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0.

RAZÓ
ÓN DE LA ACTUALIZA
A
ACIÓN DE
EL ISA

Se actualiz
za de nuev
vo el Inform
me de Soste
enibilidad Ambiental
A
–en
–
adelantte ISA-, pa
ara recogerr
la incidenc
cia ambiental que tienen los aju
ustes introd
ducidos en el Plan Ge
eneral de Ordenación
O
n
Urbana de
e Polanco, PGOU, tra
as la Resol ución del Apéndice
A
de
d la Memo
oria Ambie
ental, y los
s
Informes S
Sectoriales y las Alegaciones reccibidos tras
s la nueva Aprobación
A
n y pertinen
nte periodo
o
de nueva IInformación Pública de noviembrre de 2014 a enero de
e 2015.
Anteriorme
ente ya se
s actualiz
zó para r ecoger la incidencia
a ambienta
al que tuvieron las
s
modificacio
ones introd
ducidas en el Plan Ge
eneral de Ordenación
O
Urbana de
e Polanco, PGOU,
P
tras
s
la Resoluc
ción de la Memoria
M
Ambiental y el Informe
e Previo a la Aprobacción Provisional de la
a
DGU, que fueron:
1. la sup
presión de los 3 Sectores de Sue
elo Urbaniza
able, URB, que indica el punto 6.1.1.
6
de la
a
Memo
oria Ambien
ntal del PGOU, cuya R
Resolución se publicó
ó en el BOC
C de 10 de
e mayo de
e
2011:“…la aprob
bación defin
nitiva del P
Plan quedarrá condicion
nada a la rrenuncia all desarrollo
o
de los
s sectores URB 4, UR
RB 10 y UR
RB 11 porr las razone
es agrológiicas, ecológicas y de
e
conecttividad cita
adas anterio
ormente.”;
2. la sup
presión de
e los Secto
ores de Su
uelo Urban
nizable, UR
RB, necesa
arios para reducir la
a
capaciidad de viv
viendas de
el PGOU en
n un horiz
zonte de 12 años, te
eniendo en cuenta ell
criterio de creciimiento an
nual señala
ado por la DGU y eligiendo
e
lo
os URB qu
ue estaban
n
afecta
ados por alg
guna incide
encia indica
ada en la Memoria Am
mbiental, ressultando lo
os nºs 1, 6,,
7, 8, 1
13, y 15;
3. el cam
mbio de cla
asificación que supone
arias Unida
ades de Ac
ctuación de
e
e la conversión de va
Suelo Urbano No
o Consolidado, UNC, en Sectores de Suelo Urbanizable
U
e, URB;
4. y el pa
aso de varios Suelos que
q
se prop
ponían com
mo Urbanos a Suelo Rú
ústico.
Los puntos
s 2 a 4, a requerimiento de la D
Dirección General de Urbanismo,
U
, DGU, en su
s Informe
e
Previo a la
a Aprobació
ón Provisio
onal de 27 de febrero de 2012 y su ratifica
ación gráfic
ca de 5 de
e
julio de 20
012.
Todos ello
os evaluado
os en el IS
SA Definitiv
vo con el que se obtuvo la Me
emoria Ambiental dell
PGOU. Se adjuntan en
e el Volum
men 8. Mem
moria de Participación tanto la Me
emoria Ambiental con
n
la publicac
ción en el BOC
B
de su Resolución,
R
, como los Informes
I
de la DGU
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1.

OBJET
TO Y ANTE
ECEDENTE
ES

1.1. Obje
eto
El ISA deffinitivo es el
e documen
nto elabora
ado de acu
uerdo a las indicacion es establec
cidas en ell
Documentto de Referrencia y en el Informe
e de Obserrvaciones y Sugerenc ias al ISA previo –en
n
adelante IISAp-, amb
bos formulados por lla Dirección General de Ordena
ación del Territorio
T
y
Evaluación
n Ambienta
al Urbanístic
ca de la en
ntonces Con
nsejería de Obras Púb
blicas, Orde
enación dell
Territorio, Vivienda y Urbanism
mo, del Go bierno de Cantabria -en adelan
nte DGOTyEAU- tal y
como esta
ablece el art
a 26.b. de la Ley 1
17/2006, de 11 de diciembre, d
de Control Ambientall
Integrado,, CAI. Para
a su redacc
ción tambié
én se tuvieron en cue
enta las sug
gerencias formuladas
f
s
por las dis
stintas adm
ministracion
nes y el pú blico intere
esado en la
a fase de e
exposición pública dell
ISAp con las Observa
aciones y Sugerenciass realizadas
s.
El objeto ffinal del mismo es doc
cumentar la
a tramitación del Plan
n General d
de Ordenación Urbana
a
–en adelan
nte PGOU-..
El ISA se va incorp
porando a los pasos de la tram
mitación de
el PGOU q
que se som
metan a la
a
Exposición
n Pública, según
s
lo dispuesto pa
ara la conttinuación del
d proceso
o de urbanístico y de
e
evaluación
n ambiental, en la aprobación de
e los planes generales..
En el ISA se describ
be el entorrno naturall del munic
cipio de Po
olanco y la s posibles afecciones
s
ambientale
es que se deriven
d
de la aprobaci ón del PGO
OU.
1.2. Ante
ecedentes
s
El 1/junio//2006 el Ay
yuntamientto contrata
a a la emprresa PROES
S Consultorres, S.A., lo
os trabajos
s
para la re
de Consultoría y Asistencia
A
edacción del
d
PGOU del municcipio de Polanco,
P
a
consecuen
ncia de la adjudicación
n en una co
onvocatoria de concurs
so público.

Para la tramitación ambiental el 10/ju lio/2006 y nº de re
egistro de entrada 19.088, la
a
Consejería
a de Medio
o Ambiente
e recibió e
el escrito del
d Ayuntam
miento, so
olicitando in
nformación
n
sobre la a
aplicación de la Ley 9/2006, d
de 28 de abril,
a
sobre
e Evaluació
ón de los efectos de
e
determinados Planes
s y Programas en ell Medio Am
mbiente, en la redaccción del nuevo
n
Plan
n
General. E
El Servicio de
d Impacto
o y Autoriza
aciones Ambientales de
d la Direccción Genera
al de Medio
o
Ambiente, informó el
e 16/agostto/2006 y nº de registro de sa
alida 14.26
64: “Hasta ahora, los
s
proyectos de carácte
er urbanístic
co (Plan Ge
eneral, Norm
rmas Subsid
diarias, Dellimitaciones
s de Suelo,,
Modificacio
ones Puntu
uales, Plane
es Parcialess...) se som
metían al trámite
t
am
mbiental en aplicación
n
del Artícullo 2 de la Ley 5/200
02, de 24 de julio, de
d Medidas
s Cautelare
es Urbanístticas en ell
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ámbito del litoral, de
e sometimie
ento de los instrumentos de plan
nificación te
erritorial y urbanística
a
a evaluación ambienttal y de rég
gimen urba nístico de los
l cemente
erios.
Con motiv
vo de la aprrobación de
e la Ley 9/2
2006, de 28
2 de abril, sobre Evalluación de los efectos
s
de determ
minados Plan
nes y Progrramas en e
el Medio Am
mbiente (BO
OE nº 102,, de 29/abrril/2006), y
siendo leg
gislación bá
ásica del Estado,
E
el procedimie
ento para la
l tramitacción de la evaluación
n
ambiental de los instrumentos urbanístico
os se ha modificado,
m
para aquelllas actuac
ciones cuya
a
aprobación
n inicial sea
s
posteriior a la e
entrada en
n vigor de
e la citada
da Ley, es
s decir, ell
30/abril/20
006.
En estos c
casos, para
a iniciar la tramitación
t
n de evalua
ación ambie
ental, el pro
omotor deb
berá enviarr
a esta D
Dirección General
G
de Medio A mbiente, una Memo
oria-resume
en de la actuación,,
debidamen
nte firmad
da. Posteriormente, se les solicitará el número d
de copias que sean
n
necesarias
s para realiizar el trám
mite de con
nsultas a las Administraciones pú
úblicas afec
ctadas y all
público in
nteresado, que perm
mita determ
minar la amplitud, nivel de detalle y grado de
e
motor, de acuerdo
especificac
ción del ISA
A a realizarr por el prom
a
con lo estable
ecido en el art.9 de la
a
referida Le
ey 9/2006.”
El 1/setie
embre/2006
6, tiene entrada
e
en
n la Cons
sejería de Medio Am
mbiente, escrito
e
dell
Ayuntamie
ento,

acom
mpañado

de

CD

ccorrespondiente

a

los

Presu puestos

Iniciales

y

Orientaciones Básicas –PIOB- del nuevo PG
GOU.
El 6/setiembre/2006
6, la Conse
ejería rem ite escrito al Ayunta
amiento, co
omunicándole que ell
PGOU está
ón de los Efectos de
á afectado por la Ley
y 9/2006, de 28 de abril, sobrre Evaluació
e
Determina
ados Planes
s y Program
mas en el M edio Ambie
ente y solicitando 15 ccopias de la
a Memoria-resumen.

El 16/octubre/2006 y nº de registro 33.05
55, tuvo entrada en la
a Consejería
a de Medio Ambiente,,
el escrito del Ayunta
o PGOU de
amiento, ad
djuntando e
el documen
nto de PIOB
B del nuevo
ebidamente
e
firmado co
on las 15 co
opias solicittadas.
El mismo Servicio de
e Impacto y Autorizacciones Amb
bientales de
e la Direcciión Genera
al de Medio
o
Ambiente, informó all Ayuntamiento el 25//octubre/20
006 y nº de
e registro d
de entrada 2.613, que
e
“con la en
ntrada en vigor
v
de la Ley 9/2006
6, de 28 de
e abril, sob
bre Evaluacción de los efectos de
e
determinados Planes
s y Program
mas en el M
Medio Ambiiente, y ante las duda
as plantead
das en este
e
Servicio so
obre el pro
ocedimiento
o a aplicar en los exp
pedientes de
d carácter urbanístico
o, tanto en
n
los iniciad
dos antes de
d la aprobación de la citada Ley, como en aquelllos que no
os llegaban
n
posteriorm
mente, se solicitó Inforrme a la Diirección Ge
eneral del Servicio
S
Jurrídico del Gobierno
G
de
e
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Cantabria””. El Inform
me jurídico emitido esstablecía en su punto
o 5, que "e
entrando a analizar la
a
Disposición
n Transitorria Primera
a de la Ley
y 9/2006, debe
d
partirrse de que la misma impone la
a
obligación a que hac
ce referenciia el Art. 7 de la Ley a los plane
es cuyo prim
mer acto prreparatorio
o
formal sea
a anterior al 30/abrill/2006 y p
posterior all 21/julio/2
2004, así ccomo a aqu
uellos que,,
habiéndos
se iniciado antes,
a
no lleguen a ap
probarse de
efinitivamen
nte antes d
del 21/julio//2006.”
Concluye e
entendiend
do “como primer acto formal de inicio del presente
p
ex
xpediente, el Acuerdo
o
de ese Ayuntamiento
o aproband
do el exped
diente de co
ontratación y los corre
respondienttes pliegos,,
de fecha 1
14/2/2006;; es decir, anterior a la entrada
a en vigor de la referrida Ley 9//2006”. Porr
todo ello, además co
omunica qu
ue “el prese
ente exped
diente está afectado p
por la Ley 5/2002,
5
de
e
24 de julio
o, de Medid
das Cautela
ares Urbanís
ísticas en ell ámbito de
el litoral, de
e sometimie
ento de los
s
instrumentos de pla
anificación territorial y urbanístiica a evalu
uación amb
biental y de
d régimen
n
urbanístico
o de los cem
menterios, por lo que se va a prroceder a em
mitir el corr
rrespondien
nte acuerdo
o
de inicio”.
Este mism
mo Servicio
o, informó al Ayunta
amiento, el 6/noviem
mbre/2006 y nº de registro
r
de
e
entrada 2.682, que “el Plan General
G
esttá afectado
o por la Ley 5/2002,
2, de 24 de julio, de
e
Medidas C
Cautelares Urbanística
U
s en el ám
mbito del lito
oral, de sometimiento
o de los ins
strumentos
s
de planific
cación territtorial y urb
banística a e
evaluación ambiental y de régim
men urbanís
stico de los
s
cementerio
os. En virttud…será de
e aplicación
n el proced
dimiento prrevisto en el Decreto 50/91, de
e
29 de abril, de Eva
aluación de
e Impacto Ambiental para Can
ntabria. Po
or ello,… se
s inicia ell
correspond
diente expe
ediente de Estimación
n de Impacto Ambien
ntal, habién
ndose com
menzado un
n
periodo d
de informa
ación y consultas a las pers
sonas, Ins
stituciones

y Admin
nistraciones
s

previsiblem
mente afectadas por la
a ejecución
n del proyec
cto,…”
Finalizado el periodo…
…(plazo má
áximo de 3
30 días natu
urales conttados a parrtir de la re
ecepción de
e
la comunic
cación …), les remitire
emos las co
ontestacion
nes…que el promotor d
debe tenerr en cuenta
a
para la rea
alización de
el Informe de
d Impacto
o Ambiental.”
Finalizado este periodo de cons
sultas, el 20
0/diciembre
e/2006 y nº
n de registtro de entrada 3.043,,
recibe en el Ayuntamiento la
as contesta
aciones a las consu
ultas realizzadas por el órgano
o
uientes:
ambiental. Las Admin
nistraciones
s e Institucciones consultadas fue
eron las sigu



Sec
cretaría General de Cu
ultura, Turi smo y Deporte



Dirección Gen
neral de Montes y Con servación de
d la Naturaleza



Sec
cretaría General de Sa
anidad y Se
ervicios Soc
ciales



Sec
cretaría General de Ed
ducación



Sec
cretaría General de Ec
conomía y H
Hacienda



Sec
cretaría General de Ob
bras Pública
as y Vivienda
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Sec
cretaría General de Re
elaciones In
nstitucionales y Asunttos Europeo
os



Dirección Gen
neral de Ord
denación de
el Territorio
o y Urbanis
smo



Sec
cretaría General de In
ndustria



Con
nfederación
n Hidrográfica del Nortte



Dirección Gen
neral de Cos
stas.



Arc
ca



Eco
ologistas en
n Acción



Dem
marcación de Carreteras. Ministe
erio de Fom
mento.

Pero las co
ontestacion
nes recibida
as durante e
el periodo sólo
s
fueron
n de:



Sec
cretaría General de Ec
conomía y H
Hacienda



Dem
marcación de Carreteras del Esta
ado



Sec
cretaría General de In
ndustria, Tr abajo y De
esarrollo Tecnológico



Dem
marcación de Costas

El Servicio
acto y Au
utorizacione
es Ambienttales de la
a Dirección
n General de Medio
o
o de Impa
Ambiente, DGMA, co
onsidera que el Info
orme de Im
mpacto Am
mbiental co ntendrá al menos la
a
informació
ón prevista en el artíc
culo 15 de l Decreto 50/1991,
5
e incorporarrá un extra
acto de las
s
medidas correctoras que contem
mple para d
disminuir el impacto ambiental d
del proyecto
o.
El 22/dicie
embre/2006, entra en
n vigor la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciiembre, de
e
mbiental Integrado, CAI. El 17
Control Am
7/julio/2007, entra en
e el Ayun
ntamiento con nº de
e
registro 1
1.837, esc
crito del Servicio
S
de
e Impacto y Autoriz
zaciones A
Ambientales
s, en que
e
comunican
n que con fecha 19/fe
ebrero/200
07, la DGMA, a propu
uesta del S
Servicio de Impacto y
Autorizacio
ones Ambie
entales, so
olicita Inforrme jurídico sobre la aplicación
n de la cita
ada Ley de
e
Cantabria 17/2006 a los proc
cedimientoss iniciados con anterrioridad a la misma, y que se
e
encontraban en diferrentes fase
es del proce
edimiento. La Direcció
ón Generall del Servic
cio Jurídico
o
emite el informe so
olicitado, que
q
estable
ece: “…a la vista de que no se ha prroducido la
a
aprobación
n inicial ni el sometim
miento del mismo a información pública,…
…, esta Ley
y se aplica
a
íntegrame
ente al PGO
OU.” Y resue
elve lo sigu iente:
“Los avan
nces del planeamient
p
to urbanísttico genera
ral serán sometidos
s
al procediimiento de
e
evaluación
n previsto en
e el artícullo anterior con las parrticularidad
des siguienttes:



El IISA se elab
borará con anteriorida
a
d a la Apro
obación Inic
cial del Plan
n sobre la base
b
de los
s
pre
esupuestos y orientaciones con
nocidos de este. Dic
cho Inform
me se someterá a la
a
con
nsideración de la auto
oridad amb
biental de la Administración auto
onómica a efectos de
e
que
e en el plazo de dos meses form
mule cuanttas observa
aciones y ssugerencias
s considere
e
perrtinentes de
esde la perrspectiva d e sus comp
petencias. El citado In
nforme, jun
nto con las
s
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obs
servaciones
s y sugerencias form uladas, se incorporarrá a la doccumentació
ón del plan
n
que
e se sometta a la expo
osición púb
blica previa
a contempla
ada en la l egislación urbanística
a
de Cantabria.



Con
n los resu
ultados que
e arrojen los trámite
es previsto
os en el a
apartado anterior
a
se
e
elaborará el ISA definitiv
vo haciend o constar las observa
aciones y su
ugerencias aceptadas
s
y lo
os motivos
s por los qu
ue se recha
azan las qu
ue no lo se
ean. Dicho Informe de
efinitivo se
e
inco
orporará all plan antes
s de su aprrobación inicial.



El trámite de
e consultas se desarrrollará conjuntamente
e con el de
e informaciión pública
a
pre
evisto en la legislación
n urbanísticca.



Con
ncluido el trámite
t
de consultas e información pública, el órgano
o ambiental elaborará
á
la Memoria ambiental del
d plan ev
valuado y la enviará al órgano competente pare su
u
aprrobación prrovisional que,
q
antes d
de procede
er a la mism
ma, tendrá en cuenta el ISA, las
s
alegaciones fo
ormuladas en
e las conssultas y la Memoria
M
Am
mbiental

Se conse
ervarán lo
os actos (consultas
(
s) llevada
as a cabo conforme
e al proce
edimiento
o
anterior.
Por ello, y continuan
ndo con la tramitación
n establecid
da en la cittada Ley de
e Cantabria
a 17/2006,,
se va a pro
roceder a ellaborar el correspondi
c
iente Docum
mento de Referencia.”
R
”
El 16/octu
ubre/2007 y con nº de registro
o de entra
ada 2.444, “se pone en conocim
miento dell
Ayuntamie
ento, que de
d conformiidad con el Decreto 9//2007, de 12
1 de julio, de reorgan
nización de
e
las Consejjerías de la Administra
ación de la Comunidad Autónom
ma de Canta
abria, así co
omo con ell
Decreto 10
00/2007, de
d 2 de ago
osto, por e
el que se modifican
m
pa
arcialmente
e la estructtura básica
a
de la Con
nsejería de Obras Púb
blicas, Ord
denación de
el Territoriio, Vivienda
a y Urbaniismo y las
s
competenc
cias de la estructura
e
básica
b
de la
a Consejería
ía de Medio Ambiente.. La Direcciión Generall
de Ordena
ación del Territorio
T
y Evaluación
n Ambienta
al Urbanístic
ca pasa a ejercer com
mpetencias
s
específicas
s en materria de evalu
uación amb
biental del planeamiento territorrial y urban
nístico que
e
anteriorme
ente corres
spondían a la Conse
ejería de Medio
M
Ambiente a tra
avés del Servicio
S
de
e
Impacto y Autorizaciones Urban
nísticas y A
Autorizacion
nes Ambien
ntales de la Dirección General de
e
Medio Am
mbiente. En
n concreto las misma
as correspo
onderán a la evaluaci
ción ambien
ntal de los
s
Planes Gen
nerales de Ordenación
n Urbana.”
En el mism
mo escrito “…se
“
comunica que de
e conformid
dad con la resolución emitida co
on fecha 10
0
de julio d
de 2007 por
p
el Jefe
e de Servi
vicio de Im
mpacto y Autorizacio
A
ones ambie
entales, se
e
continuará
á con la tra
amitación prevista en la Ley de Cantabria
C
17/2006, de
e 11 de dic
ciembre, de
e
Control Am
mbiental In
ntegrado, se
s procederrá a elaborrar el oporrtuno Docu
umento de Referencia
a
donde se indicarán los criterrios ambien
ntales estrratégicos e indicadorres de los
s objetivos
s
ambientale
es y princiipios de so
ostenibilidad
d aplicables, determin
nando el ccontenido, amplitud y
nivel de de
etalle neces
sario, de la
a informació
ón que se debe
d
tener en cuenta e
en el ISA.””
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La redacción del Do
ocumento de
d Referen
ncia tal y como vien
ne estableccida en la legislación
n
ambiental,, será partiicularizada para cada plan y promotor, y se
e producirá
á tras la con
nclusión de
e
la fase de
e consultas
s previas que
q
el órg
gano ambie
ental debe evacuar u
una vez re
ecibida dell
promotor la Memoria
a-Resumen del PGOU a evaluar.
El 28/diciembre/200
07 y nº de
d entrada 2.990, el Ayuntam
miento recib
be un esc
crito de la
a
DGOTyEAU
U con el qu
ue se preten
nde “facilita
ar unas pau
utas a los promotores
p
s y equipos redactores
s
acerca de
e la tramita
ación administrativa de la Eva
aluación Am
mbiental de los plan
nes, de los
s
alcances y contenido
os de los tra
abajos y do
ocumentos ambientale
es a desarrrollar, así co
omo de los
s
criterios ambientales
s e indicado
ores que de
eban ser te
enidos en cuenta
c
para
ra la evalua
ación”. Con
n
dicha fina
alidad se remite
r
una
a guía que
e recoge las conside
eraciones q
que el pro
omotor dell
planeamie
ento debe tener
t
en cu
uenta, des de la perspectiva de la Evaluacción Ambiental, dicho
o
documento
o se denomina "Evalluación am
mbiental de
el planeamiento urban
nístico. Gu
uía para ell
promotor del PGOU",, y es concebido de m
modo unitarrio y genériico para tod
dos los mu
unicipios de
e
Cantabria..

El 5 de fe
ebrero de 2008
2
y nº 250 de en
ntrada en el
e Registro del Ayunta
amiento, se recibe la
a
Resolución
n de la Dirección General de Ordenació
ón del Territorio y E
Evaluación Ambientall
Urbanística
a, por la que
q
se forrmula el D
Documento de Referencia para la evaluac
ción de los
s
efectos en
n el medio ambiente del
d Plan Ge
eneral, con el que se redacta el ISA previo
o de marzo
o
de 2008. E
Este ISAp se
s envía a la citada Di rección General el 16 de abril.
El 17 de ju
unio de 2008 con el nº
n 1.550 de
e el Regis
stro del Ayu
untamiento
o, se recibe
e
e entrada en
el Informe
e de Observaciones y Sugeren cias al ISA
Ap, en el que se con
nsidera qu
ue se debe
e
presentar un nuevo ISAp que se adecue a lo dispu
uesto en el Documentto de Referencia. Porr
este motiv
vo se redac
cta y presen
nta un nuev
vo documento ISAp.
Con fecha 27 de noviembre de 2008 se pu
ublica tanto
o en el Boletín Oficial d
de Cantabria como en
n
El Diario M
Montañés, el anuncio del comie
enzo de la exposición pública. E
Esta exposición, tal y
como seña
ala la Ley, tuvo
t
una du
uración de un mes.
El 28 de d
diciembre de
d 2008 se realizó, en
n el Centro de Mayore
es del Ayun
ntamiento de
d Polanco,,
la exposición pública del PIOB del
d PGOU d
de Polanco,, el ISAp y su Informe
e de Obserrvaciones y
Sugerencia
as. Durante este perriodo, el eq
quipo redac
ctor se perrsonó un d
día por sem
mana, para
a
atender las solicitude
es de ampliación de in
nformación de los interesados.
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En este pe
eriodo de ex
xposición pública,
p
se rrecibieron un
u total de 10 sugere ncias el ISA
Ap que son
n
contestada
as y argum
mentadas en
n la Memorria de Partic
cipación de
e la Aprobacción Inicial y también
n
como anex
xo en el pre
esente docu
umento.
En julio de
e 2009 el A
Ayuntamiento envía a las administraciones y organissmos estab
blecidos, ell
documento
o para apro
obación inic
cial a fin de
e recabar los preceptivos Inform
mes Previos
s señalados
s
por la legislación. Un
na vez recib
bidos estoss informes y según lo dispuesto e
en los arts.68.2 de la
a
LOTRUSCa
a y 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, CAI,
C
y de conformida
ad con el Acuerdo
A
de
e
Aprobación
n Inicial de
el PGOU ad
doptado porr el Pleno del
d Ayuntamiento en sesión extraordinaria
a
celebrada el 20 de enero de 20
010, el Ayu ntamiento somete a Información
I
n Pública ju
unto con ell
pertinente
e documentto ambienttal -el ISA-- por el pla
azo de 45 días hábile
es, a conta
ar desde ell
siguiente a
al de la pu
ublicación del
d correspo
ondiente an
nuncio en el
e BOC, el 8 de febre
ero, en que
e
también s
se publica en El Diariio Montañé
és, y da co
omienzo la Informaci ón Pública. Del 9 de
e
febrero al 9 de abril estuvo expuesto el d
documento aprobado inicialmentte. Durante
e el primerr
mes en e
el habitual Centro de
e Mayores, sito en Polanco,
P
y en el 2º mes, en el
e local de
e
Requejada
a conocido como Antigua Ayuda
antía de Marina. Inte
egrantes de
el equipo redactor
r
se
e
personaron un día por semana, para aten
nder las so
olicitudes de ampliació
ón de inforrmación de
e
los interes
sados. Se re
ecibieron un total de 1
133 Alegaciones.
El Ayuntam
miento tras
sladó a la DGOTyEAU
U la docum
mentación correspondi
c
iente: el denominado
o
Texto Reffundido tra
as la Aprob
bación Iniccial, el ISA
A definitivo
o y el Doccumento de
e toma en
n
considerac
ción del res
sultado de la exposició
ón pública, para la em
misión de la Memoria Ambiental.
A
En cumplimiento de lo dispues
sto en los a
arts.3 y 12
2 de la Ley
y 9/2006, d
de 28 de abril,
a
sobre
e
Evaluación
n de los efe
ectos de de
eterminadoss Planes y Programas
P
en el Mediio Ambiente
e, y 5 y 26
6
de la CAI, se formuló
ó la Memorria Ambienttal, publicando la reso
olución en e
el BOC de 26 de abrill
de 2011. Condiciona
a la Aprob
bación Defi nitiva del PGOU a la
a renuncia al desarro
ollo de los
s
sectores U
Urbanizable
es URB-4, 10
1 y 11. El Ayuntamie
ento asume
e esa condiición y renuncia a los
s
sectores U
Urbanizable
es reclasificando los terrenos como Rústicos. Se considera que estas
s
modificacio
ones son su
ustanciales
s y se decid
de volver a exponer al público el nuevo documento.
Antes de rrealizar esa
a exposición el Ayunta
amiento tra
as diversas
s reunioness de trabajo
o recibe en
n
marzo de 2012 un Informe
I
Técnico Previio a la Aprrobación Prrovisional d
del PGOU del
d Directorr
General d
de Urbanis
smo, en el que se
e recogen diversas cuestioness de cala
ado, cuyas
s
modificacio
ones se es
stima que también sson sustanciales. Se realiza la nueva aprobación y
exposición
n de noviem
mbre 2014 a enero d e 2015, y se hace pú
úblico el Ap
péndice a la
l Memoria
a
Ambiental el 5 de ma
ayo de 2015, con el qu
ue se actua
aliza este documento.
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2.

ANÁL
LISIS AMB
BIENTAL DEL MEDIO
O

Polanco es
s uno de los 102 municipios de l a Comunidad Autónom
ma de Canttabria. Está
á integrado
o
por 8 núc
cleos de población. Tienen
T
cate
egoría de “lugar” en el Nomen
nclator del Censo de
e
Cantabria de 2005: el Barrio Obrero, M
Mar, Polanco -que osttenta la ca
apitalidad municipal-,
m
,
Posadillo, Requejada, Rinconeda
a, Rumorosso y Soña. Habría que
e considera r también los núcleos
s
tradicionalles disperso
os de los Ba
arrios de M
Mijares en Rumoroso,
R
y de la Hile
era al sur del término.
Está situad
do a 43º 23’
2 de Latitud Norte y a 4º 21’ de
d Longitud
d Oeste. D
Dista de San
ntander 24
4
km. y se e
encuentra en
e la Marin
na de Canta
abria, concretamente al SE de la
a Ría de Sa
an Martín o
Requejada
a, quedando
o delimitad
do por el M unicipio de Torrelaveg
ga al Sur, e
el de Piélag
gos al Este,,
el de Miengo al Norte
e y el de Su
uances al O
Oeste.
La superficie del térm
mino municipal es de
e 18 km2. La població
ón según lo
os datos de
el Instituto
o
Nacional d
de Estadística a 1 de enero
e
de 20
012 es de 5.486
5
habita
antes.
2.1. Obje
etivos de protección
p
n ambienta
al
2.1.1. VI Programa
a de Acción Comunittario en Materia
M
de Medio Am
mbiente
La Unión E
Europea (U
UE) a travé
és del VI Prrograma de
e Acción Co
omunitario en Materia
a de Medio
o
Ambiente, denomina
ado “Medio ambiente 2010: el fu
uturo está en nuestra
as manos”,, define las
s
prioridades y objetivos de la po
olítica de m
medio ambiente europ
pea hasta y con poste
erioridad, a
2010, dettallando las
s medidas que se de
eben adoptar para contribuir a la aplicac
ción de su
u
estrategia en materia de desarrrollo soste
enible. En este
e
aspectto, dentro d
de cada un
na de las 7
estrategias
s temáticas que plan
ntea se esstablecen una
u
serie de
d objetivo
os. Guarda
an especiall
relación co
on el desarrollo del PG
GOU aquello
os enmarca
ados en las siguientess estrategias:
Estrategia temática sobre
s
la con
ntaminación
n atmosférrica
Define objetivos en materia
m
de salud y me
edio ambien
nte, así com
mo objetivo
os de reduc
cción de las
s
emisiones para los principales
p
contaminan
c
ntes. Se alc
canzarán por etapas y permitirá
án protegerr
a los habittantes de la
a UE contra
a la exposicción a las partículas
p
y al ozono p
presentes en el aire, y
mejorar la
a protecció
ón de los ecosistema
e
as europeos contra la
as lluvias á
ácidas, el exceso de
e
nitrógeno nutriente y el ozon
no. Otro d
de los elem
mentos ese
enciales en
n este ám
mbito es la
a
simplificac
ción legislattiva. Por elllo, en este Programa se adjunta una propu
uesta de rev
visión de la
a
legislación
n relativa a la calidad del
d aire.
También s
se aprecia una preoc
cupación m
medioambie
ental en va
arios sectorres de inte
erés. En ell
sector ene
ergético se pretende contribuir
c
a reducir las
s emisiones
s nocivas. A
Atendiendo a ello y en
n
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la medida
a de lo po
osible desd
de el PGO
OU, se pre
estará espe
ecial interé
és en la materia
m
de
e
producción
n de energ
gía y de ellectricidad a partir de
e fuentes renovabless. Por su parte
p
en ell
sector de transportes
s se aplicarrán política
as municipa
ales para fo
omentar la movilidad peatonal y
el uso del transporte público con el fin de reducir las emisiones de gases d
de efecto in
nvernadero
o
producidas
s por la mo
ovilidad privada (turissmos, furgo
onetas y ca
amiones). A
Aunque en Polanco ell
sector agrrícola no es
s muy imp
portante, a través de campañas informativ
vas se instigará a los
s
agricultore
es a tomar medidas para reducirr la utilización de nitró
ógeno en la
a alimentac
ción animall
y en los ab
bonos.
Estrategia sobre el us
so sostenib
ble de los re
ecursos natturales
El objeto d
de la estrattegia es reducir las p resiones am
mbientales de cada ettapa del ciclo de vida
a
de los recu
ursos, lo qu
ue incluye su
s extracci ón o recole
ección, uso y eliminacción final. Se
S trata porr
tanto de iintegrar es
ste conceptto de ciclo de vida y de impactto de los rrecursos en
n todas las
s
políticas rrelacionadas con ello
os. En este
e caso, y con la cla
ara intenció
ón de min
nimizar los
s
impactos p
producidos,, habrá que
e aplicar m
medidas correctoras a las extraccciones que se llevan a
cabo por p
parte de la empresa Solvay.
Estrategia sobre la prrevención y el reciclad
do de los re
esiduos
Esta estra
ategia establece orientaciones y describ
be medida
as destinad
das a disminuir las
s
presiones sobre el medio
m
ambie
ente deriva
adas de la producción
n y gestión de los res
siduos Para
a
ser eficaz,, esa disminución de impacto h
ha de aplicarse a todas las etap
pas de la vida
v
de los
s
recursos. Desde el PG
GOU se fac
cilitará la lo
ocalización de puntos donde los v
vecinos pue
edan llevarr
sus residuos a recicla
ar.
Estrategia para el me
edio ambien
nte urbano
o
La Unión Europea fija
f
medida
as de coop
peración y orientaciones para lla mejora del medio
o
ambiente urbano. Es
stas medida
as se refierren esencialmente al intercambio
o de experiencias y la
a
difusión de
e informaciión a los niveles más convenienttes con objeto de gara
antizar una
a aplicación
n
eficaz de la legislaciión y favorecer las m
mejores prácticas porr parte de las admin
nistraciones
s
locales. T
Tal y como establec
ce esta esstrategia “dada
“
la naturaleza
n
transectorrial de las
s
cuestiones
s de gestión
n urbana, toda estrattegia de me
ejora del medio
m
ambiiente urban
no requiere
e
una coord
dinación con
n las otras políticas m
medioambie
entales afec
ctadas. Así,, se ven im
mplicadas la
a
lucha contra el cam
mbio climáttico (constrrucciones que favore
ecen la efiicacia enerrgética, los
s
planes de
e transportte urbano, etc,...), la protección de la naturaleza
a y la bio
odiversidad
d
(reducción
n de la exp
xpansión de
e las ciuda
ades, rehab
bilitación de
d las insta
alaciones industriales
i
s
abandonad
das, etc,…)), la calidad
d de vida y la salud (rreducción de
d la conta
aminación atmosférica
a
a
y el ruido
o, etc,…) la
a utilizació
ón sostenib
ble de los recursos naturales
n
y la preve
ención y ell
reciclaje d
de los residu
uos.”
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2.1.2. Esttrategia de
e la Unión
n Europea para un desarrollo sostenible
e
La Unión Europea establece una estrateg
gia a largo
o plazo que combina las polític
cas para ell
desarrollo sostenible desde el punto
p
de vissta medioambiental, económico
e
y social, co
on el fin de
e
mejorar d
de forma sostenible
s
el bienest ar y las condiciones
c
s de vida de las ge
eneraciones
s
presentes y futuras. Estas estrategias sson publica
adas a través de la Comunicación de la
a
Comisión, de 15/m
mayo/2001, “Desarrol lo sostenible en Eu
uropa para
a un mundo mejor:
Estrategia de la Unió
ón Europea para un de
esarrollo so
ostenible (P
Propuesta d
de la Comis
sión ante ell
Consejo Europeo de Gotemburg
go)” [COM (2001) 26
64 final-no publicada e
en el Diario
o Oficial] y
de la Com
municación
n de la Co
omisión, de
e 13/diciembre/2005
5, relativa a la revis
sión de la
a
Estrategia para un desarrollo sostenible
e -Plataform
ma de acc
ción [COM (2005) 65
58 final-no
o
publicada en el Diario
o Oficial].
Dentro de
e La estrattegia se plantean
p
un
na serie de
d temas claves
c
cuyo
os objetivo
os son los
s
siguientes:
Limitar el cambio clim
mático e inc
crementar el uso de energías
e
lim
mpias
Como obje
etivos princ
cipales la Unión
U
Euro
opea se fija
a cumplir el
e protocolo
o de Kyoto, así como
o
insistir en que los de
emás paíse
es industria
alizados cum
mplan las metas
m
que decidieron
n en Kyoto.
En este caso desde el PGOU se premiarrá que las nuevas in
ndustrias q ue se ubiq
quen en ell
territorio rrespondan a criterios de control de las emisiones y sean
s
de carrácter limpio. De este
e
modo será
án especialmente bien
nvenidas aq
quellas industrias que
e mantenga
an en buen
n estado su
u
tecnología para reducir los da
años a la salud y al
a medio ambiente,
a
reduzcan sus costes
s
elaborando
o los produ
uctos reutilizables o reciclables,, y estén adecuadas
a
al uso de tecnología
a
s y buscarr la mejorr forma de
limpia. Es
stas empre
esas deben realizar a
auditorías ambientale
a
e
acoplar los intereses
s de su ne
egocio a la ecología. También deberán
d
usa
ar eficiente
emente los
s
recursos n
naturales co
omo el agua y la enerrgía, así com
mo protege
er y respeta
ar la herenc
cia natural,,
cultural e histórica.
Gestión más respons
sable de los
s recursos n
naturales
Desde este
e punto de vista la Un
nión Europe
ea invita a desvincular
d
r:



Cre
ecimiento económico
e



Uso
o de recurs
sos



Pro
oducción de
e residuos

Así como proteger y recuperar los hábittats y siste
emas naturales, y de
etener la pérdida de
e
biodiversid
dad de aquí al año 2010.
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Mejorar ell sistema de
e transporttes y la orde
enación terrritorial
Desde el P
Programa Europeo
E
se plantea “a)) desvincullar de forma significattiva el creciimiento dell
transporte
e del crecim
miento dell Producto Interior Bruto
B
para reducir la
a congestió
ón y otros
s
efectos co
olaterales negativos
n
del
d transpo
orte; b) co
onseguir un
na transferrencia en el uso dell
transporte
e de la carrretera al ferrocarril,
f
al transpo
orte navega
able y al ttransporte público de
e
pasajeros,, de tal form
ma que la cuota
c
del ttransporte por
p carrete
era en 2010
0 no sea su
uperior a la
a
de 1998; c
c) fomenta
ar un desarr
rrollo region
nal más equilibrado re
educiendo llas disparid
dades en la
a
actividad económica y manteniendo la v
viabilidad de las comu
unidades ru
urales y urrbanas, tall
como reco
omienda la Perspectiva
a Europea d
de Ordenac
ción Territorial”
El PGOU dará prefe
erencia a las inversiiones en infraestructtura para transporte público y
operacione
es intermodales. Se favorecerá n las línea
as de interrconexión e
entre el ap
peadero de
e
ADIF (ante
es FEVE) y los princip
pales centro
os de actividad. Se fo
omentarán laas iniciativas locales para
a
resolver los problemas de
d las zonas urbanas.
erritorial Europea
E
( ETE)
2.1.3. Esttrategia Te
La ETE se
e ajusta al objetivo comunitario
o de procurrar un desa
arrollo equ
uilibrado y sostenible,,
especialme
ente media
ante el refuerzo de la ccohesión ec
conómica y social.
El desarro
ollo urbano sostenible ofrece nu merosas oc
casiones de
e “pensar g
globalmentte y actuarr
localmente
e”. Desde el nuevo PGOU
P
se bu
usca el con
ntrol de la expansión urbana, así
a como la
a
mezcla de usos y gru
upos sociale
es creando espacios de
d interrelación y conv
vivencia como nuevas
s
zonas deportivas y espacios
e
librres. Tambié
én se busca la gestión
n inteligentte y económ
mica de los
s
recursos d
del ecosiste
ema urbano
o como el agua, la energía
e
o lo
os residuoss. Con la creación
c
de
e
nuevas zo
onas de apa
arcamiento se busca m
mejorar la accesibilida
ad a los me
edios de trransporte a
modo de intercambia
adores urb
banos. Con la inclusió
ón en el Ca
atálogo de ciertos ele
ementos se
e
pretende lograr una adecuada
a
protección
p
p
para el des
sarrollo del patrimonio
o natural y cultural.
2.1.4. Esttrategia Es
spañola de
e Desarro llo Sosten
nible (EEDS
S)
La EEDS tiene un planteamie
ento afín ccon la vis
sión europe
ea ya cita
ada en los
s epígrafes
s
anteriores. Se fomen
nta el enfoque integra
ador de la dimensión económica
a, social, ambiental y
global de la sostenib
bilidad del desarrollo con el fin de “garantizar la pro
osperidad económica,
e
,
asegurar lla protecció
ón del medio ambientte, evitar la
a degradaciión del capiital naturall, fomentarr
una mayo
or cohesión
n social te
eniendo en
n cuenta las
l
tendencias demo
ográficas y contribuirr
solidariam
mente al de
esarrollo de los paíse
es menos favorecido
os en aras de la sos
stenibilidad
d
global”.
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El conjuntto de objettivos planteados desd
de la Estra
ategia se divide,
d
del mismo mo
odo que lo
o
hacen sus símiles europeos, en las distinta
as áreas:
Sostenibiliidad Ambie
ental
Desde el p
planeamien
nto propues
sto se prev
vé aumenta
ar el ahorro
o y la eficie
encia en el uso de los
s
recursos e
en todos lo
os sectores.. El resulta
ado de la planificación
p
n propuesta
a apoya los objetivos
s
sobre la prevención
n de la contaminaciión optimizando ene
ergética y ambientalmente las
s
necesidade
es de mov
vilidad de la
as persona
as así como
o los flujos
s de merca
ancías. Med
didas como
o
establecerr nuevos Es
spacios Libres que co ncilien los usos como
o ocurre en la zona in
ndustrial de
e
Mar, donde se crea una
u
zona verde entre las viviend
das existentes y el pro
oductivo planteado, o
la creación
ntorno del Puerto de
n de nuevas áreas de
d valor eccológico como viene a ser el en
e
Requejada
a, favorecen
n estos con
nceptos.
Se intenta
a garantiza
ar la restau
uración de los enlace
es ecológic
cos y los p
paisajes, así como ell
fortalecimiento y la conservació
c
ón de los va
alores ecológicos dentro de un e
ecosistema integrado.
Ejemplo es
s el entorno
o de la lagu
una del Pozzo Tremeo.
Sostenibiliidad Social
El PGOU apuesta po
or fomenta
ar una socciedad con calidad de
e vida, hab
biendo dettectado las
s
deficiencia
as del sistema actua
al y aposta
ando por la creación de nuev
vos equipa
amientos o
ampliación
n de los exiistentes, co
omo el Ayu ntamiento y la nueva plaza prev
vista en su frente. Los
s
nuevos de
esarrollos cooperarán
c
en este asspecto cediendo suelo
o para las dotaciones
s según las
s
determinaciones marrcadas en el
e Plan.
Sostenibiliidad Globall
En busca de la soste
enibilidad global
g
el PG
GOU da prioridad a la
a intervenciión sobre el
e territorio
o
consolidad
do frente a los nuev
vos desarr ollos. Esta
a intervenc
ción se ha rá con el objeto de
e
completar el sistema
a dotacional público ex
xistente, su
us déficit y desequilibrrios en la distribución
d
n
municipal,, ampliando y mejorrando el ssistema verde y de espacios liibres, defe
endiendo y
potenciand
do el tejido
o industria
al caracterísstico de la
a zona, eviitando la e
expulsión fuera
f
de la
a
ciudad con
nsolidada de
d usos como la vivie
enda social, la produc
cción limpia
a y compatible, y las
s
dotaciones
s,...
Desde el P
PGOU se da
ará una nue
eva conside
eración a aquellos
a
esp
pacios que a lo largo del tiempo
o
por una u otra razón
n han quedado obsole
etos y prov
vocan disfun
ncionalidad
des interiores como ell
gran solarr frente al Ayuntamiento, que d ejará de te
ener el uso
o residencia
al no ejecu
utado, para
a
ser un nue
evo foco de
e atracción como plaza
a municipall.
2.1.5. Esttrategia es
spañola de
e Medio A
Ambiente Urbano
U
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Esta V Es
strategia se encuentrra dentro del marco
o de acción
n de la Esstrategia Europea
E
de
e
Desarrollo Sostenible
e. Se la pu
uede calificcar como coherente
c
con la Estrrategia de Desarrollo
o
Sostenible
e, ya que es la trasllación espa
añola de la
a Estrategia Temáticca Europea de Medio
o
Ambiente Urbano, CO
OM (2005) 718 final d
de 11/enero
o/2006, que
e recoge ell sentir de los
l estados
s
miembros y las instiituciones europeas so
obre los pro
oblemas medioambie
m
ntales que presentan
n
las zonas urbanas y la necesida
ad de aborrdarlos de manera inttegrada, inccidiendo en
n las bases
s
que los ge
eneran.
El plantea
amiento de
el urbanism
mo desde la sostenib
bilidad imp
plica incorp
porar nuev
vos valores
s
sociales re
especto al medio
m
ambiente, así ccomo los nu
uevos derec
chos de la p
propia sociedad, a las
s
oportunida
ades de la sociedad del
d conocim
miento y a los propios
s procesos del urbanismo como
o
campo de conocimiento. Desde
e el PGOU sse avanzan
n los siguie
entes objet ivos coincid
dentes con
n
los marcad
dos para el desarrollo de un urba
anismo sostenible:



Cre
ear ciudad y no urbanización.



Ord
denar la expansión urbana, reciclando tejidos urbanos,
u
v
vinculando la nueva
a
ecimientos entorno all
urb
banización a la ya exis
stente, com
mo se propo
one con los nuevos cre
Barrrio de San Pedro, al núcleo
n
de P
Polanco o a Soña.



No discriminar rentas y culturas
c
en el mismo tejido.
t



Red
ducir el pro
oceso urban
nizador así como sus impactos.



Aum
mentar la complejid
dad urban a en los tejidos urbanos
u
ex
xistentes creando o
me
ejorando, lo
os espacios públicos d
de reunión, y en los nuevos pote
enciando la mezcla de
e
uso
os urbanos y la proxim
midad, com o base de la
l accesibilidad.



Aum
mentar la calidad urbana, en especial de la red de espaccios y equipamientos
s
púb
blicos, con la creación de nuevoss donde se pueda prod
ducir la con
nvivencia ve
ecinal.



Vin
ncular la urbanizació
u
ón y los e
equipamien
ntos al fomento dell desplazamiento en
n
transporte pú
úblico, a pie y en biccicleta, loca
alizándolos en los núccleos existentes para
a
paliar su ause
encia: com
mo la manza
ana dotacio
onal al surr de Posadiillo, la amp
pliación dell
equ
uipamiento deportivo de Rincon
neda, la ampliación
a
del centro
o médico o el nuevo
o
com
mplejo depo
ortivo en to
orno al cole
egio de Req
quejada.

2.2. Inve
entario am
mbiental del ámbito de influen
ncia del Pllan
2.2.1. Realización del
d inventtario ambi ental
Se identifiican, inventarían y se
e aporta ca
artografía, de los aspectos amb ientales sig
gnificativos
s
de los sigu
uientes aspectos del medio
m
físico
o:
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2.2.1.1 As
spectos am
mbientales significativo
s
os
2.2.1.1.1 Geología
Tectónica
El territorrio de Pola
anco se sittúa en una
a zona en la que affloran sediimentos de
el Triásico,,
pertenecie
entes al Keuper, que siempre se
e presentan
n en forma diapírica, los afloram
mientos dell
Jurásico e
están siem
mpre en re
elación con
n los diap
piros anteriores. Tam
mbién se encuentran
e
n
materiales
s del Wealdense, Aptie
ense y Albie
ense.
El

Cretác
cico

superior

está

bien

reprresentado,

pudiéndos
se

recono cer

sedim
mentos

dell

Cenomanie
ense, Turoniense, Co
oniaciense, más o me
enos afectados por lag
gunas estratigráficas,,
así como otro del Campaniens
C
se, Santon
niense y Maestriehtie
M
nse. El Pa
aleoceno y el Eoceno
o
afloran ex
xclusivamen
nte en el extremo n
noroiental de
d la regió
ón. El Cuatternario ap
parece con
n
reducida e
extensión a través de materiales heterogéneos en cuanto a su gé
énesis y naturaleza.
La disposic
ción tectón
nica de la zona es rela
ativamente sencilla, predominan
p
ndo las estrructuras de
e
plegamien
nto de direc
cción Oeste
e-Suroeste y Este-Norreste, entre
e las que de
estacan el sinclinal
s
de
e
Santillana-San Romá
án y los dia
apiros injecctados a fav
vor de gran
ndes fallas,, como el de
d Polanco,,
que a su v
vez provoca
an la aparic
ción de red
des de fractturación inttensas en l os alrededores de los
s
mismos.
El diapiro de Polanco
o, de orienta
ación gene ral Este, Noreste-Oeste, Suroestte, perfora materiales
s
que van h
hasta el Turroniense, siendo
s
num
merosas las inclusiones
s de bloque
es de sedim
mentos dell
Lias (Jurásico). Se prolonga
p
ha
acia el Surroeste bajo
o los sedim
mentos cuatternarios del río Saja
a
hasta Torrrelavega. En
E su extre
emo más o
oriental tom
ma orientac
ción Norte- Sur y prob
bablemente
e
enlaza en profundida
ad con el dia
apiro de Miiengo.
En conjunto, y desde un punto
o de vista geológico, el sector oriental y central del municipio
o
está consttituido por lutitas roja
as, arenisccas y congllomerados o por com
mbinaciones
s de lutitas
s
rojas y arreniscas, suelos
s
esto
os incluidoss dentro del Grupo Pas.
P
Todoss ellos perrtenecen all
Cretácico IInferior Barrremiense y Hauterivi ense
Atravesando esos sue
elos en sen
ntido N-S, sse identifica
an otros de
e tipo arcilla
as variolada
as y yesos,,
todos ellos
s del period
do Triásico, e incluidoss en las Forrmaciones de Keuper y de Musch
helkalk.
En el N y N
NW los sue
elos son de areniscas d
de grano fino, limos y arcillas y por calcare
enitas de la
a
Formación
n de Bielba,, pertenecie
entes al Ce nomiense, periodo inc
cluido en ell Cretácico Superior.
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En la zona
a centro-su
ur del mun
nicipio se lo
ocalizan su
uelos comp
puestos porr areniscas
s, calizas y
margas, to
odos ellos pertenecien
p
ntes al Crettácico Inferrior Albiense
e y al Supe
erior Cenom
miense.
Las cuencas de los cursos
c
fluviales están
n conformadas por de
epósitos alu
uviales y te
errazas dell
periodo Cu
uaternario.

Figura 3. Mapa geológ
gico y leyend
da. Fuente IG
GME (1989)

Fiigura 4. Plan
nos geológico
os regional y zonal. Fuen
nte IGME (198
89)
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Litología y depósitos superficiale
es
Los rasgos
s del substrrato y los procesos
p
acctivos deterrminan en gran
g
parte el carácterr del medio
o
natural y s
su capacida
ad para sos
stener disti ntos tipos de
d utilizació
ón. Se han demarcado unidades
s
de litología
a y depósitos superficiales del te
erritorio mu
unicipal:



Dep
pósitos de limos en es
stuarios.



Alu
uviones.



Matteriales de terrazas flu
uviales.



Matteriales de pequeñas cuencas flu
uviales.



Rellenos heterogéneos.



Esc
combreras de materiales finos.



Arc
cillas. Edad: Triásico (en facies K
Keuper)



Dollomías. Eda
ad: Lías.



Callizas. Edad: Lías.



Arc
cillas y limo
olitas del Weald. Edad : Cretácico.



Are
eniscas, lim
molitas y arc
cillas del W
Weald. Edad: Cretácico.



Calliza estratifficada (en bancos).
b
Ed
dad: Cretác
cico.



Callizas, arenis
scas, arcilla
as y marga s del Apten
nse Inferiorr-medio



Margas nodulo
osas. Edad: Cretácico superior.



Are
eniscas, lim
mos y arcilla
as del Alben
nse-Cenomanense infe
erior.

