

 

Con u

al Sue

Cuent

facies 

 

está acostu

ectada. 

visibilidad 

e el Pozo Tr

por el tram

 de integrac

ría verse af

o Extensión

N/A 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Puntual 

vo Extenso 

vo Puntual 

vo Extenso 

N/A 

vo Extenso 

N/A 

Tabla 53

 

o 

Ordenación Urban
OSTENIBILIDAD
DO TRAS LA APRO

entral del 

ante con l

n parcela m

so agrícola

elo Urbano.

a con capa

 química ác

umbrada a 

media desd

remeo y los

mo de autov

ción paisají

fectada por 

SE
n Duración 

N/A 

Temporal 

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Temporal 

Temporal 

N/A 

Temporal 

N/A 

. Valoració

na del municipio de
D AMBIENTAL AC
OBACIÓN DEFINITI

núcleo de 

los jardine

mínima de 

 abandona

. Se perder

acidad agro

cida. 

 un ambien

de la autov

s antiguos 

vía que disc

ística y ade

r la influenc

ECTOR UR
 Sinergia 

N/A 

Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Acumulativo

e Sinérgico 

Sinérgico 

Acumulativo

N/A 

Acumulativo

N/A 

ón de imp

e Polanco, Cantabr
TUALIZADO TRA
IVA 

 Polanco, 

s de la ca

358 m2. Co

do, en la a

rá de mane

ológica alta

nte antropiz

vía, mientr

pozos de s

curre al nor

ecuación de

cia acústica

B7 
Magnitud 

N/A 

o Baja 

o Media  

o Alta  

o Baja 

o Baja 

o Baja 

Baja 

Media 

o Baja 

N/A 

o Media 

N/A 

actos. Sec

ria 
AS A.M.A. 

anexo y co

asa de Per

on unos 37.

ctualidad s

era perman

a o media 

zado por lo 

as que no 

ondeo. Las

rte del sect

el entorno p

 de la auto

Reversibilida

N/A 

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Irreversible

Irreversible

Irreversible

Reversible 

Reversible 

N/A 

Reversible 

N/A 

ctor URB7 

Pá

ompletando

reda. Uso 

.445 m2 de

son los prad

nente el uso

 con limita

 que no se

es visible n

s afecciones

tor, se debe

para evitar 

vía. 

ad Momento

N/A 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

e Corto 
plazo 

 Corto 
plazo 

 Medio 
plazo 
N/A 

 Corto 
plazo 

N/A 
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o la trama

Residencial

 superficie 

dos anexos

o primario.

aciones por

 prevé que

ni desde la

s al paisaje

erá realizar

 afecciones

o Tipo 

N/A 

Compatible

Moderado 

Severo 

Moderado 

Moderado 

Compatible

Compatible

Moderado 

Compatible

N/A 

Moderado 

N/A 

a 

l 

 

s 

 

r 

e 

a 

e 

r 

s 

e 

 

 

 

e 

e 

 

e 

 



A

(C

 

 

4.4.3.8 U

Con unos 

Venta de R

La principa

cauce. Tod

deberá ma

hábitat co

estudio de

 

Sin afecció

 

La fauna d

se vea dem

 

La visibilid

Se conside

Elemento
afectados

Clima 

Calidad aire 

Geomorfolog

Suelo y C.A. 

Hidrología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Patrimonio 

Socio econom

Bienestar soc

Situación fón

Riesgos 
naturales 

 

Ayuntamiento

Cantabria) 

URB8 

35.645 m2 

Rumoroso. 

al afección

da la parte 

antener la 

n nuevas p

etallado que

ón a bienes

de la zona e

masiado afe

dad desde 

era una afe

s 
s Signo

N/A 

Negativ

ía Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

N/A 

mía Positiv

cial N/A 

nica Negativ

N/A 

o de Polanco

 Plan General de 
INFORME DE SO
TEXTO REFUNDID

 y uso prod

 Al norte y 

Comp

aband

Se pe
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