Depósitos de limos en estuarios
s
Materiales
s de grano muy fino (tipo
(
limo) saturados de agua de
d manera casi perma
anente. Se
e
trata de ffangos limo
osos y arcillosos, a v
veces algo arenosos y con abu
undante contenido en
n
materia orrgánica. Po
or lo genera
al se sitúan
n en zonas intermarea
ales, por lo que están sometidos
s
a inundaciones periód
dicas produ
ucidas por llas oscilacio
ones diarias de las ma
areas.
En algunos
s lugares la
a comunica
ación entre estas zona
as y el marr está interrrumpida po
or diques o
escolleras,, dedicándo
ose estas áreas
á
a culltivos diverrsos. Otras veces sob
bre estos limos se ha
a
efectuado un relleno
o artificial con materriales muy diversos, dedicándosse las superficies asíí
obtenidas a diferente
es actividad
des industriiales.
Las limitac
ciones y po
osibilidades
s de uso de
e estas zon
nas interma
areales vien
nen impues
stas por su
u
posición m
marginal en estuarios y rías. En e
efecto, es precisamen
nte en ellass donde tiene lugar ell
principal fflujo de nuttrientes entre el conttinente y el mar. La productivida
p
ad biológic
ca de estas
s
zonas de estuarios de climas
s templado
os supera con much
ho a la m ayoría de las zonas
s
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biológicam
mente productivas del planeta, por lo tantto, el dete
erioro o pé
érdida de estas
e
áreas
s
causa un p
perjuicio irrreparable para
p
el equi librio de los ecosistem
mas marino
os.
Está totalm
mente desa
aconsejado el vertido de cualquier material o el rellen
no sobre es
stas zonas,,
que deberrían protege
erse y dedicarse a lass actividades propias de su natu
uraleza, cuales son ell
recreo o la
a práctica de
d la caza, pesca y ma
arisqueo.
Aluviones
Materiales
s incoheren
ntes constittuidos por gravas y bolos
b
heterogéneos, ffundamenta
almente de
e
areniscas y caliza, con matriz
z de rellen
no areno-a
arcillosa, en
n la que e
es muy frecuente la
a
presencia de materia
a orgánica. Se trata de
e zonas llan
nas, a veces de gran e
extensión.
Las limitac
ciones vien
nen impues
stas, por un
na parte, por
p el riesg
go de inund
daciones a que están
n
sometidos en la may
yoría de los
s casos, y p
por otra por el tipo de
e utilización
n más idónea, cual es
s
la activida
ad agrícola y ganadera. La deno
ominación de
d estas zo
onas "las ve
egas" es siinónima de
e
este tipo d
de uso.
Sus caractterísticas to
opográficas
s (las llanurras) y su situación en
n el fondo y en la confluencia de
e
úcleos de población
los más im
mportantes valles las hacen luga
ar idóneo para la ubicación de nú
p
e
industriale
es y de las principales vías de co municación
n.
El uso urb
bano e ind
dustrial da lugar en muchos ca
asos a la contaminacción de los
s acuíferos
s
subterráne
eos superfic
ciales.
Materiales
s de terraza
as fluviales
La naturaleza de este
e tipo de materiales
m
e s muy similar a la de los aluvion
nes fluviales
s.
La diferenc
cia viene im
mpuesta po
or la situaciión de las terrazas
t
a una
u
mayor altura sobre el cauce
e
del río que
e en las zo
onas de alu
uvión. El riiesgo de in
nundaciones
s es muy rreducido y raramente
e
afecta a la
a terraza más baja.
Se debe tener prese
ente que es
stas zonas suelen albergar impo
ortantes accuíferos sub
bterráneos,,
cuya conttaminación puede da
ar lugar a una pérd
dida irreverrsible de iimportantes recursos
s
hidráulicos
s.
Materiales
s de pequeñ
ñas cuencas
s fluviales
Se trata d
de limos, arenas
a
y arrcillas que recubren el
e fondo de
e pequeñoss valles fluviales. Las
s
por el defiiciente drenaje de es
limitacione
es vienen impuestas
i
stas áreas, lo que en ocasiones
s
origina inu
undaciones.Los usos recomendab
bles son fun
ndamentalm
mente agríccolas.
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Rellenos h
heterogéneo
os
Rellenos a
artificiales muy hete
erogéneos en tamañ
ño (arcillas
s, arenas, gravas, bloques)
b
y
naturaleza
a, generalm
mente ase
entados so
obre zonas
s marismeñas fangossas. Espes
sores muy
y
variables. Pueden inc
cluir escombros, basu ras y residu
uos diverso
os.
Por tratars
se de terre
enos llanos,, generalm
mente en zo
onas adyacentes a esttuarios, su utilización
n
está orien
ntada sobre
e todo a usos
u
urban o-industriales, aunque también es frecue
ente el uso
o
agrícola-ga
anadero.
Las limitac
ciones que presentan vienen imp
puestas por considera
aciones de tipo geotéc
cnico, pues
s
se trata de materiiales poco coherente
es, donde es frecue
ente la ap
parición de
e asientos
s
diferencialles ante la actuación de
d cargas d
debidas a estructuras pesadas.
Escombrerras de mate
eriales finos
Se trata de
e materiale
es arcillosos
s y limososs procedenttes del lavado de dive rsos materriales. Unas
s
veces son minerales de hierro y,
y en ocasio
ones, minerales de cin
nc y plomo
o. Las escom
mbreras de
e
residuos iindustriales
s suelen tener un t amaño de grano de
e los mate
eriales muy
y pequeño
o
(tamaño liimo o arcilla).
Las limitac
ciones que presentan
n estas zon
nas para su
u uso son muy severras, aunque
e, dada su
u
situación en zonas densamente poblad
das, estos terrenos no debie
eran perma
anecer sin
n
utilización.
La naturalleza de los materiales
s (muy inco
oherentes e imperme
eables, som
metidos a procesos de
e
saturación
n de agua,, lo que a veces prrovoca des
slizamiento
os muy pe
eligrosos) hace
h
difícill
encontrar un uso idóneo.
Arcillas de
el Triásico (en
(
facies Keuper)
K
Arcillas plá
ásticas roja
as, grises y verdes co
on lentejone
es de yesos y sal gem
ma (Halita)). Aflora de
e
forma extrusiva (dia
apirica) deb
bido a su p
plasticidad.. A causa de
d la poca resistencia de estos
s
materiales
s son muy erosionables y por tanto originan alguna
as de las zonas más
s llanas de
e
Cantabria..
Las limitac
ciones de uso
u
son num
merosas e importante
es. En primer lugar la explotació
ón de la sall
ha originado hundimientos del terreno,
t
co
on el consig
guiente ries
sgo, sobre ttodo para actividades
a
s
que impliq
quen constrrucciones permanente
es.
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La presenc
cia de sales
s y yesos origina
o
prob
blemas de corrosividad, sobre to
odo a los ho
ormigones.
El deficiente drenaje,, resultante
e de su imp
permeabilidad, da luga
ar a frecuen
ntes encharcamientos
s
e inundac
ciones. Los
s taludes, tanto natu
urales com
mo artificiales, son m
muy inestab
bles y con
n
frecuentes
s problemas de desplazamientoss. Por Últim
mo la capacidad porta
ante es red
ducida. Porr
todo ello lo
os usos má
ás apropiados son los agrícolas, ganaderos
g
y forestaless.
Dolomias d
del Periodo
o Lías
Se trata d
de dolomías
s masivas en
e la base y tableada
as hacia arrriba. No prresentan [iimitaciones
s
serias. Se trata de do
olomías duras, no ripa
ables, estables y de capacidad
c
p
portante altta. A veces
s
se presenttan carstific
cadas (dolin
nas).
Calizas del Periodo Líías
Son calizas microcris
stalinas, esttratificadass en paquettes (bancos
s) de 30 a 7
70 cm., que aparecen
n
en la partte superiorr de la un
nidad anterrior (Dolom
mías del Líías). No prresentan liimitaciones
s
importante
es.
Arcillas y llimolitas de
el Cretácico
o de Weald
Se trata de arcillas y limos de tonos rojiz os, amarillentos o bla
anquecinos,, muy plásticas y con
n
algunas in
ntercalacion
nes de are
eniscas pe
ero con prredominio de las pri meras. En cuanto a
limitacione
es y usos hay que de
estacar qu e los deslizamientos y, en gene
eral, los procesos de
e
degradació
ón de laderas son má
ás intensoss y frecuen
ntes, además de versse favorecid
dos por los
s
agentes a
atmosférico
os. Aquella
as activida
ades, como
o la forestal, tenden
ntes a au
umentar la
a
estabilidad
d de taludes y laderas
s serían en principio ac
consejables
s.
Areniscas, limolitas y arcillas de
el Cretácico
o de Weald
Unidad co
onstituida por
p
la alterrnancia de estas litologias. Esta alternan cia implica
a un factorr
adicional a tener en cuenta a la hora de
e valorar el
e riesgo de
e deslizam ientos y procesos de
e
ladera.
Caliza estrratificada del
d Cretácico
o (en banco
os).
Son calcarenitas de tonos beiges, estra
atificadas en
e capas de
d 1 m a proximadamente. En
n
ocasiones son calizas arcillo-arrenosas con
n delgadas intercalaciones de m
margas. No presentan
n
especiales
s limitacione
es aparte de
d las áreass donde apa
arezcan carrstificadas.
Calizas, arreniscas, arrcillas y ma
argas del Ap
ptense Infe
erior-medio.
Aparecen en bancos de espeso
or variable,, pero que en todo caso no sup
peran los 1’5
1 m. (las
s
calizas), la
as calizas y las marga
as están esttratificadas
s en capas de 0’2 a 0’’5 m. Posib
bilidades de
e
deslizamie
entos supe
erficiales en laderas en las que predom
minan las arcillas y areniscas.
Deficiente drenaje.
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Margas no
odulosas de
el Cretácico superior
Son caliza
as arcillosas estratific
cadas en b
bancos fino
os, nodulos
sas. En la base hay bancos de
e
calizas y margas. Hacia la parrte de arri ba aumenttan las calizas. Form an relieves
s suaves y
están recu
ubiertos por un gran espesor de
e material suelto
s
(arcillas). Es u
una serie co
on grandes
s
espesores (200-400 m). Son impermeab les y poseen alta capacidad po
ortante. Idó
óneas para
a
usos indus
striales (fab
bricación de
e cementoss). Generalmente está
án recubierttas de prad
derías.
Areniscas, limos y arrcillas del Albense-Cen
nomanense inferior
Es una altternancia de margas hojosas
h
y a
algo arenos
sas, grises con algo de
e lignito y ámbar, asíí
como aren
niscas más compactas
s, calizas y calizas are
enosas. La potencia e
es variable entre 80 y
500 m. F
Forma mon
ntes y colin
nas de su ave relieve
e, con veg
getación ab
bundante de
d prados,,
helechos, pinos y eu
ucaliptos. Las
L
limitacciones vienen impuestas por el carácter terrígeno
t
y
alternante
e de la seriie. Son pos
sibles los d
deslizamien
ntos superficiales, sob
bre todo en
n zonas de
e
relieve acu
usado debid
do al carácter alternan
nte de la se
erie. Es ripable, fácilm
mente excav
vable. Esta
a
litología s
se presenta
a con un fuerte esp
pesor de recubrimien
nto que fa
avorece au
un más la
a
posibilidad
d de desliza
amientos.
2.2.1.1.2 Geomorfolo
ogía
pio está en
ncajado en
ntre la 1ª terraza de
el río Saja, que marrca el límitte Norte y
El municip
Noroeste y una línea
a de crestas de peque
eñas altura
as que le ciierra por e l Sur y el Sureste. Ell
relieve dell territorio municipal
m
es
e suave y alomado.
Pico Sisos
Pico Co
obos
Alto de
el Unqueral

227 m
185 m
180 m

Tabla 1. Puntos
s de máxim
ma altitud del Munic
cipio de Po
olanco

Polanc
co
Soña
Rumorroso
Posadillo
Reque
ejada
Mar
Rincon
neda
Barrio Obrero

50
35
31
30
17
15
14
10

m
m
m
m
m
m
m
m

bla 2. Tabla
a de altitu
ud de los n
núcleos de
e población
n del térm
mino munic
cipal
Tab
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Figura 1. Imag
gen aérea del término municipal de Pollanco
2.2.1.1.3 H
Hidrogeolog
gía
La zona de
e estudio está afectad
da por dos u
unidades hidrogeológicas: la unid
a
dad 01.15 “Santillana
–San Vice
ente de la
a Barquera
a”, al Nortte del mu
unicipio, y la unidad
d 01.11 “S
Santander–
–
Camargo”,, al Este de
el mismo. La primera de ellas, además,
a
incluye el su
ubsistema acuífero
a
de
e
Comillas (4
4.b), cuya influencia se
s deja nottar en la zona.
El sistema
a acuífero de
d la zona de
d trabajoss consiste en
e una seriie fundame
entalmente calcárea y
dolomítica con cara
acterísticas hidrogeoló
ógicas mu
uy variable
es, depend
diendo del grado de
e
fisuración y karstifica
ación, aunq
que por lo g
general, bu
uenas Los tramos
t
acu
uíferos de calcarenitas
c
s
dolomitizadas (55 m), calizas y calcarenittas dolomittizadas (400 m), calizzas y calcarrenitas (60
0
m) calcare
enitas y ca
alizas (100
0-150) está
án separad
dos por tra
amos impe
ermeables de
d margas
s
arcillosas ((77 m) arcilla y Iimos (100-200 m) y arcilla
as limosas (200-300 m
m).

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página
P
30 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Se trata d
de un acuíffero multic
capa, en grran parte confinado,
c
cuya recarrga tiene lugar sobre
e
todo a parrtir del agu
ua de lluvia
a y secunda
ariamente por infiltración del ag
gua de esco
orrentía de
e
los materiales impermeables circundante
c
es La desc
carga se hace
h
por m
múltiples manantiales
m
s
(Fuente La
a Presa, San Miguel, etc
e ), de nu
umerosos rííos y arroyo
os (Saja, Be
esaya).
Los recurs
sos subterrá
áneos mínimos se cifrran en 9-32
2 hm3 año, según el m
método de evaluación
n
basado en
n la descarg
ga, (6 hm3 por manan
ntiales y otros 5 por drenaje
d
de llas minas de
d Reocín),,
o en la alim
mentación, respectiva
amente. La diferencia se debe a que las sal idas a los ríos
r
Besaya
a
y Saja, y a
al mar no han
h
podido ser aun cu antificadas.
Respecto a la unidad 01.15 “Santillana–Sa
an Vicente de la Barqu
uera”, se p uede indica
ar que está
á
influida po
or el subsistema acuífero Santa
ander (4.d), y que está
e
compu
uesta por 2 acuíferos
s
calcáreos cretácicos,, independ
dientes enttre sí. El 1º (calcare
enitas dolo
omitizadas y calizas))
alcanza un
na potencia de hasta
a 650 m; el 2º (calc
carenitas masivas)
m
tiiene unos 250 m de
e
espesor.
La transmisividad y el almacenamiento, a
uy variable
aunque alto
os en general, son mu
es según ell
grado de ffracturación
n y karstific
cación. El co
onjunto se comporta como un accuífero libre
e.

Figurra 2. Ubica
ación de la
as unidade
es hidroge
eológicas y caracterrísticas de éstas
La infiltrac
ción del sisttema se ciffra, a parti r de la lluv
via, en unos
s 35-52 hm
m3 año La in
nexistencia
a
de estacio
ones de aforo
a
imposibilita la medida del drenaje del acuíffero por lo
os ríos La
a
explotación por sond
deo (0’3 hm
m3 año) se
e limita a un
u pequeño
o acuífero ccalcáreo jurásico. Las
s
reservas (100 m acuífero. 1% porosidad)
p
sse estiman en 130 hm
m3 año.
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La zona, c
con una litología cara
acterísticam
mente detríítica, presenta una pe
ermeabilida
ad variada,,
oscilando d
desde muy
y baja hasta
a muy alta en las zona
as adyacentes al caucce principal del Saja.

Figura
a 3. Perme
eabilidad litológica del munic
cipio de Po
olanco
2.2.1.1.4 H
Hidrología y calidad de
d las aguass
El municip
pio de Polan
nco se encu
uentra limittado por lo
os ríos Besa
aya y Pas a
ambos perttenecientes
s
a la Conffederación Hidrográfic
ca del Can
ntábrico. El
E río Saja sirve de límite al término all
Noroeste y en él dese
embocan lo
os 3 caucess principales del munic
cipio.
Estos cauc
ces son el río Cabo, arroyo
a
de la
a Fuente de
el Valle y el
e arroyo de
e la Fuente
e del Valle-Arroyo de Briñas.
Cauce

Longitu
ud (km)

Río Cab
bo
8’29
Arroyo d
de la Fuentte del Valle
1’88
Arroyo d
de la Fuentte del Valle-Arroyo de
e Briñas
4’68
Río Saja
a
60’45
Tab
bla 3. Área
a cuencas de aportación

Área
a (km2)
16’75
1’57
6’45
1008’59

La red fluv
vial más desarrollada
a, es la del río Cabo pertenecien
ndo gran p
parte de su
u cuenca all
municipio de Torrela
avega. Su principal
p
affluente es el arroyo de
d la Secad
da, que se encuentra
a
íntegramente dentro del término.
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Aguas aba
ajo del río Saja
S
está el
e arroyo de
e la Fuente
e del Valle y al final e
el arroyo de
e la Fuente
e
del Valle-A
Arroyo de Briñas.
B
La unión
u
del a
arroyo de la
a Fuente del Valle-Arrroyo de Briñas con ell
río Saja es
stá aproxim
madamente a 10 km a l sur de la desemboca
adura con e
el mar.

Figura 4. Localización del término m
municipal de
d Polanco
o en la Cu enca del Río
R Saja

rológico y leyenda de
d la cuenca baja de
el Río Saja
a
Figura 5. Plano hidr
IGME, Mapa Hidroge
eológico de España (ho
oja 4, 5-1)..
a y uno de
Destaca el Pozo Trem
meo, en Ru
umoroso, ú
único lago natural de la comarca
e los pocos
s
que se loc
calizan en la franja lito
oral y posttlitoral de todo la corn
nisa cantáb
brica. Esta alimentado
a
o
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con los arroyos y fue
entes de la
a zona, y e n el nace el
e Río Salín
n. La compo
osición de sus aguas,,
que aumentan en sallinidad al descender e
en profundid
dad, es un caso único
o en Cantab
bria.
Respecto a la calidad
d de las aguas de la rred hidrogrráfica, se disponen de
e datos de la estación
n
de aforos más cercan
na, situada
a en el río S
Saja en Torrelavega pertenecien
p
nte a la red
d SAICA de
e
la Confede
eración Hidrográfica Norte.
N
Los d
datos de ca
alidad del agua
a
se ressumen en la siguiente
e
tabla:
Paráme
etro (unid
dad)
Valor
V
Temperratura del a
agua (°c)
19’1
1
Ph
7’4
Conducttividad (US
S/CM)
547
5
Oxígeno
o disuelto ( mg/litro)
9
Turbidez (ntu)
8
Amonio (mg/l)
0’05
0
Nivel de
el agua del río (cm)
6’1
Tabla 4. Caracte
erísticas d
de calidad de las agu
uas superfficiales

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página
P
34 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Respecto a la calida
ad de las aguas sub
bterráneas,, se disponen datos de ambas
s unidades
s
influyentes
s sobre el municipio.
m
Unidad 01.11 “Santander–Cama
argo”:
Facies hidrroquímicas:

Bica
arbonatada
a-clorurada cálcico-ma
agnésica
Bica
arbonatada
a cálcica

La clasifica
ación para abastecimiento es pottable.
Respecto a la contam
minación po
osible, ésta
a puede serr de tipo lo
ocal-esporád
dica de foc
co orgánico
o
(Nitritos, C
Cloruros, Hierro) con salinidad
s
ba
aja por intrrusión marina.

cos de evo
olución de
e nitratos y conductiividad
Figurra 6. Gráfic
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Unidad 01.15 “Santilllana–San Vicente
V
de lla Barquera
a”:
Facies hidrroquímicas:

Bica
arbonatada
a-clorurada cálcico-ma
agnésica
Clorurada-bica
arbonatada sódico-cálcico-magné
ésica

La clasifica
ación para abastecimiento es pottable.
dica de foc
Respecto a la contam
minación po
osible, ésta
a puede serr de tipo lo
ocal-esporád
co orgánico
o
(DQO, Pottasio, Nitrito
os) con cloruros por in
ntrusión ma
arina.

Figurra 7. Gráfic
cos de evo
olución de
e nitratos y conductiividad
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Figura 8
8. Red de Vigilancia
V
de Aguas Subterrán
neas en la
a zona cos
stera de Ca
antabria.
2.2.1.1.5 E
Edafología y capacidad agrológicca de los su
uelos
Edafología
a
El suelo e
es un recu
urso natura
al, en gran
n parte no
o renovable
e y muy v
vulnerable, soporte y
receptor de numero
osas activ
vidades hu manas. Po
or ello resulta interresante co
onocer sus
s
característticas de cara a un ap
provechami ento racion
nal, así com
mo para ev
vitar una degradación
n
e del mism
irreversible
mo.
La morfolo
ogía, comp
posición y propiedade
p
es del suelo
o es funció
ón de nume
erosos facttores como
o
clima, geo
omorfología
a y litología
a de la zona
a, aunque también muestran un
na base com
mún con la
a
presencia de los siguientes com
mponentes:



Fra
acción mine
eral, que prrocede dire
ecta o indire
ectamente del materi al inicial so
obre el que
e
se asienta el suelo.
s



Fra
acción orgá
ánica, que tiene su o
origen en lo
os seres vivos que h
habitan en el suelo y
jue
ega un impo
ortante pap
pel en la ferrtilidad.
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Fra
acción líquida, cuyo componen
nte princip
pal es el agua que contiene elementos
s
inorgánicos en
n disolución
n.



Fra
acción gaseosa, formada básicam
mente por aire
a
y que junto con e l agua cons
stituyen un
n
50%
% del volum
men del suelo.

En función
n de las proporcione
p
es de cada
a uno de estos componentes sse pueden encontrarr
distintos tipos de sue
elos con ca
aracterística
as diferentes entre elllos. En el término municipal de
e
Polanco se
e pueden en
ncontrar los siguiente s suelos se
egún la clas
sificación de
e la FAO:
-

Cam
mbisol dístico

-

Cam
mbisol eútrrico

-

Fluv
visol eútrico

-

Gle
eysol eútrico
o

-

Lep
ptosol réndz
zico

-

Pha
aeozem calc
cárico

-

Reg
gosol spoli-antrópico

-

Urb
bano

Figura 9. Clasiificación d
de suelos según
s
la FAO
F
en Pollanco
Cambisole
es
Se trata d
de suelos que están caracterizad
c
dos por ten
ner un horizonte B cá
ámbico, que
e se define
e
por una ttextura franco arenos
sa o más fina; estru
uctura mod
deradamentte desarrolllada o sin
n
estructura de roca; evidencia de alteraci ón, que se
e refleja po
or una inte
ensidad de color más
s
fuerte o u
un matiz más
m
rojo o un mayorr contenido
o en arcilla
a que el h orizonte su
ubyacente;
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evidencia de elimin
nación de carbonato s sin tene
er subyace
ente un h
horizonte cálcico;
c
y,,
finalmente
e, un espes
sor de por lo
o menos 15
5 cm.
En estos s
suelos, el proceso de empardecim
e
miento, deb
bido a la lib
beración de
e óxidos de hierro, es,,
a veces p
poco acentu
uado y sob
bre todo d ifícil de rec
conocer qu
ue haya sid
do in situ, ya que ell
material o
original, sie
empre de naturaleza
n
caliza, sue
ele consistiir en sedim
mentos de materiales
s
edafizados
s ya empardecidos, qu
ue proceden
n de la erosión de los relieves prróximos.
Los cambisoles dístricos son suelos que
e, además de un ho
orizonte B cámbico, tienen un
n
horizonte A ócrico y el grado de
d saturació
ón es menor del 50%
% por lo me
enos en alg
guna parte
e
del horizon
nte B.
Los cambiisoles eútricos son su
uelos ácidoss poco des
sarrollados situados e
en laderas y áreas de
e
pendientes
s moderada
as.
Fluvisoles
Son suelos
s formados
s a partir de
e materiale
es aluviales recientes y que, por ttanto, mue
estran unas
s
propiedade
es muy re
elacionadas
s con aqu
uellos como estratific
cación, de
escenso irrregular dell
contenido en materia
a orgánica en
e profund idad, camb
bios acusad
dos de textu
ura de los horizontes,,
etc. Esta génesis ha
ace que lo
os suelos sse encuenttren caracterizados, g
generalmen
nte, por la
a
presencia de sucesiv
vas capas sedimenta
arias que muestran
m
granulomet
g
tría muy variable
v
en
n
función de la enerrgía que llevará el agua en el momen
nto del de
epósito. El continuo
o
rejuveneciimiento de estos sue
elos por loss aportes periódicos,
p
hace que tengan un
n grado de
e
evolución muy escas
so, caracterizándose su morfolo
ogía por un
n horizonte
e Ap superfficial, dado
o
que la mayoría se en
ncuentran cultivados,
c
seguido de
e diferentes
s horizontess C con tex
xturas muy
y
variables rrelacionada
as con los distintos
d
ep isodios de depósito.
Los Fluviso
oles, por tanto, se en
ncuentran situados en
n las llanuras aluviale
es o fondos de valles
s
relacionados con los ríos y arroy
yos de la re
egión.
Estos matteriales alu
uviales se han ido fo
ormando po
or la erosión y poste
erior acum
mulación de
e
suelos y d
de los prod
ductos de meteorizaci
m
ión de las rocas situa
ados en po
osiciones to
opográficas
s
más eleva
adas por lo que han heredado
h
m
muchas de sus
s
caracte
erísticas y p
propiedades. Por esta
a
razón, se p
pueden distinguir gran
n variedad de Fluvisolles: calcáric
cos, gléyico
os, eútricos
s, dístricos,,
tiónicos, sálicos, gips
síricos y sód
dicos.
El Fluvisol eutrico, es un sue
elo profun do o con limitante gravosa y pedregos
sa, que se
e
caracteriza
a por estar formado de materiale
es disgrega
ados acarreados por e l agua.
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Leptosoles
s
Son todos
s aquellos suelos
s
que están limiitados en profundidad
p
d por una roca dura continua o
entro de lo
material m
muy calcáre
eo (carbona
ato cálcico equivalentte mayor del 40%) de
os 25 cm a
partir de la
a superficie
e o contiene
e menos de
el 10% en peso
p
de tierra fina.
Se encuen
ntran desa
arrollados, principalme
ente, a pa
artir de roc
cas sedime
entarias co
onsolidadas
s
(calizas, d
dolomías, areniscas, conglomera dos), meta
amórficas (cuarcitas, e
esquistos, pizarras) y
de origen volcánico (andesitas, basaltos, veritas). Dentro de este grupo
o principal,, se puede
e
distinguir las unida
ades Lepto
osoles lítico
os, Leptos
soles réndzicos, Lep
ptosoles ca
alcáricos y
Leptosoles
s gipsíricos..
Los Leptos
soles réndz
zicos son Leptosoles que prese
entan un horizonte
h
A de tipo móllico
m
que
e
contiene o está situa
ado inmedia
atamente e
encima de material ca
alcáreo que
e posea má
ás del 40%
%
de carbon
nato cálcico
o equivalen
nte, Se en cuentran representad
r
dos en lug ares en lo
os que hay
y
calizas, margas y ma
argocalizas
s que prese
entan una densa
d
cobe
ertura vege
etal, genera
almente en
n
la parte s
septentrional y otras zonas de umbría de
e las áreas montaño
osas. Son suelos con
n
característticas físicas
s y químic
cas muy fa
avorables, con gran estabilidad estructura
al, elevada
a
capacidad de retenc
ción de agua y buen
na incorporración de materia orrgánica a la fracción
n
mineral, siendo su lim
mitación má
ás importan
nte el escaso espesor del perfil.
Phaeozem
ms
Se trata d
de suelos que están caracteriza
t
un horizonte
h
m
móllico, no presentan
n
ados por tener
ones de ca
acumulacio
arbonato cá
álcico denttro de los 100 cm y no poseen
n otros horrizontes de
e
diagnóstico que no se
ea un horiz
zonte árgico
o o cámbico
o.
Son suelo
os muy escasamente represen
ntados en el territo
orio, encon
ntrándose formados,,
as, traquita
principalm
mente, a partir de roca
as silicatad
das de orige
en volcánic
co: andesita
as, riolitas,,
basaltos, v
veritas, jum
millitas, etc
c., y metam
mórfico: esq
quistos, cuarcitas, me
etaba- sitas
s, pizarras,,
etc. Al igu
ual que en el caso antterior, ocup
pan áreas montañosa
as, colinas y cabezos que tienen
n
orral o de tipo
una densa
a cobertura vegetal, bien de mato
t
foresta
al, que aporrta abundantes restos
s
orgánicos al suelo. Poseen
P
un potente ho
orizonte A de color oscuro,
o
rico
o en humus, con una
a
estructura muy bien desarrollada que desscansa dire
ectamente sobre el m
material original y, en
n
muy conta
adas ocasio
ones, presenta un horiizonte B en
ntre ellos, por
p lo que, generalmente, tienen
n
un perfil de tipo A-R o A-C, de- pendiendo
o de que la roca madre
e sea más o menos co
onsolidada.
Es posible reconocer diferentes tipos de ph
haeozems: calcáricos, lúvicos, lé
épticos y há
áplicos
Cuando el suelo se desarrolla
d
sobre caliza
as y calcoes
squistos, ell perfil se p
presenta en
nteramente
e
carbonatad
do y se clas
sifica como
o Phaeozem
m calcárico.
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Regosoles
Son suelo
os formado
os a partir de matteriales no
o consolida
ados que se encuen
ntran muy
y
escasamen
nte desarro
ollados y ev
volucionado
os, cuyo único horizonte diagnó
óstico es un
n horizonte
e
A ócrico. S
Su escasa evolución
e
se
s debe a q
que sufren importante
es procesoss de erosió
ón y aporte
e
que mantienen un constante
e rejuvene
ecimiento del perfil y

que

no se pu
uedan darr

transforma
aciones ed
dáficas. La
a mayor p
parte de sus
s
caractterísticas y propieda
ades están
n
estrecham
mente relacionadas con la natura
aleza del material
m
lito
ológico del que proce
ede, lo que
e
puede darr lugar a un
na gran variabilidad de
e ellas.
Se han rreconocido las unida
ades taxon
nómicas: regosoles
r
calcáricos, regosoles
s eútricos,,
regosoles lépticos, re
egosoles gip
psíricos, re
egosoles áricos y regos
soles antró
ópicos. De todos
t
ellos,,
los que cubren, con mucha
m
diferencia, una
a mayor exttensión en la región sson los prim
meros.
Los regoso
oles spoli-antrópicos están
e
asocia
ados a residuos de miinas.
Capacidad
d agrológica
a de los sue
elos
El suelo es un recurrso no reno
ovable desd
de la escala cronológica human a, lo que, sumado all
hecho de que constittuye la bas
se para el d
desarrollo de la mayo
oría de las actividades
s humanas
s
de producc
ción primarria, hace qu
ue resulte d
de enorme importanciia su conse
ervación.
El conceptto de capac
cidad agrológica resum
me, fundam
mentalmente, dos asp
pectos de un
u terreno:
su capacid
dad de producción agraria
a
del suelo, y el riesgo de pérdida
a o deterioro de tall
capacidad en función
n del sistem
ma de explo
otación al que
q
sea som
metido. Estta capacida
ad es tanto
o
mayor cua
anto más amplia
a
es la
l gama de
e produccio
ones posibles y mayo
ores los rendimientos
s
que las prroducciones
s proporcio
onan, lo qu
ue depende
e de un con
njunto de ccaracteres climáticos,,
fisiográfico
os y edáfico
os.
Aquellos s
suelos de altas capa
acidades ag
grológicas constituyen un inne
egable recu
urso, tanto
o
respecto d
del punto de
e vista de la
l máxima intensidad de explota
ación agrop
pecuaria, co
omo desde,,
en relación con ésta, el valor agropaisajís
a
stico que la existencia y desarrrollo de exp
plotaciones
s
agropecua
arias moderrnas, rentables y soste
enibles, con
nfiere al pa
aisaje y al tterritorio.
Las tierras
s de alto va
alor agrícola
a son las de
efinidas com
mo A y B en la clasificcación de la
a ONU para
a
la Agricultura y la Aliimentación (FAO) de ccapacidad de
d usos del suelo y qu
ue son las clases Muy
y
Alta y Alta
a definidas en
e la Zonificación Agrroecológica, ZAE, de Cantabria.
C
Los suelos
s con una capacidad
c
agrológica
a
en la zona central dell
muy alta y alta se distribuyen e
municipio,, en las cercanías de los núcleos urbanos ex
xtendiéndo
ose hacia ell sur hasta Posadillo y
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en el norte
e en las cerrcanías de Mar, mienttras que aquellos que presentan una capacidad menorr
se localizan en el este del munic
cipio. Este hecho se debe
d
a la co
oincidencia de estas áreas con la
a
zona dond
de las pen
ndientes au
umentan re
egistrándos
se puntos donde se alcanzan pendientes
s
superiores
s al 20%. En estos terrenos las tasas de erosión
n serán m
mayores y los suelos
s
presentará
án una men
nor fertilida
ad debido a la pérdida de la capa
a vegetal su
uperior.
Según la Zonificación Agroecológica de C
Cantabria (Z
ZAE) la capacidad ag
grológica de
el suelo se
e
clasifica en
n las siguie
entes catego
orías distrib
buidas segú
ún se mues
stra en la im
magen sigu
uiente:

Figura
a 10. Capa cidad agro
ológica de
el suelo
Cate
egoría: ZAE

FAO

Muy
y alta

A

Alta
Alta con limitaciones por facies
s química ácid
da

B

Mod
derada
Mod
derada con lim
mitaciones por erosión

C

Mod
derada con lim
mitaciones por facies químicca ácida
Baja
a con limitacio
ones por exces
so de agua y ffacies química
a ácida
Baja
a con limitacio
ones por facies química ácid
da
Muy
y baja
Urba
ano y antrópic
co

D

E

Tota
al

Su
up. (ha)

%

44’02

2’48

294’48

16’60
1

124’11

7’00

45’98

2’59

123’93

6’99

353’50

19’93
1

25’32

1’43

557’13

31’41
3

43’61

2’46

161’42

9’10

1
1.773’56

10
00’00

Tabla 5. Capaciidad agrológica del suelo.
Fuente: Zonifica
ación AgroE
Ecológica de Cantabria
a (ZAE) y p
propia
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Los suelos
s de catego
orías A y B se conside
era deben ser preserv
vados de lo
os desarrolllos. En las
s
NNSS vige
entes están
n clasificado
os como:
Categoría: ZAE
Z

FAO
O

Clasiificación NNSS-89
N
Sup (h a)
%
Protegid
do Forestal-Ganadero
0’0
’00
0%
Minero
19’ 37
44%
4
No Urba
anizable
8’4
48
19%
Muy
y alta
A
Urbanizzable Delim
mitado
4’ 26
10%
Urbano
11’9
92
27%
Total
44’0
02
10
00%
Protegid
do Forestal-Ganadero
86’7
78
21%
Minero
103’0
00
25%
No
Urba
anizable
148’4
42
35%
Alta
a y alta con
n
B
limitaciones
Urbanizzable Delim
mitado
4’ 35
1%
Urbano
76’0
04
18%
Total
418’5
59
10
00%
Tota
al ambas
462,6
61
10
00%
Tabla 6.. Capacida
ad agrológ
gica del suelo y clasiificación N
NNSS 89.
Fuente: Zonifica
ación AgroE
Ecológica de Cantabria
a (ZAE) y p
propia
Se han esttablecido la
as siguiente
es orientaciiones de us
so para los suelos, qu e se distrib
buyen de la
a
siguiente m
manera:

F
desarrollo de activid
dades agro
opecuarias
s
Figura 11.. Potencial para el d
2.2.1.1.6 A
Aprovecham
miento de los
l recursoss naturales
s
La mayorr parte de
e las tierrras bajas están dedicadas a prados y pastizale
es para ell
aprovecha
amiento gan
nadero de carácter fa
amiliar. Las
s áreas de cultivo de cereales, hortalizas
h
o
frutales so
on escasas.
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Antaño, un
no de los recursos naturales má
ás explotados fue el aprovecham
miento del monte
m
para
a
la obtenció
ón de made
era. Se rea
alizaron gra
andes repob
blaciones fo
orestales co
on eucalipttos pero en
n
la actualidad ya no se
e aprovechan.
En 1.904 s
se instaló en
e el munic
cipio la emp
presa Solva
ay cuya finalidad era la explotac
ción minera
a
de la sal e
existente en
n el territorio. Esta acttividad continúa en la actualidad .
En el apa
artado de estudio de
d Aprovecchamiento de los re
ecursos na
aturales qu
uedan más
s
detallados cada uno de
d estos ap
provechamiientos.
2.2.1.1.7 Clima
pio de Pola
anco se en
ncuentra in
ntegrado en
n la vertiente norte de la Com
munidad de
e
El municip
Cantabria,, que pres
senta un clima
c
oceán
nico o atlá
ántico, caracterizado por disponer de un
n
régimen d
de temperaturas suaves y templ adas, con una limitad
da oscilació
ón térmica, y por una
a
abundancia de lluvia
as repartidas a lo larrgo de todo el año, con máxim
mos en invierno y un
n
máximo se
ecundario en
e primavera.
Los viento
os dominan
ntes del oe
este traen masas de
e aire húmedas, ya ssean estas polares o
tropicales,, lo cual, co
omo consec
cuencia del efecto barrrera que offrece la corrdillera Can
ntábrica, se
e
traduce en
n la existen
ncia de un fuerte
f
grad
diente entre
e norte y sur de dicha
a cordillera. Pasada la
a
línea de cu
umbres hac
cia el valle del Ebro e
el Efecto Fo
oehn hace que
q
el clima
a sea más seco y con
n
mayores c
contrastes térmicos.
t
En la esta
ación termo
opluviométrica de To rrelavega “Sniace”,
“
la
a más próx
xima al municipio de
e
Polanco, la
a temperatura media del mes má
ás frío (febrero) está en torno a los 4’30 ºC
C, siendo la
a
media de agosto, el mes más cálido,
c
de 2
24 ºC; las precipitacio
p
ones totaless anuales superan
s
los
s
1.300 mm
m. El period
do frío o de
e heladas e
es de cuatro meses, mientras q
que no exis
ste periodo
o
cálido.
TORREL
LAVEGA “SNIACE”
Altitud:: 70 m
MES
Tª media (ºC)

Lattitud: 43º21’’

Longitud
d: 04º02’

Orientación:
O
Oeste

Ene

Feb.

Mar

Abr

Ma
ay

Jun.

Jul.
J

Ago

Sep.

Oct

Nov

Dic.

8’90

9’60

10’40
0

11’60

14’’10

17’10

19’40

19’30

18’40

20

21’20

23

24’3

2
27

29’60

32

30’10

-0’70

-0’40

0’70

2’30

4’8
80

8’20

10’50

133’3

105’6

127’5
5

135’6

104
4’9

68’90

49’10
4

Año

15’50
0

12

9’9
90

13’80

31’80

28’10
0

24’60

21’30

34’70

10’60

8’20

5’80

1’80

-0’’10

-1’90

78’60

82

130’2
2

156’8

153’9

1326’40

Tª media mensua
al de
las máximas abso
olutas
(ºC)
Tª media mensua
al de
las mínimas abso
olutas
(ºC)
Pluviometría med
dia
(mm)
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Precipitaciones
máximas en 24 h
horas

32’10

23’60

32’70
0

31’90

30’’70

30

17’80

27’30

27

0
39’40

41’40

36’90

70’40

23’50

26’60

37’30
0

47’10

70’’60

92’90

112’6

103’6

84’30

60’60
0

36’10

26’30

721’50

(mm)
ETP anual
(Thornthwaite)

Tabla
T
7. D
Datos clima
atológicos
s.
Fuen
nte Sistema
a de Inform
mación Geog
gráfico Agra
ario (SIGA)). INE
La insolac
ción no sue
ele superarr las 2.000
0 horas an
nuales, abu
undando lo s días nub
blados. Las
s
nieblas ma
atinales son
n frecuente
es en prima
avera, sobre
e todo en el
e fondo de los valles y la costa.
Temp. (ºC)
80

m
Pluv. (m m)
180

70

160
140

60

120
50
100
40
80
30
60
20

40

10

20

0

0
Ene

Feb.

M
Mar

Abr

May

Jun.

Jul.

A
Ago

Sep.

Oct

Nov

Dic.

Figura
a 12. Climograma de
e la estación Torrelavega “Sn
niace”.
Fuen
nte Sistema
a de Inform
mación Geog
gráfico Agra
ario (SIGA)). INE
2.2.1.1.8 Geotecnia
ormas inclu
punto de vista de la geotecnia,
g
la zona se caracteriza por las fo
uidas en la
a
Desde el p
zona coste
era cántabrra, si bien pueden
p
detterminarse varios secttores que sse detallan en sentido
o
NW-SE.



A orilla
as del Río Saja,
S
se loc
calizan matteriales de distinta naturaleza, co
omo gravas
s, arenas y
limos, procedenttes en su mayoría
m
de
e aluviones
s y rellenos
s fluviales. Presentan un relieve
e
llano con estabiilidad alta (algo men
nor en las zonas de marisma);; permeabilidad alta,,
drenajje fácil en superficie y difícil e
en profundidad; carga
as unitaria s medias y bajas; y
asenta
amientos bajos y rápid
dos.
Tambiién en esta
a zona se identifican materiales proceden
ntes de colluviones y eluviones,,
consis
stentes en arcillas, are
enas y limo
os con bolo
os anguloso
os. En este
e caso el re
elieve sería
a
igualm
mente llano
o o con lig
gera pendi ente; la permeabilid
p
ad es med
dia a baja y con un
n
drenajje medio o difícil; y las cargass unitarias son bajas y con asie
entos mediios a largo
o
plazo.
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En co
onjunto las condiciones consttructivas son aceptables, dete
ectándose problemas
s
constrructivos de tipo hidrológico.



En las
s inmediaciiones de la
a A-67 se llocalizan materiales
m
calcáreos
c
d
del tipo de las calizas
s
masivas, que son duras y compacctas y pue
eden prese
entar karsttificación con
c
relleno
o
arcilloso. En esta
a zona la potencia
p
de
el suelo es escasa, de
ebido tamb
bién a lo acusado dell
relieve
e. La estab
bilidad es alta, al igu
ual que la permeabilidad, y el drenaje es
e fácil. Se
e
localiz
zan importa
antes acuífe
eros. Las ca
argas son altas
a
y los asientos,
a
nu
ulos.

Figura 1
13. Mapa geotécnico
g
o y leyend
da de constructividad del mun
nicipio de Polanco.
IGME
Otro ttipo de sue
elo en la misma
m
zona
a son las rocas
r
estratificadas, p
pudiendo id
dentificarse
e
niveles de caliza,, marga, arrenisca y d olomía. En conjunto, se trata de
e un suelo arcilloso
a
de
e
espeso
or variable,, con reliev
ve ondulado
o y estabilid
dad alta. So
on materia les semipermeables y
con drrenaje fácil. Las carga
as son mediias y los as
sientos, inapreciables.
Las co
ondiciones en esta parte del mu nicipio son desfavorables, prese
entando pro
oblemas de
e
tipo littológico.
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A con
ntinuación se localiz
zan materiiales detrítticos, del tipo de a
areniscas y arcillas,,
perten
necientes a la Facies Weald. Prresentan buzamientos
s variados y tienen un
u potente
e
recubrrimiento su
uperficial de suelo. E
El relieve es ondulado
o y tienen inestabilidad de tipo
o
superfficial, con una perme
eabilidad ba
aja y drena
aje difícil. Los acuíferros de esta
a zona son
n
aislado
os y de escasa imporrtancia, lass cargas un
nitarias son bajas a m
medias y los asientos,,
de tipo
o medio a largo
l
plazo.
En res
sumen, en esta zona las condic iones constructivas so
on desfavo
orables por motivo de
e
los pro
oblemas de
e tipo hidrológico, litollógico y geo
otécnico.



Y en el extrem
mo SE del municipio,, los mate
eriales iden
ntificados sson suelos
s arcillosos
s
compu
uestos por margas y arcillas y
yesíferas y yesos ma
asivos, con
n algún affloramiento
o
ofítico
o. El relieve
e que confforman es ondulado, con algún abarranca
amiento, y presentan
n
inestabilidad gen
neral por to
oda la zona
a. Son sue
elos imperm
meables, co
on drenaje superficiall
fácil p
por escorren
ntía, pero difícil
d
en prrofundidad.. Las aguas
s son agressivas con el hormigón
n
y las c
cargas unitarias media
as con asen
ntamientos son de ran
ngo medio.
En co
onjunto, estos
e
suelo
os presenttan condic
ciones con
nstructivas

desfavora
ables, con
n

proble
emas de tip
po geotécnico e hidroló
ógico.
2.2.1.2 Re
ecursos naturalísticos valiosos
Se identifican, descrriben y se aporta ca
artografía de
d los recu
ursos naturralísticos valiosos dell
entorno. S
Se determinan las áreas releva
antes desd
de el punto
o de vista de la con
nservación,,
fragilidad, singularida
ad o espec
cial proteccción. Se tienen especialmente en
n cuenta lo
os espacios
s
protegidos
s por la le
egislación vigente o que cons
stituyan há
ábitats prio
oritarios o áreas de
e
distribució
ón de espec
cies de fauna o flora d
de especiall interés. Asimismo
A
se
e valora su
u estado de
e
conservación actual.
Espacios Naturales
N
Prrotegidos
2.2.1.2.1 E
Según infforma la Dirección
D
General
G
de
e Montes y Conserv
vación de la Naturalleza de la
a
ollo Rural, del Gobierrno de Can
Consejería
a de Ganad
dería, Pesca
a y Desarro
ntabria, en febrero de
e
2015 “en el munic
cipio no existe
e
nin
ngún espa
acio natu
ural prote
egido, ni han sido
o
identifica
ados tipos de hábita
ats de inte
erés comunitario de carácter p
prioritario
o, incluidos
s
en el Anejjo I de la Directiva
D
Hábitats”,
H
n i npresenta
a ninguna categoría
c
d
de protecció
ón ni en la
a
Red ecológ
gica Europe
ea Natura 2000,
2
ni en la Red de Espacios Naturales Prrotegidos.
Los acceso
os al munic
cipio tampoco discurre
en por las in
nmediacion
nes de ning ún espacio protegido,,
con lo que el aume
ento de trá
áfico, conse
ecuencia del
d hipotético increme
ento en la
a población
n
municipal,, no supond
drá una afe
ección de co
onsideración sobre el medio amb
biente.
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Fig
gura 14. Situación de los Parq
ques Nacio
onales y Naturales
N
d
de Cantabria.

Figura 1
15. Localiz
zación de los
l
LICs (a
a la izda.) y ZEPAs (a
( la dcha..) más cer
rcanos al
área
a de estud
dio (enmar
rcado en rojo)
r
Según la cartografía
a existente en la pág
gina web del Ministerrio de Med io Ambientte y Medio
o
Rural y M
Marino (ww
ww.marm.es) existe al norte del
d
término
o municipa
al un área donde se
e
encuentra el hábitatt de interé
és comunittario 1140
0 “Llanos fangosos o a
arenosos qu
ue no están
n
cubiertos de agua cu
uando hay marea bajja”. Se tratta de fondos emergid
dos durante
e la marea
a
baja que pueden formar parte
e de los ti pos de hábitat 1130
0 y 1160 o aparecer en costas
s
abiertas.
El hábitat puede con
nsistir en fondos
f
aren
nosos, aren
noso-limoso
os o limoso
os. Los primeros son
n
sustratos móviles pro
opios de co
ostas abierttas y batida
as por las olas.
o
Los se
egundos, y sobre todo
o
los tercero
os, quedan
n relegados
s a porcion es protegid
das de la costa,
c
en la
as que el sustrato
s
se
e
estabiliza, pudiendo haber aporrte de limo
os continentales (estuarios). En costas limo
osas, suele
e
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tapizar estte medio una banda de
d Nanozosstera noltii situada en
ntre las pra
aderas más
s profundas
s
de Zostera
a maritima,, o de otras
s fanerógam
mas, y las formacione
es intermarreales de Sp
partina. En
n
otras circu
unstancias la cobertu
ura vegetall se reduce, hasta desaparecerr, en las costas
c
más
s
batidas po
or las olas.
Según info
orma el Servicio de Montes de la
a Dirección General de
e Biodiverssidad de la Consejería
a
de Desarro
ollo Rural, Ganadería,, Pesca y B
Biodiversida
ad del Gobierno de Ca
antabria en
n marzo de
e
2011, no e
existen Mon
ntes Catalo
ogados de U
Utilidad Púb
blica en el término
t
mu
unicipal.
En el año 2011 se plantea
p
des
sde la Dire
ección General de Bio
odiversidad
d de la Con
nsejería de
e
Desarrollo Rural, Gan
nadería, Pe
esca y Biodiiversidad del Gobierno
o de Canta bria declarar El Pozo
o
al de Espec
Tremeo y alrededo
ores como Área
Á
Natura
cial Interés, ANEI, inicciando su trramitación.
Se trata d
de un pequ
ueño lago situado
s
en Rumoroso
o en el que
e todavía sse conserva
an algunas
s
manchas d
de aliseda cantábrica y de roble
edal-fresne
eda mesofíttica, ademá
ás de algun
nos puntos
s
con encina
ar cantábric
co. También se encue
entran suelo
os pobres en
e nutriente
es, muy ad
decuados all
robledal acidófilo. Ad
demás tiene
e interés g eomorfológ
gico, debido
o a la esca
asa represe
entación de
e
estas form
maciones en
n Cantabria
a. Este lago
o es alimen
ntado con lo
os arroyos y fuentes de
d la zona,,
y en el n
nace el Río
o Salín. La
a composicción de su
us aguas, que aume
entan en salinidad all
descenderr en profu
undidad, es
s un caso único en Cantabria
a. Por enccima de la
as lagunas
s
marginales
s se observ
va un soto
obosque de
e avellanos con robles
s, castaño y sauces entre
e
otros
s
que se va prolongand
do hacia el sur. Se tra
ata de una zona que puede albe
ergar prácticamente a
toda la flo
ora típica de
e los bosqu
ues atlánticcos. Es uno
o de los poc
cos parajess que cuentta con algo
o
de flora au
utóctona en
n el término
o municipall encontrán
ndose en bu
uen estado de conserv
vación.
2.2.1.2.2 F
Flora
Vegetación
n potencial
El término
o municipal de Polanco
o se enmarrca, desde un punto de
d vista bio
oclimatológico, dentro
o
de la Regió
ón Eurosibe
eriana, Sup
perprovincia
a Atlántica,, Provincia Cantabroattlántica, Su
ubprovincia
a
Cántabro-Euskalduna
a, Sector Cántabro-Eu
uskaldún, Subsector
S
Santanderin
no-Vizcaíno.
Las zonas del municiipio que se encuentra n a menor cota se inc
cluyen den tro del Piso
o Colino, ell
cual va de
esde la orilla del ma
ar hasta un
na altura de
d 300 a 400
4
m. en el Sector Cántabro-Euskaldún. En este piso
p
quedan
n comprend
didas las árreas más llanas y pro ductivas, al
a igual que
e
la mayoría
a de las zonas
z
habiitadas, sien
ndo caractterísticas la
as cabezass de serie,, o etapas
s
maduras d
de las sinas
sociaciones
s o sigmetu
um, que prresentan un
na estructu
ura boscosa
a en la que
e
preponderran los árbo
oles caduciffolios. En e
el caso de Polanco,
P
la serie domi nante en este
e
piso es
s
la serie climática colina ombró
ófila santan
nderino-vizc
caina silicíc
cola del carrbayo cono
ocida como
o
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Hyperico pulchri-Q
Querceto roboris S.., que pre
esenta, en su etapa madura, carbayedas
c
s
sobre suelos oligótro
ofos y floríísticamente
e empobrec
cidas del tiipo Hypericco pulchri-Quercetum
m
roboris; e
en las etap
pas de sus
stitución a parecen fo
ormaciones
s arbustiva
as del tipo Frangulo-e, con algu
Pyretum c
cordatae, que son mattorrales de hojas blan
ndas y, probablemente
una espina,,
y del tipo
o Rubio-Ulicetum eurropaeae, qu
ue son ma
atorrales es
spinosos d
de zarzamo
ora y tojo;
también p
pueden aparecer bre
ezales del tipo Dabo
oecio-Ulicettum cantab
brici y Ulic
ci-Ericetum
m
ciliaris, y p
prados del tipo Cynosu
urion.
En las zonas en que se ha emplleado el fue
ego y el pastoreo para
a crear passtos aparecen primero
o
los

pastiizales

durros

de

Brachipodiu
B
um

rupes
stre

(Mesobromion:

Seseli

cantabrici--

Brachypod
dietum rupestre) y, más
m
tarde,, en los su
uelos más degradado
os y acidificados, los
s
brezales fformados por Erica vagans, E
E. ciliaris, Calluna vulgaris,
v
Ag
grostis curtisii, Ulex
x
europaeus
s ssp europ
paeus, Pseu
udoarrhena
atherum lon
ngifolium (Daboecieniion: Cirsio filipenduli-Ericetum c
ciliaris erice
etosum vag
gantis, Dabo
oecio canta
abricae-Ulic
cetum europ
opaei).
Los bosqu
ues ribereñ
ños la vege
etación pottencial corrresponde a la serie e
edafohigróffila termo-colina can
ntabro-eusk
kalduna del aliso Hyp
perico and
drosaemi-Alneto gl utinosae S., la cuall
o del tipo
presenta, en su ettapa madu
ura, bosqu
ues mixtos
s ribereños
s con aliso
o Hyperico
o
androsaem
mi-Alnetum glutinosae
e. Esta serrie, en sus etapas de sustitución
n, presenta
a saucedas
s
del tipo Sa
alicetum alb
bo-angustiffoliae, espi nares hidró
ófilos del tipo Pruneta
alia spinosa
ae y prados
s
hidrófilos d
del tipo Filip
ipendulion ulmariae
u
y Calthion pa
alustris.

Figura 1
16. Blechno spicanti-Que
s
erceto roboriis Sigmetum
m. 1: Robledal. 2: Piornale
es de brezo arbóreo,
helech
ho común y escoba
e
negra
a. 3: Brezale
es. 4: Cervunales. 5: Pasttizales.

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página
P
50 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Vegetación
n existente
El municip
pio de Polanco presen
nta clima a tlántico, es
s decir, tem
mplado y llluvioso, por lo que la
a
formación caracterís
stica de la
a zona son
n diferente
es variedad
des de bo sque cadu
ucifolio. No
o
obstante, la acción antrópica ha
a ido transfformando profundame
p
ente toda la
a zona desd
de tiempos
s
prehistóric
cos, si bien
n los efectos de tal accción han sido más ac
cusados du rante los últimos
ú
100
0
años. Así, la mayoría
a de las zon
nas con pocca pendiente y las má
ás cercanass a los asen
ntamientos
s
humanos han sido aprovechad
a
das para p astos, culttivos y árboles frutale
es, mientras que las
s
zonas algo
o más elev
vadas o abruptas está
án ocupada
as en buen
na medida por repoblaciones de
e
especies d
de crecimiento rápido, como el E ucalipto (E
Eucalyptus globulus),
g
ffundamenta
almente en
n
la parte orriental del término
t
mu
unicipal.
Aun así, todavía se
e encuentra
an a lo la
argo del municipio
m
diversos bo
osquetes de especies
s
autóctonas
s, tanto re
elictuales de otras ép ocas, como
o de recolo
onización p
por parte de
d aquellas
s
frente a lo
os monoculttivos de esp
pecies exótticas.
El Ayunta
amiento tie
ene un inv
ventario de
e bosques y especie
es autócton
nas presen
ntes en ell
municipio,, en el que además de
e las citadass hay otras
s 3 zonas de especial iinterés:



Arroy
yos del Mo
onte o de Gerquerón
n (según el Plan Hidrológico)) y de Fue
ente de la
a
Tejera
a o de la Secada
S
(PH). Constittuye una de las mayo
ores masas de bosque
e autóctono
o
de la c
comarca, pudiendo
p
div
vidirse en 3 partes:
a) El ttramo norte, junto a la cabecera
a del arroy
yo, a lo larg
go del que se desarro
olla aliseda
a
can
ntábrica (bo
osque de ribera), y co
on abundancia de roble
edal acidófiilo.
b) El ttramo centtral, aguas abajo del puente de
e la carretera de Soñ
ña al santu
uario de la
a
Virg
gen de Valencia –la CM-54/02-.
C
. Se caracteriza por la
a recolonizzación del terreno
t
porr
parrte del roblledal y porr la presenccia de un eucalipto,
e
que
q
es el á
árbol más grande dell
municipio -Eucalipto del Arroyo del Monte-.

Figur
ra 17. Ave
ellano (Cor
rylus avellana)
c) El ttramo más
s bajo del bosque
b
se extiende entre
e
la ma
argen izquie
s
erda del arrroyo y los
montes limítro
ofes con el término m
municipal de Piélagos.., al igual q
que por la vaguada y
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las laderas in
nmediatame
ente hacia el sur de
e la Fuente
e de la Tej
ejera. Esta zona está
á
com
mpuesta po
or robles, abedules, ca
astaños y sauces, fund
damentalm
mente.



Vega aluvial de Posadillo. Compre
ende el tra
amo final del Arroyo
o del Monte
e hasta su
u
confluencia con el Río Cab
bo. Se tratta de una vega de se
edimentació
ón en la que
q
aún se
e
encuentran

resttos

de

ro
obledal-fressneda

me
esofítica

e

indicios

de

alised
da-sauceda
a

cantáb
brica. Las especies
e
más significa
ativas son los
l
fresnos y los saucces blancos y cenizos,,
conviv
viendo con chopos y robles de re
epoblación.



Cabec
cera del Regato
R
de
e La Fuentte del Vallle. En esta
a zona, lo que desta
aca son las
s
masas
s arbóreas que marc
can los desslindes de fincas, relictos del rrobledal-fre
esneda que
e
antaño
o ocupaba el fondo de
el valle.

Árboles Singulares en
El Ayuntamiento tiene un Cattálogo de Á
e el muniicipio nume
erado, con
n
indicación de la localización dón
nde se ubica
an.
Nº
º
1

Núcleo
o

Árbol
Eucaliptto del Arroy
yo del Montte

Soña

2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
0
21
1
22
2
23
3
24
4
25
5

Acacia n
negra
Roble de José Marrtínez
Aliso de
e La Milanera
Roble de La Turbe
era
Roble de la Milane
era
Sauce d
de la Milane
era
Sauce d
de El Salto
Pino de Rinconeda
a
Sauce d
de Rinconed
da
Roble de la Ermita
a
Chopo d
de Río Cabo
oI
Chopo d
de Río Cabo
o II
Eucaliptto de Requejada
Acacia d
de la Alegríía
Castaño
o de la Casona
Ciprés d
de Rolisas
Plátano de Rolisas
s
Magnoliia de Rolisa
as
Encina d
de la Fuentte del Carm
men
Encina d
del Barrio Rosales
R
Fresno de Rosales
Chopo d
de Tremeo
Roble de Rumoros
so
Roble C
Casa de la Cagiga
C

Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Rincone
eda
Requeja
ada
Requeja
ada
Requeja
ada
Mar
Mar
Mar
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso

26
6

Tilo de Soña

Soña

27
7
28
8
29
9
30
0

Roble de Soña
Chopo d
de Soña
Roble de Soña
Pino de Pandio

Soña
Soña
Soña
Soña

Estad
do conserv
rvación
Bueno, aunque tanto por su
s edad com
mo
l elevada humedad del entorrno
por la
donde crece ssería recom
mendable un
gular de su estado
seguiimiento reg
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Deficiente
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Acepttable
Pésim
mo
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Deficiente. Urge
e proteger del maltra
ato
que evidencia
e
ve
enir padeciiendo.
Bueno
Bueno
Bueno
Regular (presen
nta erosiones en la ba
ase
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Nº
º

Núcleo
o

Estad
do conserv
rvación

Soña
Soña
Soña
Soña
Soña
Soña
Soña
Soña
Soña

Bueno

40
0
41
1
42
2
43
3
44
4
45
5
46
6
47
7
48
8

Chopo d
del Arroyo del Monte
Cajiga p
parasol
Roble del Arroyo del
d Monte
Adebul del Arroyo del Monte
Roble del Arroyo del
d Monte
Aliso de
el Arroyo de
el Monte
Aliso de
el Arroyo de
el Monte II
Eucaliptto del Alto de Sisos
Roble d
de la vag
guada del Arroyo de
el
Monte
Los Herrmanos
Roble de la Fuente
e de la Teje
era
Roble del Arroyo del
d Monte
Castaño
o Siamés
Palmera
a de Soña
Eucaliptto Mellizo
Roble del Río Cabo
o
Roble de Rinconed
da
Roble de la Cuesta
a Quintana

produ
ucidas por la atadura de reses con
c
una cadena).
c
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Soña
Soña
Soña
Soña
Soña
La Hilerra
La Hilerra
Rincone
eda
Rincone
eda

49
9

Sauce d
de la Fuente del Valle

Rumoro
oso

50
0

Encina d
del Cementterio

Polanco
o

51
1
52
2
53
3
54
4
55
5
56
6
57
7
58
8
59
9
60
0
61
1
62
2
63
3

Eucaliptto del ceme
enterio
Encina d
de Menocal
Laurel d
de la Plaza de Pereda
Laurel d
de Benito Pérez
P
Galdó
ós
Acacia d
de la finca de Pereda
Roble de Polanco
Palmera
as de la Fin
nca de Pereda
Eucalipttos gemelos del cementerio
Abedul de El Pandio
Los tejo
os de Obras
s Públicas
Los Pino
os de la finca de Don Cristóbal
Los cho
opos de Soñ
ña
Eucalipttos del Arro
oyo del Mon
nte
Robleda
al de la ca
abecera dell Arroyo de
el
Monte
Las seis
s cajigas
Robleda
al del Arroy
yo de la Fue
ente
Encinarr del Arroyo
o de la Fuen
nte
Los robles de la ca
arretera de San Pedro
o
Hilera d
de Robles de Fuente del Valle
Castañe
era de San Pedro
Laureles de Polanc
co
Robles de la vega de Posadilllo
Roble de la carrete
era de Posa
adillo

Polanco
o
Polanco
o
Polanco
o
Polanco
o
Polanco
o
Polanco
o
Polanco
o
Polanco
o
Rumoro
oso
Requeja
ada
Requeja
ada
Soña
Rumoro
oso

Bueno
Bueno
Acepttable
Bueno
Basta
ante deficie
ente
Bueno
Bueno
Bueno
Acepttable
Necesita
alg
gunos
cuidados
y
tratamientos
Regular (presen
nta daños patentes en
epa)
su ce
Bueno
Bueno
Basta
ante bueno
Deficiente
Regular
Acepttable
Bueno
Bueno
Bueno
Acepttable
Acepttable
Medio
o
Bueno

oso
Rumoro

Muy bueno

Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Rumoro
oso
Polanco
o
Posadillo
Posadillo

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Acepttable
Bueno
Bueno

31
1
32
2
33
3
34
4
35
5
36
6
37
7
38
8
39
9

64
4
65
5
66
6
67
7
68
8
69
9
70
0
71
1
72
2
73
3

Árbol

Tabla 8.. Inventario
o de árbole
es singulare
es del muniicipio de Po
olanco. Fuen
nte: Ayto. de
e Polanco
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2.2.1.2.3 F
Fauna
La comunidad faunísttica observada en el m
municipio de Polanco se
s correspo
onde con la
a propia dell
bosque hú
úmedo atlán
ntico, si bie
en adaptada
a a un ento
orno más o menos an
ntropizado, sobre todo
o
en la mita
ad occidenttal del térm
mino munic ipal, y con la aparició
ón esporád
dica de ejem
mplares de
e
distintas e
especies prrocedentes de áreas adyacente
es menos afectadas
a
p
por la actiividad y la
a
presencia humanas.
Los datos sobre la riqueza fau
unística de Polanco están
e
basad
dos en la Cartografía
a Temática
a
Ambiental elaborada
a para la entonces Consejería
a de Medio Ambientte y Ordenación dell
Territorio, en febrerro de 1987
7. Dicho trrabajo se refiere
r
esp
pecialmente
e a los "an
nimales en
n
estado librre", que se aplica, sob
bre todo, a las especie
es de vertebrados, me
ejor estudia
adas.
La cartogrrafía de la fauna se establece e
en relación
n con una multiplicida
ad de dato
os sobre ell
medio

fís
sico

(recu
ursos

hídricos,

vege
etación,

relieve,
r

ettc.)

estab leciéndose

unidades
s

homogéne
eas (biotipos represe
entativos d
de una co
omunidad faunística)) caracteriizadas porr
determinadas especie
es principales y, secun
ndariamentte, por otra
a serie de e
especies aso
ociadas.
Las unidad
des de faun
na descritas
s son valora
adas por un
na serie de atributos:



Estabiilidad: ries
sgo de detterioro de la comunidad animal a causa
a de las actividades
a
s
human
nas.



Divers
sidad: número de espe
ecies y abu
undancia re
elativa de la
as mismas.



Abund
dancia: may
yor o meno
or presencia
a de la unid
dad en la zo
ona estudia
ada.



Rareza
a: compara
ación de la unidad en el contexto
o nacional.



Posibilidad de pe
ercibir los animales:
a
a
atractivo qu
ue pueda derivarse de
e la posibilidad de verr
u oír a los anima
ales.



Imp
portancia cinegética:
c
según el número de
e especies cinegética
as presente
es en cada
a
unidad.



Interés científfico: importtancia cienttífica de las
s especies.

Pueblos y zonas urba
anizadas
La fauna presente en
e estas zo
onas está fformada por especies
s adaptada
as a la pre
esencia dell
hombre.
Las especiies animale
es que habitan y conviiven con el hombre en
n estas área
as son las siguientes:
Especies p
principales o caracterrísticas (ratta común, rata campestre, rató
ón casero, murciélago
o
común, ve
encejo com
mún, golondrina, avió
ón común y gorrión común)
c
y especies secundarias
s
s
(lechuza c
común, esto
ornino negrro, grajilla y lagartija ibérica).
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Marismas
Territorios
s linderos co
on el mar, influenciad
dos por la acción
a
de las mareas, en zonas de
d estuario.
Ocupado e
en su mayor parte po
or especiess vegetales
s de las familias Junccáceas, Cyperáceas y
Gramíneas
s. Los anim
males que habitan e
estas áreas
s, fundame
entalmente pájaros y pequeños
s
mamíferos
s, utilizan este
e
tipo de
e cubierta p
para constrruir sus nidos. Las esp
pecies princ
cipales son
n
la nutria, lla rata de agua,
a
el zarrapito real, el correlim
mos tridáctilo, el charrrancillo, el rascón.
r
Porr
su parte la
as especies asociadas son la foch
ha común y la polla de
e agua.
Prados y c
cultivos
Se trata d
de un háb
bitat ligado
o a la acciión del hombre que mediante el uso ag
gropecuario
o
tradicionall ha ido conformando un mosaicco de prados, cultivos
s, muros se
etos y arbo
oledas. Los
s
setos aporrtan grandes beneficios; en ello
os se conse
erva parte de la flora
a caracterís
stica de los
s
bosques p
primitivos y son utilizados como
o lugar de alimentació
ón, refugio
o y cría por la fauna,,
actuando a
al mismo tiempo com
mo corredorres ecológic
cos entre la
as pequeña
as manchas
s forestales
s
que se conservan en el
naturales q
e litoral.

Aparecen anfibios como el sapo
o común (B
Bufo bufo) y reptiles como el luciión (Anguis
s fragilis) o
el lagarto
o verde, aprovechan
a
do los pa
astizales en
n función de su gra
rado de co
obertura y
refugiándo
ose en los setos
s
de los
s márgeness y los muros de piedrra.
Entre las aves desta
acan los gra
anívoros, ttúrdidos e insectívoros. Algunas de las esp
pecies más
s
característticas son la tarabillla (Saxico la torcuatta), buitrón
n (Cisticolla juncidis), jilguero
o
(Carduelis
s carduelis), bisbita arrbóreo (Antthus trivialiis), corneja negra (Co
orvus coron
ne), gorrión
n
molinero (Passer montanus),
m
mirlo (To
ordus meru
ula), zorzal común (Turdus ph
hilomelos),,
zarcero co
omún (Hip
pollais poly
yglotta), u
urraca (Pica
a pica), y un largo
o grupo de
e especies
s
habituales
s en este tip
po de hábittats periurb
banos.
No existen
n grandes mamíferos
s en la zo na, entre los microm
mamíferos sse pueden encontrarr
topos, topillos y ratones de todo
o tipo.
Desmontes y minas
Se definen
n con este nombre las
s áreas dessprovistas, casi en su totalidad, de vegetac
ción, en las
s
que la acttuación y la presencia humana
a constituye
en factores
s de suma
a importanc
cia para ell
especies so
desarrollo de cierto tipo
t
de esp
pecies anim
males. Las principales
p
on la rata campestre,
c
,
la rata co
omún y el avejaruco
o. Entre l as especie
es secunda
arias encon
ntramos ell zorro, la
a
comadreja
a, el tejón,, los rinoló
ófidos, los vespertilió
ónidos, la abubilla,
a
e l gorrión moruno,
m
ell
jilguero, la
a víbora europea.
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Bosque-islla de frondo
osas
Polanco es
stá incluido
o en un terrritorio en e
el que, pre
escindiendo de la activ
vidad trans
sformadora
a
humana, los bosques
s atlánticos
s formados por especiies del género Quercu
us dominarrían la gran
n
parte del territorio. La mayor parte de e
estos bosques se exttendieron p
por Europa desde las
s
áreas más
s bajas en un período
o húmedo y cálido lla
amado Período Atlántiico que aba
arca desde
e
hace cuatrro mil a sie
ete mil año
os en el que
e las espec
cies del gén
nero Querccus ganaron
n terreno a
los abedulares.
El bosque mixto de frondosas caracterizza a aquellas zonas en donde se mezclan especies
s
arbóreas c
con hojas caedizas, persistente
p
es y marcescentes. Al Roble (Q
Quercus rob
bur) suelen
n
ules (Betu
acompañarle otros árboles co
omo Abedu
ula sp.), Avellanos
A
((Corylus avellana)
a
y
Castaños (Castanea sativa), es
stos último
os cultivado
os para la obtención de frutos y madera.
También c
con menos
s frecuencia
a aparecen
n Rebollos (Quercus pyrenaica)), Robles albares
a
(Q.
petraea) y Olmos (Ullmus minorr) y, de ma nera relictu
ual, Encinas
s (Q. ilex).

La fauna c
característic
ca resulta de
d un com pendio entre la que vive
v
en los encinares y la propia
a
de los hay
yedos. La d
denominación de "Bossque Isla" se reserva para secto
ores de bos
sque mixto
o
de frondos
sas de tam
maño inferior a 100 H
Ha. El núm
mero de ind
dividuos qu
ue puede albergar
a
es
s
restringido
o. No obsta
ante, el valo
or de estass áreas resiide en su im
mportancia para la co
onservación
n
de la natturaleza, ya que sirv
ven de pu ente a los
s animales
s en sus d
desplazamientos. Las
s
n careto, el lirón gris,,
principales
s espacies son
s
el erizo
o común, la
a musaraña
a colicuadra
ada, el lirón
la comadrreja, el rato
onero, el gavilán, el a
azor, la paloma torca
az, el cuco,, el pico picapinos, ell
camachuelo, el carbonero palu
ustre, el m
mirlo, el cho
ochín, el cárabo, el b
búho chico
o, el águila
a
calzada, el pito real y la culebra
a de escula
apio. Entre las especie
es secunda
arias se enc
cuentran la
a
gineta, el tejón, el armiño, la musaraña,
m
la chotacab
bras gris, el
e mosquite
ero musicall, la tórtola
a
común, ell trepador azul, el ca
arbonero co
omún, el herrerillo
h
común, la u
urraca, la culebra de
e
escalera, la víbora ás
spid, la víbo
ora europea
a, el lagarto verde y el
e sapo com
mún.
Masas de a
agua
Estos hábitats son de
d especial importanc ia por los procesos hidrológicoss y ecológic
cos que en
n
ellos ocurrren y la gra
an diversida
ad biológica
a que se en
ncuentra en
n ellos.
Es en estas zonas es
e donde se
s pueden localizar la
a mayoría de los anffibios, inclu
uyendo las
s
especies d
de interés de
d la zona: la salaman
ndra común
n, la rana ib
bérica y el ssapo corred
dor.
De entre lo
os reptiles, puede mencionarse lla culebra de
d collar.
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Las aves más comu
unes en es
stas zonas son Lechuza común
n (Tyto alb
ba), Martín
n pescadorr
(Alcedo attthis), Lava
andera casc
cadeña (Mo
otacilla cine
erea), Lava
andera boy
yera (Motac
cilla flava),,
Lavandera
a blanca (M
Motacilla allba), Choch
hín (Troglo
odytes trog
glodytes), Mirlo comú
ún (Turdus
s
merula), Ruiseñor bastardo (Cettia
(
cettti), Buitró
ón (Cistico
ola juncidi))s, Carrice
ero común
n
(Acrocephalus

scirp
paeus),

Mosquitero
M

común-ib
bérico

(Ph
hylloscopuss

collybita
a-ibericus),,

Mosquitero
o musical (Phyllosco
opus trochiilus), Pájaro móscon
n (Remiz p
pendulinus), Jilguero
o
Emberiza schoeniclus)
(Carduelis
s carduelis),, Escribano
o palustre (E
s
).
En las orilllas de las corrientes de agua ttambién se
e pueden observar
o
esspecies de mamíferos
s
como la ra
ata de agua
a, el erizo común,
c
y ell desmán.
Repoblacio
ones de euc
caliptos
Entre las especies más
m
represe
entativas d
de este tipo
o de entorrnos están el gavilán común, ell
arrendajo,, la lavand
el herrer illo capuch
dera cascad
deña, el c arbonero garrapinos,
g
hino, pitos,,
abubillas…
… aunque ta
ambién pue
eden encon
ntrarse otras especies
s, comuness a otros entornos,
e
y
ernícalo vu
adaptables
s a cualquiier medio, como el ce
ulgar, el ve
encejo com
mún, el cuco
o o el pico
o
picapinos. Entre las especies
e
de
e mamífeross destacan el jabalí o el zorro.
Valoración
n de las uniidades faun
nísticas
ATRI
IBUTOS DE L
LAS UNIDADES FAUNÍSTICAS.
Atracción
A
Esttabilidad Diversidad
D
A
Abundancia Rareza
animales
a
Pueblos y zonas
urbanizada
as
Marismas
Prados y cu
ultivos
Desmontes
s
minas
Bosque-isla
a
frondosas

y
de

Masas de a
agua
Repoblación
eucaliptos

de

Import.
ccinegética

Interés
científico

E
Estable

Diversa

Abundante

Común

Baja

-

-

In
nestable

Diversa

Escasa

Rara

Media

Baja

Excepcional

0

Diversa

Abundante

Común

Media

Media

Interesante

R
Relativa

Baja

Escasa

Relativa

Baja

-

Interesante

Poca

Diversa

Escasa

Relativa

Alta

Alta

Excepcional

Poca

Diversa

Escasa

Relativa

Alta

Media

Interesante

R
Relativa

Diversa

Media

Común

Alta

Alta

Relativo

Tabla 9.
9 Valoraciión de unid
dades faunísticas
2.2.1.2.4 P
Presencia de
d especies
s amenazad
das.
Para la de
eterminació
ón de la ex
xistencia de
e especies amenazadas en el T..M. de Pola
anco se ha
a
tenido en cuenta el Decreto
D
120/2008 porr el que se aprueba el
e Catálogo Regional de
d Especies
s
Amenazad
das de Canttabria. Este
e catálogo establece la distribuc
ción de las distintas especies
e
en
n
función de
e una cuadrícula de 10x10
1
km. en la que se indica la presencia
a o ausenc
cia de cada
a
una de dic
chas espec
cies. Sin em
mbargo, y dado lo im
mpreciso de
e la escala
a de la cua
adrícula, se
e
adjunta un
na ficha en
n la que, no sólo se i ndica la po
osición de las cuadrícculas, sino también ell
tipo de hábitats en lo
os que cada
a animal o p
planta pued
de ser localizado.
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Por todo ello, se ha
a considera
ado necesa
ario el aná
álisis individualizado de cada una
u
de las
s
especies p
para las que
e el municip
pio de Pola nco aparec
ce menciona
ado:
Adormiderra marina (Glaucium flavum). Existe un registro de la prese
encia de es
sta planta,,
propia de arenales y dunas, hasta
h
los a
años 50 de
el siglo XX,, en la zon
na de Requ
uejada. Su
u
extinción s
se produjo,, probablem
mente, com
mo consecue
encia de la urbanizaciión e indus
strialización
n
de la zona
a. Desde el Catálogo se
s sugiere el estudio y caracterización de llos requerim
mientos de
e
la especie; el análisis
s de la viab
bilidad de la
a reintrodu
ucción de la
a misma, un
na vez recu
uperado su
u
hábitat na
atural; el establecimie
e
ento de prrogramas de
d reintrodu
ucción; y e
el establecimiento de
e
convenios con jardines botánicos u otrros centros
s de inves
stigación p
para la obttención de
e
semillas.
Junquillo s
salado (Ele
eocharis pa
arvula). Se
e trata de una planta
a propia d
del supraes
stero de la
a
marisma iinterna sub
bhalófila, creciendo s obre el fan
ngo de cha
arcas de ag
gua salobrre. Ha sido
o
identificada una población en Requejada,
R
, donde se ve amena
azada por l a ejecución
n de obras
s
públicas, las mareas negras, la
a dinámica mareal y la
l competencia con e species inv
vasoras. La
a
propuesta del Catálo
ogo incluye
e el estab
blecimiento de un convenio con
n la Demarcación de
e
Costas para impleme
entar un prrograma de
e control de
e la contam
minación en
n el entorn
no de la ría
a
de Suance
es, especialmente en los
l alreded ores del Pu
uerto de Re
equejada. E
En el PORN se plantea
a
la calificac
ción de uno
os terrenos
s de ese b
barrio como
o urbanizab
bles; si bie
en dichos terrenos
t
se
e
encuentran fuera dell hábitat prropio del ju
unquillo, será necesario el establlecimiento de un plan
n
de seguim
miento de la
as poblacion
nes adyace
entes y de unas medid
das de prottección a observar
o
en
n
el momentto de come
enzar con la
a construccción.
Sosa (Sua
aeda vera).. Esta espe
ecie aparecce como prresente en la cuadrícu
ula que inc
cluye parte
e
del T.M. d
de Polanco
o. Sin embargo, el an
nálisis de su localización exactta, en el entorno
e
dell
puerto de Suances, indica que
e la aplicacción del PG
GOU de Polanco no te
endría afec
cción sobre
e
dicha población.
Escarabajo
o de cueva (Quaestus
s (quaestuss) arcanus)). Es este un
u escarab
bajo troglod
dita, propio
o
de las cue
evas de la costa.
c
Por ello,
e
y dado
o que no existen
e
cuev
vas registra
adas como de interés
s
en el T.M. de Polanco ni en sus
s inmediaciiones, no se
s prevén afecciones
a
ssobre las poblaciones
p
s
cántabras de este ins
secto.
Rana de S
San Antonio
o (Hyla arbo
orea). Esta especie de
e rana es propia de ch
harcas con abundante
e
vegetación
n, marisma
as, cauces lentos de ríío y, ocasio
onalmente, abrevaderros para el ganado. Sii
bien es po
osible que la población de la zzona se haya extendiido por el T.M. de Polanco, las
s
necesidade
es de su há
ábitat deterrminan el ssentido en el
e que tiene
en que esta
ablecerse la
as medidas
s
preventiva
as para no
o afectar dicha
d
pobla
ación: Dad
do que estta especie es propia de aguas
s
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permanentes y con buena
b
cobe
ertura vege
etal, las propias mediidas dictad as para la protección
n
de la vege
etación de ribera y de
d las massas de agua del municipio será n de utilidad para la
a
protección
n de la Rana
a de San Antonio.
Cormorán moñudo (Phalacroco
orax aristo
otelis). Esta ave marina prefie
ere los aca
antilados e
islotes cos
steros para
a la nidifica
ación, pero
o también puede
p
apro
ovechar loss estuarios y rías. No
o
obstante, y dado qu
ue, a pesa
ar de habe
erse registrrado su presencia en
n una cuad
drícula que
e
incluye parte de Pola
anco, ninguna de sus poblaciones se localiz
za en las in mediacione
es de dicho
o
municipio,, no se prevé la im
mplementacción de medidas pre
eventivas e
especiales para esta
a
especie.
Murciélago
o de Cueva (Miniopterus schre
eibersii). Co
omo su no
ombre indiica, se tra
ata de una
a
especie de
e murciélag
go caverníc
cola, por lo que no se
e prevé una
a afección ssobre las poblaciones
p
s
nidificante
es. No obsttante, y en
n previsión
n de poten
nciales afec
cciones cua
ando los animales se
e
distancian en busca de comid
da, se man
ntendrá un
na estricta vigilancia sobre el empleo de
e
pesticidas que pueda
an conducir a la contam
minación de los biotop
pos de alim
mentación.
Murciélago
o ratonero grande (My
yotis myoti
tis). Al igua
al que sucede con la a
anterior especie, este
e
murciélago
o emplea la
as cuevas como ento rno de rep
producción e invernad a. Es por ello
e
que no
o
se prevén afecciones
s sobre hem
mbras o crrías como consecuenc
c
cia de la ap
plicación de
el PORN de
e
Polanco. S
Sin embarg
go, la baja tasa de re clutamiento anual aconseja los estudios previos
p
a la
a
remodelac
ción de edifficios histórricos, así co
omo el conttrol del uso de pesticid
das.
Murciélago
o mediterrá
áneo de cueva (Rhin
nolophus euryale).
e
Se
e trata de un murciélago muy
y
gregario q
que habita en cavidad
des costera
as con bosq
que maduro
o, siendo e
el uso de pesticidas
p
y
de tratamientos conttra los inse
ectos xilófa
agos, junto
o con la de
egradación de las cue
evas en las
s
que habita
an, su prin
ncipal amenaza. Dado
o que en el
e municipio de Polan
nco no se registra la
a
existencia de cuevas
s, la única actuación que se pue
ede propon
ner desde e
este docum
mento es ell
control de los pesticid
das en la agricultura.
Murciélago
o grande de
e herradura
a (Rhinolop
phus ferrum
m-equinum)
). En el casso de esta especie,
e
no
o
sólo se la puede enco
ontrar en cuevas
c
natu
urales, sino
o también en
e edificios tranquilos, razón porr
la cual, si bien no se
anco, se re
e conocen registros
r
de
e su presen
ncia en el T.M.
T
de Pola
ecomienda,,
desde el C
Catálogo, un
u estudio para deterrminar su posible
p
exis
stencia, qu
ue se comp
plementaría
a
con el des
sarrollo y redacción
r
de
d un plan de conserrvación en caso de re
esultar pos
sitivo dicho
o
estudio.
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2.2.1.3 In
nteraccione
es ecológica
as clave. Co
onectividad ecológica
El manten
nimiento de los ecos
sistemas y de sus poblaciones
p
de anima
ales, planta
as y otros
s
organismo
os depende
e también del manttenimiento de flujos y conexiiones más o menos
s
continuos en el territorio. Muchas esp
pecies requ
uieren dife
erentes tip
pos de fac
cilidades o
condicione
es para su desplazami
d
ento y disp
persión, inc
cluyendo el intercamb io de genes
s entre sus
s
individuos, y esto depende del efectivo
e
con
ntacto entrre hábitats y paisajes.
Las tende
encias de reorganización espaccial y la implantació
ón de gran
ndes infrae
estructuras
s
territoriale
es han da
ado lugar a un es tablecimien
nto de ba
arreras qu
ue han orriginado la
a
fragmenta
ación del te
erritorio y que han red
ducido la co
onectividad ecológica no solo del municipio
o
de Polanco
o sino de toda la regiión en gene
eral. Como
o consecuen
ncia, la ma
ayor concen
ntración de
e
la naturaleza ha quedado confinada en áreas conc
cretas entrre las que,, los curso
os fluviales
s
representa
an uno de los más valiosos corre
edores ecoló
ógicos.
De acuerd
do con la Directiva Hábitats y en
n el Real De
ecreto 1.99
97/1995, de
e 7 de dicie
embre, porr
el que se
e establece
en medidas para co ntribuir a garantizarr la biodiv
versidad mediante
m
la
a
conservación de los hábitats na
aturales y d
de la fauna
a y flora silv
vestres, la configurac
ción de una
a
red de esp
pacios natu
urales trasc
ciende desd
de la persp
pectiva de un conjuntto de espa
acios en un
n
determinado territorio, al conve
encimiento de que no es posible garantizar la conservación de la
a
biodiversid
dad si no existen
e
cone
exiones enttre las man
nchas o esp
pacios aisla
ados en el paisaje, es
s
decir, si la
as condicio
ones del territorio que
e hay entre
e ellas no permiten, con garanttía, su uso
o
para la alimentación
n, refugio, reproduccción y/o dispersión
d
de las esp
pecies silve
estres que
e
componen
n

esos

pa
arajes,

ecosistemas

y

hábita
ats.

Esta

conexión

será

la

clave

dell

mantenimiento, en condicione
es favorablles de la conservación, de lass redes de
e espacios
s
naturales, como la Re
ed Natura 2000
2
y, en general, de la biodive
ersidad.
Para la co
onsecución de estos fines, la ttendencia es la de diseñar
d
y mantener corredores
s
ecológicos
s que permiitan garanttizar el man
ntenimiento
o de las div
versidad eco
ológica, los
s hábitats y
las especie
es. Esto su
upone la crreación de franjas de
e terreno o áreas am
mplias que cumplan
c
la
a
función de
e corredores ecológic
cos. En esste sentido
o, la conse
ervación de
e los paisa
ajes, de la
a
naturaleza
a en el des
sarrollo rural y las me
edidas para evitar la fragmenta
ación de lo
os hábitats,,
posibilitan la consecu
ución de los
s objetivos marcados.
Existen diiferentes tipos de há
ábitats que
e se ven fragmentad
f
dos por differentes barreras de
e
en el munic
carácter lin
neal o no. Se
S han dife
erenciado lo
os siguiente
es hábitats naturales e
cipio:



Pra
ados y cultiv
vos



Marismas
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Rib
beras y cauc
ces



Bos
sques de frrondosas



Rep
poblaciones
s forestales
s

La fragme
entación de
el hábitat se
s revela s ustancialmente por la
a vegetació
ón, por la ruptura de
e
elementos
s o ecosisttemas que tenían co ntinuidad en su orig
gen y que por causa
as diversas
s
quedan ais
slados en retazos más
s o menos g
grandes.
Son varias
s las infrae
estructuras que causa
an la fragm
mentación y reducen la
a conectividad de los
s
ecosistema
as presentes en cada
a uno de lo
os hábitats
s. Algunas actúan co mo barrera
as dejando
o
completam
mente aislada una zon
na del territtorio, es el caso de las
s carreterass y vías de ferrocarril.
Otras ocup
pan una su
uperficie má
ás o menoss grande de
el territorio
o sin crear una barrerra como tall
pero eliminando partte de lo qu
ue sería el hábitat, disminuyendo su área y formando
o islas que
e
interfieren
n en las rela
aciones eco
ológicas de cada ecosiistema. Se mencionan
n en la sigu
uiente tabla
a
cada una d
de ellas.
Prin
ncipales in
nfraestruc
cturas que
e causan fr
ragmentac
ción
Carrreteras

Autovía A67
Carreterra nacional N611
Carreterras autonóm
micas

Ferrrocarril
Barrio Obrero
O
Requeja
ada
Mar
Rincone
eda
Núc
cleos urba
anos
Polanco
Barrio de San Pedrro
Rumoroso
Soña Po
osadillo
Esc
combreras
s, canteras
s y zonas de
d explota
ación mine
era
T
Tabla 10. Infraestru
I
cturas que
e interrum
mpen la co
onectividad
d ecológic
ca
Los prados
s y cultivos
s son el principal háb
bitat afectado por los núcleos de
e población
n, las áreas
s
de explota
ación minerra y las gra
andes barre
eras como la
l línea de ferrocarril y la autovía. Éstas se
e
encuentran al noroes
ste del término muni cipal de fo
orma que la
a línea férrrea discurre
e por zona
a
urbana, attravesando
o la localida
ad de Mar, por lo que
e no causa más fragm
mentación que la que
e
provoca el propio nú
úcleo de po
oblación. La
a autovía, sin embarg
go, está ub
bicada en un
u área de
e
prados que queda ro
odeada de los núcleos urbanos de Requejad
da, Mar, Rin
nconeda, Polanco y ell
Barrio de San Pedro, de forma que esta área que antes
a
estab
ba aislada d
del resto debido a su
u
ubicación entre núcleos de po
oblación, a
ahora se encuentra
e
en
e su may
yoría ocupa
ada por la
a
plataforma
a de la auto
ovía.
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La zona de marisma ha quedad
do reducida
a a un peq
queño gajo al norte de
el municipiio, entre ell
cauce del río Saja y Requejada
a, cuya zon
na urbaniza
ada comienza a unos 300 m. del cauce dell
río. A su v
vez existe un
u depósito
o de inertess entre el cauce
c
del Saja
S
y la lín
nea de ferrrocarril que
e
debería se
er también una zona de marism
ma pero que
e ha sido eliminada
e
p
por la acum
mulación de
e
estos mate
eriales.
Las riberas y cauces se ven principalmentte afectado
os por las interrupcion
nes que prroducen las
s
infraestruc
cturas linea
ales. No obstante, sie mpre se tra
ata de no afectar
a
la cconectividad
d ecológica
a
de los cau
uces crean
ndo obras de drenaje
e y viaducttos o paso
os subterrá
áneos que salven los
s
mismos sin que se ve
ea interrum
mpida su co
ontinuidad.
Los bosqu
ues de frondosas son muy esccasos en la zona; se trata de
e un bosqu
ue forestall
autóctono que se ha visto despllazado por las repobla
aciones fore
estales en ssu mayoría y en otras
s
ocasiones por las árreas de cultivo. La m
mayor parte
e de estas zonas se ubican en áreas que
e
están men
nos influen
nciadas porr los núcle os urbanos
s, infraestrructuras lin
neales y ottro tipo de
e
actuacione
es como canteras o es
scombrerass. Para que estos hábiitats se ma
antengan co
onservados
s
en todo m
momento se debe mantener su co
onectividad ecológica, no fragme
entando esttas zonas y
realizando
o aquellas medidas
m
de conservaciión que sea
an necesarias.
Con respecto a las re
epoblacione
es forestale
es, su mayo
oría se encuentra en lla parte sur y orientall
del términ
no municipa
al. Esta es la zona co n menos densidad de
e vías de co
omunicación y en ella
a
ue es la qu
no existen
n núcleos urbanos ni ningún
n
tipo de explota
ación minerra, por lo qu
ue presenta
a
una mayor continuidad. Repres
senta una ssuperficie continua
c
con más de lla mitad de
e superficie
e
del municipio.
Existen ele
ementos qu
ue aportan hábitats a escalas esp
paciales pequeñas parra organism
mos que no
o
requieren territorios
s muy gra
andes, sin o que ne
ecesitan es
structuras individuale
es que se
e
encuentran dispersas
s por el territorio, co mo es el caso
c
de las
s especies q
que viven en árboles
s
muertos, v
vallas de piiedra, setos
s, linderos, roquedos, etcétera. Estos
E
eleme
entos tiene
en un papell
destacado en zonas
s que han experime ntado una fragmentación estru
uctural, do
onde estas
s
estructuras simples cumplen
c
el papel de h ábitat, recu
urso y refug
gio.

El mantenimiento de
d
la dive
ersidad bi ológica pu
uede prom
moverse biien a trav
vés de la
a
conservación de esto
os tipos de
e elementoss o a travé
és de tratamientos o explotaciones menos
s
intensivas.
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Los espacios sobre los que deb
be gravitarr la acción de recuperar o mejo
orar la cone
ectividad a
escala loca
al son en especial
e
el Pozo
P
de Tre
emeo y su entorno, la
a zona de m
marisma y su área de
e
influencia así como las zonas de hundim
mientos por extracción
n minera. E
Estos últim
mos pueden
n
resultar há
ábitats de gran interé
és para num
merosas es
species de flora y fau na en el ca
aso de que
e
se favorez
zca su conservación.
Además, lo
os cauces de
d los curso
os fluvialess y sus zona
as de ribera asociadass, deben ac
ctuar como
o
elementos
s conectore
es entre los
s diferentess tipos de hábitats prresentes en
n el municiipio, por lo
o
que mante
ener y favo
orecer su conservació
c
ón resulta interesante
i
e y necesarria desde el
e punto de
e
vista de la
a conectivid
dad ecológic
ca.
Conservarr los setos que limitan las prop
piedades, la
a vegetació
ón de los liinderos y los árboles
s
muertos ayuda a fom
mentar la diversidad d
de especies que requie
eren de esttos pequeños hábitats
s
para vivir y favorece también la
entornos.
as conexion
nes entre lo
os diferente
es tipos de e
2.2.1.4 Aprovecham
miento de los recursos naturales y de los uso
os actualess del suelo
2.2.1.4.1 A
Aprovecham
miento agrrícola
La superficie del municipio des
stinada a u sos agrícollas ha dism
minuido en los últimos años. En
n
1.997, era
an un totall de 1.270 hectáreas las que se
e dedicaban a tierras de cultivo
o, prados y
pastizales y aprovec
chamientos
s forestaless. Según los últimos
s datos de
el censo agrario, las
s
explotaciones agraria
as de tierras con supe
erficie inferior a 5 hecttáreas se ciifran en 618 y las que
e
superan la
as 50 hectáreas supon
nen sólo 3 e
explotaciones.
Son las z
zonas bajas del térm
mino municcipal de Po
olanco, ocupadas en
n gran parrte por los
s
asentamie
entos urban
nos, las que
e se encuen
ntran cubie
ertas en la actualidad
a
por prados
s naturales,,
mientras q
que en la zona
z
orienttal del mun
nicipio, des
staca el bos
sque de eu
ucalipto dom
minando la
a
totalidad de las lad
deras y hasta las ccumbres. Los
L
bosque
es naturale
es práctica
amente se
e
encuentran desapare
ecidos o reducidos a m
mínimas manifestacio
m
ones residu
uales. La mayor
m
parte
e
del suelo m
municipal está
e
ocupad
do por prad
dos naturales (744 Ha
a.) y eucal iptares (32
22 Ha.). En
n
menor sup
perficie pod
demos enco
ontrar mato
orrales y otras frondos
sas.
2.2.1.4.2 A
Aprovecham
miento gan
nadero
La activida
ad ganadera que se realiza en unión con
n la agrícola y en su mayoría en
e régimen
n
particular, se localiza
a en las zon
nas señalad
das como de
d prados naturales.
n
S
Se trata de
e pequeñas
s
explotaciones familia
ares donde no existe n
ninguna que
e supere las 70 cabezzas de gana
ado, siendo
o
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la media 12’1 cabez
zas. Destac
ca la finca de caballos al suroeste del té
érmino, lindando con
n
Torrelaveg
ga y propiedad del ese
e Ayuntamiiento, tras su compra al Ministerrio de Defen
nsa.
Según dattos reciente
es del Instiituto Cánta
abro de Esttadística, en el términ
no el principal tipo de
e
ganado es
s el bovino con un tottal de 1.73
35 cabezas de ganado
o, de las q ue el 36% son vacas
s
lecheras. E
El número de
d cabezas
s de ganado
o según eso
os datos, en el términ o son:
1.735
Bovino
o
Ovino
87
Caprin o
3
Porcino
o
5
Equino
o
93
Aves
4.496
Coneja
as madres
49
Colmen
nas
1
Otro
2.196
Total
8.665
Tabla 11. Cabezas de
d ganado
o. Fuente: Instituto
I
Cá
ántabro de Estadística
a
2.2.1.4.3 A
Aprovecham
miento fore
estal
El término
o municipal de Polanco, al igua
al que toda
a la cornis
sa cantábriica, cuenta
a con unas
s
condicione
es

climátic
cas

excep
pcionales

e
en

lo

refferido

a

temperatu ras

y

ré
égimen

de
e

precipitaciones que la
l convierte
en en idón ea para el cultivo de especies d
de crecimie
ento rápido
o
como el eu
ucalipto.
Además, la elevada producción
n del Eucaliiptus globu
ulus, junto con su bre
eve turno de
d corta en
n
comparación con ottras especies hacen que resulten muy interesante
es para el silvicultorr
privado, especialmen
os dedicado
nte en aque
ellos terreno
os al cultivo
o que van ssiendo abandonados.

Por estas razones, el
e presente siglo ha m
marcado un
na completa eucalipta
ación de toda la zona
a
sur y sure
este del municipio,
m
ocupando
o
e
estas plantaciones en la actualiidad un total de 322
2
hectáreas..
Sin embarrgo, hoy en
n día estás
s plantacio nes no son
n utilizadas
s con fines de aprove
echamiento
o
maderero sino que se
e mantiene
en por su fu
unción protectora del monte.
m
Se localiza
a además una
u
nave de realizació
ón de turba
a de maderra al suroesste, junto al
a linde dell
municipio de Torrelav
vega.
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2.2.1.4.4 A
Aprovecham
miento min
nero
Con el fin de explota
ar la sal ex
xistente, e n 1904 se estableció la empressa Solvay que
q
realiza
a
extraccion
nes en una amplia zona -la parte central del municipio-, al sur de
el núcleo de
e Polanco.
Por el mod
do de realiz
zar la extra
acción a cie
elo abierto hasta
h
los años 80 del siglo XX, se
s localizan
n
una serie de lagunas
s artificiales
s –más de ocho- que ha resulta
ado del relle
eno natura
al con agua
a
de las canteras. Desd
de esos años, la emp resa ha mo
odificado el modo de e
extracción y ya no se
e
realiza a c
cielo abierto, sino a unos
u
200 m
metros de profundidad
p
d. Esto orig
gina dos effectos, una
a
indudable apariencia
a exterior de paisaje
e inmutablle muy po
ositiva resp
pecto a la actuación
n
anterior, e
en que los efectos era
an muy llam
mativos, y una 2ª má
ás peligrossa que es la
a aparición
n
de riesgos
s de hundimiento pun
ntuales, po
or lo que es
e una zon
na de accesso y uso restringido,
r
,
siendo lo más signifiicativo hastta el mome
ento, el cie
erre de un tramo de lla carretera
a local CA-329, entre
e el núcleo
o de Polanco y el de
e Posadillo, y donde se localiza n instalacio
ones de la
a
propia em
mpresa min
nera. Este tramo se ha sustitu
uido por uno nuevo más hacia
a el oeste.
Además se
e ha producido algún hundimien
nto en zona
a de edifica
ación, sin d años perso
onales, que
e
Solvay ha resuelto co
on la compra de los te
errenos.
En la histtoria urban
na del mun
nicipio es ttambién de
e destacar la realizacción de un
n barrio, ell
conocido c
como Barrio Obrero, a principioss del siglo XX, para los trabajad
dores de la
a empresa.
Se sitúa a
al suroeste
e de Reque
ejada con ccontinuidad
d en Torrelavega, y l as NNSS de
d 2002 lo
o
incluían en
n el Catálog
go de edific
cios a prote
eger, por su
u indudable
e valor urba
anístico.
En los terrrenos al oeste de ese Bº, de la v
vía férrea hasta
h
el río-ría hay insstalaciones de Solvay,,
que es pro
opietaria ta
ambién de los terreno
os que el PO
OL protege como Ribe
era. Hubo intentos de
e
localizar una central eléctrica de ciclo com
mbinado. Desde allí y transcurrie
endo hasta el término
o
de Miengo
o, quedan la
as huellas del
d funicula
ar con el qu
ue se transp
portaba el m
mineral.
Dentro de
e la activida
ad minera la actividad
d del Puertto de Requ
uejada es ffundamenta
almente de
e
mercancías minerale
es, azufre, sal y bau
uxita, y en su origen era de o tra empres
sa minera.
También transporta la turba que
e se producce en el mu
unicipio.
2.2.1.5 Riesgos amb
bientales
La información se elaboró
e
con
n la docum
mentación de la Cons
sejería de Medio Am
mbiente dell
Gobierno de Cantab
bria del 7 de
d julio de
e 2005, facilitada en los inicioss del traba
ajo para la
a
realización
n y tramitación del IS
SA. En abrill de 2014 y ya con la
a Memoria A
Ambiental emitida, la
a
DGOTyEAU
U facilita un
n nuevo Ma
apa de Proccesos Activo
os del IGME
E, que aporrta nuevos datos.
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F
Figura
18. Mapa de Procesos Activos. Fuente:
F
IGM
ME
2.2.1.5.1 R
Riesgos naturales
Riesgos ge
eomorfológ
gicos.
Se incluye
en en este tipo de riesgos los d
derivados de la erosiión, los de
esprendimie
entos y los
s
deslizamie
entos.



Riesgo
o de erosió
ón: Las áreas localizad
das en cauces o proximidades d
de los mism
mos son los
s
sectorres en los que
q
se manifiesta de forma más evidente la peligrossidad propiia de estas
s
litofac
cies.

Por otra parte
e estas u
unidades morfológica
m
as son vu
ulnerables a ciertas
s

s de estos
intervenciones antrópicas
a
que son d
desencaden
nantes o aceleradora
a
s procesos
s
erosiv
vos.
Existe
e riesgo de
e erosión en
e las zona
as de rocas
s blandas con escasa
a coherenc
cia unida a
pendie
entes acusa
adas o talu
udes de cau
uces. Esta conjunción de caracte
erísticas se encuentra
a
en la m
margen derecha del río Saja.



Riesgo
os de desp
prendimien
ntos: Este tipo de riesgos gua
ardan estre
echa relación con la
a
localiz
zación de fallas, es decir de
e formas de tectónica de fra
actura en cobertura
a
sedimentaria.
Este tipo de litolo
ogía de terreno vulne rable al desprendimie
ento se enccuentra en la zona surr
de la m
margen derrecha del Saja.
S
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Riesgo
os de desllizamientos
s: El comp
portamiento
o plástico de alguno
os materiales cuando
o
presen
ntan un ele
evado conte
enido en ag
gua, pueden experime
entar movim
mientos de
e reptación,,
desliza
amientos rotacionales
r
s, e inclusso, auténtic
cas coladas de fango
o. Estos procesos se
e
localiz
zan frecuen
ntemente en sectores donde es importante la remoció
ón basal, es
e decir, en
n
talude
es o márgenes de curs
sos fluviale
es encajado
os en dichos materiale
es; siendo igualmente
e
decisiv
va la existe
encia de acusadas pen
ndientes en
n las laderas
s.
Estas circunstanc
cias se dan en el marg
gen derech
ha del Saja,, en el extrremo más al
a Norte dell
munic
cipio.

Riesgo de Incendio Forestal
F
La mayoría
a de los inc
cendios fore
estales en C
Cantabria son
s
provoca
ados (86%
%). Al contra
ario que en
n
otras Com
munidades Autónomas,
A
, la época d
de mayor riesgo se sittúa en invie
erno y comienzo de la
a
primavera, debido a la quema
a de mato rral y mon
nte bajo con objeto de regene
erar pastos
s
frescos y n
nuevos para el ganado
o.

sgo de Inc endio Fore
estal. Fuen
nte: PLATER
RCANT
Figura 19. Ries

El riesgo d
de incendio
o, RI, deterrminado po
or la integrración del riesgo
r
esta
adístico y el riesgo de
e
propagació
ón, puede tomar
t
los siguientes
s
v
valores:
RI = 0, superficie no forestal
RI = 1, rie
esgo bajo
RI = 2, rie
esgo moderrado
RI = 3 ries
sgo alto
RI = 4 ries
sgo muy altto
RI = 5 ries
sgo extrem o
El Decreto
o 137/2005, de 18 de noviem
mbre, por el
e que se aprueba e
el Plan Terrritorial de
e
Emergenciias de Pro
otección Ciivil de la Comunidad
d Autónom
ma de Can tabria, PLA
ATERCANT,,
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establece una clasific
cación de la
as comarca s forestales
s en función del riesgo
o de incend
dio de cada
a
una de ellas. Polanc
co se encue
entra dentrro de las zonas
z
de RI=1;
R
es de
ecir, riesg
go bajo de
e
incendio fo
orestal. Pos
steriormentte el Decre
eto 16/2007
7, de 15 de
e febrero, p
por el que se
s aprueba
a
el Plan Esp
pecial de Protección
P
Civil de la Comunidad
d Autónoma de Canta
abria sobre
e Incendios
s
Forestales,
s, INFOCAN
NT, en su pu
unto 2.7. lo
o incluye en
n los municipios de Rie
iesgo Bajo
o.
2.2.1.5.2 R
Riesgos antrópicos
En este ttipo de rie
esgo, es una
u
acción
n antropog
génica la que,
q
al in
nteractuar sobre una
a
determinada unidad morfológic
ca, determi na un cam
mbio en la naturaleza
n
de la dinámica de la
a
misma, es
s decir, que
e el impacto
o de dicha a
acción hace
e que lo esttable se ine
estabilice.



Subsid
dencias en zonas de explotación
e
de salmue
era: Debido al marcad o carácter plástico de
e
los ma
ateriales sa
alinos y al continuo
c
prroceso erosivo generado en el intterior de lo
os pozos de
e
extrac
cción de sales, se prod
duce el dessmoronamie
ento de los
s materialess suprayace
entes de la
a
explottación.



Las de
enominadas “vigas de
e sal” son erosionada
as en su ba
ase, producciéndose un
na falta de
e
susten
ntación de la carga littostática y consecuen
nte hundimiento de la
a superficie
e. Debido a
los esfuerzos tra
accionales generados
g
por el hund
dimiento, se
s forman g
grietas de tracción
t
de
e
dimen
nsiones cen
ntimétricas a métric as con disposición concéntrica
c
a a las cá
ámaras de
e
explottación, pudiendo estas llegar a a
afectar a co
onstruccion
nes próxima
as. A continuación se
e
observ
va un esquema del prroceso de s ubsidencia.

Figura 20
0. Esquem a del proc
ceso de su
ubsidencia
a
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2.2.1.5.3 R
Riesgos tec
cnológicos
Riesgo porr transporte
e de merca
ancías pelig
grosas
Según el Plan Espec
cial de Pro
otección Civ
vil de la Comunidad
C
Autónoma
a de Canta
abria sobre
e
Transporte
e de Merca
ancías Pelig
grosas por carretera y ferrocarril (TRANSC
CANT), los municipios
s
de Cantab
bria afectad
dos por el transporte
t
de mercan
ncías peligrosas se cla
asifican en municipios
s
de riesgo alto, el 7%
% del total; municipioss de riesgo
o medio-alto
o, el 10%; municipios
s de riesgo
o
medio-bajo, el 29% y municipio
os de riesgo
o bajo, el 54%.
5
Según estta clasificac
ción, Polan
nco se encu
uentra clas
sificado com
mo municip
pio de ries
sgo medio-bajo.

Figura 21.. Riesgo por transporte d
de mercancía
as peligrosas
s. Fuente: TR
RANSCANT

Riesgo de accidente químico
q
ind
dustrial
Independie
entemente de los acc
cidentes qu
uímicos de menor imp
portancia (v
vertidos de
e aceite de
e
motor, dettergentes, etc.) hay que
q
consid erar por se
eparado la posibilidad
d de que se
e produzca
a
un acciden
nte en la industria qu
uímica Solv
vay, en las
s inmediaciones de lo
os límites del
d T.M. de
e
Polanco.
En tal cas
so, la Comunidad Auttónoma de Cantabria, en cumplimiento de
el art.12, Ordenación
O
n
territorial y limitacion
nes a la radicación de
e los establecimientos
s, del Real Decreto 1..254/1999,,
de 16 de jjulio, por el
e que se aprueban la
as medidas de controll de los riessgos inhere
entes a los
s
accidentes
s graves en
n los que intervengan sustancias peligrosas, deberá ve
elar porque
e se tengan
n
en cuenta
a los obje
etivos de prevención
n de accidentes graves y de
e limitació
ón de sus
s
consecuen
ncias en la asignación
a
o utilizació
ón del suelo
o, mediante
e el control de:
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La implantació
ón de los nuevos esta blecimiento
os.



Las
s modificac
ciones de lo
os estableccimientos existentes
e
contemplad
dos en el artículo 10
0
del mencionad
do RD.



Las
s nuevas obras,
o
realizadas en e
el ámbito de influenc
cia territoriial que se derive dell
esttudio de se
eguridad del estableccimiento, ta
ales como vías de co
omunicació
ón, lugares
s
frec
cuentados por el púb
blico o zon
nas para viviendas,
v
cuando
c
el emplazamiento o las
s
obrras ejecutadas pudiera
an aumenta
ar el riesgo
o o las cons
secuencias del acciden
nte grave.

Se ha ten
nido en cue
enta la nec
cesidad de
e mantenerr las distan
ncias adecu
uadas entre
e, por una
a
parte, los establecimientos men
ncionados e
en el RD 1.254/99 y, por
p otra pa
arte, las nuevas zonas
s
de viviendas, aquella
as frecuenta
adas por el público y las que presenten inte
erés natura
al.

Figura
a 22. Mapa de
e riesgos de accidente in
ndustrial. Fuente: PLATE
ERCANT

El art.16 d
del citado RD 1.254//99, los Ay
yuntamiento
os u otras entidades locales, so
on órganos
s
competenttes, en su caso,
c
para:



Collaborar con
n los órgan
nos compettentes de la
a Comunidad Autóno ma en la elaboración
e
n
de los planes de emerge
encia exteriior, que afe
ecten a su término mu
unicipal, ap
portando la
a
info
ormación que
q
sea necesaria, en
n la que se
e incluirán los datos rrelativos a censos de
e
pob
blación, carrtografía municipal,
m
id
dentificació
ón de las vías de evaccuación, orrganización
n
de la protecció
ón civil municipal y ottros equivalentes.



Elaborar y ma
antener actualizado e
el Plan de actuación municipal o local, sig
guiendo las
s
dire
ectrices de
e los planes de emerrgencia extterior; participar en l a ejecución
n de estos
s
últiimos, dirigiiendo y coo
ordinando l as medidas
s y actuaciones conte
empladas en aquéllos,,
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tale
es como av
visos a la población, activación de las me
edidas de p
protección precisas y
rea
alizar ejercicios y simu
ulacros de p
protección civil.
c



Aprrobación en
e el Pleno de la C
Corporación
n correspo
ondiente e l Plan de actuación
n
mu
unicipal o local
l
y rem
mitirla a la
a Comisión Autonómica de Prottección Civ
vil para su
u
hom
mologación
n.



Info
ormar de inmediato al órgano competente de la Comunidad
C
Autónoma
a sobre los
s
acc
cidentes grraves que se origine
en en el té
érmino mu
unicipal, assí como de
e cualquierr
incidente que
e pudiera dar
d
lugar a su desen
ncadenamie
ento, con iindependen
ncia de los
s
sisttemas de alerta que se determin
nen en el plan de emergencia extterior.

2.2.1.5.4 IInundacion
nes e intera
acciones con
n el sistema hidrológic
co
Estudio de
e inundabiliidad
se desarrrolla atendiendo a lo
El estudio
o hidrológic
co que con
ntiene el p
presente documento
d
o
establecido
o en el “Pla
an Hidrológico”. Sus p
principales conclusione
c
es son las ssiguientes:



Río
o Cabo: La parte de aguas arriba
a del río no
o muestra problemas
p
importante
es. La zona
a
es muy rural y el río sig
gue el cursso natural. En la partte más urb
bana de ag
guas abajo,,
apa
arecen

zonas

de

inundacione
es

importa
antes.

Los
s

dos

pu ntos

princ
cipales

de
e

inundaciones se produce
en en un p
pontón (Tra
amo Exu-Ca
abo, perfil 1900) y de
e la vía dell
ferrrocarril. En
n ambos casos las inu
undaciones son el resu
ultado de u
un puente de
d anchura
a
insuficiente qu
ue actúa co
omo un diq ue e impide
e la circulac
ción del ag ua.



Arrroyo de la Fuente
F
del Valle:
V
Tres problemas
s aparecen en este río
o. Inundacio
ones por ell
río Saja, inundaciones aguas arrriba del pu
uente que cruza la vía del fe
errocarril e
inundaciones aguas arriba del pue
ente de la autovía.
a
La
a anchura d
de estos pu
uentes son
n
clarramente in
nsuficientes
s y las inu ndaciones por el río Saja son campos na
aturales de
e
exp
pansión del río que tie
enen que se
eguir así.



Arrroyo de la Fuente de
el Valle-Arrroyo de Brriñas: La zona
z
del río
o Fuente del
d Valle y
Arrroyo Briñas
s muestra dos proble
emas de in
nundaciones
s, en la pa
arte aguas abajo porr
influencia del río saja (terrenos a grestes de
e expansión
n del río) y en el puente de la
a
Auttovía.



Zon
na central sin río de
e tamaño suficiente:: Al Norte de la vía
a del ferro
ocarril esta
a
dire
ectamente influenciad
da por las iinundaciones del río Saja.
S
El Mo
odelo simple del Saja
a
ha mostrado inundacion
nes en el p
puerto (si no está so
obreelevado
o) y en la parte que
e
sigue la vía del ferrocarrril (ver plan
nos). Aquí, la vía actú
úa como un
n dique que
e impide la
a
pro
opagación de
d las inund
daciones m
más arriba de
d la cuenca
a.



En la zona que
q
se sittúa entre la vía y la autovía, la urban
nización es
s bastante
e
imp
portante. Allí,
A
el agua
a circula po
or la red de
e drenaje público.
p
No existen te
errenos con
n
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inundaciones excepto si hubiera u
un problema puntual en el func ionamiento
o de la red
d
loca
al (tubería demasiado
o pequeña,....)



Al Sur de la Autovía,
A
la zona es m
muy rural y el pendie
ente es sig
gnificativa. La autovía
a
acttúa como una
u
presa, el
e agua bajja por esco
orrentía por el terreno
o hasta los puntos de
e
cru
uzamiento de
d la autovía. En essta zona po
odemos co
onsiderar q
que no hay
y zonas de
e
inundación, excepto
e
si hay algún
n problema particula
ar con la autovía (B
Barrera de
e
veg
getación en
n la tubería,,...).

Derivado de las con
nsecuencias
s de este e
estudio en el plantea
amiento de
el PGOU se
e crea una
a
calificación
n de Suelo Rústico de Especial Prrotección por
p Riesgo de
d Inundab
bilidad.
Con el esttudio de inu
undabilidad
d, se justifi ca que las zonas de ampliación del Plan General,
G
no
o
está afecta
ada por riesgos de inu
undación ba
ajo una ave
enida de T5
500.
Para la Ap
probación Definitiva
D
es
e necesario
o incluir el Informe de la Confe
ederación Hidrográfica
H
a
sobre la In
nundabilida
ad.
Interaccion
nes con el sistema
s
hid
drológico
Dada la a
abundancia de agua en
e el mun icipio, pare
ece que el único imp
pacto posib
ble sería la
a
contamina
ación de los
s acuíferos y cursos p
por vertidos
s contaminantes. Tale
es vertidos tendrían 3
orígenes b
básicos: Urb
bano, indus
strial y por vehículos.
La afección urbana in
ncluiría tanto la conta minación proveniente
p
de vertido
os incontrolados como
o
los sistemas de evac
cuación mall diseñadoss o en preca
ario estado
o de conserrvación, o los vertidos
s
de aceites y combusttibles por parte
p
de loss vehículos particulares.
La contam
minación in
ndustrial, dadas las caracterís
sticas de las instala ciones de este tipo
o
presentes en el término municip
pal, tiene ssu origen en
n los vertidos accidenttales de combustibles
s
y aceites procedente
es de maquinaria, assí como en
n los posibles vertido s de purin
nas y otros
s
excrementtos proced
dentes de las explottaciones ag
gropecuaria
as. En la mitad occ
cidental de
e
Polanco, m
más industrrializada, ell grado de afectación aumenta, si
s bien el m
mayor riesg
go proviene
e
de las instalaciones industriales localizad as en los municipios vecinos, ffundamenta
almente en
n
Torrelaveg
ga.
Por último
ante factorr contamina
o, también puede ser un importa
ante de lass aguas el empleo de
e
fertilizante
es, tanto de
e origen na
atural como
o químico, que podrían percolar a los acuífe
eros o, porr
escorrentía
a, terminarr en las corrrientes de agua existe
entes.

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página
P
72 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Las princip
pales zonas de afección se corrresponden con los te
errenos urb
banos. Fuera de esos
s
límites, só
ólo existe riesgo en los
s alrededorres de las explotacione
es agropecu
uarias.
2.2.1.5.5 Contaminación atmos
sférica
e tanto la co
ontaminació
ón por liberración de gases
g
como de sólidoss en suspen
nsión.
Se incluye
La principal fuente de
d contaminación de
e este tipo es la indu
ustrial. El m
mayor porrcentaje de
e
industria c
contaminan
nte de la zona se local iza en el municipio
m
ve
ecino de To rrelavega.
Al sur de la localidad
d de Polanc
co existen e
extraccione
es salinas realizadas
r
ccomo ya se
e ha citado
o
por la em
mpresa Solvay. Como cualquie
er actividad
d minera ésta comp
prende una
a serie de
e
actuacione
es que prod
ducen efecttos sobre la
a calidad de
el entorno. Los movim
mientos de maquinaría
m
a
y las exca
avaciones producen
p
un
u increme nto notable
e de las pa
artículas de
e polvo. Ad
demás, los
s
gases em
mitidos porr la comb
bustión de
e los equ
uipos utiliz
zados tam
mbién incre
ementa la
a
contamina
ación del airre.
Los motorres de ma
aquinaria agrícola
a
y de vehículos particu
ulares son también fuentes
f
de
e
contamina
ación evidentes, así como el fun
ncionamiento de las calefaccione
c
es durante los meses
s
más fríos. Los motorres tendrán
n mayor inffluencia en los alreded
dores de la
as poblacion
nes y en la
a
red viaria principal. Las
L calefacc
ciones por ccombustión
n afectarán sobre todo
o a los pueb
blos.
Otro facto
or liberadorr de sólidos
s a la atmó
ósfera son las máquin
nas agrícola
as que sale
en a la red
d
a en las ru
viaria tras
s el trabajo
o. La tierra acumulada
uedas de dicha maqu inaria se deposita
d
en
n
buena me
edida en el asfalto de
e las carre teras y, all secarse, origina pollvo. Dado el carácterr
on menore
húmedo d
del clima de
d Polanco
o, los efecttos de estte tipo de vertido so
es que los
s
esperables
s para el ca
aso de un ambiente m
más seco, pero no de
ebe ser desspreciado, sobre todo
o
en verano
o. Los puntos donde más efectto puede tener
t
este tipo de co
ontaminació
ón son las
s
carreteras de todo tip
po.
Señalar la
a existencia
a de alguna
as instalaciiones agropecuarias de
d importa ncia en el municipio,,
con la con
nsiguiente liberación de metano
o al aire. Su
S grado de
e afección a nivel humano será
á
mayor en las cercaníías de las poblaciones
p
, pero podrrá afectar a todo el eccosistema circundante
c
e
aunque no
o se encuen
ntren en terrreno urban
no.
El Centro de Investtigación de
el Medio Am
CIMA) realizó a final es del año
o 2006 un
n
mbiente (C
informe en
n el que se
e reflejaban
n las Mediciiones indica
ativas de calidad
c
del aire en Polanco entre
e
los años 2
2005 y 2006. El punto
o de muesttreo selecciionado iniciialmente co
orrespondía
a a la zona
a
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del depósiito de agua
as. Durante la campa
aña de me
edición de otoño
o
debió
ó buscarse
e un nuevo
o
emplazamiento debid
do a la ines
stabilidad d
de la tensió
ón eléctrica registrada
a en la zona indicada.
El nuevo e
emplazamie
ento selecc
cionado parra la contin
nuación de las medida
as correspo
onde con ell
Centro de
e Interprettación (Mu
useo Escollar). Dicho
o informe concluía con que “todos los
s
parámetro
os medidos
s cumpliero
on con los estándare
es de calida
ad del aire
e estableciidos por la
a
normativa vigente y futura”. Se
e incorpora como anex
xo.
Por partícu
ulas dicho informe pre
esentaba lo
os siguiente
es datos:



La concentración
n media diaria de pa
artículas PM
M10 no su
uperó el va
alor de 50 ug/m3 en
n
ningun
no de los días de medición.
m
L
La normativ
va establec
ce la posib
bilidad de superar la
a
concentración media
m
diaria
a de 50 ug
g/m3 en 35 ocasione
es al año ((9’6 %) sin que ello
o
implique vulnera
ación del líímite diario
o. El valor medio de partículas PM10 obtenido para
a
toda la campañ
ña de mue
estreo fue de 20 ug
g/m3, valorr muy infe
erior al va
alor límite,,
establecido en 40
0 ug/m3.



Los va
alores límite
e diario y horario
h
de S
SO2 no fueron superados durantte ninguno de los días
s
de me
edida. El máximo valo
or horario d
de SO2 regiistrado durante la cam
mpaña de medida
m
fue
e
de 33
30 ug/m3, valor inferrior al valo
or límite horario esta
ablecido po
or la normativa (350
0
ug/m3), superab
ble además en 24 oca
asiones por año. El máximo prom
medio diariio obtenido
o
3
fue de
e 68 ug/m3, inferior al
a valor lím ite establecido (125 ug/m
u
), su perable además en 3

ocasio
ones por añ
ño.



ajo del vallor límite y
En el caso del NO
N 2 los perrcentiles ob
btenidos se
e encuentra
an por deba
valore
es guía esta
ablecidos por la norm ativa vigen
nte. Además, estos va
alores son inferiores a
los lím
mites estab
blecidos pa
ara el año 2010. El máximo valor horariio de NO2 registrado
o
durantte la camp
paña de me
edida fue d
de 76 ug/m
m3, valor in
nferior al v
valor objetivo horario
o
establecido por la normatiiva para e l año 2006
6 (240 ug/
/m3), supe
erable adem
más en 18
8
ocasio
ones por añ
ño.



El CO máximo promedio oc
ctohorario obtenido durante la campaña
c
de
e medidas fue de 1’7
7
mg/m3, valor mu
uy inferior al
a valor lím ite establec
cido (10 mg
g/m3).



El valo
or objetivo establecido
o para C6H 6 para el año 2006 es
s 9 ug/m3 ccomo prome
edio anual.
El pro
omedio obtenido dura
ante la cam
mpaña de medidas
m
es
s de 0’6 ug
g/m, inferio
or tanto all
valor o
objetivo ind
dicado ante
eriormente como al va
alor límite establecido
e
para el año 2010.

2.2.1.5.6 Contaminación acústica
de este tipo de contaminación e
es aproxima
adamente el mismo q
que el de lo
os vertidos
s
El origen d
de sustanc
cias a la attmósfera, es
e decir, lo
os motores de vehículos particula
ares y de maquinaria
m
a
agrícola. En consec
cuencia, las
s fuentes de ruidos serán la infraestru
uctura de carreteras,,
incluidas la
as vías de las diferenttes poblacio
ones, y aqu
uellas zonas
s de especiial actividad
d agraria.
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Otra fuen
nte de ruid
do es el funcionamiiento de pequeños
p
talleres de
el tipo de serrerías,,
carpintería
as,

chapis
sterías,

ettc.

Dado

que

estte

tipo

de
d

industrria

se

co
orresponde
e

aproximad
damente co
on la ubicad
da en el m
municipio de
e Polanco, las fuentess de ruido con origen
n
industrial se localizarán en las mismas zo
onas menc
cionadas en
n el punto en el que se trata la
a
liberación de sustanc
cias a la atmósfera. Su impacto
o es moderado en la mitad occ
cidental dell
municipio,, que es do
onde se con
ncentra estte tipo de instalacione
es. En la m
mitad oriental el grado
o
de afectac
ción de este
e impacto es
e reducido .
El Centro de Investig
gación del Medio
M
Amb
biente (CIMA) realizó a mediadoss de abril de
d 2006 un
n
informe en el que se
s reflejaba
an las Med
diciones de ruido efec
ctuadas en
n el períme
etro de las
s
Instalacion
nes de Solv
vay Química S.L. Se l levaron a cabo
c
las me
ediciones d
de Nivel Sonido Medio
o
Integrado (Leq), Má
áximo nivel de presió
ón sonora (Lmax), Mínimo
M
nive
el de presión sonora
a
(Lmin) y N
Nivel máxim
mo de pico de presión sonora (Lc
cpkmax). Se adjunta ccomo anexo
o.
De los resultados obttenidos se pueden
p
ded
ducir las sig
guientes co
onclusiones :



En el horario diurno, en ninguna de las estaciones de medida se han superado los
s
valores límite
e establecidos por la
a Ordenanz
za Municip
pal sobre P
Protección del Medio
o
Am
nto de Pola
mbiente contra la Emisión de Ruid
dos y Vibraciones del Ayuntamie
A
anco.



En el horario
o nocturno, se superra el valorr límite -5
56’1 db(A) frente a 55 db(A)-esttablecido po
or la Orden
nanza Mun icipal sobre
e Protección del Medi o Ambiente
e contra la
a
Em
misión de Ru
uidos y Vibraciones de
el Ayuntam
miento de Po
olanco en l a estación de medida
a
1, q
que es la más
m cercana
a a la fuentte generado
ora del ruid
do en Solva
ay.

Por lo que respecta a la autovía
a A-67, que
e discurre a través del municipio,, será nece
esario tenerr
en cuenta las posible
es mejoras
s y ampliacciones que puedan de
esarrollarse
e en el futu
uro, si bien
n
hasta la ffecha de re
edacción del present e documen
nto (junio 2.013) el Ayuntamie
ento no ha
a
recibido in
nformación precisa con
ncretando e
en qué consistirán tale
es actuacio
ones.
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Figura 23. Mapa de
e nivel sonoro
o Lden. Fte.:: CEDEX, Min
nisterio de Fo
omento.

2 Mapa de nivel sonoro
o Lnoche. Fte
e.: CEDEX, Ministerio de F
Fomento
Figura 24.

ón acústica
Zonificació
Se ha rea
alizado una zonificació
ón acústica
a del munic
cipio en árreas acústiccas de acu
uerdo a las
s
previsione
es de zonificación acústica de la Ley 37/20
003, de 17 de noviem
mbre, del Ruido
R
y dell
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Real Decre
eto 1.367/2
2007, de 19 de octub
bre, por el que
q
se desarrolla la m
mencionada
a ley, en lo
o
referente a zonificación acústica
a, objetivoss de calidad
d y emisiones acústica
as.
Debido a que no exiiste un estudio acústiico municip
pal específico, las áre
eas acústica
as vendrán
n
delimitada
as por el us
so característico de la
a zona, según lo previsto en el a
artículo 5.5
5 del citado
o
Real Decre
eto 1.367/2
2007.
En el Anex
xo V del Real Decreto se establecce la siguie
ente clasificación en árreas acústic
cas.
Áreas acús
sticas tipo A.
A Sectores
s del territo
orio de uso residenciall.
Se incluirá
án tanto los
s sectores del
d territor io que se destinan
d
de
e forma prio
oritaria a este
e
tipo de
e
uso, espac
cios edifica
ados y zona
as privadass ajardinadas, como las que son
n complemento de su
u
habitabilid
dad tales co
omo parque
es urbanos , jardines, zonas verd
des destina
adas a estancia, áreas
s
para la prá
áctica de de
eporte indiv
viduales, ettc…
Las zonas
s verdes qu
ue se dispo
ongan para
a obtener distancia entre
e
las fu
uentes son
noras y las
s
áreas res
sidenciales propiamen
nte dichass no se asignarán
a
a esta ca
ategoría ac
cústica, se
e
considerarrán como zonas de tra
ansición y n
no podrán considerars
c
se de estan cia.
Áreas acús
sticas tipo B.
B Sectores
s de territorrio de uso industrial.
i
Se incluirá
án todos los
s sectores del
d territoriio destinados o susceptibles de sser utilizados para los
s
usos relac
cionados con
c
las acttividades iindustrial y portuaria
a incluyend
do; los prrocesos de
e
producción
n, los parq
ques de ac
copio de m
materiales, los almacenes y lass actividades de tipo
o
logístico, e
estén o no
o afectadas
s a una ex
xplotación en
e concreto, los espa
acios auxiliiares de la
a
actividad industrial co
omo subestaciones de
e transform
mación elécttrica, etc.
Áreas acús
sticas tipo C.
C Sectores
s del territo
orio con pre
edominio de
e uso recre
eativo y esp
pectáculos.
Se incluirrán los es
spacios de
estinados a recintos feriales con
c
atraccciones tem
mporales o
permanentes, parque
es temático
os o de atra
acciones as
sí como los lugares de
e reunión al aire libre,,
salas de co
oncierto en
n auditorios
s abiertos, espectáculo
os y exhibiciones de ttodo tipo co
on especiall
mención d
de las activiidades depo
ortivas de ccompetición
n con asiste
encia de pú
úblico, etc.
Áreas acús
sticas tipo D.
D Actividades terciari
rias no inclu
uidas en el epígrafe C..
Se incluirá
án los espa
acios destin
nados prefe
erentementte a activid
dades come
erciales y de
d oficinas,,
tanto públlicas como privadas, espacios
e
de
estinados a la hostele
ería, alojam
miento, resttauración y
otros, parrques tecn
nológicos con
c
exclussión de las actividad
des masiv
vamente productivas,,
incluyendo
o las áreas de estacion
namiento d
de automóv
viles que les
s son propi as, etc.
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Áreas acús
sticas tipo E. Zonas del
d territorio
o destinada
as a usos sanitario,
s
d
docente y cultural
c
que
e
requieran especial prrotección co
ontra la con
ntaminación
n acústica.
Se incluirá
án las zon
nas del territorio de
estinadas a usos san
nitario, doccente y cu
ultural que
e
requieran,, en el exte
erior, una especial
e
pro
otección contra la contaminación
n acústica, tales como
o
residenciales de repo
oso o geria
atría, las grrandes zonas hospitalarias con p
pacientes ingresados,,
las zonas docentes ta
ales como “campus”
“
u
universitarios, zonas de
d estudio y biblioteca
as, centros
s
de investig
gación, museos al aire
e libre, zon as museísticas y de manifestació
m
ón cultural,, etc.
Áreas

acú
ústicas

tip
po

F.

Sectores

dell

territorio
o

afectado
os

a

siste
temas

gen
nerales

de
e

infraestruc
cturas de trransporte y otros equiipamientos
s públicos que
q
los recla
amen.
n el que se
Se incluirá
án en este apartado
a
la
as zonas de
el territorio de dominio
o público en
e ubican los
s
sistemas g
generales de
d infraestructuras de transporte
e viario, ferroviario y a
aeroportuarrio.
Áreas acús
sticas tipo G.
G Espacios
s naturales que requie
eran protec
cción especi
cial.
Se incluirá
án los espa
acios natura
ales que re
equieran prrotección especial
e
con
ntra la contaminación
n
acústica. E
En estos es
spacios natturales deb
berá existir una condic
ción que acconseje su protección
n
bien sea la
a existencia
a de zonas de cría de
e la fauna o de la exis
stencia de e
especies cu
uyo hábitatt
se pretend
de protegerr.
Así mismo
o, se incluirán las zo
onas tranq uilas en ca
ampo abierto que se
e pretenda mantenerr
silenciosas
s por motiv
vos turístico
os o de presservación del
d medio.
Los objetivos de calidad acústtica para ccada una de
d las zona
as estableccidas son los que se
e
muestran en la siguie
ente tabla:
Ld

Le

Ln

60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

s del territorio
o con predominio de suelo de uso sanita
ario, docente
Sectores
E

y cultura
al que requiera una especial protección
n contra la co
ontaminación
acústica..

A
D

C
B
F

Sectores
s del territorio con predomin
nio de suelo d
de uso residen
ncial.
s del territorio
o con predom
minio de suelo
o de uso terciario distinto
Sectores
del conte
emplado en C.
Sectores
s del territorio
o con predom
minio de suelo
o de uso recreativo y de
espectác
culos.
Sectores
s del territorio con predomin
nio de suelo in
ndustrial.

75

75

65

Sectores
s del territorio
o afectados a sistemas gen erales de infrraestructuras

Sin

Sin

Sin

determinar

determinar

determinarr

de transp
porte, u otros
s equipamiento
os públicos qu
ue los reclame
en. (1)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán
a
lass medidas ade
ecuadas de prrevención de la contaminación acústica,,
en particularr mediante la
a aplicación de las tecnolo gías de meno
or incidencia acústica de e
entre las mejjores técnicas
s
disponibles, d
de acuerdo co
on el apartado
o a), del artícu
ulo 18.2 de la Ley 37/2003,, de 17 de nov
viembre.
Tabla
T
12. Objjetivos de ca
alidad acústic
ca
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2.2.1.6 En
ntorno prev
vio
Se identifican, describen y cuantifican loss elementos
s del medio
o susceptib
bles de ser afectados,,
incidiendo

específic
camente

sobre
s

los

compone
entes

o

procesos

de

cada

elemento
o

previsiblem
mente mod
dificado por el desarro llo.
Al realizarr cualquier tipo de acttuación urb
banística, una de las alternativas
a
s que se prrevén es la
a
alternativa
a cero, que implica no
o modificar el entorno actual.
El entorno
o de la zona
a antes de la actuació
ón posee una serie de
e valores qu
ue se resum
men en los
s
siguientes puntos.

Paisaje
Los núcleo
os situados en altura -Polanco,
B
Bº de San Pedro,
P
Bº Mijares,
M
Possadillo y Bº
º La Hilera-disfrutan v
vistas en to
odas las dirrecciones p
por estar sittuados en las mesetass de las lom
mas. Todos
s
ellos son v
vistas del paisaje por estar
e
en altto respecto
o a lo que le
e rodea y a sus vías de acceso.
Los pueblo
os en las lla
anuras inte
ermedias d e Rumoros
so, Soña y Rinconeda,, tienen como paisaje
e
principal y dominante
e las ladera
as y los mo
ontes que lo
os dominan.
Todo el término es uno de los paisajes
p
que
e tiene el monte
m
de Su
uances.
El paisaje de Requeja
ada y Mar es
e la ría dell Saja-Besa
aya.
El paisaje local más importante es la lagun
na natural del
d Pozo-Trremeo y su entorno.
Se destacan por sus
s singularid
dad y poten
ncial paisajjístico las lagunas
l
qu
ue se han formado
f
all
rellenarse de agua lo
os pozos abandonadoss de la mine
ería.
Ecológico
Se destaca
a la laguna natural de
el Pozo-Trem
meo y su entorno,
e
el Arroyo
A
del monte y Fu
uente de la
a
Tejera, la Vega aluvia
al de Posad
dillo y la ca becera del Regato de la Fuente d
del Valle.
Se destaca
an también
n los pozos inundadoss producido
os por los hundimient
h
tos de los sondeos
s
de
e
Solvay, qu
ue constituy
yen también un entorn
no de espe
ecial interés
s ecológico..
Urbanos
La diversid
dad de los diferentes núcleos ha
ace que no se pueda hablar
h
de u
un valor ge
eneral, sino
o
de los valo
ores que ca
ada uno de
e ellos aporrta. Como singular
s
res
sulta el Barrrio Obrero
o al reflejarr
la unidad d
de una actu
uación proy
yectada de una sola vez.
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Los valore
es de los pu
ueblos rurales son má
ás habituale
es y similares a los de
e otros mu
unicipios de
e
Cantabria,, destacand
do Rumoros
so y Mar. N
Notable es el valor potencial com
mo cornisa de Polanco
o
en su cara
a sur.
Más proble
emáticas so
on las zona
as más urb
banas de Re
equejeda y Rinconada
a, y negativ
vos son los
s
valores de
e las zonas industriales
s muy deso
ordenadas.
Histórico-a
artísticos
Aunque no existen Bienes de
e Interés C
Cultural o elementos
s protegido
os por la legislación
n
sectorial d
de patrimon
nio, estatal ni autonó micas, en el
e municipio de Polan
nco existen elementos
s
de diversa
a índole com
mo edificios
s de viviend
da, iglesias, ermitas y un paraje natural.
2.2.1.7 Análisis paisajístico del territorio
En la actua
alidad, prác
cticamente todo el terrritorio del municipio de Polanco , se ha vistto afectado
o
por la proffunda humanización que
q
caracte
eriza por otra parte a los paisajess bajos de Cantabria:
dispersión poblaciona
al, mosaico
o de pradoss con vestigios mínim
mos del bossque origina
al, algunos
s
cultivos y masivas plantaciones de eucalip
ptos.
Dentro

del

pio
municip

de

Po
olanco

se

pueden

definir

va
arias

clase
es

de

paisaje

que,,

fundamenttalmente se concretan en los si guientes tipos: prado
os, matorra
al, riberas, bosque de
e
repoblació
ón y bosque
e natural.
La valorac
ción de los
s distintos paisajes se
e basa en la calidad de las com
munidades vegetales,,
tomando como refferencia fa
actores tal es como su compllejidad, na
aturalidad, rareza y
singularida
ad. La com
mplejidad nos indica
aría el gra
ado de evo
olución de las comun
nidades, ell
número d
de estratos
s y su dom
minancia, e
el número de especies por esstrato y el grado de
e
cobertura efectiva por cada un
no. La natturalidad nos
n
indica el grado d
de conservación y de
e
influencia humana sufrida
s
por las comu nidades ve
egetales. La
L rareza hace referrencia a la
a
representa
atividad que un tipo de
d formació
ón tiene en
n un territorio y a su interés am
mbiental. La
a
singularid
dad, por su
u parte, nos indica la posible pre
esencia de especies,
e
o incluso ind
dividuos de
e
especial in
nterés en esa
e
formación, como p
pudiera serr el caso de
e las especcies endém
micas, tanto
o
animales c
como vegettales.
2.2.1.7.1 P
Prados
En este tip
po se incluy
yen tanto los prados n
naturales como
c
los de
e origen an
ntrópico. Lo
os primeros
s
no son es
specialmentte abundan
ntes en el municipio y,
y si bien tiene
t
un ciierto interé
és desde ell
punto de v
vista paisajjístico, la escasa
e
supe
erficie que ocupan ha
ace que ten
ngan poco peso en ell
conjunto.
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Los prados de las tierras bajas
s son may
yormente de
d origen antrópico,
a
p
por lo que su interés
s
desde el p
punto de vista
v
paisajjístico es m
medio. Se pueden loc
calizar fund
damentalmente en la
a
parte occid
dental y central del té
érmino mun
nicipal.

La comple
ejidad para
a el área es
studiada ess media.
La natura
alidad en la
a zona ocup
pada por prrados se cla
asificaría co
omo baja.
La rareza en las zon
nas estudiad
das, dado q
que no son
n formaciones climáciccas y su abundancia a
nivel local y regional es notable, por lo que
e se las calificaría com
mo sin caráccter de rare
eza.
Por otra pa
arte, en el caso de los
s entornos de prados en Polanco no existe ssingularidad.
En conjunto, los cuatro factores valoradoss indican que
q
se trata
a de una co
omunidad con escaso
o
interés me
edioambien
ntal, en el sentido de n
no resultar destacable
e en ningún
n aspecto.
2.2.1.7.2 M
Matorral
Los terren
nos ocupad
dos por ma
atorral corrresponden a zonas de relieve a
abrupto de
erivados de
e
procesos d
de degradación que affectan a loss bosques climácicos. Así pues, si bien no se trata de
e
paisajes antropizados, propiam
mente, la accción huma
ana se encu
uentra, en muchos ca
asos, en ell
origen de dichos espacios. A pe
esar de ello , las especies vegetales que ocu
upan tales superficies,
s
,
son mayorrmente auttóctonas y de
d crecimie
ento esponttáneo, por lo que su in
nterés desd
de el punto
o
de vista pa
aisajístico es
e medio.
La comple
ejidad parra el área estudiada,
e
y dado qu
ue se trata de zonas d
degradadas
s, es baja-media.
La natura
alidad, dad
do que se trata
t
de un
na zona ocu
upada por matorraless, se clasific
caría como
o
baja-media, ya que, si bien esto
os espacioss han sufrid
do un proce
eso involutiivo o degra
adativo, las
s
comunidad
des que los
s ocupan so
on propias d
de la zona y de crecim
miento espo
ontáneo.
La rareza
a en las zo
onas estud
diadas, deb
bido a que
e las forma
aciones no son climá
ácicas y su
u
abundancia a nivel lo
ocal y regional es nota
able, se calificaría com
mo sin caráccter de rare
eza.
La singula
aridad en el caso de
e los entorn
nos de mattorral en Polanco indiica que no existe ese
e
carácter siingular.
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En conjunto, los cua
atro factore
es valorado
os indican que se trata de una comunidad
d con poco
o
interés me
edioambien
ntal, ya que
e no resulta
a destacable
e en ningún
n aspecto.
2.2.1.7.3 R
Ribera
Los entorn
nos de ribe
era en los cursos
c
pressentes en el
e término municipal de Polanco
o tienen un
n
valor varia
able, puesto que se pueden enco
ontrar tantto bosques de ribera iintactos, co
omo cursos
s
totalmente
e antropiza
ados e inclu
uso degrad
dados. Para
a el caso de
e aquellas formacione
es ripícolas
s
que han co
onseguido no resultarr afectadas el interés desde
d
el pu
unto de vistta paisajísttico es muy
y
elevado y,, dado que
e la presen
ncia de estte tipo de bosques es
s relativam
mente frecu
uente en ell
municipio,, se puede concluir que su interé
és, paisajístticamente hablando,
h
e
es alto.
La comple
ejidad para
a los cursos que no ha
an sufrido una
u
evidente antropizzación es alta.
La natura
alidad en la
a totalidad de los curssos de Polan
nco se clasificaría com
mo media-alta.
La rareza
a, dado que
q
en las
s zonas esstudiadas las formac
ciones son
n climácica
as en una
a
considerab
ble proporc
ción, y con motivo de
e su relativ
va abundan
ncia a nive
el local y re
egional, se
e
podría caliificar de me
edia.
Para la sin
ngularidad
d, en el caso de los b
bosques de
e ribera de Polanco, n
no existe es
se carácterr
singular.
En conjun
nto, los cua
atro factores valorad os indican que se trrata de un a comunidad con un
n
interés me
edioambien
ntal medio-a
alto, en el sentido de no ser exc
cesivamente
e abundantte pero, en
n
aquellos c
casos en que
q
se enc
cuentra, su
uele prese
entar un elevado niv
vel de com
mplejidad y
naturalidad.
Bosque de explotación
n en monoccultivo
2.2.1.7.4 B
Los bosqu
ues de exp
plotación en
n monoculttivo son ev
videntemen
nte de orig
gen antrópico, siendo
o
bajo su intterés desde
e el punto de
d vista paiisajístico y dominando
o la plantacción con eucalipto.
La comple
ejidad para
a el área es
studiada ess baja.
La natura
alidad en la
a zona ocup
pada por re
epoblacione
es forestales se clasificcaría como baja.
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En cuanto a la rarez
za en las zo
onas estud iadas, dado
o que estas
s formacion
nes no son climácicas
s
y su abund
dancia a niivel local y regional ess notable, se las pued
de calificar como sin carácter
c
de
e
rareza.

La singularidad, po
or su parte
e, y para e l caso de los
l
bosques de repob
blación en Polanco no
o
existe ese carácter siingular.
En conjunto, los cuatro factores valoradoss indican que
q
se trata
a de una co
omunidad con escaso
o
interés me
edioambien
ntal, no resu
ultando desstacable en
n ningún aspecto.
2.2.1.7.5 B
Bosque nattural
Los bosqu
ues naturales en el municipio de Polanco
o se conce
entran, sob
bre todo, en
e la zona
a
oriental sie
endo su intterés desde
e el punto d
de vista paisajístico es
s alto.
La comple
ejidad para
a esas zona
as es alta.
La natura
alidad en el
e área ocup
pada por bo
osques natu
urales se clasificaría ccomo alta.
Por lo que respecta a la rareza en las zon
nas estudiad
das, dada su
s escasez a nivel com
marcal, y ell
alto grado
o de industrialización y antropiza
ación del área de Torrelavega, p
podría califficarse este
e
tipo de paisaje como de rareza alta.
Referente a la singu
ularidad pa
ara el caso
o de los bos
sques naturales en Po
olanco, y a excepción
n
de los encinares canttábricos, no
o existe carrácter singu
ular.
En conjunto, los cua
atro factore
es valorado
os indican un
u destacable su cará
ácter naturral, lo cual,,
unido a la cada vez más
m reducid
da superficcie de ocupa
ación de las masas fo
orestales au
utóctonas y
su gran im
mportancia para el ecosistema q
que alberga
an, hace qu
ue el interé
és medioam
mbiental de
e
este tipo d
de bosques sea alto, pese
p
a no sser especialmente sing
gular en cu
uanto a form
maciones o
ejemplares
s.
2.2.1.7.6 Visibilidad. Cuencas visuales
v
es determinantes parra el análisiis de la calidad de un
dad constitu
uye uno de
e los factore
n
La visibilid
paisaje. El objeto de
el análisis de visibilid
dad del entorno es determinar
d
desde que
e puntos o
zonas es v
visible el árrea de actuación con v
vistas a la posterior evaluación d
de la incide
encia visuall
de dicha a
actuación. La
L mayor viisibilidad de
el área afec
ctada se co
onsidera un factor neg
gativo.
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El estudio de visibilid
dad se ha basado
b
en lla construc
cción de cue
encas visua
ales en función de los
s
siguientes factores:

Puntos de observació
ón: Se han tomado co
omo puntos
s de observ
vación la au
utovía, el fe
errocarril y
las áreas d
de interés de
d ocio o re
ecreativos ccomo el poz
zo de Trem
meo y el áre
ea de hundiimientos.
Distancia del área estudiada:
e
no se ha
an definido
o distancia máximas ni mínima
as para la
a
determinación de lo
os puntos de observa
ación. No obstante cabe
c
matizzar que la forma de
e
percepción
n varía muc
cho en func
ción de la d
distancia: a medida que el obserrvador se aleje
a
de las
s
instalacion
nes proyecttadas, sus detalles de
ejarán de percibirse,
p
hasta
h
un lu
ugar en que el objeto
o
completo deja de se
er perceptible. Dismin
nuye much
ho, por tan
nto, la calid
dad de la percepción
n
visual con la distancia.
Topografía
a: es un factor determ
minante a la hora de establecerr las cuenca
as visuales
s. Mediante
e
perfiles tra
ansversales
s del terreno y calcu lando las interseccion
i
nes con lass curvas de nivel, se
e
obtienen m
mapas en lo
os que se aprecian
a
zo nas de som
mbra, o no visibles,
v
y llas zonas visibles.
v
Teniendo en cuenta estos facttores y me
ediante la aplicación de un Sisttema de In
nformación
n
Geográfica
a, se han establecido
e
o las áreas de mayorr y menor visibilidad desde los puntos de
e
observació
ón

definid
dos.

Los

resultadoss

obtenido
os

quedan

recogid
dos

en

lo
os

planos
s

correspond
dientes.
2.2.1.8 Es
studio del patrimonio
p
cultural (h istórico y arqueológico
a
o)
El Camino
o de Santtiago, Bien de Interé s Cultural, en su varriante de la
a costa, atraviesa
a
ell
municipio de Polanco
o de nordes
ste a noroe
este según la descripc
ción de su ttrazado inc
cluida en la
a
Resolución
n publicada
a en el BOC
C de 10 de
e setiembre
e de 2013,, literal en las página
as 6 y 7, y
gráfica en las 61 a 63
3:
“…hasta lle
egar a la alltura de la autovía A-6
67. Allí, girra a la izquiierda por un
na pequeña
a pista que
e
se dirige e
en dirección
n Suroeste de nuevo hacia la an
ntigua carre
etera N-611
1, por la qu
ue discurre
e
unos 50 m
m. hacia ell Oeste. A continuaciión, gira a la derecha
a y por un
na pista cru
uza por un
n
puente sob
bre la auto
ovía A-67 y las vías d
del ferrocarr
rril para lleg
gar a las affueras de la
l localidad
d
de Mar (Po
olanco).
El camino continúa en direcció
ón noroeste
e hacia las
s naves de
el polígono de Cudón
n (Miengo).
Antiguame
ente, existíía la posibiilidad de crruzar el río
o Saja-Besa
aya en el p
paraje cono
ocido como
o
“El Barco”,
”, en Cudón
n, donde pa
ara pasar v
viajeros y peregrinos
p
al otro lad
do del río, se
s utilizaba
a
una barca
aza hasta la “Barquería de San to Domingo”, creada en el siglo
o XI, en el pueblo de
e
Cortiguera
a.
Tras atrav
vesar la ca
arretera CA
A-232, el camino se dirige entre las nav
ves del po
olígono, en
n
dirección o
oeste, haciia una anch
ha pista qu
ue discurre paralela a las infraesstructuras hidráulicas
s
de la empresa de So
olvay. Al lle
egar a las m
mismas, girra a la izqu
uierda para dirigirse hacia
h
el Surr
d Requeja
ada y, utiilizando el puente peatonal
p
de
e la estac
ción, cruza
a
hasta la estación de
nte las vías del tren.
nuevamen
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A la salid
da de la es
stación, ell camino sse dirige hacia
h
el sureste para
a alcanzar la antigua
a
carretera N
N-611 y girrar hacia la derecha en
n dirección
n a la localid
dad de Barrreda (Torre
elavega).”
La Resoluc
ción Delimiita su Ento
orno de Pro
otección en
n la pág.8: “se establlece en 30 m. a cada
a
lado, desd
de el eje del camino de
escrito; exccepto en zo
ona urbana,, que será d
de 3 m. a cada
c
lado.””
El servicio de Patrimonio Culturral de la Co
onsejería de
e Cultura, Turismo
T
y Deporte de
el Gobierno
o
de Cantab
bria, facilitó
ó sus datos
s aportando
o la existen
ncia de 4 yacimientoss: 2 asentamientos, 1
cementerio
o y una cue
eva con ves
stigios de p
pinturas:



“Ref 0
054.001: As
sentamientto al aire li bre El Hondal o Regato de las A
Anguilas loc
calizado en
n
Reque
ejada, más concretam
mente en la variante nº 17 de la autovía To
orrelavega-Santander.
Es un yacimiento al aire libre que occupa una terraza
t
del Saja-Besa
aya ubicada
a a +25 m
sobre el cauce ac
ctual (T-3). Fue descu
ubierto en 1984 por miembros
m
d
del C.A.E.A.P. durante
e
las ob
bras de construcción de la aut ovía Torrelavega-San
ntander. R.. Montes practicó
p
un
n
sondeo en 1995
5. El period
do general al que pertenece es Paleolítico
o Inferior, Calcolítico.
Presen
nta un solo
o nivel arqu
ueológico, u
un paleocanal del tram
mo final de
e los ríos Saja·Besaya
a
dispue
esto sobre la terraza de
d cantos r odados T-3
3 (Pleistoceno Superio
or inicial) de
e la cuenca
a
del Be
esaya. Por encima,
e
existe un sue
elo holoceno
o con indicios de yacim
miento calc
colítico.



Ref 05
54.002: La Cueva, de carácter fu
unerario, ubicada en Mar
M se desccubrió a fin
nales de los
s
90 –S.XX- por E. Pereda, quien practi có una pro
ospección superficial. S
Su periocid
dad generall
no esttá confirma
ada, aunqu
ue existen indicios de
e que perte
enezca a la
a Prehistoria reciente.
Sumid
dero fósil, con una boca parrcialmente destruida por obra
as urbanís
sticas, que
e
actualmente mid
de 1’5 m. de ancho y 2 m. de altto. Da acce
eso a una g
galería llana
a, de 1’2 m
de anc
cho, que luego se bifu
urca. Hacia la derecha se abre un
na sala de 1
1’8 m. de ancho
a
y 6’5
5
m. de largo. De frente se desarrolla
d
u
una galería cuyo fondo
o se ha dessplomado, de
d 1 m. de
e
ancho
o y 18 m. de
d largo. En su interio
or se encontraron ma
arcas negra
as carbonosas, restos
s
human
nos y de ottros mamífe
eros.



Ref 05
54.003: Ase
entamiento
o al aire librre en Polan
nco.



Ref 05
54.004: Cementerio en San Pedrro de Polanco.”

El Catálog
go de las anuladas NN
NSS-02, re
ecoge elementos de diversa
d
índo
e
de
e
ole como edificios
vivienda, iiglesias, errmitas y un
n paraje na
atural. La ta
abla es la relación de
e todos los elementos
s
junto con el nivel de protección que se les asignaba:
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Códig
go
EC-1
1
EC-2
2
EC-3
3
EC-4
4
EC-5
5
EC-6
6
EC-7
7
EC-8
8
EC-9
9
EC-1
10
EC-1
11
EC-1
12
EC-1
13
EC-1
14
EC-1
15
EC-1
16
EC-1
17
EC-1
18
EC-1
19
EC-2
20

Edificio
os y espacios cataloga
ados
Nive
el de protec
cción
Edificio
o de viviend
da en Mar
Estructural
Capilla
a de San Miiguel y Cassa de Culturra en Mar
Ambiental
Ermita
a de San Pe
edro
Integral
Edificio
o de Escuellas de Rum
moroso
Integral
Ermita
a de Santiag
go y edifica
aciones ane
ejas
Integral
Iglesia
a de San An
ndrés
Integral
Ermita
a de San Elíías
Ambiental
Iglesia
a de San Pe
edro Ad Vin
ncula
Integral
Casa Consistorial
C
Estructural
Casa de
d Cultura
Estructural
Edificio
o usos públicos
Integral
Casa de
d Pereda
Integral
Iglesia
a de San Jo
osé
Estructural
Iglesia
a de San Ro
oque
Estructural
Edificio
o de viviend
da en Posa dillo
Estructural
Ermita
a de San Be
ernabé
Ambiental
Edificio
o de viviend
da en Polan
nco
Ambiental
Colegio de La Milagrosa
Ambiental
Edificio
o de viviend
da en Polan
nco
Estructural
Entorn
no de Tremeo
Tabla 13. Edificiios y espacios catalo
ogados

El paraje n
natural es el
e entorno de
d la lagun
na del Pozo--Tremeo. Se
S trata de un espacio
o de unas 9
hectáreas que alberg
ga el único lago totalm
mente natural que existe en la co
omarca del Besaya, y
que ya se ha descrito
o como esp
pacio natura
al de interé
és.
Se incorpo
oran a estos, 18 eleme
entos más,, entre un par
p de ruinas, las bole
eras, edificiios y otros,,
hasta llega
ar a un tota
al de 43, qu
ue constituy
yen el Catá
álogo del PG
GOU.
2.2.2. Valoración del
d inventa
ario
Atendiendo al inventa
ario ambien
ntal previam
mente desc
crito se valo
oraran los e
elementos del medio.
E
Elemento

Hidro-

m
medio

geología

B
Baja

P
Patrim.

Hidrología

Edafología

R.N.V.

Baja

Baja

Media

Baja

B
Baja

Baja

B
Baja

Media

Media

Baja

Baja

B
Baja

Baja

Naturaliidad

B
Baja

Media

Media

Media

-

B
Baja

Baja

Abundancia

B
Baja

Media

Media

Baja

Baja

B
Baja

Alta
A

Diversid
dad

B
Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

B
Baja

MediaM
Baja

Estabilid
dad

M
Media

Media

Media

Baja

Alta

M
Media

Media
M

Singularridad

B
Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

B
Baja

Media
M

Irrevers
sibilidad

B
Baja

Media

A
Alta

Alta

Alta

B
Baja

MediaM
Baja

Rareza

ccultural

Paisaje
P

Represe
entatividad
d
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Fragilida
ad

M
Media

Media

A
Alta

Alta

Media

M
Media

Media
M

Continuidad

B
Baja

Media

Media

Baja

Baja

B
Baja

Alta
A

Insustituible

B
Baja

Media

A
Alta

Alta

Alta

B
Baja

Interés ecológico

M
Medio

Medio

Medio

Alto

-

M
Medio

Interés histórico

B
Bajo

Bajo

-

-

Bajo

B
Bajo

-

Interés individual

B
Bajo

Medio

-

Alto

Bajo

B
Bajo

-

B
Baja

Baja

Baja

Media

Meda

B
Baja

Baja

B
Baja

Baja

Media

Alta

Baja

B
Baja

Media
M

MediaM
Baja
MedioM
Alto
A

Dificulta
ad
conserv
vación
Significa
ación

RNV Recurso
os naturalístico
os valiosos

Tabla 14. Valoració
ón de los elementos
e
del medio
o
2.2.3. Dia
agnóstico global dell área de e
estudio
El área de
e estudio se
s caracterriza por la diversidad de usos sobre
s
un fo
ondo de entornos de
e
explotación agropecu
uaria partic
cular tradiccional, muy
y abundante
e en Canta
abria. En este paisaje
e
se combin
nan el res
sidencial -unifamiliar y colectiv
vo-, las actividades productiva
as, con la
a
explotación a cielo abierto de yacimientos
y
s de sal y al
a fondo so
obre las lad
deras las pllantaciones
s
de eucaliptos. No existen espacios protegid
dos en el municipio.
m
Aspectos n
naturalístico
os
Desde un punto de vista
v
de veg
getación y la fauna, no
n se localiz
zan entorno
os de especial interés
s
ni abunda
ancia de es
species pro
otegidas, ssi bien existe un listtado de árrboles de interés.
i
La
a
antropizac
ción del municipio ha contribuido
c
o a ello.
Además, y por lo que
e respecta a la geolog
gía, merece
e destacarse la presen
ncia del Poz
zo Tremeo,,
además de
el carácter kárstico de
e todo el en
ntorno del sureste.
s
Los cauce
es que se identifican en Polancco mantien
nen, en ge
eneral, una
a calidad buena,
b
que
e
deberá mantenerse, habida cu
uenta que todos son
n tributario
os del Río Saja, de alto valorr
ecológico.
La calidad faunística y florística puede val orarse com
mo media, siendo
s
baja
a su singula
aridad y su
u
rareza. En
n cambio, presenta una
u
alta esstabilidad, por lo que
e su vulnerrabilidad/fragilidad es
s
baja.
Desde el p
punto de vista
v
de la geología s e puede co
onsiderar la
a calidad, rareza y singularidad
d
como altas
s, aunque eso
e revierte
e en una vu
ulnerabilida
ad/fragilidad media-altta.
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En cuanto
o a la hidro
ología, presenta una vulnerabiliidad media
a y una ca lidad alta, aunque la
a
singularida
ad y rareza
a son bajas.
Aspectos e
estéticos
En cuanto al paisaje,, aunque es
stá intensam
mente mod
dificado porr siglos de a
actividad humana, no
o
debe obviiarse el he
echo de qu
ue un ento
orno rural estable co
ontribuye a mitigar el impacto
o
medioamb
biental generado por las industtrias, tanto
o las presentes en Po
olanco, com
mo las dell
vecino mu
unicipio de Torrelavega
T
a.

En conjuntto se puede valorar el
e paisaje co
omo de callidad media
a, singularid
dad y rarez
za bajas y,,
al igual qu
ue sucede con
c
los asp
pectos natu ralísticos. Hay
H
que distinguir el paisaje al norte de la
a
autovía de
e calidad ba
aja.
Patrimonio
o histórico-artístico
Se localiza
an en Polan
nco varios elementos
e
d
de interés arquitectón
a
nico y/o arq
queológico, de los que
e
destacan un yacimie
ento paleolítico entre Polanco y el Barrio de San Ped
dro y una cueva con
n
carácter fu
unerario en
n las inmediaciones de
e Mar. En función de su
s conserva
ación y de la de otros
s
á impresc
yacimiento
os aún no descubie
ertos, será
cindible el desarrollo
o de una campaña
a
arqueológiica previa a cualquier movimientto de tierras.
En este se
entido se puede
p
valo
orar el inve
entario de Polanco co
omo de callidad baja y rareza y
singularida
ad bajas. Su
S fragilidad
d/vulnerabiilidad tamb
bién es baja
a.
Aspectos p
productivos
s
En la actu
ualidad aún
n se conservan nume
erosas expllotaciones agropecuarrias pero de
d carácterr
privado, p
pero la indu
ustria y los servicios h
han tomando el lidera
azgo de la actividad económica,
e
,
razón por la que la reducción de la capaci dad agrícola en la me
edida que ssupondrá la
a aplicación
n
del Plan General no implicará un
na afección
n a la produ
uctividad de
el municipio
o.
Su calidad
d es media--alta. Su ra
areza y sing
gularidad son bajas, a excepción
n de la explotación de
e
la sal y el polígono in
ndustrial rea
alizado porr Cantabria. La fragilid
dad/vulnera
abilidad es baja.
Calidad de
e vida
La inmedia
atez de dos de los nú
úcleos mun
nicipales a la autovía,, junto con
n la singular orografía
a
del términ
no municipal, permitirá el apan
ntallamiento
o de las mismas
m
y d
de la zona industrial,,
reduciendo
o notablem
mente el im
mpacto de l as vías, no
o perturban
ndo al ciud
dadano con los ruidos
s
generados
s por los ve
ehículos a su paso por el término
o.
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Procesos y riesgos
En cuanto a los riesg
gos e impactos detecttados en la
a actualidad
d, los princ ipales se re
esumen en
n
la afección
n por conta
aminación atmosférica
a
a, tanto por liberación
n de sustan
ncias al aire
e como porr
ruidos; el impacto pa
aisajístico que
q
supone
e la presen
ncia de las industrias que prolife
eran en las
s
riberas de
el Saja; y,
y sobre la vegetacción, pued
de destacarse el rie
esgo que supone ell
mantenimiento de la formac
ción de e ucaliptos, ya que, dado el

carácter invasivo
i
y

expansionista de esta
a planta foránea, pod rían coloniz
zar terrenos adyacenttes en el momento en
n
que esos s
suelos se abandonen.

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página
P
89 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

3.

ANÁL
LISIS DEL PLAN DE ORDENAC
O
IÓN

3.1. Situación de partida
p
y problemát
p
tica de la planificaci
p
ón vigente
e
Las razone
es para la revisión
r
del planeamie
ento vigente en el municipio de P
Polanco son
n varias:



Cum
mplimiento
o de la Ley de Cantab ria 2/2001, de 25 de junio, de O
Ordenación
n Territoriall
yR
Regulación Urbana
U
del Suelo de C
Cantabria.



Ada
aptación a la Ley de Cantabria
C
2//2004, del Plan de Orrdenación d
del Litoral, POL.
P



Anu
ulación jud
dicial de las
s Normas S
Subsidiarias en adelante NNSS, aprobadas
s en 2002,,
que
e retrotrae a la vigenc
cia, las obso
oletas NNS
SS-89.



Corrrección de errores de
etectados e n el planea
amiento vigente.

La LOTRU
USCa estab
blece que “los muniicipios que
e tengan en
e vigor P
Planes Gen
nerales de
e
Ordenación Urbana o Normas Subsidiaria
S
as adaptará
án sus instrumentos d
de planeam
miento a lo
o
dispuesto en esta Le
ey en el pla
azo de cuattro años y, en todo ca
aso, y salv
vo que se trate
t
de las
s
permitidas
s en el aparrtado 4 de la presente
te disposició
ón, con oca
asión de la primera modificación
m
n
que se tra
amite desp
pués de dic
cho plazo.”” (Art 3 de
e la Dispos
sición Tran
nsitoria Prim
mera de la
a
LOTRUSCa
a).
En setiembre de 200
04, se prom
mulga la Le
ey de Canttabria 2/20
004, del Pla
an de Orde
enación dell
Litoral –PO
OL-, que dispone
d
que “los mun
nicipios iniiciarán la adaptación
a
de su pla
aneamiento
o
urbanístico
o al Plan de Ordenaciión del Lito
oral en el plazo
p
de un año desde
e su entrad
da en vigorr
de acuerdo
o con los trrámites esttablecidos e
en la Ley de
d Cantabria
a 2/2001, d
de 25 de ju
unio.” (Art.
1 de la Dis
sposición Transitoria Primera
P
del POL)
Transcurridos 12 añ
ños desde la aparició
ón de la LOTRUSCa
L
y 9 del P
POL, resulta obligado
o
adecuar ell planeamie
ento al nuevo contexto
o urbanístic
co de la Comunidad A
Autónoma.
Además, la estimació
ón del recu
urso interpu
uesto por ARCA,
A
falla
ado en nov
viembre de 2005, que
e
establece una nueva
a llamada a la particip
pación ciud
dadana y, en
e definitiv
va, la apertura de un
n
nuevo pe
eriodo de informació
ón pública,, necesaria
amente, sobre
s
el d
documento aprobado
o
definitivam
mente, pues es el que
e presenta diferencias
s más susta
anciales, se
egún se com
mpara, con
n
los aproba
ados inicial y provisio
onalmente y, sobre to
odo, por lo
o que supo
one de avance en los
s
trabajos p
por ser el que conte
empla, el p
pronunciam
miento de los organissmos administrativos
s
competenttes, con las
s introducc
ciones oblig
gadas por exigencias
e
de las legiislaciones sectoriales,
s
,
llega vencido el plazo
o de adapta
ación a la n
nueva Ley.
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Queda con
n todo lo an
nterior plen
namente jusstificada no
o sólo la conveniencia,, sino la ne
ecesidad de
e
la redacció
ón del PGOU, según el nuevo ma
arco legal.
La Corpora
ación concluye por tod
do lo anterrior, que prrocede, plan
ntear la rev
visión sobre
e las bases
s
del docum
mento aprob
bado definittivamente ccomo NNSS
S-02, una vez
v adaptad
do a la term
minología y
conceptos de la nuev
va legislació
ón.
3.2. Incidencia am
mbiental de
el planeam
miento mu
unicipal
NORMAS S
SUBSIDIAR
RIAS DE 198
89, NNSS-8
89
El planeam
miento vige
ente en el municipio son las NN
NSS 89- ap
probadas d
definitivame
ente por la
a
Comisión Regional de
d Urbanism
mo –CRU- el 3 novie
embre 198
88 –BOC 1
19 enero 1989-. Este
e
planeamie
ento entró de
d nuevo en
e vigor de
ebido a la anulación
a
por
p sentenccia firme del Tribunall
Supremo d
de 14 febre
ero 2011, recaída
r
en e
el recurso de
d casación
n nº225/20
006, y publicada en ell
BOC de 1
11 noviemb
bre 2011 (TSJC
(
820//03) de la Revisión de las cita
adas NNSS
S aprobada
a
definitivam
mente por la CRU en sesión de 11 octubrre 2002 –B
BOC de 31 diciembre 2002-, no
o
adaptadas
s a la LOTRUSCa.
La sentencia se produjo despu
ués de la 2ª exposic
ción pública
a tras la A
Aprobación Inicial dell
llamado Te
Texto Refun
ndido tras la
a Aprobació
ón Inicial. Concluye que
q
al revissarse las NNSS-89
N
se
e
introdujero
on cambios
s sustanciales en el p
planeamiento sin someterlos al ttrámite de exposición
n
pública y, por tanto, sin permitir que los c iudadanos pudieran presentar allegaciones.
Definen ell Suelo Urrbano como “el que a
aparece de
elimitado co
omo tal porr su períme
etro en los
s
planos corrrespondien
ntes”. La orrdenación p
prevista es de aplicación directa en general y a través
s
de Estudio
os de Deta
alle en varrios sectorres. Se esttablecen 6 ordenanza
as: Suelo Urbano de
e
edificación
n Unifamilia
ar aislada o adosada ((SU-1), Sue
elo Urbano de edificacción colectiiva de baja
a
densidad ((SU-2), Sue
elo Urbano
o de densida
dad media (SU-3),
(
Urb
bano Indusstrial-Industtria aislada
a
(UI-1), Urrbano Indu
ustrial-Parce
elación ind
dustrial (UII-2) y Urba
ano Industtrial-Industtria aislada
a
con reside
encia (UI-3)).
El Suelo U
Urbano cla
asificado no
o supone una incide
encia ambie
ental a ten
ner en con
nsideración
n
porque ha
a sido apre
eciablemente superad
do por la realidad
r
y no refleja la cuantía del Suelo
o
Urbano ex
xistente.
El Suelo Urbaniza
able se estructura ““a través de sectorres de pla
aneamiento
o” que se
e
desarrollarrán por medio de Planes Parci ales. A tall fin se de
eterminan 5
5. En 2 –n
núcleos de
e
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Requejada
a y Polanc
co- el uso
o predomin
nante es el
e residenc
cial de viv
vienda colectiva con
n
compatibilidad para locales com
merciales, o
oficinas, equ
uipamientos, servicioss públicos e industrias
s
de 1ª categoría; y 3 son indu
ustriales –R
Requejada Puerto y Mar
M
Rolisass- como lo
os Urbanos
s
industriale
es, y “El Chausal”, Bº de La Ventta de Mar, industrial co
on conviven
ncia residencial.
De los sec
ctores plantteados hay
y uno con u
una gran affección amb
biental que
e es el gran
n Industriall
planteado en la riberra de la Ría
a, que el PO
OL ha deja
ado irrealiza
able y que sectorialmente no es
s
admisible. Los reside
enciales y el
e industria l de Rolisas
s son ya Suelos Urba nos en con
nsolidación,,
y el mixto en menor grado y sólo como ind
dustrial.
El Suelo N
No Urbaniz
zable se diiferencia en
n 3 grados o subclases. Se estab
blecen:


NU-1: Zona con tolerancia de
d Edificaciión que com
mprende las áreas de interés agrrícola



NU-2. PROTEGID
DO MINERO
O, Zona de
e reserva minera que son las áreas de interés porr
explottación de lo
os yacimien
ntos de sal y



NU-3. PROTEGID
DO FOREST
TAL-GANAD ERO, que comprende
c
las áreas d
de interés ganadero
g
y
foresta
al.

No supone
en proteccio
ones ambie
entales, lim
mitándose a regular los
s usos y lass edificaciones que se
e
pueden im
mplantar. Am
mbientalme
ente se con
nsideran afe
ecciones ina
admisibles::


el Minero situado
o en la ribera de la Ría
a al norte de
d las instalaciones de
e Solvay



la no c
consideraciión de los suelos
s
ecoló
ógicos existtentes



la no c
consideraciión del riesgo por inun
ndabilidad



no con
ntempla los
s requerimientos amb ientales sectoriales

En resume
en en todo
os los caso
os resultan
n unas NNSS obsolettas para e
el marco ambiental y
urbanístico
o actual.
NORMAS S
SUBSIDIAR
RIAS 2002 (NNSS
(
02)
Aunque fu
ueron anula
adas en 20
011, el iniccio del PGO
OU fue en 2006 y fu
ueron toma
adas como
o
referencia,, por planeamiento vig
gente, y se
e analizaron
n ambientalmente, po
orque adem
más suponía
a
la llamada
a Alternativa
a 0 y su mo
odelo era e
el demandado por la Corporación
C
n municipal.
Las NNSS 02 plantea
aban la con
nsolidación de los actu
uales núcle
eos urbanoss y su crec
cimiento en
n
16 ámbitos de desarrrollo (13 re
esidencialess de baja de
ensidad y 3 productivo
os).
El que má
ás crecimie
ento preveíía de los 8 núcleos es
e Polanco. Prácticam
mente se uniría al de
e
Soña, cons
siderando también
t
los
s crecimien tos de este
e.
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Los núcleos de Rin
nconeda y Rumoroso
o no tendrrían ya suelo sobre el que re
ealizar sus
s
crecimienttos al enc
contrarse en su en
ntorno con
n Suelos No Urban
nizables de
e distintas
s
proteccion
nes. El núcleo de Mar plantea su
u crecimiento en torno
o a las carrreteras CA--332 y CA-232. El núcleo de Req
quejada tie
ene su desa
arrollo en dos Suelos Urbanizable
U
es productiv
vos.
En el Suelo
o No Urban
nizable se establecían
e
cuatro grados de prottección:



Suelo
o No Urbanizable de
e Especial Protecció
ón (NU_EP
P). Elemen
ntos de esp
pecial valorr
natura
al o artificia
al. Con dos
s grados: N
NU_EP1 qu
ue permite los usos a
agrícolas, fo
orestales y
ganad
deros sin edificación.
e
En el NU_
_EP2 se preserva el valor min
neral y se permite la
a
edifica
ación si los usos son mineros
m
exttractivos o de recuperración mediio ambienta
al.



Suelo
o No Urban
nizable Ge
enérico (N
NU_PG): Preservados
P
s del desarrrollo urban
no pero sin
n
valor singular. Pueden
P
imp
plantarse a
actividades del sectorr agrícola y ganadero
o. También
n
estará
án permitidos los resid
denciales d
de vivienda unifamiliar aislada, lo
os de utilid
dad pública
a
que h
hayan de emplazarse en medio rural, así como aque
ellos vincu lados a la ejecución,,
entrettenimiento y servicio de
d las obra s públicas.



Suelo
o No Urban
nizable de
e Protecció
ón de Infr
raestructu
uras (NU_P
PI): Afecta
ados por la
a
protec
cción o affección de infraestru
ucturas de carácter general. U
Usos perm
mitidos: los
s
agríco
olas y ganad
deros sin edificación,
e
los de utilidad pública
a o los vincculados a la
a ejecución
n
del en
ntretenimien
nto y servic
cio de infra
aestructuras
s que se prrotegen y s us ampliaciones.



Suelo
o No Urbanizable de
e Núcleo R
Rural (NU_NR): Sue
elos no apttos para co
onsiderarse
e
Urbanos o Urban
nizables pe
ero que pue
eden estarr destinados a acogerr formas tradicionales
s
de ase
entamiento
o. Se permite el uso d
de vivienda unifamiliarr aislada y los de interés público
o
que hayan de ubicarse en medio rurral. Como usos autorrizables pod
drán establecerse los
s
destin
nados a exp
plotaciones agrícolas y las posada
as en casa de labranzza.

Estas clasiificaciones y categoría
as también chocan en algunos ca
asos con el nuevo marrco legal.
3.3. Obje
etivos prin
ncipales de
el Plan y rrelaciones
s con otros
s planes
3.3.1. Ob
bjetivos prrincipales del
d Plan
La Corporración conc
cluye que procede p
plantear la revisión sobre las b
bases del documento
d
o
anulado qu
ue fue apro
obado defin
nitivamente
e, una vez adaptado a la termino
ología y conceptos de
e
la nueva le
egislación:



Adaptación del Plan
P
Genera
al al nuevo marco jurídico, con especial ate
ención a: 1º
º) la nueva
a
legisla
ación urban
nística auto
onómica ap
probada de
esde 2001; 2º) al Pla
an de Orde
enación dell
Litorall; 3º) a la nueva tram
mitación am
mbiental impuesta por las leyes LLey 9/2006
6, de 28 de
e
abril, sobre Evalluación de los efectoss de determinados pllanes y pro
ogramas en el medio
o
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ambie
ente y la Ley
L
de Cantabria 17
7/2006, de 11 de diciembre, d
de Control Ambientall
Integrrado; 4º) a las Norm
mas Urbaníssticas Regionales –NU
UR- Decretto 57/2006
6 de 25 de
e
mayo;; 5º) la nue
eva ley esta
atal, Real D
Decreto Leg
gislativo 2/2
2008, de 2 0 de junio, por el que
e
se aprrueba el Texto Refund
dido de la Le
ey de Suelo
o.



Dar co
ontinuidad a los obje
etivos e inttenciones previstos
p
en
n la redaccción de las NNSS 02,,
adaptá
ándolas al nuevo marco legal e
establecido en el aparrtado anterrior. Se asu
ume por lo
o
tanto, que el objetivo de la redacción del Plan no
o viene deriivado tanto
o por las carencias dell
docum
mento, como por el nu
uevo marco
o legal descrito en el punto
p
anterrior.



Adaptación de los objetivos
s de las NNS
SS 02 a las
s nuevas cirrcunstancia
as.



Resolv
ver a la ma
ayor celerid
dad posible
e, la situac
ción urbanís
stica en prrecario que supone la
a
Sentencia en con
ntra.

s con incid
dencia en e
el ámbito de estudio
o
3.3.2. Otrros planes
En el ámb
bito de estudio afecta
a el Plan d
de Ordenac
ción del Litoral, POL. Tiene la fiinalidad de
e
dotar de u
una protecc
ción integra
al y efectiva
a a la franjja costera, al mismo ttiempo que
e establece
e
criterios para la orde
enación del territorio de los mun
nicipios cos
steros de C
Cantabria. Establece
E
2
áreas y un
na serie de actuacione
es estratégi cas. Se des
scriben las que afecta
an:
a. Área d
de Protecc
ción definida como “á
ámbitos qu
ue, en aten
nción a suss singularidades o sus
s
caractterísticas fís
sicas y amb
bientales, rrelacionada
as con los procesos
p
yp
paisajes littorales, son
n
merec
cedores de una espec
cial proteccción” (art.7
7.a POL). Establece
E
la
a imposibilidad de la
a
realiza
ación de desarrollo urbanísticco en nin
nguna de las categ
gorías de protección
n
delimitadas denttro de esta Área. Polan
nco tiene la
as siguiente
es categoría
as de prote
ección:


Prrotección Intermare
eal (PI). U
Una sola zona. Según su definició
ón en el PO
OL “engloba
a
las unidades
s directamente sometiidas a la din
námica inte
ermareal” y “se corres
sponde con
n
las áreas en
n que el escenario
e
ccostero se prolonga por
p
rías y estuarios generando
o
fo
ormas

aso
ociadas

a

la

diná
ámica

fluv
vio-marina,

comparttiendo

sus
s

mismas
s

ca
aracterística
as y valore
es de conse
ervación”. Se
S localiza al sur del P
Puerto en la ribera de
e
la Ría y corre
esponde co
on una pequ
ueña exten
nsión.


Prrotección de Riber
ra (PR). E
Existen 2 zonas que
e “engloba
a la totalid
dad de las
s
un
nidades terrritoriales de
d terrazgo
o de ribera y los espa
acios de rib
bera corresp
pondientes
s
all área de in
nundación fluvial. Se correspon
nde con el espacio associado a la
a dinámica
a
in
ntermareal y fluvial es
sté o no occupado mediante relle
eno u otrass operacion
nes para ell
de
esarrollo de
e actividad
des humana
as” (art.8.1
1.a POL). Una
U
se enccuentra bordeando ell
o Cabo. Ambas
pu
uerto de Requejada
R
y la otra
a en la de
esembocadura del río
A
con
n
co
ontinuidad al otro lado de la Ría
a Saja-Besa
aya en Sua
ances. Sobrre ellas el POL
P
señala
a
co
omo Área de
d interés Paisajístico
P
el monte que domina todo el térrmino de Po
olanco.
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Prrotección Ecológica
a (PE). Una
a única zon
na, localiza
ada al norte
e municipa
al limitando
o
co
on el térmiino de Miengo y entrre el linde y la autov
vía. “Englob
ba la totaliidad de las
s
un
nidades terrritoriales donde
d
el ca
arácter físiico dominante es la v
vegetación autóctona
a
ta
ales como montes
m
de encinar y rrodales de frondosas atlánticas, bosques en
e galería y
ve
egetación de
d ribera” (art.8.1.e PO
OL).

b. Área d
de Ordena
ación, defin
nida como “ámbitos de
d organiza
ación del m
modelo territorial en ell
que se
e hace com
mpatible el crecimiento
c
o con la pro
otección de los valoress litorales mediante
m
la
a
adecu
uada identifficación de éstos y la g
gradación y zonificació
ón de las fi
figuras de ordenación”
o
”
(art.7.b POL). Se
S permite el desarrrollo y exp
plotación del suelo, d
de acuerdo
o a ciertas
s
determ
minaciones que depen
nden de la ccategoría de
d ordenación estableccida en cad
da caso. En
n
aplicac
ción a las afecciones
a
existentes desde el punto de vis
sta de la di námica lito
oral, dentro
o
del Árrea de Orde
enación de Polanco, se
e distinguen
n a su vez:


Área Periurrbana (AP
P) “se corrresponde co
on los secttores o áre
eas perifériicas de los
s
nú
úcleos ubic
cados en el entorno de
e las autov
vías y de la Bahía de S
Santander, sometidos
s
a procesos de
d transforrmación terrritorial porr la implantación de n
nuevos uso
os que han
n
po
odido modiificar su es
structura te
erritorial” (art.9.1.a. POL).
P
Segú
ún lo estipu
ulado en ell
arrt.47 se prropone a estas
e
áreass como ám
mbitos de crecimiento
o y reorde
enación. Ell
planeamiento municipa
al estableccerá una ordenación
n integral para los desarrollos
s
urrbanísticos propuestos
s en ellas. En Polanco
o coincide con la franja
a de terren
no a ambos
s
lados de la autovía,
a
con
n continuid
dad por el término de Miengo, y que llega hasta
h
la vía
a
fé
érrea en Rin
nconeda.



Área de Mo
odelo Tradicional (M
MT), “se corrresponde con
c
los esp
pacios de orrganización
n
trradicional, normalmen
n
nte libres d
de edificació
ón, constitu
uidos por la
as mieses inmediatas
s
mentos dellimitadores
a los núcleos
s, generalm
mente ocup
pados por cultivos
c
y diiversos elem
s
de
e las mismas, vegetalles o inerte
es, y los te
errazgos de
e monte, de
edicados a pradería y
labrantío, de
e significad
do valor agrrario y amb
biental.” (a
art.9.1.b. P
POL). Es un
na pequeña
a
zo
ona al norte
e de Mar y con continu
uidad por el
e municipio
o de Miengo
o.



Área No Littoral (NL).. Comprend
de el territo
orio de los municipios costeros no
n afectado
o
po
or fenómen
nos físicos relacionado
os con la dinámica lito
oral. El PGO
OU será el encargado
o
de
e establece
er las “distiintas áreass en función
n de su cap
pacidad de
e carga, asíí como sus
s
va
alores natu
urales, cultu
urales y paiisajísticos”” (art.50 PO
OL). Coincid
de con la mayor
m
parte
e
de
el municipio
o desde la franja Periiurbana de la autovía hacia el esste, sur y suroeste,
s
y
co
on continuid
dad por los
s términos d
de Piélagos
s y Torrelav
vega.

c. Otras Categoría
as: fuera de las anterriores categ
gorías se distinguen
d
los Suelos Urbanos o
los de
e Planes Parrciales apro
obados, que
e se excluy
yen de la re
egulación d
del POL. Como Unidad
d
Singullar (US) se
e marca el Puerto de R
Requejada,, al que ade
emás se de
edica espec
cíficamente
e
la Dis
sposición Transitoria
T
Undécima : Puerto de
d Requeja
ada, que lliteralmente
e dispone:
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“Mienttras el puerrto de Requ
uejada man
ntenga su actual
a
estatus jurídico
o, se podrán autorizarr
las ob
bras neces
sarias parra asegura
ar la nave
egabilidad, así como
o aquellas obras de
e
conserrvación, ma
antenimien
nto, mejora y ampliaciión de hastta un 20 po
or 100 de la
a superficie
e
constrruida existe
ente.
E
En el mome
ento en qu
ue se incluy
ya en el ám
mbito del puerto
p
esta
atal o de los
l
puertos
s
autonómicos
s, se regirá
á por lo disp
spuesto parra el sistem
ma General Territorial de Puertos
s
co
orrespondie
ente.”
3.3.2.1 Otras actuac
ciones que podrían afe
ectar al planeamiento municipal
Otras actu
uaciones que podrían
n afectar so
obre el pla
aneamiento
o propuesto
o por parte de otras
s
administra
aciones son
n:



La intención de
d una insta
alación de una Centra
al Térmica en
e los terre
enos perten
necientes a
Solvay junto a sus actua
ales instala ciones, al oeste
o
del Barrio Obrerro y junto al
a río Saja-Bes
saya.



La posible rea
alización de
e un nuevo
o acceso de
esde la auttovía a Sua
ances, con realización
n
de un puente sobre la ríía aguas affuera del Pu
uerto de Re
equejada, q
que conecta
aría en esa
a
zon
na.



El p
posible ensanchamien
nto de la au
utovía con un
u tercer ca
arril por sen
ntido

3.4. Estu
udio de altternativas
En el proce
eso de Evaluación Am
mbiental de elaboración del ISA se han evalu
uado 3 Alte
ernativas:


0. N
No hacer nada, situac
ción planeam
miento vige
ente NNSS-89



1. V
Volver a la situación anulada,
a
qu
uerida por la Corporación: NNSS--02



2. L
La propuesta que realiza el PGOU
U en redacc
ción

3.4.1. Altternativa 0:
0 NNSS-8
89
Al enfrenttarse a la evaluación ambienta l se ha de
e considera
ar la Altern
nativa 0, es
e decir, la
a
posibilidad
d de no actuar, no re
edactar el Plan, y ma
antener la situación a
actual. Esta
a situación
n
contradeciiría las Ley
yes de Cantabria 2/20
001, de 5 de junio, LOTRUSCa,
L
, y 2/2004, de 27 de
e
arte de la legislación
setiembre,, del POL, e impediríía traspone
er al plane
eamiento municipal
m
pa
n
actualmen
nte en vigorr. Esta alternativa tien
ne un Urban
nizable rechazado porr el POL.
De optar p
por esta altternativa se estaría ccontravinien
ndo el art.1
1 del POL q
que estable
ece que “la
a
presente L
Ley tiene por objeto la
a aprobació
ón del Plan de Ordena
ación del Liitoral, con la finalidad
d
de dotar d
de una prottección inte
egral y efecctiva a la franja
f
coste
era, así com
mo el estab
blecimiento
o
de criterios para la orrdenación del
d territoriio de los municipios co
osteros de Cantabria””.
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La Alternativa 0 conttravendría lo dispuesto
o en el POL
L en las dos
s áreas del municipio:



En la d
denominada Área de Protección las NNSS no
n las considera: a) la
a Protección
n de Ribera
a
al Norrte de la Is
sla es un Urbanizable
U
e Industrial en las NN
NSS en su totalidad y al sur es
s
Protec
cción Minerra, que lo que supon e es la exclusiva acttividad min
nera; b) el ámbito de
e
Protec
cción Interm
mareal no viene inclu ida en el ámbito
á
de clasificación
c
n de las NN
NSS; c) las
s
de Pro
otección Ec
cológica so
on No Urba
anizable Ge
enérico; y d) el POLL se publicó en 2004
4
estand
do vigentes
s las NNSS
S-02 anulad
das, por lo que reflejó unas zon
nas excluid
das por serr
Suelos
s Urbanos o con Plan Parcial a
aprobado, que
q
no se correspon
nde ni con las de las
s
NNSS--89, ni con
n lo existente deveniido: así al norte, la zona que el posterio
or Deslinde
e
Provis
sional de 20
009, ha incluido en el DPMT, deb
be incluirse en el POL, y con ello debe dejarr
de serr Suelo con Plan Parcial aprobado
o y pasar a ser de Pro
otección de
e Ribera. Se
e especifica
a
en la ttabla:

POL Zon
nificación:

NN
NSS-1989 Clasificac
ción:

Área de Pro
otección de Ribera
R
y Norte
e de la zona excluida
Urb
banizable Indu
ustrial
por Suelo con Plan Parcia
al Aprobado en 2004 y aho ra DPMT
Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
Sistemas de Espacios Libres, Ge
enerales o L
Locales,
compatiblles con los vallores de la Pro
otección
Obras de rehabilitación
n de edificaciiones, no decclaradas
Fuera de
e Ordenación,, sin increme
ento de volu
umen ni
alteración
n de tipología

Vincu
ulados a la ejecución,
entre
etenimiento y servicio de
las ob
bras públicas

Explo
otaciones agrrícolas que
guard
den relación
n con la
naturraleza y des
stino de la
finca y se ajus
sten a los
plane
es y norma
as de la
Conssejería compettente

Instalacio
ones
necesa
arias
para
las
explottaciones
agropecua
arias, que gu
uarden relació
ón con la natu
uraleza,
extensión
n y utilización de la finca
Construcc
ciones e ins
stalaciones necesarias
n
explotacio
ones de acuicu
ultura y maris
squeo

pa
ara

Urbanizable de Reserva
No U
Minerra

las

Instalacio
ones deportiva
as al aire libre y las directtamente
vinculadas
s al medio
Ampliació
ón de instalaciones ind
dustriales
máximo d
de un 20% de la superficie ocupada

hassta

un

Nuevo
N
desa
arrollo
in
ndustrial

Área de Pro
otección Interm
mareal

Las
vinculadas
a
la
explo
otación
de
d
los
yacim
mientos de sall
Los de utilidad pública e
rés social que
e hayan de
interé
empllazarse en el medio
rural.
l.
Vivien
enda
unifam
miliar
en
lugarres en los que
e no exista
la po
osibilidad de formación
de nú
úcleo de pobla
ación.

Sin
n clasificar, fue
era del ámbito
o

Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
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Construcc
ciones e ins
stalaciones necesarias
n
explotacio
ones de acuicu
ultura y maris
squeo

pa
ara

las

Área de Pro
otección Ecológica

No Urbanizable Genérico
G

Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
Sistemas de Espacios Libres, Ge
enerales o L
Locales,
compatiblles con los vallores de la Pro
otección
Cambio d
de uso para fines de ocio
o y turismo rrural de
edificacion
nes que sean elementos de patrimonio cultural
y etnográ
áfico según artt.44.1.d) de la
a LOTRUSCa
Obras de rehabilitación
n de edificaciiones, no decclaradas
Fuera de
e Ordenación,, sin increme
ento de volu
umen ni
alteración
n de tipología
Deberá m
mantenerse la vegetació
ón de interé
és que
determina
a su zonific
cación, proh
hibiéndose cu
ualquier
nueva pla
antación que no sea de es
species autócctonas o
maderera
as nobles en ex
xplotación no intensiva

nculados a la ejecución, en
ntretenimiento
o y servicio
Vin
de las obras púb
blicas

Exp
plotaciones ag
grícolas que g
guarden relac
ción con la
natturaleza y destino de la fi
finca y se aju
usten a los
planes y normas
s de la Conseje
ería competen
nte.
Los
s de utilidad pública
p
e inte
erés social que
e hayan de
em
mplazarse en el medio rural..
Viv
vienda unifamiiliar en lugare
es en los que no
n exista la
pos
sibilidad de formación de nú
úcleo de pobla
ación.

Tabla 1
15. Conflic
ctos de uso
os entre e
el POL y las NNSS 89
9 en el Áre
ea de Prottección.
Elab
boración prropia



En la denominad
da Área de
e Ordenació
ón: en Marr la zona del
d arroyo excluida del POL porr
Suelo Urbano, ya que esta
aba incluido
o como ZEL del Sistema Genera
al en la NN
NSS-02, ha
a
resulta
ado inunda
able según
n el estudiio realizado por el PGOU,
P
por lo que no se debe
e
consid
derar Suelo Urbano y se
s estima d
debería serr Modelo Tra
adicional co
omo la zona al norte.
POL Zonificación

NN
NSS-1989 Cla
asificación:

Área de Ordenación de
d Modelo Tradicional

No Urbanizable Genérico
G

Desarrolllo en Modelo Tradicional
Vin
nculados a la ejecución, entretenimientto y servicio de las obras
s
púb
blicas.
Exp
plotaciones ag
grícolas que guarden rela
ación con la naturaleza
n
y
desstino de la finca
f
y se ajjusten a los planes y no
ormas de la
Con
nsejería comp
petente.
Loss de utilidad pública
p
e interrés social que
e hayan de em
mplazarse en
el m
medio rural.
Viv
vienda unifamiiliar en lugares en los que n
no exista
Tabla 16. Conflictos
s de usos enttre el POL y las NNSS 89
9 en el Área de
d Ordenació
ón. Elaboració
ón propia

3.4.2. Altternativa 1:
1 NNSS-0
02
La Alternativa 1 conttravendría lo
l dispuesto
o en el POL
L en la denominada Á
Área de Protección, no
o
las conside
era: a) la Protección
P
de
d Ribera a
al Norte de la Isla es un
u Urbaniza
able Produc
ctivo en las
s
NNSS en su totalida
ad y al surr es No Urb
banizable Protegido
P
Genérico,
G
q
que no tien
ne ninguna
a
protección
n relacionad
da con la riibera; b) lo
os ámbitos de Protecc
ción Interm
mareal y de Protección
n
Ecológica con clasific
cación en las
l
NNSS d
de No Urba
anizable Prrotegido Ge
enérico, qu
ue no tiene
e
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ninguna p
protección relacionada
r
a con la ma
area ni la ecología; y c) el POLL se public
có en 2004
4
estando viigentes las NNSS-02 anuladas,
a
p
por lo que reflejó
r
unas
s zonas exccluidas por ser Suelos
s
Urbanos o con Plan Parcial
P
apro
obado, que no se corrresponde nii con las de
e las NNSS-89, ni con
n
lo existentte devenido
o: así al no
orte, la zon
na que el posterior
p
Deslinde Pro
ovisional de
e 2009, ha
a
incluido en
n el DPMT,, debe incluirse en e
el POL, y con ello deb
be dejar de
e ser Suelo con Plan
n
ón de Ribera. Se espe
Parcial aprrobado y pa
asar a ser de
d Protecció
ecifica en la
a tabla:
NN
NSS-2002 Clasificac
ción:

POL Zon
nificación:

Área de Pro
otección de Ribera
R
y Norte
e de la zona excluida Urb
banizable
por Suelo c
con Plan Parcia
al Aprobado en 2004 y ahorra DPMT Pro
oductivo
Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
Sistemas de Espacios Libres, Ge
enerales o L
Locales,
compatiblles con los vallores de la Pro
otección
Obras de rehabilitación
n de edificaciiones, no decclaradas
Fuera de
e Ordenación,, sin increme
ento de volu
umen ni
alteración
n de tipología

pa
ara

Protegido

Vinculado
os
a
la
ejecución,
entretenim
imiento y serv
vicio de las
obras púb
blicas
Fra
anja de 100 m.
m
ZE
EL de Ribera

Explotacio
ones
agrícolas
que
relación
con
la
guarden
naturalezza y destino de
d la finca y
se ajuste
en a los planes y normas
de la Con
nsejería compe
etente

Instalacio
ones
necesa
arias
para
las
explottaciones
agropecua
arias, que gu
uarden relació
ón con la natu
uraleza,
extensión
n y utilización de la finca
Construcc
ciones e ins
stalaciones necesarias
n
explotacio
ones de acuicu
ultura y maris
squeo

No
U
Urbanizable
Genérico

las

Instalacio
ones deportiva
as al aire libre y las directtamente
vinculadas
s al medio
Ampliació
ón de instalaciones ind
dustriales
máximo d
de un 20% de la superficie ocupada

hassta

un

Nuevo
N
desarrollo
d
productivo
p

Área de Pro
otección Interm
mareal
Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
Construcc
ciones e ins
stalaciones necesarias
n
pa
ara las
explotacio
ones de acuicu
ultura y maris
squeo

Los de u
utilidad pública e interés
social qu
ue hayan de emplazarse
en el med
dio rural.
Vivienda unifamiliar en lugares
en los qu
ue no exista la posibilidad
de form
mación de núcleo de
población
n.

No Urbanizable Protegido
P
Gen
nérico

Vin
nculados a la ejecución, en
ntretenimiento
o y servicio
de las obras púb
blicas

Exp
plotaciones ag
grícolas que g
guarden relac
ción con la
natturaleza y destino de la fi
finca y se aju
usten a los
planes y normas
s de la Conseje
ería competen
nte.
Los
s de utilidad pública
p
e inte
erés social que
e hayan de
em
mplazarse en el medio rural..
Viv
vienda unifamiiliar en lugare
es en los que no
n exista la
pos
sibilidad de formación de nú
úcleo de pobla
ación.
Área de Pro
otección Ecológica

No Urbanizable Protegido
P
Gen
nérico

Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
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Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
Sistemas de Espacios Libres, Ge
enerales o L
Locales,
compatiblles con los vallores de la Pro
otección
Cambio d
de uso para fines de ocio
o y turismo rrural de
edificacion
nes que sean elementos de patrimonio cultural
y etnográ
áfico según artt.44.1.d) de la
a LOTRUSCa
Obras de rehabilitación
n de edificaciiones, no decclaradas
Fuera de
e Ordenación,, sin increme
ento de volu
umen ni
alteración
n de tipología
Deberá m
mantenerse la vegetació
ón de interé
és que
determina
a su zonific
cación, proh
hibiéndose cu
ualquier
nueva pla
antación que no sea de es
species autócctonas o
maderera
as nobles en ex
xplotación no intensiva

nculados a la ejecución, en
ntretenimiento
o y servicio
Vin
de las obras púb
blicas

Exp
plotaciones ag
grícolas que g
guarden relac
ción con la
natturaleza y destino de la fi
finca y se aju
usten a los
planes y normas
s de la Conseje
ería competen
nte.
Los
s de utilidad pública
p
e inte
erés social que
e hayan de
em
mplazarse en el medio rural..
Viv
vienda unifamiiliar en lugare
es en los que no
n exista la
pos
sibilidad de formación de nú
úcleo de pobla
ación.

Tabla 17.. Conflictos de usos entre el P
POL y las NNSS
N
02 en
e el Área 1. Elaboración propia
a
3.4.3. Altternativa 2:
2 Propues
sta PGOU
Las principales diferrencias enttre las alte
ernativas 1 y 2 de la Propuestta, se reflejan en la
a
siguiente ttabla. Para
a ello se iguala la sup
perficie total del mun
nicipio, que
e en las NN
NSS-02 era
a
inferior, a
ajustándolo
o con el Suelo
S
de P
Protección Genérica. Destaca e
el increme
ento de la
a
descenso del
superficie de Suelo Rústico a costa del d
d Urbaniz
zable. Hay una dismiinución dell
Suelo Urb
bano, que se debe al
a recorte realizado en el Núcleo Tradiciional, a pe
esar de la
a
incorporac
ción de los terrenos qu
ue en la acctualidad cu
umplen los requisitos de la LOTR
RUSCa para
a
ser consid
derados com
mo tales. Se ha conssiderado para que la comparacción sea más
m
real, la
a
calificación
n de Núcleo
o Rural (NU
U_NR) com
mo Suelo Urrbano de Núcleo Trad icional, tal y como se
e
establece en la Ley.
En la alterrnativa propuesta des
saparecen llas NU_PE1
1 y NU_PE2
2 de las NN
NSS 02. Co
on la nueva
a
propuesta se adecua
an a los criterios esta
ablecidos po
or la LOTRUSCa, POLL y NUR, en cuanto a
denominac
ción y cara
acterísticas.. La superfficie con Es
special Protección aum
menta clara
amente. Su
u
incremento deriva de
d la recon
nsideración de la antterior clasifficación a raíz de los informes
s
sectoriales
s recibidos.. Se tienen en cuenta
a las directrices del POL, las reccomendacio
ones de las
s
NUR y el Estudio de
e Inundabilidad de n
noviembre de 2006 y su Adend
da de 2009
9, para un
n
periodo de
e retorno de 500 años. Estos cambios benefician y ayudan a la preserrvación dell
medio natural municipal.
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Suelo
S
Urbano
o
AEySG/UC
A

Suelo Urbano Consolidado
o

AR/UNC
A

Suelo Urbano No Consolid
dado

NU_NR/NT
N

UN Núcleo Rural/SU
R
Núcle
eo Tradicional

Unidad
U
Singular
S

Suelo Urbano Consolidado
o

Suelo
S
Urbanizable
URBd
U

ha

Porcentaje

ha

Porcentajje

31
15’73

17’5%

304’56

16’8%
%

20’00
2

1’1%

251’65

13’9%
%

26
60’29

14’4%

30’71

1’7%
%

35’44
3

2'0%

18’26

1’0%
%

0

0%

3’95

0’2%
%

14
46’09

8’1%

55’10

3’0%
%

55’10

3’0%
%

1.34
45’91

74’5%

1.448’07

80’1%
%

Suelo Urbanizable Delimittado

Suelo
S
No Urb
banizable aho
ora Rústico
NU_PG
N

Protección Genérica
G

38
86'51

21'4%

NU_PE
N
1

Protección Especial 1

44
45'22

24’6%

NU_PE
N
2

Protección Especial 2

42
29'02

23’7%

NU_PI
N

Protección In
nfraestructura
as

38'45
3

2'1%

NU_SG
N

Sistema Gen
neral

46’71
4

2’6%

R_EPE
R

R_ Especial Protección Eco
ológica

63’58

3’5%
%

R_EPP
R

R_ Especial Protección Paisajística

13’47

0’7%
%

R_EPR
R

R_ Especial Protección Rib
beras

58’75

3’3%
%

R_EPD
R

R_ Especial Protección DP
PMT

20’48

1’1%
%

R_EPF
R

R_ Especial Protección Forestal

294’48

16’3%
%

R_EPMIN
R

R_ Especial Protección Min
nero

386’00

21’4%
%

R_EPRINU
R

R_ Especial Protección Rie
esgos Inundacción

42’77

2’4%
%

R_EPI
R

R_ Especial Protección Inffraestructurass

89’28

4’9%
%

R_PA
R

R_ Especial Protección Agropecuaria

186’24

10’3%
%

R_PO
R

R_ Protecció
ón Ordinaria

293’02

16’2%
%

1.807’73

100%
%

TOT
TAL

1.80
07’73

100%

Tabla 18
8. Compar
ración enttre la Prop
puesta y NNSS-02 (h
ha y %).
Dada la to
opografía y la implanttación de e
extracciones mineras por sondeo
os, las prev
visiones de
e
crecimientto se localiz
zan principa
almente en
n torno a los núcleos. Se mantien
nen sensibllemente en
n
la misma s
situación que los de la
as NNSS-02
2 aunque con
c
ajustes de tamaño
o y forma, tanto en ell
Suelo Urba
ano, como en el Urban
nizable.
En el Urba
ano, hay un
na reducción importan
nte de los considerado
os Núcleos T
Tradicionales con una
a
limitación muy ajustada, que supone
s
una
a disminució
ón de 15 ha,
h un 1% del término. Además
s
se diferen
ncia entre el
e Consolid
dado y el N
No Consolidado. En el
e 1º se e ncuentra el
e 90% dell
reconocido
o por las NNSS,
N
siendo el resto
o No Conso
olidado, po
or el grado
o de desarrrollo de su
u
urbanización. Los ám
mbitos que
e de delimiitan son, por
p
núcleo y tipo de Ordenanza
a los de la
a
siguiente T
Tabla. Todo
os son Urba
anos en la A
Alternativa 1, salvo un
na parte infferior a la mitad
m
en ell
1 de Polan
nco, y 3 y el
e 7 de Requ
uejada, situ
uados colindantes con
n la autovía
a.
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NÚ
ÚCLEO

ÁM
MBITO EQUIIDISTRIBUCI
IÓN

ORDENAN
NZA

UA

MAR-Bº
º La Cantera

1

RU

M1

2

PG

MAR
Polígo
ono Rolisas

M2
M3
M4
P1
P2

PO
OLANCO

3

RU

P3
P4
P5
P6

4

RI

R1

5

RI-RA

R2

6

RA y RA*V
VP

R3
R4

REQ
QUEJADA

7

RA

R5
R6
R7

8

RU

R8
R9

RUM
MOROSO

9

RU

RM1
RM2

Tabla 19
9. Unidade
es de Actu
uación en Suelo Urb
bano No Co
onsolidado
o en la Pro
opuesta.
En la Alternativa 2 la
a menor su
uperficie de
e Urbanizable es cons
secuencia d
de la desap
parición de
e
los denom
minados ám
mbitos de las NNSS 02, que pasan de los 16 de
e las NNSS
S-02 a 11
1
Urbanizables. Son:



A-1 y la mayorr parte del A-2, Urba
anizable Prroductivo en
e la Ría. Estos desarrollos se
e
suprim
men porque
e su creació
ón contrave
endría el POL y con ello
e
la nece
esidad de preservar la
a
zona d
de ribera donde
d
se ubican. El P
POL conside
era al Puertto de Requ
uejada, anttes incluido
o
en ese
e Urbanizable, como Unidad Sin
ngular. La diferencia de superfi cie urbaniz
zable entre
e
ambas
s propuesta
as es cercana a las 60
0 Ha.



A-4 –P
Posadillo oe
este-, A-10
0 y A-11 –u
uniendo los
s núcleos de Polanco y Soña-, se
e suprimen
n
por ex
xigencia de
e la Memoria Ambienttal que con
nsidera que el Plan de
ebe “renunc
ciar a ellos
s
por ra
azones agro
ológicas, ec
cológicas y de conectiv
vidad” que expone en la propia Memoria,
M
y



A-6, A
A-7, A-8, A-13, A-15 y A-16 –cre
ecimientos hacia la au
utovía en e
el núcleo de
e Polanco y
el Barrrio de San Pedro de Rumoroso-,
R
, se elimina
an para red
ducir la cap
pacidad de número de
e
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habita
antes del Pllan en un horizonte
h
de
e 12 años, al crecimie
ento que re
equiere la DGU
D
en los
s
inform
mes recibido
os durante la tramitacción del PGO
OU. Se elig
gen para su
u supresión por contarr
ademá
ás con cond
dicionantes
s impuestoss por la Mem
moria Ambiental.
Los 6 que
e conservan
n la situaciión. Son en
n terrenos que aunqu
ue en la acctualidad poseen
p
uso
o
primario s
se encuentrran en proc
ceso de aba
andono de la actividad. Su ubica
ación busca el menorr
impacto en
n el medio y el crecim
miento junto
o a los núcleos existen
ntes.



La peq
queña partte del A-2 que
q
el POL libra de la
a Protección
n de Ribera
a y conside
era Área de
e
Orden
nación Periurbana, se
e mantiene
e como UR
RB-2 Produ
uctivo, y ccompletado
o con otra
a
peque
eña zona al sur que el
e Pol conte
empla com
mo Urbana al igual qu
ue las NNSS-02, pero
o
que no se ha de
esarrollado como tal. Dará continuidad a la zona ind
dustrial de Requejada
a
respettando los líímites cons
na contigua
siderados p or el POL y actuando en una zon
a a la zona
a
ya urb
bana carentte de uso y ya degrad
dada ambientalmente.



El A-3
3 como URB
B-3 Producttivo, pero re
dos en el PO
OL para los
s
esponderá a los criterrios marcad
desarrrollos en Modelo
M
Trad
dicional (M T) y que podrían
p
esttar vinculad
dos a las actividades
a
s
que de
e forma habitual se lo
ocalizan en ellos.



El A-5
5 como URB
B-5, complletando la trama del Barrio de San
S
Roque de Posadillo, con un
n
nuevo
o equipamie
ento junto a la Iglesia y con una nueva Zon
na de Espaccios Libres.



El A-9
9 como UR
RB-9 con una ampliacción al sur recogiendo la conex
xión con el núcleo de
e
Polanc
co. Presentta una afección de inu
undabilidad en el extre
emo norte.. Se prevé la creación
n
de una
a gran Zon
na de Espac
cios Libres para que este
e
problem
ma no afectte a las edificaciones.
Tambiién con él se pretend
de mantene
er toda la vegetación de ribera asociada al
a arroyo y
mejorar el hábita
at con nuev
vas plantacciones.



El A-1
12, ahora URB-11
U
es la ampliacción del Ba
arrio de Sa
an Pedro d
de Rumoros
so hacia ell
norte. Su desarrrollo no implicará afe cciones agrológicas dado
d
que e
estos terren
nos poseen
n
limitac
ciones por facies quím
mica ácida Debido a su proximidad a zona
as ya antro
opizados la
a
fauna tampoco sufriría nu
uevos impa
actos. Los prados existentes e
en la zona
a tampoco
o
presen
ntan especiial interés desde
d
el pu
unto de vistta ambienta
al.



El A-1
14 ahora URB-10, se encontraba
a en tramittación en el
e momento
o en que se anularon
n
las NN
NSS-02, habiendo obtenido la Me
emoria Ambiental. Se
e incluye en
n la Propuesta con las
s
condic
ciones que su propia Memoria
M
Am
mbiental le establecen
n.

Se añaden
n a estos Urbanizable
U
es corregido
os, 5 que completan
c
tramas urb
banas existtentes, que
e
en las NNS
SS-02 tenía
an considerración de S
Suelos Urba
anos, pero que
q
no se h
han desarro
ollado, que
e
son:



El URB
B 1 en un área que ha
h quedado
o sin urbanizar muy limitada físiccamente: al
a nordeste
e
la líne
ea férrea, al
a noroeste
e la Nacion
nal, al suro
oeste el en
ncauzamien
nto del río Cabo y all
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sudestte la auto
ovía. Se prropone com
mo residen
ncial en vivienda co n algún ré
égimen de
e
protec
cción.



Los UR
RB 4 y 6, se
s encuentrran adosado
os a zonas ya antropiz
zadas, razó
ón por la qu
ue la fauna
a
no se verá muy afectada.
a
Responde
R
a la necesid
dad de crecimiento, Eq
quipamientos y Zonas
s
de Esp
pacios Libre
es del núcle
eo de Posad
dillo, limitada por la in
nundabilida
ad de la zon
na.



En los
s terrenos del
d URB 7, desarrollo
d
p
por el este de la parte
e del núcleo
o de Polanc
co al entrarr
desde la autovíía, se dete
ectan limita
aciones po
or facies química
q
áciida en su capacidad
d
agroló
ógica y los prados ex
xistentes so
on de esca
aso interés por lo que
e ambienta
almente no
o
sufriría
a daños. Debido
D
a su
u proximida
ad a zonas ya antropizados la fa
auna tampo
oco sufriría
a
nuevo
os impactos
s.



Ídem en el caso de los URB
B 8 para el ccrecimiento
o de la zona
a productiv
va de La Ve
enta.

Para reduc
cir la incide
encia de los crecimien
ntos propue
estos en el medio nattural se pla
antean una
a
serie de medidas correctoras
c
s que está
án detallad
das en el apartado correspon
ndiente: ell
apantallam
miento vege
etal y/o ac
cústico en llas zonas anexas
a
a la
a autovía y la obligattoriedad de
e
realizar un
n Estudio de Integraciión Paisajísstica en aqu
uellos Urba
anizables qu
ue tengan pendientes
s
superiores
s al 15%, el
e URB-10. En cualqu ier caso no
o se producirán disco
ontinuidades entre los
s
hábitats ex
xistentes,
3.4.4. Jus
stificación
n del mode
elo de crec
cimiento propuesto
p
El modelo
o de crecim
miento porr el que fi nalmente se ha opta
ado, se ba
asa en una serie de
e
realidades
s que han podido
p
ser comprobada
c
as en las visitas de ca
ampo realizzadas.
El municip
pio no ha sido ajeno al efectto que a nivel
n
regional ha pro
ovocado la
as grandes
s
infraestruc
cturas en el
e sentido de
d alterar la
as caracterrísticas del sistema de
e equilibrios. Se trata
a
de un municipio que
e goza de excelentes
e
comunicac
ciones, ya que se enccuentra atrravesado y
enlazado por la auto
ovía A-67 –E-70 euro
opea-, eje Santanderr-Torrelaveg
ga. Es un lugar bien
n
comunicad
antander, y sin los
do con las
s aglomeraciones cá
ántabras de
d Torrelav
vega y Sa
s
inconvenie
entes de una
u
gran ciudad. Su
u vertiente
e negativa en la fra
agmentació
ón que ha
a
producido en el mode
elo territoriial preexist ente.
Otro de lo
os elemento
os clave pa
ara entende
er este terrritorio es la importan
ncia que la extracción
n
minera ha
a tenido en
n el municipio desde la implanta
ación de Solvay a prrincipios de
el siglo XX,,
condiciona
ando de forrma clara la integraciión de los asentamien
ntos urbano
os y su acc
cesibilidad.
Esta falta de integración de los
s núcleos y los condic
cionantes de crecimie nto que su
upusieron y
suponen estas extrracciones, provocaro n la ause
encia de una
u
trama
a local así como la
a
desarticula
ación de los
s distintos núcleos dell municipio.
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La activida
ad económiica se encuentra total mente vinc
culada a su entorno co
omarcal, bá
ásicamente
e
al municip
pio colindan
nte de Torre
elavega. Se
ectores históricamente relevante
es en Canta
abria como
o
el primario, han pe
erdido relev
vancia y sse ha oblig
gado a tom
mar medid
das para frenar
f
este
e
descenso e incentivar la vuelta a sectores económico
os más trad
dicionales. N
No se pued
de obviar la
a
importancia de las infraestructu
uras y la ne
ecesidad de
e rentabiliza
arlas econó micamente
e.
Los datos sobre el desarrollo
d
de
d cada cla
ase de sue
elo prevista
a en el pla
aneamiento objeto de
e
revisión pe
ermite conc
cluir que:



Se ha producido una gra
ave fragme
entación de
el modelo territorial co
omo conse
ecuencia de
e
la d
diversidad de
d asentam
mientos que
e se han eje
ecutado.



Los
s asentamientos ejecutados han
n dado lug
gar a la creación de ámbitos urbanos sin
n
órd
denes jerárq
quicos y ca
arentes de u
unas condic
ciones debidas de acccesibilidad.



Existe un imp
portante déficit de d esarrollo del
d Suelo Urbanizable
U
e, con un único Plan
n
Parrcial tramita
ado que tie
ene por obje
eto el estab
blecimiento
o de activid ades produ
uctivas.



Una
a consecue
encia de lo anterior ess la carenciia de terren
nos que pe
ermitan la habilitación
h
n
de espacios dotacionales
s que satisffagan el interés colectivo.



El s
suelo urban
no se ha de
esarrollado sin dotarse
e de infraes
structuras de viales acordes con
n
su crecimiento
o.



Los
s establecim
mientos pro
oductivos s e han emp
plazado de una forma diseminada
a, llegando
o
en algunos ca
asos a convivir con loss asentamie
entos huma
anos.



Jus
stificación ambiental,
a
de
d categoríías propues
stas y alternativas

El Suelo Urbano de las alte
ernativas rresponde con
c
aquello
os terreno
os que ya han sido
o
urbanizado
os, aunque
e en la 0 al
a año 198
89, antes de
d comenzar la redaccción del Plan.
P
En la
a
Alternativa
a 1 no hay
y subcalific
caciones de
e Suelo Urrbano, mien
ntras que en la 2 se
e establece
e
como No Consolidad
do, UNC, tal y com
mo establec
ce la LOTRUSCa, aq
quellos “so
ometidos a
procesos d
de urbaniza
ación, renovación o re
eforma inte
erior, así como aquello
os otros sob
bre los que
e
el planeam
miento prrevea una ordenació
ón sustancialmente distinta
d
de
e la hasta
a entonces
s
existente””.
En el caso
o del Urba
anizable, niinguna alte
ernativa es
stablece differenciación
n entre De
elimitado y
Residual. Deben serr los terren
nos cuyas característticas no im
mplican inco
ompatibilid
dad con su
u
transforma
ación urba
ana conform
me a los planes y normas de
e ordenació
ón territorrial o a la
a
en razón d
legislación
n sectorial pertinente
p
de sus valores paisajís
sticos, histó
óricos, arqu
ueológicos,,
científicos,, ambientales, cultura
ales, agríco las, de ries
sgos natura
ales acredita
ados, o en función de
e
su sujeción a limitaciones o serv
vidumbres para la pro
otección del dominio p
público.
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Respecto e
el Suelo No Urbanizable, actua
al Rústico,, las Alterna
ativas defin
nen:
Alternativa
a 0: Las NN
NSS-89 de acuerdo a la ley sobrre Régimen
n de Suelo y Ordenación Urbana
a
de 9 de ab
bril de 1976
6, define 3 Zonas:



Tolera
ancia de Edificació
ón (NU-1)
): son los terrenos que restan
n en el municipio all
establecer el resto de las clases de su
uelo, Urban
no y Urbanizable, y loss dos siguientes tipos
s
de No Urbanizable. Se perm
miten:



las construccione
es agrícolas
s



Públicas
las vin
nculadas a la ejecución, entreten
nimiento y servicio
s
de las Obras P



las de Utilidad Pú
ública e Intterés Sociall que hayan
n de emplazarse en ell medio rural, y



las viv
viendas uniifamiliares, en lugaress en los qu
ue no exista
a la posibil idad de forrmación de
e
Núcleo
o de poblac
ción



Reserrva Minera
a (NU-2): comprend e las áreas
s de interés
s minero p
por explotac
ción de los
s
yacimientos de sal.
s
Se permiten las cconstrucciones de los apartados b) y c) an
nteriores, y
las vin
nculadas a la explotac
ción de los y
yacimientos de sal.



Prote
egido (NU--3): comprrende las á reas de intterés ganad
dero y fore
estal señala
adas en los
s
planos
s. Se permiiten las con
nstruccione
es de los ap
partados a),, b) y c) an
nteriores.

En el caso
o de la Alternativa 1, y atendien do a las ca
ategorías de
efinidas en el art.2 de
e la Ley de
e
Cantabria 9/1994 sob
bre Usos de
el Suelo en
n Medio Rurral, se delim
mitaron las siguientes categorías
s
de Suelo No Urbaniizable:



Espec
cial Protec
cción (NU_
_EP): aque
ellos suelos
s en los que
e concurre un valor singular, de
e
cualqu
uier naturaleza, que motiva
m
la im
mposición de
d un régim
men absoluttamente lim
mitativo dell
proces
so urbaniza
ador, de tal forma qu
ue el régimen urbanístico de esttos suelos viene
v
dado
o
por su
u vinculació
ón a la pres
servación d
de elementtos de espe
ecial valor n
natural o artificial. Se
e
subdiv
vide en fu
unción de los valore
es a prote
eger, demasiado hetterogéneos
s para serr
agrupados en un
na sola: NU
U_PE 1 los suelos de alto valor ambiental,
a
agrario y paisajístico,
p
,
y NU_
_PE 2 los de
d notable riqueza
r
min
nera en exp
plotación.



Genérrico (NU_
_G): son los
l
suelos que no están
e
dotados de un
n valor sin
ngular que
e
deven
ngue una especial
e
pro
otección, p
pero que por ser apto
os para ussos primarios, por su
u
empla
azamiento, por su configuración ffísica o, en definitiva, por cualqu
uier otra raz
zón, deben
n
queda
ar preservad
dos del des
sarrollo urb
bano.



Prote
ección a las Infraesttructuras (NU_PI): aquellos su
uelos que p
por su emplazamiento
o
próxim
mo a infrae
estructuras de interéss general, deben
d
abstraerse del proceso urrbanizador,,
queda
ando afecta
ados a la protección
p
y conservación de las
s infraestru
ucturas, normalmente
e
por ap
plicación de
e normativa sectorial de Carrete
eras, Trans
sportes, Co
ostas, etc. El régimen
n
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urbanístico de es
ste tipo se encuentra condicionado al manttenimiento y preservación de las
s
infraes
structuras del municip
pio.



Núcle
eo Rural (NU_NR): aquellos
a
su
uelos que no
n siendo aptos
a
para ser clasificados como
o
mas tradic
Suelo Urbano o Urbanizab
ble, pueden
n ser desttinados a acoger
a
form
cionales de
e
asenta
amientos, si
s bien de forma
f
limit ada. No pu
ueden ser objeto
o
de u
un tratamie
ento similarr
al de llos Suelos Urbanos y//o Urbaniza
ables, pero tampoco merecen
m
una
a Especial Protección,,
constituyendo un
na categoría de Suelo
o No Urban
nizable rep
presentativa
a de los crrecimientos
s
urbanos en los ámbitos rura
ales de la rregión.

En el caso
o de la Alte
ernativa 2, la Propuessta, se esta
ablecen com
mo Suelo R
Rústico de
e Especiall
Protecció
ón todos lo
os suelos que por su
u especial valor o por imposicción de la legislación
n
sectorial, no son aptos o han de preserv
varse del desarrollo
d
urbanístico
o. La consttrucción de
e
instalacion
nes necesa
arias para el desarro
ollo de esttas activida
ades estarrá condicio
onada a la
a
autorizació
ón de la CROTU.
C
Se
e protegen
n por alguno de los criterios ssiguientes usando la
a
blecida en el art.8 del POL:
terminolog
gía y posible categoriz
zación estab



Ecoló
ógica (R_E
EPE): aquellos terre
enos que conforman los difere
entes ecos
sistemas o
ambie
entes naturrales de Cantabria en general y del municipio en part
rticular, en los que se
e
incluyen:



La laguna nattural del Po
ozo-Tremeo
o y su ento
orno según la delimita
ación del Proyecto
P
de
e
Dec
creto del ANEI, hecha por la Dirección General de
d Biodive
ersidad en 2011, en
n
tramitación.



Los
s 3 enclaves al norte del
d municip
pio en el lin
nde con Mie
engo establ ecidos por el POL con
n
Pro
otección Eco
ológica por su vegetacción.



Porr indicación
n de la Sección de Im pacto Urba
ano y Desarrollo Soste
enible del Servicio
S
de
e
Imp
pacto y Auttorizaciones Ambienta
ales de la Dirección
D
Ge
eneral de M
Medio Ambiiente en su
u
info
orme de 5 de abril de
d 2011, ““unos terre
enos entre Polanco y el Bº Ob
brero, cuya
a
lito
ología y ve
egetación le
e confiere una natura
raleza Kárstica con ve
egetación de encinarr
can
ntábrico aso
ociado.”



Y lo
os suelos que se señalan en este
e ISA, que tienen un interés
i
eco lógico relev
vante en ell
mu
unicipio:

o
o
o
o


la
el
la
el

Cabece
era del Rega
ato de La F
Fuente del Valle,
V
entorno
o del Arroyo
o del Monte
e y Fuente de la Tejerra,
Vega alluvial de Po
osadillo y
Robleda
al eútrofo localizado a
al este del Barrio
B
de La
a Hilera.

Riberras (R_EPR
RB): El PO
OL en el artt.8.1. estab
blece en es
sta categorría la totaliidad de las
s
unidad
des territorriales de te
errazgo de riberas y los espacio
os de ribera
a correspon
ndientes all
área d
de inundación fluvial. Se califican
n así los terrrenos deno
ominados p
por el propio POL.
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Además se
e establece
en como Especial Pro
otección aq
quellas específicas dell art.22 de las NUR:



Paisajística (R
R_EPP): co
omo estab
blecen las NUR “se correspond
de con las
s unidades
s
territo
oriales de montes;
m
de mieses en campos ab
biertos, en campos cerrrados y en
n bancales;
y las d
de terrazgo
os de montte en cierro
os y en abertales, cuyos valoress paisajístic
cos tengan
n
preem
minencia sobre otros”. Se clasifica
an como ta
al la ladera sur del núccleo de Polanco hasta
a
dar co
on la antig
gua carrete
era CA-330
0 base de su paisajística corn
nisa, presid
dida por ell
volum
men de la Ig
glesia.



uellas zon
Fores
stal (R_EP
PF): comp
prende aqu
nas foresta
ales en lo
os terrenos
s que porr
pendie
entes, alturra e inclina
ación o calid
dad del pro
opio terreno, presenta
an una clarra vocación
n
de con
nservación de su uso actual,
a
incl uyendo el ecosistema
e
de pastiza
ales con ma
atorrales.



Riesg
gos (R_EPRI): las NU
UR estableccen bajo es
sta categorría aquelloss terrenos “expuestos
“
s
a riesgos natura
ales o antrrópicos que
e resulten incompatib
bles con su
u urbanizac
ción o que
e
hagan
n necesarias
s limitacion
nes de uso independie
entemente de que su origen sea geológico,,
geomo
orfológico, climático, hidrológico
o o asociado a actividades huma
anas”. Se señalan
s
los
s
de po
osible Inund
dabilidad para
p
T=500
0, según el
e Estudio de
d Inundab
bilidad de 2006 y su
u
anexo
o de 2009.



Agrop
pecuaria (R_EPA):
(
las zonas n
naturales de
e producció
ón agrícola,, forestal y ganadera,,
que co
onstituyen zonas nece
esarias para
a el equilibrio producttivo básico de la economía rural.
Este e
ecosistema está forma
ado por pla ntas herbá
áceas, siempre verdess, generalm
mente bajas
s
o de m
mediana alttura, de raíces perenn
nes, que fo
orman un entramado
e
continuo, que
q
genera
a
las pa
artes aérea
as de las plantas,
p
con
nstituyendo
o un céspe
ed tupido y sin calve
eros. Como
o
norma
a general la
a Dirección General d e Desarrollo Rural considera ne cesaria la defensa
d
de
e
las tie
erras de alto
o valor agrrícola, que sson definidas como clases A y B en la clasiificación de
e
la ONU para la Agricultura
a y la Alim entación (F
FAO) de ca
apacidad d e usos del suelo, las
s
clases
s Muy Alta y Alta definidas en la
a Zonificación Agroeco
ológica, ZA
AE, de Canttabria. Son
n
tierras
s muy esca
asas, con muy
m
pocas o ninguna
a, limitacion
nes para la
a mayor pa
arte de los
s
cultivo
os y suelen
n coincidir con las lla
anuras aluv
viales, las vegas y o tras zonas de suelos
s
llanos, profundos
s y fértiles. Estos terrrenos cons
stituyen un patrimoni o agrario regional
r
de
e
gran v
valor, adem
más de por su posible uso actual, por su im
mportancia en los futu
uros planes
s
de de
esarrollo ag
grario en la región (diversifica
ación agraria, mejora
a de las estructuras
e
s
ganad
deras, desarrollo de po
olígonos ag
grícolas, etc
c.), siendo su conserv
vación un co
ompromiso
o
con la
as generaciones futura
as. Esa DG
G considera que las tie
erras A y B tendrían que
q
formarr
parte de estos su
uelos, no ta
anto por su
u producció
ón actual co
omo por su potencialid
dad para la
a
producción de cu
ultivos de calidad.
Categoríía: ZAE
M
Muy alta

FAO
F
A

C
Clasificaciión
R_EPA
Agropecuaria
R_EP Infraestruc
cturas
R_EP Inundabilid
dad

Sup (ha)
3’51
3’60
0’67
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R_PO
Ordinario
0’14
0’3%
%
Urban
nizable Delimitado
9’27
21’1%
%
Urban
no
26’83
60’9%
%
TOTAL
44’02
100%
%
Agropecuaria
82’45
19’7%
%
R_EPA
R_EP Ecológico
27’23
6’5%
%
R_EP Forestal
0’72
0’2%
%
R_EP Infraestruc
cturas
27’02
6’5%
%
R_EP Inundabilid
dad
24’36
5’8%
%
A
Alta y alta con
B
R_EP Minero
102’11
24’4%
%
llimitaciones
s
R_EP Paisajístico
o
4’40
1’1%
%
R_PO
Ordinario
8’70
2’1%
%
Urban
nizable Delimitado
21’25
5’1%
%
Urban
no
120’35
28’8%
%
TOTAL
418’59
100%
%
Tab
bla 20. Cap
pacidad ag
grológica--clasificación del su elo.
Fuente: Zonifica
ación AgroE
Ecológica de Cantabria
a (ZAE) y p
propia
Por recomendación sectorial tam
mbién se esstablecen:



Minerro (R_ EP
PM): los terrenos
t
q
que sufren de forma
a directa o por prox
ximidad la
a
explottación de salmuera
s
y tienen riessgo de sufrrir subsiden
ncias con e
el consecue
ente riesgo
o
para la
a edificació
ón.



Infrae
estructura
as (R_EPI
I): aquello
os suelos que ya son
s
infraesstructuras o se han
n
constituido en re
eserva, en la redacció
ón del PGOU
U. Así lo so
on los terre
enos perten
necientes a
ADIF-FEVE (tanto estación como expla
anada de vías)
v
y el co
onocido com
mo “Ramal de Solvay””
de AD
DIF; la auttovía A-67 –E-70 eu ropea- y sus
s
reserva
as, eje Sa
antander-To
orrelavega-Reinos
sa; y la carretera nacional N- 611 que une
u
Santan
nder con P
Palencia. Además
A
los
s
terren
nos pertene
ecientes a la red de ca
arreteras autonómicas
s principale
es: CA-232, CA-322 y
CA-33
30, que no trascurren por Suelo Urbano. Se
S incorporan también
n los terren
nos por los
s
que discurren las
s tuberías de líquidoss de agua y salmuera al mar, ca
analizaciones de fibra
a
óptica y sus resp
pectivas pis
stas de man
ntenimiento
o, en los te
errenos de la empresa
a Solvay no
o
incluid
dos en el Su
uelo Urbano.



DPMT
T (R_EPD)
): desde el límite del deslinde del
d DPMT hasta
h
los líímites del término,
t
all
norte del municipio, se cla
asifican esttos terreno
os en orde
en a la pro
otección, utilización y
policía
a del DPMT con la finalidad de assegurar su integridad y adecuada
a conservac
ción.

Bajo la denominación
n de Suelo
o Rústico d
de Protecc
ción Ordinaria (R_P
PO) aquel cuyo
c
objeto
o
es servir d
de separaciión entre el suelo rese
ervado parra el desarrrollo urbaníístico y el de
d Especiall
Protección
n. Aunque sus
s
caracte
erísticas físsicas permittirían que los núcleoss existentes
s crecieran
n
sobre ellos
s, el crecim
miento lento
o y controla
ado que se persigue, invita a cla
asificarlos como
c
Suelo
o
Rústico. E
El permiso
o para la construcció
ón en estte tipo de suelos se
erá compe
etencia dell
Ayuntamie
ento previo informe fa
avorable de
e la CROTU..
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3.4.5. Adecuación de
d la prop
puesta a lo
os ayuntam
mientos lim
mítrofes
La alternativa seleccionada respeta plenam
mente los planeamien
ntos propue
estos. De norte
n
a surr
y de oeste
e a este:



Mieng
go: Linda por
p el norte
e en unos 2
2’5 km. En su parte central
c
y en
n aproximadamente 1
km. co
oincide con
n el trazado
o de la auto
ovía A-67. Tiene
T
vigente unas NN
NSS tipo B –con Suelo
o
Apto d
de Urbaniz
zar- aproba
adas por la
a Comisión Regional de Urbanissmo el 1 de
d junio de
e
1987. En abril de 2006 el Ayuntamie nto convoc
có un concu
urso para ccontratar lo
os trabajos
s
de as
sistencia té
écnica y consultoría
c
para la redacción
r
del
d
PGOU. Todos los terrenos
s
colindantes con Polanco están
e
clasifficados com
mo Suelo No Urbanizzable con Protección
n
Agropecuaria. Po
olanco en la zona co lindante co
on este mu
unicipio pla
antea una ordenación
n
acorde
e con el PO
OL, proponiendo un U rbanizable de caracte
erísticas tra
adicionales tal y como
o
se perrmite en la citada Ley.



Piélag
gos: Colind
dante por el
e este es e
el municipiio con may
yor linde co
on Polanco en unos 6
km. E
En la mayo
oría de los casos cima
as y cumb
breras con bosque. En
n un pasad
do no muy
y
lejano
o el pueblo
o y la zona de Rum
moroso, perrtenecía a ese términ
no. Cuenta
a con Plan
n
Generral. La zona
a colindantte tiene un
na protecció
ón genérica
a que es d e un grado
o menor all
plante
eado en Polanco.



Torre
elavega: Linda por el Suroeste y presenta diferentes situacioness: entre la ría-río y la
a
autovíía con Sue
elo Urbano
o Consolida
ado, de ca
arácter ind
dustrial de río a vía
a férrea, y
reside
encial entre
e ferrocarril y autovía
a, que es el conocido
o Barrio O
Obrero; a partir
p
de la
a
autovíía y hacia el
e este en cumbreras y laderas de monte. Tiene vige
ente un Pla
an General,,
que está en Rev
visión. En el
e Avance p
público de septiembre
e de 2005,, los suelos
s aparecen
n
clasific
cados desd
de el río ha
acia el este
e de la sig
guiente manera: Suello Urbano en la zona
a
citada; la autovía aparece nominado como Siste
ema Genera
al de viario
o existente; de allí en
n
1 km. Suelo Urrbanizable Residual; de allí com
mo en otrro kilómetrro Suelo Rústico
R
con
n
Protec
cción Ordinaria; en un
nos 900 m.. y hasta la
a carretera CA-330, co
omo Sistem
ma Generall
de Equ
uipamiento
o, parte Existente y pa
arte Propue
esto; de la CA-330 ha sta el río Cabo,
C
como
o
Suelo Rústico co
on Protección Ordina
aria; y hasta el linde
e con Piéla
agos, como
o Suelo No
o
Forestal. En junio de
Urbanizable de Especial Protección
P
d 2013 la
a Revisión
n sigue en
n
tramittación sin haberse
h
aprrobado iniciialmente.



Santillana del Mar: Sólo es colinda
ante en un tramo de unos 200 metros de
el río Saja-Besay
ya. Cuenta con Plan General. En este caso las cuestiones de borrde son las directrices
s
marca
adas por el POL.



Suanc
ces: El lind
de es coinc
cidente con
n la ría que
e forma en su desem bocadura el
e río Saja-Besay
ya y tiene una
u
longitud
d de unos 3
3’4 km. El municipio tiene
t
Plan G
General. Nu
uevamente
e
las dirrectrices so
on las marcadas en el POL.
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Hay que s
señalar que
e la entrada en vigor del POL condiciona en
e mayor m
medida que
e el propio
o
planeamie
ento municipal el ordenamiento d
de todos los
s términos,, Polanco y colindante
es por estarr
incluidos e
en el ámbito del POL
L, sobre tod
do en lo que supone de sus ob
bligadas ad
daptaciones
s
municipale
es al nuevo
o marco legal-territoria
al.
En concre
eto los ele
ementos que
q
podría
an plantear algún problema
p
ccon la calificación y
clasificació
ón de los municipios vecinos sserían los URB-3
U
y URB-10.
U
Am
mbos casos
s están ya
a
considerad
dos en el pllaneamientto vigente.
El primero
o de ellos está considerado porr el POL como una zona
z
de crrecimiento en Modelo
o
Tradiciona
al (MT) y fo
orma parte
e de una m
mayor exte
ensión que se adentra
ra en el municipio de
e
Miengo. En cualquierr caso en la actualida
ad esta zon
na del mun
nicipio limíttrofe ya se encuentra
a
antropizad
da con edificaciones e industrias como se pu
uede ver en
n la ortofotto realizada
a en 2006.

El caso de
el URB-10 la
a zona no se
s encuenttra tan antrropizada co
omo en el ccaso anterio
or, pero se
e
trata de un
n desarrollo
o propuesto
o por las N NSS-02 con
n Memoria Ambiental emitida.

La relación
n de las clasificaciones
s previstas en el PGOU
U y las esta
ablecidas e n el POL so
on:
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Clasificac
ción según
n PGOU Po
olanco

Zonificac
ción según
n POL
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Área Periu
urbana
Suelo Urba
ano (UC y UNC)
U
Área No Litoral
Unidad Singular
Modelo Trradicional
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Suelo Urba
ano de Núc
cleo Tradicio
onal (NT)
Parcial Aprobado
Área No Litoral
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Urbanizablle (URB)
Área Periu
urbana
Área No Litoral
Modelo Trradicional
Área No Litoral
Área Periu
urbana
Rústico de
e Protección
n Ordinaria (R_PO)
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Protección
n Ecológica
Área No Litoral
Rústico d
de Especia
al Protecc
ción de Ecológica
Área Periu
urbana
(R_EPE)
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Protección
n de Ribera
Rústico de
e Especial Protección de
d Ribera (R
R_EPR)
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Protección
n Intermare
eal
Protección
n de Ribera
Rústico de
e Especial Protección DPMT
D
(R_EP
PD)
Área Periu
urbana
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Rústico de
e Especial Protección por
p Minería (R_EPM) Área No Litoral
Área No Litoral
Rústico de
e Especial Protección de
d Forestal (R_EPF)
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Área Periu
urbana
Rústico de Especiall Protecció
ón por Rie
esgos de Área No Litoral
dad (R_EPR
RINUN)
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Inundabilid
Parcial Aprobado
Área No Litoral
Rústico d
de Especiial Protec
cción Agro
opecuaria Área Periu
urbana
(R_EPA)
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
Parcial Aprobado
Área Periu
urbana
Rústico de Especial Protecció
ón Infraesstructuras Área No Litoral
Excluido por
p Suelos Urbanos o con
(R_EPI)
Parcial Aprobado
Rústico de
e Especial Protección Paisajística
P
(R_EPP)
Área No Litoral
Ta
abla 21. Relación
R
de
e clasificac
ciones y calificacion
c
nes entre P
PGOU y PO
OL

Plan

Plan
Plan

Plan

Plan
Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

3.5. Desc
cripción detallada del
d nuevo p
planeamie
ento propu
uesto
3.5.1. Cua
adro de su
uperficies y clasifica
ación del planeamie
p
ento vigen
nte
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Las superfficies de Su
uelo Urbano vacante y Urbaniza
able de las NNSS vige
entes en el municipio
o
de Polanco
o actualizad
das a junio de 2013.
24.646
SU 1
Suello Urbano Residenciial vacante
e
SU 2
77.870
SU 3
342.987
152.923
UI-1
Suello Urbano Industrial vacante
UI-2
25.277
Tabla 22.
2 Suelo urbano
u
va
acante Ind
dustrial y Residencia
R
al (m2s)

Suello Urbaniz
zable Resid
dencial

702.450
Viviienda colec
ctiva
UI-1
11.920
UI2
24.356
Suello Urbaniz
zable Indu
ustrial
UI-3
42.579
Tabla
a 23. Suelo
o urbaniza
able reside
encial y pr
roductivo (m2s)
3.5.2. Datos y evolución de la
l població
ón en los últimos
ú
añ
ños
La evolució
ón demogrráfica que ha
h tenido P olanco ha sido
s
irregullar. En el ú
último siglo se ha más
s
que triplicado la pob
blación, pas
sando de p oco más de 1.000 ha
abitantes all inicio de siglo hasta
a
casi los 3.600 habita
antes del año 2000. L
La tendenciia de crecim
miento fue siempre en aumento
o
hasta la entrada en los
l
años oc
chenta dond
de se aprec
cia un desc
censo que ssituaba a la
a población
n
en cifras c
cercanas a los años setenta.
s
Estta situación
n fue comp
partida por municipios
s limítrofes
s
como Sua
ances que
e sufrieron un retro
oceso poblacional sim
milar. En cambio Torrelavega
T
a
incrementó notablem
mente la población en este mismo periodo en
e una cifra
a próxima a los 4.000
0
habitantes
s.
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Figura 2
25. Evoluciión de la población
p
e
en los últimos años en el mun
nicipio de Polanco.
Fuentte Censo de
e población y viviendas. INE
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A partir de
el año 2000
0 comienza un brusco
o cambio en
n la tendencia municip
pal. En apenas 4 años
s
Polanco re
ecupera su máxima población.
p
Pero la ten
ndencia no sólo no sse estanca, si no que
e
continúa h
hasta el año
o 2012 alca
anzando cad
da año un nuevo valor máximo h
histórico.
De los mu
unicipios loc
calizados en la Autovíía entre Santander-To
orrelavega presenta el 6º mayorr
crecimientto poblacio
onal en el periodo de estudio (1986-2
2012) con un 46’18
8% (1.733
3
eriodo com
habitantes
s). Si se analiza únicamente el pe
mprendido entre
e
el año
o 2000 y la actualidad
d
el crecimie
ento pasa a ser el 3º
º (53’50% y 1.912 ha
abitantes). En ambos casos los municipios
s
que decrecen son Sa
antander y Torrelaveg
ga. Con estto se ratific
ca que con la puesta en marcha
a
de la Auto
ovía los municipios
m
limítrofes d
de las gran
ndes conce
entraciones han aume
entado sus
s
habitantes
s.
Del entorn
no el munic
cipio con mayor
m
crecim
miento ha sido Santa Cruz de B ezana que ha pasado
o
de los 4.003 habitantes de 198
88 a los 12 .154 de 20
012 (increm
mento pobla
acional del 203’62%).
Seguido, a
aunque a mucha
m
distancia, encon
ntramos a Piélagos
P
(154’23%) y Camargo (65’67%).
(
310
Camargo
Polanco
Santanderr
Torrelaveg
ga

290

Miengo
Reocín
Santillanna del Mar

Piélag
gos
Santa Cruz de Bezana
Suanc
ces
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Figura
a 26. Evoluc
ción poblac
cional en úlltimos años
s en municiipios limítro
ofes con Po
olanco.
Fuen
nte Censo de
e población y viviendas. INE.

La variació
ón de habiitantes entre 2000 y 2012, tien
ne un incre
emento dell 53%. Porr entidades
s
poblaciona
ales y según los dattos del INE
E, todos lo
os núcleos, salvo el Barrio Obrero que
e
decrece un
n 15%, tienen un imp
portante crrecimiento. Destaca el núcleo de
e Rumoros
so que casii
duplica la población, un 94%. Requejada
R
a vuelve a tener el mayor núme
ero de habitantes tras
s
el periodo 2007-2009
nconeda.
9 en que lo superó Rin
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Se puede determina
ar el año 2005 como
o un punto de inflex
xión en cu
uanto al crrecimiento.
Analizando
o las tendencias pobla
acionales de
e cada núclleo se obse
erva:



Soñ
s mantien
nen a lo larg
go del perio
odo de estu
udio como los núcleos
s
ña y Barrio Obrero se
con
n menor po
oblación. Lo
os sentidos contrarios
s de las ten
ndencias de
esde 2005-07, en que
e
Soñ
ña crece y Bº Obrero decrece, ha
acen que este último sea el men
nos habitado.



Ma
ar incremen
nta la población en u
un 74%. Prresentando el segund
do mayor crecimiento
c
o
porr núcleos. El
E crecimien
nto es consstante y se acentúa es
specialmentte en 2006 y 2008.



El núcleo de
e Polanco
o crece d
de manera
a muy sig
gnificativa

a partir de 2007,,

incrementando su poblac
ción en un 48%.



Pos
sadillo pre
esenta un crecimiento
c
estable.



Requejada presenta
p
un
n crecimientto en alza hasta 2004
4. Tras 3 añ
ños de esta
ancamiento
o
pob
blacional vu
uelve el cre
ecimiento a partir de 2007.
2



Rin
nconeda no
n sufre va
ariaciones n
notables ha
asta el año
o 2004, en
n el que su
u índice de
e
cre
ecimiento empieza a aumentar.



Rumoroso es
s el núcleo con mayorr crecimientto, increme
entando su población en un 94%
%
en el tiempo de
d estudio.
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Mar
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Figura
a 27. Variació
ón poblacion
nal por núcle
eos (hab.). Fuente Censo
o de població
ón y vivienda
as. INE

Entre los datos totales incluido
os en la ta
abla y des
sglosada po
or el INE, se observa
an algunas
s
singularida
ades:



No existen núcleos disem
minados pa ra el INE.



El ú
único núcle
eo con descenso es el Barrio Obrero, en un 15%. El rresto crece.
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Variación

Año

Unidad

población

Poblacional
00

01

02

03
3

04

05

06

07

08

09

10

11

12
2

Hab.

%

Bº Obrero

139

139

137

145

142

147

143

131

115

121

113

124

118
8

21

-15%
%

Rumoroso

398

408

442

465

477

4
478

544

609

633

676

721

754

772
2

374

94%
%

92

96

98

99

98

106

100

97

110

114

122

123

134
4

42

46%
%

Posadillo

321

323

326

326

325

3
337

330

335

339

345

363

361

357
7

36

11%
%

Polanco

678

670

672

649

659

6
660

647

666

784

803

889

964

1.004
4

326

48%
%

Mar

328

342

352

371

383

3
382

397

449

458

529

542

556

572
2

244

74%
%

Requejada

848

871

890

923

943

9
921

922

945

1.027

1.120

1.219

1.264

1.343

495

58%
%

Soña

Rinconeda
TOTAL

770

773

783

791

830

8
879

910

992

1.049

1.056

1.096

1.137

1.186
6

416

54%
%

3.574

3.622

3.700

3.769
9

3.857

3.9
910

3.993

4.224
4

4.515

4.764

5.065

5.283

5.486
6

1.912

53%
%

Tabla 24
4. Variación
n poblacion
nal por núclleos (hab.). Fuente Cen
nso de pobla
ación y viviendas. INE

3.5.3. Descripción y análisis de los uso
os y aprov
vechamien
ntos del su
uelo
Sector de actividad primario
p
La activida
ad económica de Pola
anco se enccuentra absolutamentte determin
nada por su inserción
n
en una un
nidad económica supe
erior: la co
omarca de Torrelaveg
ga, lugar e
en que se emplaza
e
la
a
mercantil Solvay y Cía.
Esta emprresa realiza una explottación mine
era en el es
spacio físico
o municipa l, extracció
ón de sal, y
tiene insta
alada su fa
actoría tran
nsformadorra en el lím
mite físico que delim ita los municipios de
e
Torrelaveg
ga y Polanc
co.
A falta de
e datos es
stadísticos a nivel m
municipal para
p
los an
nálisis sigu
uientes se analiza la
a
comunidad
d cántabra y se extrap
polan los da
atos a este municipio..
Antes de la entrada
a en la Unión Europe
ea las cabe
ezas de ga
anado equiino en la comunidad
d
cántabra aumentaro
on considerrablemente
e -13.000 cabezas entre 1950 y 1986- pasando a
disminuir b
as-.
bruscamente tras la entrada
e
en la Comunid
dad -casi 1..000 cabeza
El sector primario apenas sí tiene inccidencia en
n la situac
ción econó
ómica del municipio,,
perviviend
do pequeña
as explotac
ciones gan
naderas, de
e explotación familiarr, aparecie
endo en ell
censo

del

Impuestto de

Acttividades

E
Económicas
s de

1.99
96

tres

a
altas

de ganaderías
s

independie
entes, no existiendo explotació
ón ganaderra alguna que supere
e las 70 cabezas
c
de
e
ganado. Y es que fre
ente a la media autonó
ómica, la media
m
que asiste
a
a Po lanco se es
stablece en
n
12’1 cabez
zas.
La activida
ad ganadera que se realiza en unión con
n la agrícola y en su mayoría en
e régimen
n
particular, se localiza
a en las zon
nas señalad
das anteriorrmente com
mo de prado
os naturale
es. Destaca
a
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la finca d
de caballos al suroes
ste del tér mino, linda
ando con Torrelaveg a, propiedad de ese
e
Ayuntamie
ento, tras su
s compra al
a Ministerio
o de Defensa.
La superficie dedica
ada a expllotación fo
orestal abarca unas 322 hectá reas, dominando las
s
laderas y c
cumbres de
el sur y surreste del m unicipio.
La superfficie municipal destin
nada a uso
os agrícola
as suponía en 1.997
7 un total de 1.270
0
hectáreas (principalmente, tie
erras de cultivo, prrados y pastizales
p
y aprovec
chamientos
s
forestales)). Según lo
os últimos datos que
e disponem
mos del Ce
enso Agrarrio, las exp
plotaciones
s
agrarias de tierras co
on superficiie inferior a 5 hectáre
eas se cifrab
ban en 618
8 y las que superaban
n
las 50 hec
ctáreas supo
onen sólo 3 explotacio
ones.
Sector de actividad in
ndustrial
El municip
pio, que cue
enta con la
a autovía y el ferrocarrril, ha sabiido jugar co
on estos elementos a
su favor p
para converrtirse en un
n importantte núcleo in
ndustrial de
entro de la Comarca del
d Besaya.
A los dos
s hechos anteriores
a
se debe ssumar la existencia
e
del Puerto
o de Reque
ejada y la
a
proximidad
d al municipio de Torrrelavega.
El territorrio situado al norte de la Auttopista es aproximad
damente e
el 20% de
el territorio
o
municipal y su uso es acentua
adamente iindustrial. En esta zo
ona localiza
amos tres núcleos de
e
población: el Barrio Obrero, Requejada
y Mar, y la
R
l práctica totalidad de las industrias dell
término m
municipal, con la exc
cepción de “Chausal”” y “Aurop
plast”. No obstante, es preciso
o
constatar que algunos centros
s de produ cción se han
h
ubicado
o de forma
a intercalad
da con los
s
asentamie
entos reside
enciales, siingularmen
nte en Requ
uejada, dando lugar a un cierto
o desorden
n
en cuanto a la ordena
ación espac
cial.
El puerto de Requejjada comen
nzó como entrada de
e hierro y salida el ttrigo castelllano en ell
S.XVII, pa
ara converttirse en la actualidad
a
en el segundo puerto
o comercial en importancia de la
a
Comunidad de Canta
abria según
n el Consej o Económic
co y Social (CES) de Cantabria, y el único
o
no pesque
ero de la reg
gión.
El sector secundario se comple
e metales, industrias
ementa co n industria
as transform
madoras de
s
productora
as de materiales de construcciión y otras
s industrias manufacctureras, co
omo la de
e
madera.
La principa
al zona ind
dustrial del municipio data del siglo pasado
o, cuando e
en 1904 se
e establece
e
Solvay con el fin de
e explotar la sal de Polanco. La
L fábrica situada en
n Torrelave
ega se fue
e
convirtiend
complejo químico destacando dentro de
do en un importante
i
e la industrria química
a
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española, dándose un
u fuerte im
mpulso en el período 1965 a 19
967. El ritm
mo de crecimiento ha
a
llegado ha
asta nuestrros días prrincipalmen
nte por el carácter de
e monopol io de la empresa. Ell
crecimientto no ha sido sólo en cuanto a su producc
ción, sino que
q
tambié
én territoria
almente se
e
han ido ex
xpandiendo
o sus naves en el mu
unicipio de Polanco. En
E Requeja
ada encontrramos otro
o
polígono in
ndustrial co
on 453.673 m². Este e
es propieda
ad de SICAN -Suelo In
ndustrial de
e Cantabria
a
S.L.- y cu
uenta con depuradorra propia, agua pota
able, gas, electricidad
d, teléfono
o y red de
e
telecomun
nicaciones avanzadas.
a
Por su parrte, el Anua
ario económ
mico 2006 L
La Caixa prresentaba el
e siguiente
e listado de
e industrias
s
y empresa
as instalada
as en el mu
unicipio:



Acttividades in
ndustriales: 52



Exttr. y trans. Min,.energ
g. y deriv in
nd.quim: 15
5



Ind
dus.trans de
e metales: 20



Ind
dus.manufa
actureras : 17



Acttividades in
ndustriales: contrucció
ón : 40



Acttividades co
omerciales mayoristass : 17



Matterias primas agrarias
s.alim.bebid
da.tabaco: 6



Com
mercio al por
p mayor de
d artículoss de consum
mo duradero: 2



Com
mercio al por
p mayor in
nterindustrrial: 1



Otrro comercio
o al por mayor interind
dustrial: 2



Otrro comercio
o al por mayor no espe
ecificado: 2



Acttividades co
omerciales alimentació
ón: 28



Acttividades co
omerciales tradicional : 26



Acttividades co
omerciales supermerccados: 2



Acttividades co
omerciales total no aliimentación: 18



Acttividad com
mercial vestido y calzad
do: 2



Acttividades co
omerciales de hogar: 4



Acttividades co
omerciales resto no allimentación
n: 12



Acttividades co
omerciales c.mixto y o
otros: 6



Acttividades co
omerciales ambulante
e y mercadillo: 2



Acttividades co
omerciales otro comerrcio: 4



Acttividades de
e restaurac
ción y baress: 24
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Sector de actividad te
erciario
El peso de
el sector terciario en el
e municipio
o es bastan
nte escaso. De este m
modo son in
nexistentes
s
las actividades turístticas munic
cipales. Con
nsiguientem
mente las plazas hote
eleras y de
e campings
s
son nulas, y tampoco
o hay previsión de cre
eación en ell planeamie
ento propue
esto.
Los centro
os deportivo
os se ubica
an singular mente en Polanco
P
(Po
olideportivo
o cubierto y bolera) y
Requejada
a (pista polideportiva y bolera). Existen además otras
s dos pistass deportiva
as, sitas en
n
Mar y Rinc
coneda.
3.5.4. Descripción del planea
amiento p
propuesto
Se amplía
a el Sue
elo clasificado como
o Urbano atendiend
do a su

realidad física,
f
sus
s

infraestruc
cturas de servicio y su
u grado de consolidaciión, que establecen essta clasifica
ación.
La delimitación del Urbano
U
Co
onsolidado
o (UC) pro
opuesta ma
antiene, en
n líneas ge
enerales, la
a
existente en las NNSS-02. Será
S
el qu
ue ya cue
enta como
o mínimo con acces
so rodado,,
abastecimiento de ag
gua potable
e, evacuació
ón de agua
as y suministro eléctri co. La may
yoría de las
s
parcelas q
que lo integ
gran están construida
as. Para ha
acerlo en la
as que no llo están, bastará
b
con
n
solicitar liicencia al Ayuntamie
ento. Es e
el propio Plan
P
Generral el que define mediante
m
la
a
ordenanza
a qué es lo
o que se puede consttruir en ca
ada una de
e estas parrcelas, esta
ableciendo:
superficie,, altura má
áxima, usos
s, materiale
es a emple
ear, etc.,... El tiempo estimado para
p
iniciarr
las obras e
es el de la concesión
c
municipal
m
d
de la licenciia.
Los Suelos
s No Urban
nizables en
n Núcleo Ru
ural de las NNSS-02 pasan en general a clasificarse
e
como Sue
elos Urbanos de Núc
cleo Tradic
cional (NT
T) según lo establecido
o en la LOT
TRUSCa.
El Urbano
o No Consolidado (UNC)
(
pro
opuesto po
or el Plan es
e el Suelo
o Urbano que no ha
a
a de construcción, es
terminado de desarrollarse. Para que el A
Ayuntamien
nto conceda
a la licencia
s
necesaria su parcelación conforme a la o
ordenación que se pro
oyecta, su urbanización (acceso
o
rodado y pavimentad
do, alumbrrado públic o, abastecimiento y evacuación
e
n de agua, suministro
o
eléctrico, e
etc.,…) y la
a cesión de
e los viales y suelos que
q
puedan correspon
nder al Ayuntamiento.
Su plazo d
de desarrollo se estim
ma en seis m
meses a pa
artir del mo
omento en que se pre
esenten los
s
Proyectos de Compe
ensación y Urbanizacción. Una vez
v
ejecutados se co
onvertirán en Suelos
s
Urbanos C
Consolidado
os de licencia directa.
El Rústico de Esp
especial va
pecial Prottección (R
R_EP) es aquel que
e por su e
alor o porr
imposición
n de la legis
slación secttorial, no e
es apto para
a el desarrollo urbanísstico. La co
onstrucción
n
de instalaciones nec
cesarias para el desa rrollo de estas
e
actividades esta
ará condicio
onada a la
a
autorizació
ón de la CR
ROTU. Se protege por alguno de los criterios citados u sando la te
erminología
a
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y posible categorización establecida en e
el POL y en
e el art.2
22 de las N
NUR como se vio en
n
apartados anteriores.
El Urbaniizable Delimitado (URB) es e
el destinado al crecim
miento urba
anístico en
n las Áreas
s
Periurbana
as y en las
s que se en
ntiendan co
omo adecuadas y seg
guras de lo
os núcleos existentes,,
también sobre lo ma
arcado por las NNSS-0
02. Se ubic
can en su mayoría
m
en
n parcelas colindantes
c
s
con el Sue
elo Urbano. El PGOU lo divide e
en Sectores
s para facilitar su eje
ecución. Al carecer de
e
servicios ((agua, elec
ctricidad y alumbrado,
a
, evacuació
ón, telecom
municacione
es, etc.,…) y de malla
a
urbana (p
parcelación de tamañ
ño adecuad
do, viario, etc.,…), antes
a
de p
poder cons
struir, será
á
necesaria la aprobac
ción de un Plan Parci al que lo ordene
o
porrmenorizada
amente, sa
alvo en los
s
que el PGO
OU ya conttiene las De
eterminacio
ones de la Ordenación
O
n Detallada,, y de un Proyecto
P
de
e
Urbanizaciión para ca
ada uno de los sectore
es de acuerrdo al PGOU
U que es ell que define
e lo que se
e
puede con
nstruir en estos
e
ámbiitos: conex
xión con ell viario acttual, usos, superficie máxima a
construir, altura máx
xima, etc.,…
…. Al tenerr el municip
pio más de 2.500 hab
bitantes la aprobación
n
definitiva del Plan Pa
arcial corre
esponderá A
Ayuntamien
nto en Plen
no. En tantto no se de
esarrolle la
a
urbanización de estta clase de suelo, sse mantendrán los usos
u
rústiccos actuale
es, con la
a
prohibición
n de la con
nstrucción. Se puede
e controlar el crecimie
ento en el PGOU, rettrasando o
haciendo

prioritarios

los

des
sarrollos

d
del

Suelo

Urbanizable

Delim itado.

El

plazo

de
e

transforma
ación se estima entre 2 y 5 a ños. De lo
os Urbaniza
ables, 8 so
on de uso residenciall
(entre 0’184 m2/m2 y 0’297 m2/m2 de aprrovechamie
ento medio)
) y los 3 re
estantes a actividades
a
s
productiva
as (entre 0’’232 m2/m2 y 0’556 m 2/m2 de ap
provechamiento medio
o).
De los sue
elos protegidos, el de menor rang
go de prote
ección corre
esponde al denominad
do Rústico
o
de Protec
cción Ordinaria (R_
_PO). Serv
virá de sep
paración en
ntre el sue
elo reservado para ell
desarrollo urbanístico
o y el de Es
special Prottección. Au
unque sus característic
c
cas físicas permitirían
n
que los núcleos exis
stentes cre
ecieran sob
bre ellos, el
e crecimie
ento lento y controlado que se
e
persigue in
nvita a clas
sificarlos co
omo Suelo Rústico. Ell permiso para
p
la consstrucción en este tipo
o
de suelos será compe
etencia del Ayuntamie
ento previo informe fa
avorable de
e la CROTU..
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Núcleo
Viviend
das solares
s NNSS 89
9 may-15 Habitanttes
Ord
denanza
Barrio O
Obrero
0
0
SU2
Mar
35
1
105
SU1
Polanco
47
1
141
SU1
Posadillo
o
6
18
SU1
Requeja
ada
33
99
SU
U1 a SU3
Rincone
eda
23
69
SU
U1 a SU3
Rumoro
oso
24
72
SU1
Soña
2
6
SU1
Total
170
5 10
T
Tabla 25. C
Capacidad edificatorria del Sue
elo Urbano
o vacante residencial
Se contab
bilizan como solares aquellas
a
pa
arcelas que
e, una vez
z aprobado
o el PGOU tendrán la
a
considerac
ción de UC. Su distribu
ución por n
núcleos es la siguiente
e:
N
Núcleo
Viviendas en solares nuevos tras
s ADef
Barrio Obrero
0
Mar
0
Polan
nco
19
9
Posadillo
11
1
Requ
uejada
10
0
Rinco
oneda
84
4
Rumoroso - La Iglesia
10
0
San Pedro
15
5
Soña
a
14
4
Tota
al
163
3

ntes
Habitan
0
0
57
33
30
252
30
45
42
489

Tabla 26. Capaciidad edifica
atoria del S
Suelo Urban
no vacante residenciall nuevo tras
s ADef

Las viviend
das constru
uidas por núcleos en e
el periodo enero
e
2012 a junio 20
013 han sido:
H abitantes
0
0
Cam
mpón
7
21
1
3
0
0
0
0
0
0
La Iglesia
10
30
San
n Pedro
1
3
Soña
1
3
Total
20
60
Tabla 27. Vivien
ndas realizadas en e
el periodo
o ene12 a jun13
j
en e
el Suelo Urbano
U
vaca nte reside
encial
Núcleo
Barrio Obrrero
Mar
Polanco
Posadillo
Requejada
a
Rinconeda
a
Rumoroso
o

Bar
rrio

V
Viviendas desde ene-12

ores, y con la edificab
bilidad prev
vista en los Urbaniza
ables propu
uestos, son
n
De los dattos anterio
posibles la
as viviendas
s siguientes
s:
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Núcleo
NT
UC UNC UR
RB R_PO*
*
Total viviendas
v
Total ha
abitantes1
Barrio Obrrero
0
0
0
0
0
0
0
Mar
0
35
6
0
0
41
123
3
Polanco
0
66
160
19
99
0
425
1.275
5
Posadillo
0
17
0
18
87
0
204
612
2
Bº San Roque
4
0
0
0
0
4
12
2
Bº La H
Hilera
1
0
0
0
18
8
1
3
Requejada
a
0
43
394
0
0
437
1.311
1
Rinconeda
0 107
0
4
45
0
152
456
6
Rumoroso
0
49
41
17
78
0
234
702
2
Bº Mijares
23
0
0
0
9
23
69
9
Bº Trem
meo
8
0
0
0
0
8
24
4
Soña
0
16
0
0
0
16
48
8
Soña-oe
este
5
0
0
0
0
5
15
5
Total
41 333 601 60
09
27
7
1.611
4.833
3
1
Supuesto
os 3 habitan
ntes por viv
vienda segú
ún criterio de la DGU
Tabla 28. Capac
cidad en nº
º de vivien
ndas y hab
bitantes: Suelo
S
Urba
ano Conso
olidado
va
acante, NT
T, Urbano No Conso
olidado, y Urbanizab
U
ble
sponibilida
ad hídrica
3.5.5. Dis
(Anexo V
V. Documentación re
elativa a re
ecursos híídricos)
La red de
e abastecim
miento que
eda reflejad
da en los planos de Informació
ón recogidos bajo ell
mismo títu
ulo. Su cará
ácter es infformativo y señala el trazado
t
aprroximado d
de las redes
s generales
s
existentes
s. Su descrripción se encuentra en el apa
artado de la Memoria
a, Servicios
s Urbanos.
Abastecim
miento de agua.
a
Está
á actualizad
da a 31 de
d mayo de
d 2013 y los datos
s han sido
o
facilitados desde el Ayuntamien
A
to.
Las redes previstas a desarrollar en ejeccución del planeamien
p
nto como p
parte de las obras de
e
urbanización propias
s de los Suelos
S
Urb
banos No Consolidad
dos y de los Urbaniizables, se
e
esquematiizan en los planos de Ordenación
n correspon
ndientes.
Se elabora
a con la últtima inform
mación rem itida por la
a Dirección General de
e Obras Hidráulicas y
Ciclo Integ
gral del Agu
ua –DGOHy
yCIA- en fe
ebrero de 2011.
2
Da la
a situación existente y futura de
e
las infraes
structuras denominada
d
as en alta, es decir qu
ue son o va
an a ser de
e gestión au
utonómica.
Así, inform
maba que la
a Consejeríía de Medio
o Ambiente estaba eje
ecutando la
as obras de
e la Autovía
a
del Agua y su conex
xión con la
as fuentes de abastec
cimiento y el Bitrasva
ase Ebro-Besaya. Los
s
tramos de la Autovía del Agua, ejecutadoss, que afecttan a Polanco son:



Dep
pósito de Polanco-Baj
P
o Pas



Dep
pósito de Polanco-ETA
P
AP Vispieress

Se encuen
ntra en ejec
cución el tra
amo Depóssito de Tano
os-Depósito
o de Polancco en junio de 2013.
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Continúa la DGOHyC
CIA que “s
según los d
datos de consumo
c
re
egistrados p
por la DG,, el caudall
correspond
diente al va
alor medio de los máx
ximos consumidos en el verano d
de 2007 ap
portado porr
el Plan Pas
s al municip
pio son 3.3
309’3 m3/día
ía.”
Este es el dato que la DGU to
omó como el consumo
o en la situación actu
ual en el IIT
I
de julio
o
2009, 38’2
29 l/s. El Ay
yuntamientto facilita la
a cantidad de
d agua ap
portada en 2012. Ese año el Plan
n
Pas proporcionó al municipio
m
600.193
6
m3 (caudal medio
m
1.644
4 m3/día) y el Plan Torrelavega
T
a
396.978 m3 (caudal medio
m
1.11
15 m3/día). El mayor consumo
c
en ese año ffue el realiz
zado por la
a
empresa M
MOEHS, que fue de 28
86.332 m3 (caudal me
edio 784 m3/día). El cconsumo medio
m
anuall
de 2012 fu
ue 2.732 m3/día, inferrior al de 2
2007. La ac
ctualización del dato a junio de 2013
2
por ell
Ayuntamie
ento en el Informe
I
mu
unicipal, reb
baja el consumo a uno
os 2.000 m 3/día.
Esta rebajja proviene
e de distintos factoress como la realización
r
de campañ
ñas de sen
nsibilización
n
desde el A
Ayuntamien
nto para su
u consumo
o racional, la instauración paulattina del us
so de agua
a
reciclada en el rieg
go de los parques y jardines, el estable
ecimiento horarios de riego all
anochecerr y al atard
decer para evitar la evaporació
ón del agua
a o la amp
pliación del riego porr
goteo a nivel municip
pal. Ademá
ás se han re
educido las
s pérdidas en
e la red d
de abastecim
miento con
n
las renova
aciones de tuberías
t
efe
ectuadas.
La DGOHy
yCIA estima
a que las nuevas
n
infrraestructura
as y recurs
sos pueden
n asumir lo
os caudales
s
previstos p
para los añ
ños horizontte de 2016 de 47’8 l/s
s (4.130’01
1 m3/día) y para el 20
032 de 76’6
6
l/s (6.618’60 m3/día)), teniendo en cuenta un crecimiiento del co
onsumo dell 2’81% anu
ual.
En cuanto
o a las prev
visiones de
e infraestru
uctura mun
nicipal y según se reccoge en este ISA, las
s
ampliacion
nes que se requieran en ella será
án asumida
as por los nuevos
n
creccimientos propuestos,
p
,
no siendo necesarios cambios de secció n en las existentes
e
o en las y
ya planifica
adas, salvo
o
puntuales sustitucion
nes.
El Real De
ecreto 399
9/2013, de 7 de juni o, por el que
q
se aprrueba el Pllan Hidroló
ógico de la
a
Demarcación Hidrog
gráfica del Cantábricco Occiden
ntal, PHCO
O, estable
ece en el art.30 la
a
Asignación
n de recurs
sos en el siistema Saja
a: Río Saja
a. En el pun
nto 6. Se a
asigna a Po
olanco para
a
atender la
as demanda
as 0,74 hm
m3/año de
e los recurs
sos superficiales de
el Río Besa
aya que le
e
suministrra Torrelav
vega y dell Río Pas q
que le sum
ministra el Plan Pas y de los re
ecursos de
e
las masa
as de agu
ua subter
rránea San
ntillana-San
n Vicente de la Barrquera y SantanderS
Camargo que actu
ualmente utiliza. S
Se asignan
n también los recurs
rsos proced
dentes dell
Bitrasvase
e Ebro-Pas--Besaya ne
ecesarios p
para respettar los cau
udales ecollógicos en las tomas
s
actuales.
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En el art.3
37. Dotacion
nes de agu
ua para aba
astecimiento
o urbano el PHCO esta
ablece que:
1. Para e
el otorgamiiento, … de
e concesion
nes de abas
stecimiento
o urbano ell volumen de
d agua se
e
calcula
ará median
nte la aplic
cación de u
uno de los dos métod
dos detallad
dos en los apartados
s
siguien
ntes.
2. En el método ge
enérico, el adecuado para el Pla
an General, se consid
deran en su conjunto
o
todos los usos de
e agua que
e se abaste
ecen de la red
r
municip
pal, como sson el uso doméstico,,
uso in
ndustrial y comercial,
c
uso
u municip
pal, riego privado
p
y us
so ganaderro.
Se es
stablecen la
as dotacio
ones bruta
as máxim
mas de ag
gua que fig
guran en la
l tabla 1,,
entend
diéndose como dotación bruta e
el cociente entre el volumen a ccaptar para
a la red de
e
sumin
nistro en alta y el núm
mero de ha
abitantes in
nscritos en el padrón municipal en la zona
a
de sum
ministro:
Tabla 1. Dotaciones brutas máximas adm
misibles en l/hab. y díía, para aba
astecimiento urbano.
Mé
érico
étodo gené
Població
ón
Actividad comercial-iindustrial v
vinculada
p el
abastecida por
Alta
Med
dia
Ba
aja
sistema
a
2.000-10.000
0 hab.
325
290
260
10..000-50.00
00 hab.
300
260
Según estte Método a 1 de en
nero de 20
012 y dado que la población
p
i nscrita en el padrón
n
municipal son 5.48
86 habitan
ntes, la d
dotación bruta máxima admissible en l//día, para
a
abastecimiento urban
no a captarr del sumin
nistro en altta serían 32
25 x 5.486 = 1.782’950 l/día en
n
el caso de Polanco, cuya actividad industriial es considerada com
mo Activida d Alta.
Con estas
s dotacione
es y según las previssiones facilitadas por la DGOHy
yCIA, las poblaciones
p
s
mínimas p
posibles serrían:
2016:

4.130.010 l/díía / 325 l/h
hab. y día = 12.707 ha
abitantes, y

2032:

6.618.600 l/díía / 300 l/h
hab. y día = 22.062 ha
abitantes

Para la estimación de la deman
nda futura,, el Informe
e de Capac
cidad de Ca
arga elaborrado por la
a
DGU consiidera una ocupación
o
de
d 3 habitan
ntes/vivienda.
Según las previsiones de crecim
miento del P
PGOU para esos años las poblacio
ones posibles serían:
2016:

7.925
5 habitantes
s (6.305 ha
ab. inscritoss), y

2026 (año 12 de
el PGOU):

11.540 habitantes
s (8.875 ha
ab. inscritoss)

Hay existtencia de recursos,
r
condicionan
ndo los des
sarrollos a las
l capacid ades indica
adas.
En relació
ón con la
a capacidad de lo
os depósiitos que forman la
a red mu
unicipal de
e
abastecimiento. El Ayuntamientto tiene a jjunio de 20
013, 3 depósitos de a
agua con ca
apacidades
s
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de 1.500, 1.000 y 50
0 m3 respe
ectivamente
e. La nueva
a Autovía del
d Agua te
enía previsto hacer un
n
depósito e
en el Alto Pedroa de 12.000 m 3 que com
mpartirían Miengo, Pié
élagos y Polanco.
P
La
a
DGOHyCIA
A informó en
e junio de 2013 que ese depósito no se re
ealizará porrque no es necesario,,
y que la previsión es que se eng
ganche la A
Autovía en verano de 2013 desde
e Unquera.
hasta una
a población inscrita en
e el padró
ón municipal de 7.84
46 hab, 2..550.000 l//día a 325
5
l/hab. y día, unos 11
1.051 habittantes tota
ales suponiendo un 29
9% de esta
acionales. A partir de
e
esa pobla
ación –según el Prog
grama del PGOU, 2024 a 202
25- es ne
ecesario au
umentar la
a
capacidad. Se haría ampliando el depósitto existente en el Altto Pedroa d
de 50 a 42
25 m3, con
n
cargo a lo
os Suelos Urbanos No
N Consolid
dados Productivos y a los Urba
anizables, de
d manera
a
proporcion
nal a su aprrovechamie
ento medio .
Población
n
inscrita en
n
el Padrón

Dotac
ción bruta
a
m
máxima
ad misible
m3/día)
(m
1. 782’95

miento (m3)
Capacidad de allmacenam
Existen
nte/Previ
sta
s

Dé
éficit ()/Sup
perávit(+)

1 Enero 2012
2
5.486
2.550
767
7’05
Prrevisión
de
3.506
crrecimiento
Ho
orizonte de
el Plan
8.992
2. 922’40
2.925
2’6
Tablla 29. Estiimación de
e capacida
ad de alma
acenamien
nto de rec
cursos hídr
ricos
Teniendo en cuenta las previsiones obten
nidas de los cuadros anteriores y la construcción dell
nuevo dep
pósito, se considera
c
que
q
las ne cesidades de agua para abaste
ecimiento de
d agua en
n
caso de d
desarrollo completo
c
del
d PGOU sson adecua
adas y que
e por lo ta
anto Polanco con los
s
crecimienttos propues
stos tiene garantizado
o el recurs
so hídrico. No obstantte para serr Aprobado
o
Definitivam
mente el PG
GOU es nec
cesario incl uir el Inforrme de la Confederaci
C
ón Hidrográfica sobre
e
el Recurso
o Agua-Abastecimiento
o.
3.5.6. Depuración de
d las agu
uas residu ales
Las infraes
structuras de saneam
miento qued
dan reflejad
das en los planos
p
de IInformación
n recogidos
s
bajo el mismo título. Su carácter es inform
mativo y se
eñalan el trrazado apro
oximado de
e las redes
s
generales existentes
s. Su descrripción se encuentra en el apartado de la
a Memoria, Servicios
s
Urbanos. Saneamien
nto. Están actualizada
as a 31 de
e mayo de 2013 y loss datos pro
oceden dell
Ayuntamie
ento.
Las redes previstas a desarrollar en ejeccución del planeamien
p
nto como p
parte de las obras de
e
urbanización propias
s de los Suelos
S
Urb
banos No Consolidad
dos y de los Urbaniizables, se
e
esquematiizan en los planos de Ordenación
n correspon
ndientes.
Según el IInforme rec
cibido el 18 de febrero
o de 2011 de
d la DGOH
HyCIA de ju
ulio de 2009
9:
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La princ
cipal infrae
estructura de
d saneam iento con la
l que conttará el mun
nicipio es la
l EDAR de
e
Vuelta Ostrera, que
q
se encu
uentra inclluida en la
as actuaciones para e
el saneamiiento de la
a
Cuenca Baja del Sistema Flluvial Saja--Besaya. Será
S
capaz de tratar las aguas residuales
s
procede
entes de las
s redes de saneamien
nto, actuale
es y futuras
s, de los nú
úcleos situa
ados en los
s
municip
pios de Co
orrales de Buelna, Sa
an Felices de Buelna
a, Cartes, Torrelaveg
ga, Reocín,,
Polanc
co, Miengo, Santillana del Mar y S
Suances.
Con las
s obras de
el saneamie
ento de la
a Cuenca Baja
B
del Sistema Flu
uvial Saja-B
Besaya, se
e
incorpo
orarán a la EDAR
E
los núcleos de P
Polanco: Ma
ar, Bº Obre
ero, Polanco
o y Requeja
ada.
Está dime
ensionada para
p
310.0
000 hab-eq
q (año horiizonte 2018), de los que corre
esponden a
Polanco 30
0.548 hab-eq, que se desglosan::



Pob
blación futu
ura (2018): 4.979 hab
b, a 350 l/h
hab. y día = 1.742’65 m3/día



Cab
bezas de ga
anado incorporables: 1.320, igua
al a 10.758
8 hab-eq.



Cau
udal industrial: 60 l/s,, igual a 5. 184 m3/día
a,

Con un to
otal de 30
0.548 hab-eq para 2
2018, calcu
ulados a 350 l/hab. y día, que suponen
n
10.691’8 m3/día.
Calculando
o el volume
en del vertiido de las a
aguas sucia
as por el método
m
trad icional de un
u 80% de
e
volumen a
abastecido y la dotació
ón bruta m
máxima adm
misible en l/
/día para ab
bastecimiento urbano
o
a captar del suministtro en alta, se tienen llos siguienttes datos en el tiempo
o:
20
012: 5.486
6 hab. x 325
5 l/hab. y d
día x 0’8 = 1.426’36 m3/día
20
016:

4.130.010 l/día x 0’8 = 3.304 m3/día, y

20
032:

6.618.600 l/día x 0’8 = 5.294’88 m3/día

Por lo que
e queda muy sobrada
a la capaciidad de la EDAR desde 2018 p ara cualquier año de
e
desarrollo del PGOU y por tanto
o de su el a ño horizontte.
La DGOHy
yCIA propone que la aprobación
n del PGOU
U esté cond
dicionada a la separac
ción de las
s
aguas blan
ncas y de manantiales
m
s de la red de alcanta
arillado y su
u conducció
ón a cauces
s naturales
s
de agua (rred separattiva).
El PGOU p
propone pa
ara solucion
nar el sane
eamiento de los Núcle
eos de Possadillo y de
e La Hilera,,
que a 31 de mayo de
d 2013 viierten a di rectamente
e a cauces, la realiza
ación de un
na red que
e
desde Posadillo recojja los vertid
dos que ah
hora se realizan al arrroyo que viiene de las alturas de
e
oriente, y vaya recog
giendo los vertidos
v
de
e La Hilera por la cuen
nca del río Cabo, hastta conectarr
con el saneamiento a realizar po
or los Urba
anizables 4 y 6 de Posadillo.
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No obstan
nte para ser Aprobado
o Definitiva
amente el PGOU
P
es ne
ecesario inccluir el Info
orme de la
a
Confederación Hidrog
gráfica sob
bre la ocup
pación del Dominio Pú
úblico y loss vertidos que van a
cauces públicos.
3.5.7. Ene
ergía eléctrica
La distribu
ución elécttrica está reflejada e
en los plan
nos de info
ormación a
así denominados. Su
u
carácter es
s informativo y señala
a el trazado
o aproximado de las re
edes generrales existe
entes.
El suminis
stro, tal y como
c
figura en el info
forme aporttado por Enel Viesgo Distribució
ón, S.L, en
n
agosto de 2008, y ratificado porr E.On Espa
aña en marrzo de 2011
1 y mayo d
de 2014:
“Se realiza
a con una red
r
principa
al 12kV prop
opiedad de E.ON,
E
a tra
avés de las 6 líneas de
e 12kV:


R
Requejada_
_1 a 4 desd
de la subesstación 55/1
12kV Riaño
o,



B
Barreda de
esde la sube
estación 55
5/12kV Ren
nedo y



Torrelavega
a_1 desde la subestacción 55/12k
kV Puente de
d San Mig
guel.

Alimenttan un co
onjunto de CCTT MT
T/BT con una poten
ncia total contratada
a de unos
s
22.347k
kW. Se atiiende a unos 2.918 cclientes. Es
sta Red de Distribució
ón es adec
cuada para
a
atenderr las neces
sidades de
e suministrro eléctrico
o actuales de la zon
na, con la suficiente
e
garantía
ías de calida
ad y fiabilid
dad de sum
ministro.”
La red a trravés de diiversos tran
nsformadorres (más de
e 16), suministra a la
a Red de Ba
aja Tensión
n
que se dis
stribuye a los puntos
s de consu
umo. Esta Red de Baja Tensión
n tiene tendido aéreo
o
mediante manguera y postes de
e hormigón
n.
Todos los suelos, tan
nto productivos como residenciales, en Suelo Urbano C
Consolidado
o contarían
n
ya con el s
servicio.
Para la pro
opuesta de desarrollo del PGOU, en los info
ormes de E.On España
a de marzo
o de 2011 y
actualizado y ajustad
do en mayo
o de 2014, ccuantifica las
l nuevas necesidade
es:
Nº viv. o m2
1..403
243..365

n MT
kW
k en BT
kW en
Resiidencial
6.986´98
6.98
86´98
Prod
ductivo
30.420´63
3
15.21
10´31
TOTAL
37
7.407´60
22.197
7´29
Informa
a aproxima
adamente a que líneass se podrían
n producir los Puntos de Conexión a la red
d
de Distrribución de
e las zonas:
Nueva
Potencia
Estimada

Sector

Uso

Posadilllo (202 viv))

Reside
encial

1.003kW
W

Rincone
eda (53 viv
v)

Reside
encial

2.393kW
W

Pun
nto de
Conex
xión en
línea de 12Kv
Torrellavega_1
Barreda
Requejada_1
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Polanco
o (423 viv)
Mar (5 viv)
Requeja
ada (496 viiv)
Rumoro
oso (224 viv)
To
otal

Reside
encial

Requeja
ada

Produ
uctivo

8.215kW
W

Rumoro
oso
Requeja
ada
Mar

Produ
uctivo

22.205kW
W

To
otal
To
otal

3.617kW
W

Resid
dencial

Produ
uctivo

Requejada_2
Requejada_4

Ria
año

Requejada_2
Requejada_4

Ria
año

DC 55kV

Puente
e de San
Miguel-Cacicedo

7.013kW
W

3
30.420kW
W
3
37.433kW
W

Como informació
ón aproxim
mada, preli
liminar y orientativa
a, para po
oder garantizar ese
e
suminis
stro, será necesario
n
desarrollarr un conjun
nto de nue
evas Infrae
estructuras
s Eléctricas
s
Generalles de Red de Distribu
ución, que a
al menos se
e estiman en:
e

A. Acttuaciones para
p
los Nue
evos Desarr
rrollos Productivos:


Una
a nueva su
ubestación 55/12kV
5
en
n el Bº Mija
ares, conec
ctada en En
ntrada/Salid
da sobre la
a
líne
ea DC 55kV
V Puente de
e San Migue
el-Cacicedo
o. Constará de 2 transsformadores 12 MVA.



Nue
evas líneas
s generales
s 12kV dessde la nueva Subesta
ación hasta
a los entorrnos de los
s
futu
uros centro
os de consu
umo, y enla
ace con líne
eas existenttes (aprox. 10’5 km.)..

B. Acttuaciones para
p
los Nue
evos Desarr
rrollos Resid
denciales:


Nue
evos enlace
es 12kV con
n líneas exi
xistentes.

En resu
umen, el desarrollo
d
de estas nuevas inffraestructuras eléctric
icas proporrcionará la
a
disponib
bilidad del recurso elé
éctrico regla
lamentario en los suellos de desa
arrollo prop
puestos porr
el PGOU
U, que podrrá realizars
se en parale
elo con los desarrollos
s urbanísticcos propues
stos.”
La nueva subestació
ón eléctrica
a se ha lo
ocalizado en
e el Barrio
o de Mijarres (S4), sobre
s
unos
s
terrenos c
calificados como
c
Rústico de Prot ección Ordinaria (R_P
PO) y en ell trazado de
d la actuall
red de altta tensión de 55 kV, lo que h
hace innece
esario una nueva lín ea de aére
ea de Alta
a
Tensión, A
AT. Como solicitó E.O
ON “con u
unas necesidades de parcela úttil de unos
s 60x60 m
(3.600 m2) y con pos
sibilidad de accesos pa
ara vehícullos pesados
s hasta la p
parcela.”
3.5.8. Eva
acuación de
d residuo
os sólidos
(Anexo IV
V. Docume
entación relativa
r
ag
gestión de
e residuos
s)
Con el objeto de inte
entar paliar la actual ssituación, de dispersió
ón y falta de
e control de múltiples
s
vertederos
s y/o depós
sitos de res
siduos inerrtes la Dirección Gene
eral de Med
dio Ambiente puso en
n
marcha un
na serie de actuacione
es –en cola boración co
on la empresa Gesma
acan, S.L., constituida
a
a iniciativa
a de la en
ntonces Em
mpresa de R
Residuos de
d Cantabria (ERC) y de la Aso
ociación de
e
Excavadorres de Canttabria (AEX
XCA)- consisstentes en la habilitac
ción, en su inmensa mayoría,
m
de
e
zonas más
s o menos degradada
as por diverrsas presio
ones antróp
picas, a efe
ectos de llevar a cabo
o
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la restaurración de dichos
d
esp
pacios con el depósitto controla
ado de los residuos inertes de
e
referencia.
Los empla
azamientos habilitado
os, con Esttimación de
e Impacto Ambientall Aprobatorria son los
s
siguientes (se adjuntta copia dell escrito de
e la Direcció
ón General)
):



Anttigua plaza de Cantera
a-Elechas ((Marina de Cudeyo)



Hoy
ya Mayor (C
Comillas)



Anttigua explotación mine
era de AZS
SA (Reocín)



La Trapa-Sola
ares (Medio Cudeyo)



Herrmosa-Nald
decilla (Liérrganes)



Anttigua plaza de Cantera
a "El Cabru
ujal"-Serdio
o (Val de Sa
an Vicente)

En la actu
ualidad con
n la conces
sión de lice
encia el pro
omotor con
ntrae la ob
bligación de
e la carga,,
transporte
e y vertido de
d los esco
ombros que
e se generen en verted
dero autorizzado.
La empres
sa adjudicataria del se
ervicio de rrecogida de
e R.S.U. (DEPURMAN S
S.A.), en el municipio
o
de Polanco
o entiende que la capacidad de
el equipo re
ecolector adscrito
a
al mencionad
do servicio,,
junto con la dotación
n de personal estable
ecida, añad
dido a la cirrcunstancia
a de que la
a planta de
e
descarga d
de los resid
duos se enc
cuentran a 4 km. del municipio, permite assegurar la continuidad
c
d
del servic
cio de rec
cogida de R.S.U. te
eniendo en cuenta el crecim
miento de población,,
contempla
ado en el PG
GOU de Polanco.
Hay en el municipio además
a
un Punto Lim pio para la recogida de
d los mate
eriales espe
eciales.
3.5.9. Inffraestructuras necesarias parra el desar
rrollo del Plan
P
La red de abastecimiento de
e agua de
eberá amp
pliarse parra dar se rvicio a lo
os nuevos
s
crecimienttos propue
estos. Estas ampliaciiones serán realizada
as por loss promotorres de los
s
desarrollos
s y no prec
cisarán de cambios
c
de sección en
n las ya planificadas o ejecutadas
s.
Para el saneamiento municipal se plantea
a desde el Plan su am
mpliación, ccon el fin de
d dotar de
e
un adecua
ado servicio
o a los núcleos existtentes y a los desarrollos futuro
os. Una de
e las redes
s
nacería en
n el núcleo de Posadillo y daría sservicio a La
L Hilera. Otra
O
se ubiicaría en ell núcleo de
e
Polanco y tendría po
or objeto dotar de me
ejor servicio a los nu
uevos desa rrollos del mismo asíí
como los llindantes con el Barrio de San P
Pedro. Esta
a misma am
mpliación da
aría serviciio al Barrio
o
de Mijares
s, la Venta de la Dese
eada y al n
nuevo Urbanizable loca
alizado al n
norte del mismo.
m
Una
a
tercera rec
correría de este a oeste el núcleo
o de Reque
ejada.
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Otra infrae
estructura que deberá
á modificarr sus sumin
nistros al municipio
m
sserá la infra
aestructura
a
eléctrica. L
La compañía Eléctrica E.ON Espa
aña suminis
stra la electtricidad al m
municipio.
3.5.10.

ón de sobr
rantes
Gestió

El PGOU p
propone acttuaciones urbanísticass sobre unos 713.612 m2.
Los potenciales sobrrantes o residuos no peligrosos y/o inertes generado
os en las actuaciones
a
s
previstas d
desde el PG
GOU como la construccción de viv
viendas, serán gestion
nados de acuerdo con
n
d se recoge
lo dispuestto en la leg
gislación vig
gente en e sta materia
a, que en la
a actualidad
e en la Ley
y
10/1998 d
de 21 de ab
bril, de Residuos, y en
n el Real De
ecreto 952/
/1997, de 2
20 de junio, en el que
e
se desarro
ollan las normas
n
básicas sobre
e los aspe
ectos referidos a lass obligacion
nes de los
s
productore
es, gestore
es y operac
ciones de gestión. Ad
demás, serrá de apliccación el co
onjunto de
e
normativa autonómic
ca y municipal afectad
da relativa a la gestión
n de residuo
os.
Asimismo se tendrá en cuenta lo dispuestto en el Real Decreto 105/2008,, de 1 de fe
ebrero, porr
el que se rregula la prroducción y gestión de
e los residu
uos de cons
strucción y demolición
n.
En cualquiier caso, lo
os sobrantes no peligrrosos y/o in
nertes podrrán ser gesttionados mediante
m
su
u
envío a de
epósito auto
orizado, co
omo puede ser el Verttedero de Meruelo
M
ye
el futuro Ve
ertedero de
e
Castañeda
a.
Propuesta de ubicació
ón para verrtedero de tierras de excavación
e
Polanco no
o cuenta con un depó
ósito para vertido de residuos inertes, com
mo son los
s restos de
e
materiales
s de constru
ucción. Esto
o provocará
á que las empresas
e
co
onstructora
as tengan que
q
realizarr
desplazam
mientos fue
era del municipio, en
ncareciendo
o la gestión de estoss residuos,, así como
o
aumentando el tráfic
co de vehíc
culos pesad
dos (contaminación, congestión del tráfico
o, polvos y
ruidos, etc
c).
Los materiales que se aporta
arán a esstas zonas se corres
sponderán a tierras y piedras
s
procedente
es de exca
avaciones, construcció
ón de vivie
endas, obra civil, etcc, que confforme a la
a
legislación
n vigente en
e materia de residuo
os, corresponden al código
c
L.E.R
R. 170504 “Tierras y
piedras diistintas a las especifficadas en el código 170503”. Por tanto en ningún caso los
s
materiales
s a deposita
ar en estos
s lugares ccontendrán residuos urbanos,
u
ni peligrosos
s. Tampoco
o
será posib
ble el depós
sito de res
siduos inerttes resultan
ntes de excavación e n suelos in
ndustriales,,
ya que seg
gún la norm
mativa vige
ente en Can
ntabria ésto
os deben llevarse a ve
ertederos autorizados
a
s
por el Gob
bierno de Cantabria.
C
El vertede
ero del Maz
zo es el ún
nico autonó
ómico existtente en la
a
actualidad hasta la apertura del
d futuro Vertedero de Castañ
ñeda. De ccualquier manera,
m
se
e
realizarán los depósittos autoriza
ados según
n la legislac
ción vigente
e en su mom
mento.
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En la medida de lo posible
p
es in
ntención de
el PGOU qu
ue los sobra
antes se re
eubiquen en
n la misma
a
actuación que se origine. Para aquellos c asos en los
s que no sea posible o su impacto vaya a
ser muy elevado se proponen
p
3 zonas de v
vertido, por orden de prioridad:
1. De acu
uerdo con el art.20.3
3 del POL ““Se promoverá el uso de las e
explotacione
es mineras
s
abando
onadas –te
erminadas en
e el caso de SOLVAY
Y- como ve
ertederos d
de inertes, previos los
s
requisitos y trám
mites estab
blecidos en
n la legislación sectorial específfica, a trav
vés de los
s
corresp
ación ambiental.”
pondientes proyectos de restaura
e a las coo
2. En el p
paraje de El
E Unqueral. Responde
ordenadas X:418193 e Y:4801405. Es una
a
plantac
ción muy densa
d
de eu
ucalipto sin
n monte bajjo o vegeta
ación de rib
bera en las vaguadas.
Los eucaliptos ub
bicados en la zona tie nen un cre
ecimiento bastante un iforme y un diámetro
o
medio de 25 cm.. La zona carece
c
de v
valor ambie
ental por la
a gestión fo
orestal de la especie,,
cuyo a
aprovecham
miento se realiza m
mediante ta
alas a hec
cho o ma tarrasa, que limitan
n
enorme
emente la biodiversid
dad de la zo
ona y prod
ducen una fuerte
f
erossión del sue
elo. Su uso
o
como v
vertedero posibilitaría
p
a el aprove
echamiento de la mad
dera antes de la ocup
pación, y la
a
recupe
eración del uso poste
eriormente. Su capacidad aproximada es d
de 1.080.0
000 m3 de
e
tierras.
3. Al noro
oeste de So
oña y al oe
este del Bº de La Igles
sia de Rum
moroso, su a
acceso es a través de
e
viales asfaltados.. Responde
e a las coo
ordenadas X:418932 e Y:48045
546. Se tra
ata de una
a
vaguad
da utilizada
a enterame
ente como p
pradería y escasos arbustos en la zona má
ás baja. Su
u
utilizac
ción como vertedero
v
posibilitaría
p
a la recuperración del uso
u ganade
ero una vez
z finalizado
o
el depó
ósito de tierras. Tendrría una cap acidad apro
oximada pa
ara 240.000
0 m3 de tie
erras.
3.5.11.

ómica del Plan prop
puesto
Viabiliidad econó

El PGOU p
propone un
n desarrollo urbanístiico sostenible económ
micamente.. En este capítulo
c
se
e
muestra ta
anto la valoración de las inversiiones como
o los ingres
sos que se prevén y se
s muestra
a
su sostenibilidad económica.
La vigencia del PGOU
U es indefin
nida, en virrtud de lo establecido
e
en la LOTR
RUSCa. Se establecen
n
3 fases en
n la program
mación.
Para desarrollar las determinac
d
ciones que prevé el PGOU,
P
uno de los doccumentos básicos
b
que
e
propone e
el marco le
egal es un Informe o Memoria
a de Sostenibilidad E
Económica en que se
e
pondere el impacto que
q
las actuaciones p lanteadas tienen
t
en la
as Haciend
das Públicas
s afectadas
s
por la imp
plantación, el mantenimiento d
de las infra
aestructuras y la pre
estación de
e servicios.
Forma parrte de la do
ocumentació
ón de la Ap
probación In
nicial. Se in
ncluye un re
resumen de
el mismo.

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Pá
ágina 131 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

3.5.11.1 In
ngresos pre
evistos en consecución
c
n del PGOU
U
Los princip
pales ingresos proceden de disti ntas tasas,, así como las conces iones que se vayan a
producir p
por parte del Ayunta
amiento, q
que genera
an cánones
s que repe
ercuten en las arcas
s
municipale
es. Los facttores que intervendrá
án en la eva
aluación de
e la sosteniibilidad eco
onómica en
n
concepto d
de ingresos
s son los sig
guientes:



Ingres
sos estructu
urales:

- Liceencias: de Obra, de
e 1º Ocup ación y de
e Actividad
d. Estos in
ngresos in
ncluyen los
s
derrivados del Impuesto de Constru
ucciones, Instalacione
I
es y Obrass –ICIO-, la
as licencias
s
de 1ª Ocupac
ción, las de
e Actividad y las tasas aplicables a las obrras de cons
strucción y
urb
banización.

- Carrga de coneexión y reffuerzo de loos Sistemas Generale
es. En el de
esarrollo de
el PGOU se
e
rea
alizarán una serie de
e proyectoss de abastecimiento,, saneamie
ento y ele
ectrificación
n
nec
cesarios para poder as
sumir el ab
bastecimiento de estos
s servicios a los nuevo
os usos. Se
e
con
nsidera que
e estos pro
oyectos son
n necesario
os debido exclusivame
e
ente al cre
ecimiento y
porr lo tanto deberán serr sufragado
os por los promotores del desarro
ollo en exclusiva tal y
com
mo se estab
blecen en sus respectiivas fichas de ordenac
ción.

- Cessión de aprrovechamie
ento urban ístico. En el
e art.100.d
d de la LOT
e establece
e
TRUSCa se
que
e el Municipio percibirá libre de
e cargas ell 15% del aprovecha
amiento me
edio de los
s
ámbitos de de
esarrollo de
e Suelo Urb
bano No Co
onsolidado y del Urban
nizable. El cálculo dell
aprrovechamie
ento total a percibir e
en cada cua
atrienio se realizará p
por agregac
ción de los
s
valo
ores correspondiente
es a los d esarrollos programad
dos en cad
da uno de
e ellos, en
n
fun
nción de su destino fin
nal. Para qu
ue el PGOU sea sosten
nible y ante
e la ausenc
cia de otros
s
ingresos, se prevé
p
vende
er las cesio
ones en sue
elo residencial para la
a construcc
ción de VPP
P
en Régimen Especial, RE
E.

- Devvolución dee adelanto de ejecución de recu
ursos e infrraestructurras de serv
vicio. Tanto
o
parra la constrrucción de la ejecució n de la ampliación de
el depósito del Alto Pe
edroa como
o
de la nueva subestación 55/12 kV con capaciidad de transformació
ón suficientte para darr
serrvicio a los todos los desarrollos
d
de UNC y URB el Ay
yuntamiento
o deberá adelantar ell
dinero de su construcció
c
n. Según sse desarrollen los UNC
C y los URB
B que deben
n particiaprr
en su construc
endo el din
cción se le irá devolvie
nero.



Ingres
sos corrienttes:

- Imp
puesto de Bienes Inmuebles, IIBI. La Aprobación Definitiva
D
d
del PGOU conlleva
c
la
a
nue
eva clasifica
ación del suelo. El Ca tastro cons
sidera Suelos Urbanoss a los clas
sificados en
n
el P
PGOU como Urbanos y Urbaniz ables y como Rústico
os al resto
o. No existe
e variación
n
respecto a la situación catastral a
anterior pu
uesto que tras
t
la sen
ntencia que
e anuló las
s
NNSS-02 se procedió
p
a modificar el catastro
o y ajustarlo a la pro puesta del PGOU. Se
e
com
mputa el IB
BI de las nuevas consttrucciones.
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- Imp
puesto de Actividades
s Económiccas, IAE. La
L ordenanz
za fiscal nºº11 regula el mismo.
Esttablece un coeficiente determin
nado en función
f
dell importe neto de la cifra de
e
neg
gocios del sujeto
s
pasiv
vo.

- Imp
puesto de Vehículos
V
de
d Tracción
n Mecánica, IVTM. Se estima el número de
e vehículos
s
en función de las viviend
das a const ruir, aplicando los tipo
os impositiv
vos vigente
es.

- Tassas. Se inclluyen las distintas tassas que el Ayuntamien
A
nto aplica e
en la actualidad como
o
las relativas a expediición de d
documento
os, recogid
da de bassuras, alca
antarillado,,
ocu
upación del subsuelo y del vuelo
o de las vía
as públicas
s, etc. La rrecaudación
n por estos
s
con
nceptos se verá increm
mentada co
on la nueva población
n. Se consiidera que estas
e
tasas
s
son
n para la autofinancia
ación de loss servicios por lo que
e no se con
nsidera varriación que
e
inciida en la so
ostenibilidad del proye
ecto.
Ingresos es
structurales

Ing
gresos corrientes
Ingreso
an
nual

In
ngreso
acum
mulado

5.294 €
€

754.89
99 €

754.899 €

50.000 €

13.174 €
€

796.68
87 €

1.551.586 €

50.000 €

21.054 €
€

912.29
93 €

2.463.879 €

207.666 €

50.000 €

28.933 €
€

2.118.35
50 €

4.582.229 €

-

264.711 €

52.614 €

36.813 €
€

1.551.53
30 €

6.133.759 €

485
5.043 €

28
89.017’40 €

321.267 €

52.614 €

44.693 €
€

1.847.16
62 €

7.980.921 €

558
8.766 €

43
39.672,00 €

378.312 €

53.933 €

52.572 €
€

1.856.79
99 €

9.837.720 €

734.53
31 €

323
3.595 €

1.097’38 €

432.264 €

55.940 €

60.021 €
€

1.607.44
49 €

11.445.169 €

Año
o
Licenc
cias

Valo
oración
econ
nómica
aprov.

Devolución
D
Depósito y
su
ubestación

IBI

IAE

IVTM
M

1

465.17
75 €

196
6.432 €

-

37.998 €

50.000 €

2

421.33
32 €

216
6.406 €

1.221’10 €

94.554 €

3

460.98
81 €

229
9.148 €

-

151.110 €

4

541.92
26 €

716
6.321 €

57
73.503’55 €

5

862.91
15 €

334
4.477 €

6

654.52
27 €

7

373.54
43 €

8
9

822.38
85 €

1.144
4.649 €

91
16.027’58 €

488.820 €

55.940 €

67.901 €
€

3.495.72
21 €

14.940.890 €

10

867.79
91 €

1.752
2.357 €

71
17.447’79 €

545.423 €

63.302 €

75.719 €
€

4.022.03
39 €

18.962.929 €

11

571.14
48 €

794
4.575 €

83
35.013’21 €

602.468 €

75.882 €

83.598 €
€

2.962.68
85 €

21.925.614 €
22.752.721 €

12
TOT
T

19.08
80 €

0€

-

639.630 €

79.690 €

88.708 €
€

827.10
08 €

6.795.33
33 €

6.751.770 €

3..773.000 €

4.164.222 €

689.917 €

578.479 €
€

22.752.72
21 €

Tabla 30. Estima
ación de ingresos anuales
3.5.11.2 Gastos previistos en con
nsecución d
del PGOU
Los factore
es que inte
ervendrán en
e la evalu
uación de la
a sostenibilidad econó
ómica en co
oncepto de
e
ingresos son los siguientes:



Gastos
s estructurales:

- Urb
banización de cesiones generale s. La consttrucción de
e los equipa
amientos lo
ocales será
á
prá
ácticamente
e inmediata
a, una vez cedidos los
s terrenos urbanizados
u
s por los promotores,,
el A
Ayuntamiento comen
nzará la eje
ecución de
e los mismos. Esto q
queda reflejado en la
a
pro
ogramación asumiendo
o la constru
ucción de to
odos los eq
quipamiento
os al año siiguiente de
e
des
sarrollarse el
e ámbito que
q
debe re
ealizar la ce
esión.

- Reccursos e inffraestructuras de servvicio. Tanto
o para la co
onstrucción de la ejecución de la
a
ampliación de
el depósito del Alto P
Pedroa com
mo de la nueva
n
sube
estación 55
5/12kV con
n
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cap
pacidad de transformación suficciente para
a dar serviicio a los ttodos los desarrollos
s
pro
oductivos de
e UNC y UR
RB el Ayun
ntamiento deberá
d
recibir el dinerro adelantado para su
u
con
nstrucción. Además, la
a conexión del Bº San
n Roque y los Núcleoss de La Hile
era, ambos
s
en Posadillo, al
a saneamiento que a
acaba vertie
endo en la EDAR debe
erá ser sufragado porr
el c
consistorio.

- Exp
propiacione
es. Se prev
vén conseg
guir por ex
xpropiación los terren
nos del futturo centro
o
médico que compartiría
c
n los muniicipios de Polanco y Miengo (EQ
QGS 1), al concluir ell
prim
mer cuatrie
enio, y de la
a nueva su
ubestación eléctrica
e
en
n el primer año de des
sarrollo dell
PGO
OU

- Ejecución de los Sistem
mas Localess y Genera
ales. Las Zonas
Z
de E
Espacios Liibres tanto
o
Loc
cales (ZELL) como ge
enerales (Z
ZELG), corre
erán a carg
go del prom
motor del desarrollo.
Mie
entras que será neces
sario realiza
ar los edific
cios e insta
alaciones en
n los difere
entes EQL y
EQG, que posiibiliten las dotacioness de los differentes núcleos en lo
os ámbitos sanitarios,,
edu
ucativos, cu
ulturales, deportivos y otros de carácter
c
soc
cial o asiste
encial.

- Med
didas de in
ntegración ambiental . Atendiend
do a la an
nterior prev
visión de tiempos
t
de
e
ejecución de los desarrrollos se re
ealiza un cronograma en el q ue se iden
ntifican los
s
disttintos gasto
os generad
dos por el sseguimiento
o del Inform
me de Sosttenibilidad Ambiental.
Se han estima
ado en 10.0
000 €. Al irr incrementtándose los suelos dessarrollados, se estima
a
un encarecimiiento anual del inform
me de 600 €.
€



Gastos
s corrientes
s:

- Gasstos de peersonal. El crecimientoo del Suelo Urbano precisará
p
d
de un aumento de la
a
plantilla

mun
nicipal

adm
ministrativa
a,

qu
ue

garantiice

entendiendo

com
mo

el
tal

co
orrecto

funcionamien
nto

a

los

todos

agentess

de

la

gestión
n

implicados

en

ell

mantenimientto y gestión
n del términ
no municipa
al.

- Gasstos en bienes corrie
entes y se
ervicios. Se entiende
e como talles a los gastos dell
fun
ncionamientto

de

la

ciudad,

alumbrado,

agua,

limpieza,

recogida

basuras,,

mantenimientto de dotac
ciones, cuid
dado de pa
arques y jardines, ettc. El cálcu
ulo de esta
a
parrtida se realiza teniend
do en cuen ta el gasto de persona
al de los últtimos años
s.
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Gastos es
structurales
Año

Recursos e
infraestructt.
de servicio
o

Urbanizac
ción

Expro
opiación

1

0€

0€

2

2.110.734 €

0€

3

109.798 €

4

622.278 €

5
6

Gasto
tos corrientes
Total gastos

Ejecución
Equip.

Medidas de
integración
al
ambienta

Person
nal

Bie
enes
corrie
entes

8.930 €

0€

10.000 €

17.904
4€

21.4
485 €

5
58.319
€

0€

685.700 €

10.600 €

44.552
2€

53.4
463 €

79
94.315 €

0€

689.396 €

753.700 €

11.200 €

71.201
1€

85.4
441 €

1.610.937 €

0€

689.396 €

0€

11.800 €

97.849
9€

117.4
418 €

916.463 €

0€

0€

0€

1
1.637.800 €

12.400 €

124.497
7€

149.3
396 €

1.92
24.093 €

0€

125.10
00 €

0€

1
1.325.600 €

13.000 €

151.145
5€

181.3
374 €

1.79
96.219 €

7

0€

0€

0€

938.800 €

13.600 €

177.793
3€

213.3
352 €

1.34
43.545 €

8

0€

0€

0€

1
1.005.200 €

14.200 €

202.984
4€

243.5
581 €

1.46
65.965 €

9

170.000 €

0€

0€

1
1.247.200 €

14.800 €

229.632
2€

275.5
559 €

1.76
67.191 €

10

0€

0€

0€

4
4.550.400 €

15.400 €

256.072
2€

307.2
287 €

5.12
29.159 €

11

930.190 €

0€

0€

804.000 €

16.000 €

282.720
0€

339.2
264 €

1.44
41.985 €

12

0€

0€

0€

847.600 €

16.600 €

300.000
0€

360.0
000 €

1.52
24.200 €

Tabla
a 31. Estim
mación de gastos an
nuales
3.5.11.3 So
ostenibilida
ad de la pro
opuesta
A partir de
el “año 13”, los ingres
sos corrienttes deben ser
s superiores a los ga
astos corrie
entes, para
a
garantizarr la sosteniibilidad eco
onómica de
el desarrollo producido por el P
PGOU, aseg
gurando de
e
este modo
o el manten
nimiento de
e los serviccios que de
ebe prestar el Ayuntam
miento a su
us vecinos.
En base a los datos anteriores,
a
la estimaciión de los ingresos y gastos
g
mun
nicipales, se
e tiene que
e
el modelo planteado por el PGO
OU es soste nible en térrminos económicos.

Cuatrienio

A
Año

1º
º

1
2
3
4

754.899
796.687
912.293
2.118.350

€
€
€
€

58.319
794.315
1.610.937
916.463

€
€
€
€

696.580
2.371
-698.645
1..201.886

€
€
€
€

Balance
B
acum
mulado
69
96.580 €
69
98.951 €
307 €
1.20
02.193 €

2º
º

5
6
7
8

1.551.530
1.847.162
1.856.799
1.607.449

€
€
€
€

1.924.093
1.796.219
1.343.545
1.465.965

€
€
€
€

-372.563
50.943
513.254
141.484

€
€
€
€

82
29.630
88
80.573
1.39
93.827
1.53
35.311

€
€
€
€

€
3.26
63.842
€
2.15
56.722
€
3.67
77.422
€
2.98
80.329
p
propuesta

€
€
€
€

Ingresos

Ga
astos

Balance
e

9
3.495.721 €
1.767.191 €
1..728.531
1
10
4.022.039 €
5.129.159 € -1..107.120
3º
º
1
11
2.962.685 €
1.441.985 €
1..520.700
1
12
827.108 €
1.524.200 €
-697.092
Tabla 32
2. Balance económic
co de la so
ostenibilidad de la
Año
13

Ingresos
s
808.028 €

Gastos
G
660.000 €

Balance
148.028
1
€

Tabla 33
3. Balance
e económic
co de la so
ostenibilid
dad en el “
“año 13”
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4.

EFECT
TOS SOBR
RE EL MEDI
IO AMBIE NTE

4.1. Acciiones gene
erales sus
sceptibles de genera
ar impacto
os y eleme
entos afectados
neamiento urbanístico
u
, la princip
pal causa generadora de impacto
o es la ocu
upación dell
En el plan
suelo, esto
o implica una modifica
ación de su
us caracteríísticas naturales y de sus valores
s o méritos
s
de conserv
vación. El significado de estas modificacio
ones para la salud y el bienesta
ar humano
o
dependerá
á fundamen
ntalmente de:
d



El cará
ácter singular o de ele
evada calid ad de los elementos
e
del
d medio a modificar..



El modo en que dichos elementos se verán modificados, es
e decir, de
e la forma en que se
e
produce la ocupa
ación, así como
c
el co
onsumo de recursos de
d forma diirecta o ind
directa que
e
lleva a
aparejado.



Y las externalida
ades que dicha
d
ocup ación gene
erará al resto de la ccomunidad que deba
a
soporttarla y de su relació
ón o balan ce respectto a la me
ejora socio
oeconómica que lleva
a
aparejjada.

En términos generales, el planeamiento u
urbanístico viene cara
acterizado por genera
ar cambios
s
en los uso
os del suelo. Los imp
pactos debi dos a la cllasificación y calificacción del sue
elo son los
s
más imporrtantes derrivados de la planificacción urbaníística. Ello es
e así por:



La cla
asificación del suelo. Los impacctos más im
mportantes
s se dan p
por causas directas o
indirec
ctas. Entre
e las primeras están, su consum
mo para ed
dificación e infraestru
ucturas con
n
consig
guiente pérrdida de vegetación,
v
fauna, im
mpermeabilización dell suelo, co
onsumo de
e
materriales, agua
a, energía, aumento d e residuos,, etc. Entre
e las indirecctas están las
l debidas
s
al con
nsumo de agua
a
y enerrgético, con
n mayor o menor incremento de
ependiendo
o del grado
o
de con
nectividad y movilidad
d posible y su depend
dencia del coche,
c
y a la propia tensión que
e
se gen
nera en áreas colinda
antes y a l a falta de protección para la co
onservación
n del suelo
o
rústico
o.



La calificación del
d
suelo con
c
asigna
ación del uso
u
y su intensidad. Este es otro
o
factorr
determ
minante en
n los impactos deriva
ados de la
a clasificación anterio
or. La segregación o
divers
sidad en los
s usos de la
as diferente
es zonas, sus
s
intensid
dades, las ccondiciones
s de diseño
o
espaciial para los
s proyectos urbanos,, y el planeamiento de
d desarro
ollo con objeto de su
u
edio natura
integrración paisa
ajística tantto en el me
al como el urbano, ha
arán que la
as acciones
s
del pla
aneamiento
o sean más
s o menos i mpactantes en el med
dio.

Los princip
pales eleme
entos del medio
m
que pueden ve
erse afectad
dos de form
ma directa o indirecta
a
son: clima
a, atmósfera, suelo, ciclo hídricco, paisaje,, fauna, flo
ora, riesgoss naturales
s, recursos
s
naturales, patrimonio
o histórico y cultural, economía y salud y ca
alidad de viida de la po
oblación.
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Las propue
estas del Plan
P
Genera
al que pued
den afectarr potencialm
mente al m
medio ambiente y que
e
serán valo
oradas en apartados posteriores son:



La creación de
e sectores urbanizable
es de carác
cter residen
ncial.



La implantació
ón de usos industriale
es en zonas
s urbanizables.

Sectores U
Urbanizable
es de carác
cter residen
ncial se pro
opone la re
ealización d
de 8 que suponen un
n
total de un
nas 34 ha.
De suelos productivo
os se propo
onen 3 secttores Urban
nizables (UR
RB 2, 3 y 8
8). El 1º es
stá ubicado
o
junto al Po
olígono Industrial de Requejada,
R
al norte de
e las vías de ferrocarrril y tiene 87.771 m2 y
uso produ
uctivo autón
nomo. El 2º
2 se encue
entra al no
orte del nú
úcleo de Ma
ar, colindando con ell
término m
municipal de
d Miengo y son 92
2.542 m2 y uso pro
oductivo a utónomo en
e modelo
o
tradicionall. El 3º es la ampliació
ón de la zon
na productiva de La Venta.
V
Las accion
ptibles de generar iimpactos sobre
s
los elementos del mediio son las
s
nes suscep
siguientes:



Cam
mbios en lo
os usos del suelo.



Obras de urba
anización y construcci ón.



Gen
neración de
e vertidos.



Gen
neración de
e vertidos y emisioness.



Con
nsumo de recursos.
r

4.2. Matrriz de imp
pactos
Se estable
ece en este
e apartado la relación existente entre
e
las ac
cciones sussceptibles de
d producirr
impactos y los eleme
entos del medio
m
que p
pueden verrse afectados. En la m
matriz se ha
a resaltado
o
en gris aquellas interacciones por
p lo gene
eral poco siignificativas
s, en rojo llas significa
ativas y en
n
verde las p
positivas.

Elementos
ados
afecta

Cambios
en los
usos del
suelo

Accione
es suscepttibles de generar
g
im
mpactos
Obras
s de
Generración
urbaniz
zación
Generación
G
n
de verrtidos
y
de
d residuos
y
constru
ucción.
emisiiones

Consumo
C
de
recursos
r

Clima
Calidad airre
Geomorfología
Suelo y C..A.
Hidrología
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Elementos
ados
afecta

Cambios
en los
usos del
suelo

Accione
es suscepttibles de generar
g
im
mpactos
Obras
s de
Generración
urbaniz
zación
Generación
G
n
de verrtidos
y
de
d residuos
y
constru
ucción.
emisiiones

Consumo
C
de
recursos
r

Vegetación
n
Fauna
Paisaje
Patrimonio
o
Socioeconomía
Bienestar social
Situación ffónica
Riesgos na
aturales
4.3. Desc
cripción global
g
de los proba bles efecttos significativos so
obre los elementos
e
s
del m
medio
Se detalla
an en este apartado los efectoss previsible
es que pue
ede tener e
el desarrollo del Plan
n
General so
obre los ele
ementos de
el medio me
encionados anteriorme
ente.
4.3.1. Asp
pectos natturales
4.3.1.1 Clima
En el apa
artado de inventario
i
ambiental de la zona de influe
encia del p
planeamien
nto se han
n
del munic
caracteriza
ado las influencias climáticas
c
cipio. En una
u
primerra aproxim
mación, las
s
actuacione
es propuesttas por el Plan
P
Genera
al no altera
arán sustan
ncialmente el clima ge
eneral de la
a
zona. Si que pueden tener en ca
ambio conssecuencias a nivel mic
croclimático
o.
Es valorab
ble positivamente el efecto be
eneficioso que tiene sobre el microclima
a la nueva
a
creación d
de espacios abiertos en zonas actualmen
nte desarboladas, co mo espacios verdes,,
jardines, e
etc.
4.3.1.2 Ca
alidad del aire
a
El crecimie
ento urbanístico que se
s generará
á como con
nsecuencia del desarro
ollo del Plan
n supondrá
á
un aumen
nto en el consumo
c
en
nergético, lo que tien
ne como consecuenciia un aumento en la
a
emisión de
e contaminantes a la atmósfera.
a
El increme
ento del pa
arque autom
movilístico asociado al aumento poblaciona
al también contribuirá
á
a la emisió
ón de conta
aminantes.
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Este efecto se debe abordar de
esde ámbito
os lejanos al planeam
miento mun
nicipal, fomentando ell
cambio de
e modelo energético, es decir,, fomentan
ndo las fuentes prod
ductoras de energías
s
renovables
s. Desde el punto de vista m
municipal se
s puede intervenir empleando criterios
s
bioclimátic
cos en la co
onstrucción
n de nuevass viviendas o fomentando las insstalaciones de energía
a
solar térm
mica o fotov
voltaica. Lle
evar a cabo
o campañas
s de educac
ción ambie
ental para fomentar
f
ell
ahorro ene
ergético tam
mbién cons
stituyen acttuaciones positivas
p
a realizar dessde un pun
nto de vista
a
municipal.
Las zonas
s forestales
s y las arboladas co
ontribuyen a mejorarr el efecto
o sumidero
o de gases
s
invernaderro. La prote
ección de estas
e
zonass desde el planeamien
p
to, bien se
ea como Suelo Rústico
o
de Especia
al Protecció
ón Forestall, Ecológica
a, etc.,… permite que
e sigan ma nteniendo su función
n
como sum
midero de CO2 al tiempo que pueden ac
ctuar como
o filtro de otros conttaminantes
s
atmosféric
cos.
En el caso de los secttores produ
uctivos, lass actividade
es permitida
as en produ
uctivo autónomo son:
I.

Industria-a
almacenaje
e, servicios y afines.

II.

Oficinas y despachos
s.

III.

Comercio--reunión.

IV.

Talleres.

Se conside
era que, a excepción de los tall eres, que podrían pro
oducir algú
ún tipo de emisión
e
en
n
función de
e su tipología, el resto de activida
ades no generará emisiones de m
manera significativa.
4.3.1.3 Geomorfolog
gía
Los impac
ctos sobres las formas
s naturaless del terren
no se refierren a altera
aciones má
ás o menos
s
sustanciale
es que se pueden pro
oducir en la
a topografíía como consecuencia
a de las adecuaciones
s
necesarias
s para impla
antar los usos program
mados.
Los impactos más sig
gnificativos
s se relacio nan con el incrementto de la ero
osión, pend
dientes o la
a
destrucción de hitos geológicos..
No existen
n zonas de especial in
nterés geoló
ógico en el municipio,, sin embarrgo en algu
unos de los
s
sectores h
hay zonas donde se alcanzan
a
p
pendientes superiores al 15 o a l 20%. Sig
guiendo las
s
recomenda
aciones de las NUR, se evitará la constru
ucción en aquellos
a
lug
gares con pendientes
s
superiores
s al 20% de
edicando las mismas a zonas librres de edific
cación.
En el caso de que los
s desarrollo
os urbanísti cos tengan
n lugar en zonas
z
con p
pendientes entre el 15
5
y el 20%, se deberá
á realizar un estudio d
de integrac
ción paisajíística y ade
ecuación de
el entorno.
De esta fo
orma se tra
ata de aseg
gurar que, a pesar de
e situarse en
e zonas d
de pendientte elevada,,
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los desarro
ollos se integrarán en el paisaje circundantte generand
do el meno
or impacto paisajístico
o
posible.
Hay

tamb
bién

algun
nas

zonas con

riessgos

de deslizamien
d
ntos

superrficiales, riesgos
r

de
e

hundimien
nto por existencia de procesos kársticos y riesgos de
d subsiden
ncia. El desarrollo de
e
nuevos

s
sectores

e
en

las

proximidade
es

de

es
stas

zonas
s

puede

generar

problemas
s

geomorfológicos.
acidad agro
ológica
4.3.1.4 Suelo y capa
Se analiza el suelo co
omo recurso desde do
os puntos de vista:



Cantid
dad o supe
erficie de suelo
s
no o
ocupada po
or actividad
des human as o susce
eptibles de
e
acoger otras actividades differentes a las que ahora soporta
a. Desde e ste punto de
d vista, ell
desarrrollo del pllaneamientto tiene co
omo consec
cuencia el consumo d
de suelo debido
d
a la
a
propuesta de nue
evas zonas
s a urbaniza
ar. Esta ocu
upación es necesaria para llevarr a cabo las
s
deman
ndas de suelo para viivienda, ind
dustria, uso
os terciario
os, dotacion
nes, etc.,…. La mayorr
parte del suelo se clasifica como Su
uelo Rústic
co de Protección Ord
dinaria o de
d Especiall
Protec
cción.
Las ac
cciones pro
opias del prroceso urba
anizador co
onllevarán una
u
ocupacción del sue
elo que, en
n
la práctica, tiene
e un carácter irreversiible. El sue
elo ha de en
ntenderse e
en este sen
ntido como
o
un re
ecurso no renovable y por ello
o, su utilización deb
be partir d
de la prem
misa de la
a
sosten
nibilidad. El PGOU ocu
upará una considerab
ble superficie suscepti ble de convertirse en
n
urbana. La mayo
or parte de esta superrficie posee actualmen
nte uso prim
mario.
Los de
esarrollos propuestos
p
se encuen
ntran en pa
arcelas colindantes a los núcleo
os urbanos.
Mientrras que no
o se desarrolle la urba
anización se
s mantend
drán los ussos rústicos actuales,,
con la prohibición
n de la construcción.



Calida
ad en función de su valor
v
agrol ógico. La mayor
m
partte de los tterrenos a desarrollarr
tienen
n uso prima
ario, encontrándose a lgunos de ellos en zonas de alto
o valor agro
ológico. Se
e
trata d
de áreas qu
ue, a pesarr de su pottencial prod
ductividad se
s encuent ran en un proceso de
e
aband
dono de la actividad
a
y que se ubi can en áreas periurba
anas.

Dado que el suelo es
s considera
ado un recu
urso no ren
novable ya que su tassa de regen
neración se
e
produce a escala ge
eológica, varios
v
órde
enes de magnitud
m
su
uperiores a la escala
a temporall
humana, s
se generará
á un impactto permane
ente e irrev
versible en el Suelo Urrbanizable.
La categorría de Suelo
o Rústico de
d Especial Protección
n Agropecua
aria proteg e aquellos suelos con
n
capacidad agrológica
a alta, asign
nándoles u sos compatibles con este
e
valor, y fomenta
ando el uso
o
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primario e
en estas zo
onas aptas para la a gricultura. Se considera por elllo que el impacto en
n
Suelo Rústtico de este
e factor es de carácterr positivo.

áulico
4.3.1.5 Hidrología y Dominio Público Hidrá
Afecciones
s a la hidrollogía
Los princip
pales impactos a tene
er en cuen ta en este apartado son
s
las possibles alterraciones de
e
los cursos superficiales, la modificación de
el régimen hidráulico de los acuííferos, el au
umento dell
consumo d
de agua y el vertido de aguas residuales. Los dos últimos
ú
asp
pectos se trratan en ell
apartado c
correspondiente a “con
nsumo de rrecursos y producción
n de residuo
os”
Con respe
ecto a la escorrentía
e
superficiall, cabe me
encionar qu
ue existen 3 sectores de suelo
o
urbanizablle, URB1, URB2
U
y UR
RB9, que q
quedan inclluidos en parte
p
dentrro de zona inundable
e
para un pe
eriodo de re
etorno de 500
5
años.
El Plan con
nsidera tod
dos estos se
ectores com
mo zona affectada por la inundab
bilidad y su
u desarrollo
o
queda con
ndicionado a su estud
dio en deta
alle y a la autorización previa por la Con
nfederación
n
Hidrográfic
ca del Canttábrico, CHC.
El área affectada dell sector UR
RB9 se pla ntea como
o zonas verdes que a
abarcan la llanura de
e
inundación
n quedando
o calificadas
s como esp
pacios libres
s.
En el mun
nicipio no existe
e
apro
ovechamien
nto de acu
uíferos ni se prevé su
u explotación para ell
abastecimiento de los nuevos desarrollos. Por ello, el único imp
pacto que sse puede prrever sobre
e
las aguas subterrán
neas es la alteración
n del régim
men de re
ecarga com
mo consecuencia dell
aumento d
de la superfficie imperm
meabilizada
a en las nuevas zonas
s de desarro
ollo.
Afecciones
s a la zona de Dominio
o Público M
Marítimo Terrrestre, y zona
z
de polilicía de cauc
ces
La Ley 222
2/1988, de
e 28 de julio, de Costa
as, establece una zon
na de Domiinio Público
o Marítimo-Terrestre –
–DPMT-, de
elimitada por la Admin
nistración del
d Estado, Ministerio de Medio Ambiente
A
y
Medio Rurral y Marino
o, o de ofic
cio, por la ssolicitud de cualquier persona intteresada. En
E la DPMT
T
no puede existir nin
ngún propietario disttinto al Es
stado, sin perjuicio d
de la adsc
cripción de
e
terrenos d
demaniales a las CCA
AA para la construcció
ón de puerrtos o vías de transp
porte de su
u
titularidad.
Además la
a Costa pres
senta diverrsas zonas de servidum
mbre, que se relacion
nan a contin
nuación:



Serrvidumbre
e de Prote
ección: 10
00 m. desd
de el límite
e interior d
de la Riberra del Mar,,
am
mpliable otro
os 100 m. más por la Administra
ación estata
al. Con carrácter gene
eral en esta
a
zon
na están prohibidas las edificcaciones destinadas a residenccia o hab
bitación, la
a
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con
nstrucción o modificac
ción de vía
as de trans
sporte interrurbanas y las de inte
ensidad de
e
tráffico superio
or a la que
e se determ
mine reglam
mentariame
ente, así co
omo de sus áreas de
e
serrvicio, las actividades
s que imp liquen la destrucción
d
n de yacim
mientos de áridos, ell
ten
ndido aéreo
o de líneas eléctrica
as de alta tensión, el
e vertido de residuo
os sólidos,,
esc
combros y aguas residuales sin
n depuració
ón y la publicidad a través de carteles o
vallas o por medios
m
acús
sticos o aud
diovisuales.. Se reduce
e a 20 m. e n Suelo Urbano.



Serrvidumbre
e de tránsito: 6 m. d
desde el lím
mite interiorr de la Ribe
era del Mar. Esta zona
a
deb
berá dejars
se permane
entemente expedita para el pa
aso público peatonal y para los
s
veh
hículos de vigilancia y salvamen
nto, salvo en espacios especialm
mente prottegidos. En
n
lugares de trá
ánsito difíciil o peligrossos dicha anchura
a
po
odrá amplia
arse en lo que
q
resulte
e
nec
cesario, has
sta un máx
ximo de 20 metros.



Serrvidumbre
e de acces
so al mar: sobre los terrenos co
ontiguos all DPMT, en longitud y
anc
chura varia
able, según
n la natura leza y finalidad del acceso. Loss planes y normas de
e
ord
denación te
erritorial y urbanística
u
del litoral establecerá
án, salvo e n espacios calificados
s
com
mo

de

es
special

protección,

la

previsión

de

su
uficientes

accesos

al
a

mar

y

apa
arcamientos, fuera de
el DPMT. E
En los Suelos Urbanos
s y Urbani zables, los
s de tráfico
o
rod
dado estará
án separado
os entre sí, como máx
ximo, 500 m,
m y los pea
atonales, 200
2
m.
Tal y como
o se puede
e observar en la carto
ografía asoc
ciada, parte
e del secto
or URB2 queda dentro
o
de la zona
a de servidu
umbre de protección,
p
no obstantte no está planeado rrealizar en este
e
sectorr
ninguna de
e las prohib
bidas en los
s puntos an
nteriores.
Con respecto a la zon
na de policíía de cauce
es esta se define
d
por el
e Real Deccreto Legisla
ativo Texto
o
Refundido de la Ley de
d Aguas 1/2001
1
de 2
20 de julio como la zo
ona de 100 metros de
e anchura a
cada uno de los má
árgenes, en
n que se c ondiciona el uso del suelo y la
as actividad
des que se
e
desarrollen
de Dominiio Público Hidráulico).
n (art.6 de la Ley de Aguas
A
y el art.6 del Reglamento
R
H
Para realizar cualqu
uier tipo de construccción en zona
z
de po
olicía de ccauces, se exigirá la
a
autorizació
ón previa al
a Organism
mo de cue nca, en es
ste caso la Confedera
ación Hidro
ográfica dell
Cantábrico
o. El sector URB9 qued
da dentro d
de esta zon
na.
Este impac
cto se cons
sidera poco
o significativ
vo ya que se propone
en desarrolllos de baja
a densidad;
además e
este efecto es limitad
do por las zonas que queden sin urbaniizar (espac
cios libres,,
jardines, e
etc.); las áreas de gra
andes equi pamientos disminuirá
án el impaccto sobre la
a reducción
n
de infiltrac
ción por ocu
upación de superficie.
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4.3.1.6 Ve
egetación
La principa
al afección sobre la vegetación
v
consiste en la pérdid
da de la co
omunidad afectada
a
ya
a
que se pro
oduce una sustitución
s
permanentte por parte
e de los nuevos desarrrollos.
Los nuevo
os desarrollos se sitúan por lo ge
eneral sobrre zonas qu
ue poseen u
uso primariio, estando
o
por lo tantto muy tran
nsformadas
s como es e
el caso de prados,
p
veg
getación rud
deral, etc.
En aquella
as zonas donde se prropone la ccreación de
e zonas aja
ardinadas e
el impacto puede serr
empre y cu
positivo sie
uando se em
mpleen las especies adecuadas en
e cada zon
na.
Las áreas del municipio que cuentan con comunidad
des de may
yor importa
ancia ecológica, como
o
pueden se
er los robledales eútrofos, han
n sido calificadas co
omo Suelo Rústico de
d Especiall
Protección
n Ecológica
a. Sería co
onveniente tratar de
e conserva
ar y mejorrar estas áreas con
n
proyectos específicos
s de restauración vege
etal, por eje
emplo en lu
ugares com
mo El Pozo Tremeo.
T
Para asegu
urar la con
nectividad, permeabilid
dad y funcionalidad ecológica,
e
d
deben manttenerse los
s
cauces de agua único
os ejes abie
ertos que ccomunican el sureste con
c
el noro
oeste, la mo
ontaña con
n
el río Saja.
auna
4.3.1.7 Fa
Con los de
esarrollos de los terrrenos, el im
mpacto sob
bre la fauna puede co
onsiderarse
e como un
n
proceso q
que comien
nza con perturbacion
p
nes transittorias prod
ducidas po
or las obra
as (ruidos,,
presencia humana, etc.,…)
e
y termina
t
co n la supre
esión de los hábitats en la superficie que
e
ocupen las
s edificacion
nes.

La mayor parte de lo
os desarrollos propue stos se sitú
úan sobre zonas de p
praderías artificiales y
zonas agrrícolas, pró
óximos a áreas
á
ya u
urbanizadas
s. La reduc
cción de e
estas zonas
s agrícolas
s
afectará a especies con
c
facilidad para dessplazarse o que están acostumb radas a las
s presencia
a
humana.
Los lugare
es que se han consid
derado que presentan
n mejores condiciones
c
s ecológicas han sido
o
protegidos
s por el planeamiento..
La pérdida
o el único factor que
a de los há
ábitats don
nde viven la
as especies
s de fauna no es solo
e
genera im
mpactos ne
egativos so
obre ésta. También la fragmen
ntación de
e los mism
mos con la
a
consiguien
nte pérdida de conectividad, afeccta de mane
era notable
e a la fauna
a asociada.
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La conectiividad actu
ual del municipio se encuentra condiciona
ada por loss núcleos urbanos
u
ya
a
consolidad
dos y las in
nfraestructu
uras. La au
utovía y los núcleos urbanos crreados en su entorno
o
han hecho
o que práctticamente la totalidad
d del tercio
o noroeste del munici pio haya perdido
p
sus
s
hábitats originales.
pectos esttéticos
4.3.2. Asp
La introdu
ucción de nuevos es
spacios urb
banizables implica qu
ue se pued
dan producir nuevos
s
de manerra que se
desarrollos
s dándole otro aspe
ecto al pa
aisaje actu
ualmente existente,
e
e
introducirá
án elementos ajenos al
a mismo.
Se debe ttener en cuenta
c
que
e el impaccto paisajís
stico depen
nde en gra
an medida tanto dell
observado
or como del futuro dise
eño de las actuaciones.
La mayor parte de los desarrollos tendrá
án lugar en
n las proxim
midades de
e los núcleo
os urbanos
s
ahora exis
stentes, en zonas de topografía suave siem
mpre con pendientes
p
menores al
a 20%. La
a
baja ocup
pación en planta así como lass alturas máximas
m
de 4 planta
as sobre la rasante,,
contribuye
en a enriquecer la esce
ena.
Además, e
el planeamiiento estab
blece que lo
os edificios de nueva construcció
ón, las mod
dificaciones
s
de fachadas de edificación exis
stente y la s obras en
n locales de
e planta ba
aja deberán tener en
n
cuenta el ambiente en
e que enc
cuentren y el efecto de su imag
gen sobre el paisaje, el espacio
o
público y/o la edifica
ación preex
xistente. La
a vegetació
ón autócton
na se debe
erá mantener en todo
o
momento.
Los desarrrollo produ
uctivos son en este ccaso más impactantes
s que los rresidenciale
es, ya que
e
suelen dominar las líneas
l
recta
as, grande s volúmenes, formas ortogonale
es y colore
es grises y
negros.
4.3.3. Pattrimonio Cultural
C
El PGOU in
ncluye un Catálogo
C
de
e Bienes Prrotegidos cu
uya finalida
ad es la de proteger y conservarr
los

biene
es

muebles,

inmueb
bles

e

in materiales

que,

po
or

interés

histórico,

artístico,,

arquitectónico, paleo
ontológico, arqueológicco, etnográ
áfico, científico y técn
nico sean susceptibles
s
de ser con
nsiderados como
c
biene
es cataloga dos.
Con respe
ecto al catálogo incluid
do en las N
NNSS-02 an
nuladas, se
e han inclu ido 21 nue
evos bienes
s
catalogado
os: el BIC del
d Camino
o de Santia
ago de la co
osta a su paso
p
por Po
olanco, 4 yacimientos
y
s
arqueológiicos facilita
ados por la Dirección General de
e Cultura y 16 eleme ntos analiz
zados en ell
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trabajo de
e campo. Por ello se
s conside
era que se
e produce un impaccto positivo
o sobre ell
Patrimonio
o Cultural.
No obstan
nte, se debe
e tener en cuenta en el momen
nto de lleva
ar a cabo lo
os nuevos desarrollos
s
urbanístico
os, que los trabajos de excavació
ón del suelo pueden implicar cie rto riesgo de
d afección
n
a elemento
os del Patriimonio Culttural que se
e encuentre
en en las proximidade
es.
4.3.4. Callidad de vida
4.3.4.1 So
ocioeconom
mía
Los cambios de uso
o del suelo generan , sin lugar a dudas, un impa
acto en el desarrollo
o
económico
o del mun
nicipio. La pérdida d
de terrenos
s para uso agro-gan
nadero pro
oduce una
a
disminució
ón de los beneficios económiccos que genera la actividad;
a
sin embarrgo, en la
a
actualidad esta se encuentra en decliv e y esas pérdidas se
s verán compensad
das por la
a
rentabilida
ad que prod
ducen los nuevos desa
arrollos.

El desarrollo de los nuevos
n
secttores urban
nísticos hará aumentar de forma temporal la
l mano de
e
obra necesaria. Adem
más, una vez
v
desarro
ollados los nuevos sec
ctores indu
ustriales se generarán
n
nuevos pu
uestos de em
mpleo de fo
orma perm anente y ta
anto directa
a como ind irectamentte.
Además, e
el Plan Gen
neral, mediante sus o
objetivos de preservación de esspacios pais
sajísticos y
culturales,, contribuirá
á a potenciiar el atracttivo turístic
co del municipio.
4.3.4.2 Bienestar so
ocial
Las diferen
ntes protec
cciones asig
gnadas al m
municipio, ecológica,
e
paisajística,
p
, etc. contribuyen a la
a
valoración y diversifiicación del término m
municipal de Polanco ya que con
ntribuirá al desarrollo
o
sostenible del mismo
o y, en consecuencia a
al aumento
o de la calid
dad de vida
a y el biene
estar sociall
en general.

4.3.4.3 Situación fón
nica
Durante lo
os periodos
s en los qu
ue se estén
n realizando
o las obras
s correspon
ndientes a los nuevos
s
desarrollos
s será inev
vitable que se genere n incremen
ntos en la contaminac
c
ción acústic
ca, al iguall
que en la atmosféric
ca. En este sentido de
eberán ser respetados
s los nivele
es de calida
ad acústica
a
así como los periodos
s de activid
dad.
Las molesttias acústic
cas que se produzcan una vez re
ealizados los desarrollo
os no serán
n elevadas,,
ya que fun
ndamentalm
mente se trrata de secttores de us
so residenciial.
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Con respecto a los do
os sectores
s productivo
os, en un principio
p
los
s usos que se llevarán
n a cabo en
n
ellos no tie
enen por qué generarr una situacción acústic
ca molesta. Además, n
ninguno de
e los dos se
e
encuentra en las pro
oximidades de zonas acústicas sensibles
s
como puede
en ser equipamientos
s
educativos
s y sanitarrios. Ambos
s sectores productivo
os se encuentran rod
deados de zonas que
e
deberán d
destinadas a espacios libres don
nde se podrrán pantallas vegetale
es que con
ntribuyan a
disminuir llas molestia
as por ruido a las zon as residenc
ciales más cercanas.
Si que se
e producirá
á un impac
cto por el incrementto del tráfiico rodado
o en todo el término
o
municipal,, no obstan
nte este resulta difícill de cuantifficar y loca
alizar. El em
mpleo de pavimentos
p
s
fonoabsorb
bentes en los
l desarrollos urbaníssticos pued
de colaborar a reducir esta afecciión.
Es importa
ante mencionar tamb
bién que se
e debe garrantizar que los nuev
vos desarro
ollos no se
e
vean afecttados por niveles acú
ústicos ma yores a los permitido
os. En este
e sentido se
s deberán
n
realizar es
studios deta
allados en aquellas zo
onas donde
e se vayan a establece
er nuevos desarrollos
s
urbanístico
os y quede
en próxima
as a carretteras, vías férreas, ettc. En caso
o de que se
s superen
n
niveles de
e ruido into
olerables procedentess de fuente
es de ruido
o existente
es o futuras, deberán
n
tomarse la
as medidas correctoras adecuada
as.
4.3.5. Pro
ocesos y riesgos
r
En el aná
álisis ambie
ental del medio
m
se han identificado aqu
uellas zona
as que pod
drían estarr
sometidas a riesgos naturales.
n
Como ya se ha me
encionado en el aparrtado corre
espondiente
e a hidrolo
ogía existe
en algunos
s
sectores u
urbanizables
s en zonas inundabless para un periodo
p
de retorno
r
de 500 años. En total se
e
verán afe
ectados por inundabilidad 95.1
152 m2 de
e superficie
e de Suelo
o Urbaniza
able. Cabe
e
destacar q
que actualm
mente existen aproxim
madamente 325.357 m2 de Suelo
o Urbano affectado porr
riesgos de
e inundabilid
dad.
Como se rrealiza habiitualmente en las actu
uaciones de
e planeamie
ento, especcialmente en
e aquellas
s
zonas afec
ctadas por riesgos de inundación
n, la concreción en fas
ses posterio
ores de dich
ha afección
n
y riesgo c
consiguientte, con el fin de dise
eñar aquellas medida
as (bien a nivel de ordenación
n
pormenoriizada del sector, bie
en a nivell de ejecu
ución de obras
o
de d
drenaje o corrección
n
hidrológica
a concretas
s) que las corrijan.
c
Con respe
ecto al resto de riesg
gos, tan so
olo parte del
d sector URB10, all norte dell barrio de
e
Mijares,

se

extiend
de

por

una
u

zona

sometida

a

condicionantes

de

tipo

geológico.

Concretam
os superfic
mente, se trata de una zona de ladera
a con desp
plazamiento
ciales. Las
s
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actuacione
es plantead
das en el sector no resultan in
ncompatible
es con estte riesgo, pero estos
s
problemas
s deberán ser
s considerrados a la h
hora de pro
oyectarlas y ejecutarla
as.
4.3.6. Consumo de recursos y producc
ción de res
siduos
La ocupación de los nuevos des
sarrollos re
esidenciales
s y la puestta en marccha de las actividades
a
s
productiva
as aumenta
arán el cons
sumo de ag
gua potable
e, energía, combustib
bles, etc. a la vez que
e
generará n
nuevos productos de desecho.
d
En los siguientes apa
artados se mencionan
n aquellos aspectos relacionado
r
os con el co
onsumo de
e
recursos y la producc
ción de resiiduos.
4.3.6.1 Abastecimiento de agua
El increme
ento poblacional deriv
vado del ccrecimiento
o urbanístic
co propuestto, no tien
ne por qué
é
suponer u
un incremento sobre los recurso
os totales. Un continuo y soste
enido ahorrro de agua
a
puede hacer que, a pesar del
d
aumen
nto poblaciional, el consumo
c
d
de agua no
n se vea
a
notableme
ente increm
mentado.
Se elabora
a este aparrtado con la
a última infformación remitida
r
po
or la Direccción Genera
al de Obras
s
Hidráulicas
s y Ciclo Integral del
d
Agua –
–DGOHyCIA
A- en febrrero de 20
011. Da la
a situación
n
existente y futura de
e las infraes
structuras d
denominadas en alta, es decir qu
ue son o va
an a ser de
e
gestión au
utonómica. Así, inform
maba que la Consejería de Med
dio Ambientte estaba ejecutando
o
las obras de la Auttovía del Agua
A
y su conexión con las fu
uentes de abastecim
miento y ell
Bitrasvase
e Ebro-Besa
aya. Los tra
amos de la Autovía de
el Agua, eje
ecutados, q
que afectan
n a Polanco
o
son:



Dep
pósito de Polanco-Baj
P
o Pas



Dep
pósito de Polanco-ETA
P
AP Vispieress

Se encuen
ntra en ejec
cución el tra
amo Depóssito de Tano
os-Depósito
o de Polancco en junio de 2013.
La DGOHy
yCIA inform
mó que “se
egún los d
datos de co
onsumo re
egistrados p
por la DG,, el caudall
correspond
diente al va
alor medio de los máx
ximos consumidos en el verano d
de 2007 ap
portado porr
el Plan Pas
s al municip
pio son 3.3
309’3 m3/día
ía.”
Este es el dato que la DGU to
omó como el consumo
o en la situación actu
ual en el IIT
I
de julio
o
2009, 38’2
29 l/s. El Ay
yuntamientto facilita la
a cantidad de
d agua ap
portada en 2012. Ese año el Plan
n
Pas proporcionó al municipio
m
600.193
6
m3 (caudal medio
m
1.644
4 m3/día) y el Plan Torrelavega
T
a
396.978 m3 (caudal medio
m
1.11
15 m3/día). El mayor consumo
c
en ese año ffue el realiz
zado por la
a
empresa M
MOEHS, que fue de 28
86.332 m3 (caudal me
edio 784 m3/día). El cconsumo medio
m
anuall
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de 2012 fu
ue 2.732 m3/día, inferrior al de 2
2007. La ac
ctualización del dato a junio de 2013
2
por ell
Ayuntamie
ento en el Informe
I
mu
unicipal, reb
baja el consumo a uno
os 2.000 m 3/día.
Esto se vie
ene produciendo por varios
v
facto
ores: se rea
alizan camp
pañas de se
ensibilizació
ón desde ell
Ayuntamie
ento para su
s consum
mo racional,, se va ins
staurando paulatinam
mente el us
so de agua
a
reciclada e
en el riego de los parques y jard
dines, se establecen horarios
h
de
e riego al anochecer y
al atardece
er para evitar la evap
poración de
el agua o am
mpliar el rie
ego por gotteo a nivel municipal,,
y se han rreducido las
s pérdidas en la red d
de abastecim
miento con las renova
aciones que
e se vienen
n
efectuando
o.
La DGOHy
yCIA estima
a que las nuevas
n
infrraestructura
as y recurs
sos pueden
n asumir lo
os caudales
s
previstos p
para los añ
ños horizontte de 2016 de 47’8 l/s
s (4.130’01
1 m3/día) y para el 20
032 de 76’6
6
l/s (6.618’60 m3/día)), teniendo en cuenta un crecimiiento del co
onsumo dell 2’81% anu
ual.
En cuanto a las previsiones de infraestrucctura munic
cipal, las am
mpliacioness que se re
equieran en
n
ella serán asumidas por los nue
evos crecim
mientos pro
opuestos, no siendo n ecesarios cambios
c
de
e
sección en
n las existen
ntes o en la
as ya planifficadas, salvo puntuales sustitucciones.
El Real De
ecreto 399
9/2013, de 7 de juni o, por el que
q
se aprrueba el Pllan Hidroló
ógico de la
a
Demarcación Hidrog
gráfica del Cantábricco Occiden
ntal, PHCO
O, estable
ece en el art.30 la
a
Asignación
n de recurs
sos en el siistema Saja
a: Río Saja
a. En el pun
nto 6. Se a
asigna a Po
olanco para
a
atender la
as demanda
as 0’74 hm
m3/año de
e los recurs
sos superficiales de
el Río Besa
aya que le
e
suministrra Torrelav
vega y dell Río Pas q
que le sum
ministra el Plan Pas y de los re
ecursos de
e
las masa
as de agu
ua subter
rránea San
ntillana-San
n Vicente de la Barrquera y SantanderS
Camargo que actu
ualmente utiliza. S
Se asignan
n también los recurs
rsos proced
dentes dell
Bitrasvase
e Ebro-Pas--Besaya ne
ecesarios p
para respettar los cau
udales ecollógicos en las tomas
s
actuales.
En el art.3
37. Dotacion
nes de agu
ua para aba
astecimiento
o urbano el PHCO esta
ablece que:
1. Parra el otorga
amiento, … de concessiones de abastecimie
a
ento urbano
o el volume
en de agua
a
se calculará mediante la aplicació
ión de uno
o de los dos
d
método
os detallad
dos en los
s
apa
artados sigu
uientes.
2. En el método genérico, el
e adecuad o para el Plan
P
Genera
al, se consiideran en su
s conjunto
o
tod
dos los uso
os de agu
ua que se abastecen de la red
d municipa
al, como son
s
el uso
o
dom
méstico, us
so industria
al y comerciial, uso mu
unicipal, rieg
go privado y uso gana
adero.
Se establecen
n las dotac
ciones bru
utas máxiimas de agua que fi
figuran en la tabla 1,,
enttendiéndose
e como dottación bruta
a el cocientte entre el volumen a captar parra la red de
e
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sum
ministro en alta y el número de h
habitantes inscritos en
n el padrón
n municipal en la zona
a
de suministro:
Tabla 1. Dotaciones brutas máximas adm
misibles en l/hab. y díía, para aba
astecimiento urbano.
Mé
érico
étodo gené
Població
ón
Actividad comercial-iindustrial v
vinculada
p el
abastecida por
Alta
Med
dia
Ba
aja
sistema
a
2.000-10.000
0 hab.
325
290
260
10..000-50.00
00 hab.
300
260
Según estte Método, a 1 de enero de 2 012 y dad
do que la población
p
iinscrita en el padrón
n
municipal son 5.48
86 habitan
ntes, la d
dotación bruta máxima admissible en l//día, para
a
abastecimiento urban
no a captarr del sumin
nistro en alta serían 290
2
x 5.486
6 = 1.590’9
940 m3/día
a
en el caso de Polanco
o, cuya actividad indu strial es co
onsiderada como Activ
vidad Media
a.
Con estas
s dotacione
es y según las previssiones facilitadas por la DGOHy
yCIA, las poblaciones
p
s
mínimas p
posibles sin aumento de
d consumo
o industrial serían:



201
16: 4.130.0
010 l/día / 325 l/hab. y día = 12
2.707 habitantes



203
32: 6.618.6
600 l/día / 300 l/hab. y día = 22
2.062 habitantes

Para la estimación de la deman
nda futura,, el Informe
e de Capac
cidad de Ca
arga elaborrado por la
a
DGU consiidera una ocupación
o
de
d 3 habitan
ntes/vivienda.
Según las previsiones de crecim
miento del P
PGOU para esos años las poblacio
ones posibles serían:



201
16:



202
26 (año 12 del PGOU)):

7.907
7 habitantes
s (5.614 ha
ab. inscritoss)
11.474
4 habitantes
s (8.147 ha
ab. inscritoss)

Hay existtencia de recurso,
r
co
ondicionand
do los desa
arrollos a la
as capacida des indicad
das.
En relació
ón con la
a capacidad de lo
os depósiitos que forman la
a red mu
unicipal de
e
abastecimiento, el Ay
yuntamientto tiene, a jjunio de 20
013, tres co
on capacida
ades de 1.500, 1.000
0
y 50 m3 rrespectivam
mente. La nueva
n
Auto
ovía del Agua tenía previsto haccer un depósito en ell
Alto Pedro
oa de 12.00
00 m3 que compartiría
c
an Miengo, Piélagos y Polanco. LLa DGOHyC
CIA informa
a
en junio d
de 2013 que ese depósito no se va a re
ealizar porque no ess necesario, y que la
a
previsión e
es que se enganche
e
la
a Autovía e n verano de 2013 des
sde Unquerra.
Esa capacidad según
n las dotaciones bruta
as máximas admisible
es en l/hab
b. y día, es
s suficiente
e
hasta una población inscrita en el padrón municipal de
d 7.846 hab, 2.550.0
000 l/día a 325 l/hab.
y día, uno
os 11.051 habitantes totales su
uponiendo un 29% de estaciona
ales. A partir de esa
a
población –según el Programa del PGOU, 2024 a 20
025- es ne
ecesario au mentar la capacidad.
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Se haría a
ampliando el depósito
o existente en el Alto
o Pedroa de
e 50 a 425
5 m3, con cargo
c
a los
s
Suelos Urb
banos No Consolidado
C
os Productiv
vos y a los Urbanizables, de man
nera proporrcional a su
u
aprovecha
amiento me
edio.
Población
inscritta
en el
Padrón
5.486
6

Dottación bruta
máxima
a
admisible
(
(m3/día)
1.782’95

Cap
pacidad de
e almacen
namiento
(m3)
Exist
tente/Pre
e
Défficit ()/Supe
erávit(+)
vista
2.550
774’7
73

1 enero 20
012
Previsión
de
6
3.506
crecimientto
Horizonte del Plan
8.992
2
2.922’40
2.925
2’6
2
Tablla 34. Estiimación de
e capacida
ad de alma
acenamien
nto de rec
cursos hídr
ricos

Teniendo en cuenta las previsiones obten
nidas de los cuadros anteriores y la construcción dell
nuevo dep
pósito, se considera
c
que
q
las ne cesidades de agua para abaste
ecimiento de
d agua en
n
caso de d
desarrollo completo
c
del
d PGOU sson adecua
adas y que
e por lo ta
anto Polanco con los
s
crecimienttos propues
stos tiene garantizado
g
o el recurso
o hídrico.
4.3.6.2 Sa
aneamiento
o y depurac
ción de agu
uas residua
ales
Según el IInforme rec
cibido el 18 de febrero
o de 2011 de
d la DGOH
HyCIA de ju
ulio de 2009
9:
La princ
cipal infrae
estructura de
d saneam iento con la
l que conttará el mun
nicipio es la
l EDAR de
e
Vuelta Ostrera, que
q
se encu
uentra inclluida en la
as actuaciones para e
el saneamiiento de la
a
Cuenca Baja del Sistema Flluvial Saja--Besaya. Será
S
capaz de tratar las aguas residuales
s
procede
entes de las
s redes de saneamien
nto, actuale
es y futuras
s, de los nú
úcleos situa
ados en los
s
municip
pios de Co
orrales de Buelna, Sa
an Felices de Buelna
a, Cartes, Torrelaveg
ga, Reocín,,
Polanc
co, Miengo, Santillana del Mar y S
Suances.
Con las
s obras de
el saneamie
ento de la
a Cuenca Baja
B
del Sistema Flu
uvial Saja-B
Besaya, se
e
incorpo
orarán a la EDAR
E
los núcleos de P
Polanco: Ma
ar, Bº Obre
ero, Polanco
o y Requeja
ada.
Está dime
ensionada para
p
310.0
000 hab-eq
q (año horiizonte 2018), de los que corre
esponden a
Polanco 30
0.548 hab-eq, que se desglosan::



Pob
blación futu
ura (2018): 4.979 hab
b, a 350 l/h
hab. y día = 1.742’65 m3/día



Cab
bezas de ga
anado incorporables: 1.320, igua
al a 10.758
8 hab-eq.



Cau
udal industrial: 60 l/s,, igual a 5. 184 m3/día
a,

Con un to
otal de 30
0.548 hab-eq para 2
2018, calcu
ulados a 350 l/hab. y día, que suponen
n
10.691’8 m3/día.
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Calculando
o el volume
en del vertiido de las a
aguas sucia
as por el método
m
trad icional de un
u 80% de
e
volumen a
abastecido y la dotació
ón bruta m
máxima adm
misible en l/
/día para ab
bastecimiento urbano
o
a captar del suministtro en alta, se tienen llos siguienttes datos en el tiempo
o:


2012: 5.486 hab
b. x 325 l/h
hab. y día x 0’8 = 1.426’36 m3/d
día



2016:

4.130.010 l/díía x 0’8 = 3.304
3
m3/día, y



2032:

6.618.600 l/díía x 0’8 = 5.294’88
5
m3/día

Por lo que queda mu
uy sobrada la capac
cidad de la
a EDAR de
esde 2018 para cuallquier año
o
de desarrrollo del PGOU
P
y por
r tanto de
e su el año
o horizonte
e.
La DGOHy
yCIA propone que la aprobación
n del PGOU
U esté cond
dicionada a la separac
ción de las
s
aguas blan
ncas y de manantiales
m
s de la red de alcanta
arillado y su
u conducció
ón a cauces
s naturales
s
de agua (rred separattiva).
El PGOU p
propone pa
ara solucion
nar el sane
eamiento de los Núcle
eos de Possadillo y de
e La Hilera,,
que a 31 de mayo de
d 2013 viierten a di rectamente
e a cauces, la realiza
ación de un
na red que
e
desde Posadillo recojja los vertid
dos que ah
hora se realizan al arrroyo que viiene de las alturas de
e
oriente, y vaya recog
giendo los vertidos
v
de
e La Hilera por la cuen
nca del río Cabo, hastta conectarr
con el saneamiento a realizar po
or los Urba
anizables 4 y 6 de Posadillo.
onsumo de
e energía
4.3.6.3 Co
El aumen
nto de la población así com o las actividades económicas
e
s que se implanten
n
incrementarán el con
nsumo de energía.
Se conside
era que, en
n este aspe
ecto, lo imp
portante no es el aumento del co
onsumo ene
ergético en
n
el municip
pio, ya que
e será mism
mo en cual quier lugarr siempre que
q
se pro
oduzca un incremento
i
o
poblaciona
al, sino que
e tipo de en
nergía se co
onsume y cómo.
c
Cabe desttacar que, el tipo de energía qu
ue se consu
ume, es un
n aspecto q
que debe ser
s tratado
o
desde ámb
bitos lejano
os al planea
amiento mu
unicipal.
Atendiendo a cómo se
s consume
e esa energ
gía, actuaciones como
o emplear ccriterios bio
oclimáticos
s
en los nue
evos desarrrollos, fom
mentar las i nstalacione
es de energ
gías renova
ables o pro
omover las
s
campañas de ahorro energético
o favorecen un consum
mo sostenib
ble de la miisma.
4.3.6.4 Prroducción de
d residuos
s
un aumento en la
El increm
mento poblacional y las activi dades pro
oductivas generarán
g
a
generación
n de Residu
uos Sólido Urbanos
U
(R
RSU) en el municipio.
m
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Actualmen
nte, la ges
stión de es
stos residu os la lleva
a a cabo la
a empresa DEPURMA
AN S.A. La
a
empresa e
entiende qu
ue la capaciidad del eq uipo recole
ector adscrito al menccionado serv
vicio, junto
o
con la do
otación de personal establecida
a, añadido a la circu
unstancia d
de que la planta de
e
descarga d
de los resid
duos se enc
cuentran a 4 km. del municipio, permite assegurar la continuidad
c
d
del servic
cio de rec
cogida de R.S.U. te
eniendo en cuenta el crecim
miento de población,,
contempla
ado en el PG
GOU de Polanco.
En el municipio no ex
xisten verte
ederos ni p lantas de tratamiento de residuo
os sólidos.
cripción, valoración
v
n y caracte
erización de
d impacto
os por actu
4.4. Desc
uaciones
En este a
apartado se
s valoran y caracte
erizan los impactos generados
g
por las actuaciones
a
s
propuestas
s en el planeamiento que se han consid
derado sus
sceptibles d
de generar impactos
s
ambientale
es sobre alguno de los
s elemento
os del medio
o considera
ados.
Los impacttos se clasiifican en:
 direectos e indirectos;



sim
mples, acum
mulativos o sinérgicos;;



a corto, medio
o o largo pllazo;



pos
sitivos o ne
egativos;



perrmanentes o temporalles;



rev
versibles o irreversible
i
es;



rec
cuperables o irrecuperrables;



perriódicos o de
d aparición
n irregular; y



con
ntinuos o diiscontinuos
s.



N/A
A: No Apare
ece o Afectta

Se definen
n cada una de estas cllasificacione
es:



Signo del impactto: se refiere al grado
o de inciden
ncia sobre el
e medio en
n el ámbito
o específico
o
en que se actúa. Se refiere
e al carácte
er, beneficiioso o perjudicial, de la acción generadora
g
a
de im
mpacto. Se valora según sea p
positivo/ben
neficioso, negativo/pe
n
erjudicial o de signo
o
indete
erminado/siin impacto..



Extens
sión: se re
efiere al áre
ea de influ encia teórica del impacto en re lación con el entorno
o
del Pla
an considerrado. Este valor
v
es de
ependiente del alcance
e o área de
e influencia teórica dell
impac
cto sobre lo
os factores del medio
o considerados. En este sentido,, si la acció
ón produce
e
un

effecto

loca
alizable

de
e

forma

p
pormenoriz
zada

dentrro

de

estte

ámbito
o

espacial,,

consid
deramos en
ntonces que el impaccto tiene un carácter puntual. S
Si por el co
ontrario, ell
efecto
o no admite una ub
bicación prrecisa denttro del en
ntorno del Plan, ten
niendo una
a
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influen
ncia generalizada sob
bre la zona
a, entonce
es concluire
emos que el carácter de dicho
o
impac
cto, en lo qu
ue al ámbitto espacial se refiere, es extenso
o. Las situacciones intermedias se
e
consid
deran como
o parciales.



manecería el efecto a
Persistencia o du
uración: ligada con el tiempo que supuestamente perm
partir de la apariición de la acción en ccuestión. Dos son las situacioness consideradas, según
n
que la
a acción pro
oduzca un efecto
e
temp
poral o perm
manente.



Sinerg
gias y antagonismos: el efecto a
acumulativo
o sobre el medio
m
amb
biente se de
efine como
o
aquél que resulta del imp
pacto aditiv
vo de una acción cu
uando se ssuma a los
s de otras
s
accion
nes presenttes o futuras previsib
bles, e inde
ependientem
mente de ccual sea el promotor.
Es posible que estos impa
actos de fo
orma aislad
da no teng
gan reperccusión, o im
mportancia
a
significativa. Los
s impactos sinérgicos son aquelllos que ge
eneran un impacto nu
uevo, o de
e
significado distinto e intensidad superiior a los im
mpactos acu
umulados.



Magnitud o inten
nsidad: se refiere
r
al allcance o inttensidad qu
ue una acci ón puede tener
t
sobre
e
un fac
ctor del me
edio. Según el caráctter beneficioso o perjjudicial, pu
ueden catalogarse los
s
impac
ctos como de
d alta, med
dia o baja iintensidad.



Revers
sibilidad: se
s refiere a la capaccidad del medio
m
para
a volver a l estado o condición
n
anterior al impa
acto, una vez desapa
arezca la acción gen
nerador de
el impacto. Así, si ell
impac
cto es reverrsible se de
efine como “aquel en el que la alteración
a
q
que supone
e pueda serr
asimilada por el entorno de
e forma me
edible, a me
edio plazo, debido al ffuncionamie
ento de los
s
proces
sos naturalles de la sucesión eccológica y de
d los mec
canismos d e autodepu
uración dell
medio
o”. Un efectto se considera irreve
ersible cuan
ndo sea im
mposible inv
vertir la consecuencia
a
de la acción, re
etornar a la
a situación
n previa a la misma, o cuando esto únicamente es
s
posible a un costte excesivamente alto
o.



Recup
perabilidad--aplicabilida
ad de med idas correc
ctoras: hac
ce referenc ia a la pos
sibilidad de
e
regene
erar, amin
norar o corregir los efectos de
e un impac
cto, media
ante la aplicación de
e
medid
das correcttoras. Tam
mbién consiidera la in
ntensidad o esfuerzo
o de dichas medidas
s
correc
ctoras. El carácter
c
de irrecupera
able sería similar
s
al de irreversi ble y se de
efine como
o
“aquel en que la
a alteración o pérdid
da que sup
pone es imposible de reparar o restaurar,,
tanto por acción natural com
mo por accción humana”.



Mome
ento: es el momento en el que se produc
ce el efecto
o/impacto: alude al tiempo
t
que
e
transc
curre entre la ejecució
ón una acci ón concreta y la aparrición del effecto sobre
e alguno de
e
los fac
ctores contemplados, varía segú n sea inme
ediato, a me
edio plazo o a largo plazo.



Tipo d
de impacto: los impacttos serán cclasificados como:
o

ediata tras el cese de
Im
mpacto amb
biental com
mpatible: aquel cuya recuperación es inme
e
la actividad, y no precis
sa practicass protectorras o correc
ctoras.
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o

Im
mpacto am
mbiental moderado:
m
: aquel cuya
c
recup
peración n
no precisa prácticas
s
prrotectoras o correctoras intensi vas, y en el que la consecució
ón de las condiciones
c
s
am
mbientales iniciales re
equiere cierrto tiempo.

o

Im
mpacto ambiental sev
vero: aque
el en el qu
ue la recup
peración de
e las condiciones dell
m
medio exige la adecuac
ción de me didas prote
ectoras o co
orrectoras, y en el qu
ue, aun con
n
es
sas medidas, aquella recuperació
r
ón precisa un
u periodo de tiempo dilatado.

o

Im
mpacto amb
biental críttico: aquel cuya magnitud es su
uperior al u mbral acep
ptable. Con
n
el se produc
ce una perd
dida perma
anente de la calidad de
d las cond
diciones am
mbientales,,
sin posible recuperac
ción, inclu
uso con la
a adopción de med
didas prottectoras o
co
orrectoras.

En la fase
e de ejecuc
ción de tod
dos los dessarrollos se
e producirá
án impacto
os negativo
os sobre la
a
calidad de
el aire así como sobrre la conta
aminación acústica. Estos
E
efecto
os serán de
d carácterr
puntual y desaparece
erán una ve
ez concluya
an las obras
s.
Las Actuaciones cum
mplen en primer
p
luga
ar los objetivos generales y am
mbientales del PGOU:
Adaptación
n al nuev
vo marco jurídico,
j
ccon especia
al atención
n a: 1º) la nueva legislación
n
urbanística
a autonómiica aprobad
da desde 2
2001; 2º) al
a Plan de Ordenación
n del Litora
al; 3º) a la
a
nueva tra
amitación ambiental
a
impuesta p
por las le
eyes Ley 9/2006,
9
de
e 28 de abril, sobre
e
Evaluación
n de los efe
ectos de de
eterminado s planes y programas
s en el med
dio ambiente y la Ley
y
de Cantab
bria 17/200
06, de 11 de
d diciembre
re, de Contrrol Ambiental Integra
ado; 4º) a las
l
Normas
s
Urbanística
as Regiona
ales –NUR- Decreto 57
7/2006 de 25
2 de mayo; 5º) la nu
ueva ley es
statal, Reall
Decreto Le
egislativo 2/2008,
2
de 20 de junio
o, por el qu
ue se aprue
eba el Texto
o Refundido de la Ley
y
de Suelo.
Las Nueva
as Actuacio
ones que ell Plan inclu
uye y que ya
y no tiene
en que som
meterse al trámite de
e
Evaluación
n Ambienta
al, son las
s Ordenacio
ones Detalladas del Suelo Urb
bano No Consolidado
C
o
delimitada
as en las Unidades de
d Actuaciión –UA- y de algun
nos de loss Sectores del Suelo
o
Urbanizable.
elo Urbano Consolid
dado, UC
4.4.1. Sue
En los Su
uelos Urban
nos Consolidados sólo
o es posib
ble actuar en
e los sola
ares que quedan.
q
Se
e
realizan en
n suelos ya
a transform
mados en qu
ue el PGOU
U incluye la
a Ordenació
ón Detallad
da y fija las
s
respectivas

condicio
ones,

con
n

ordenan
nzas

estud
diadas

seg
gún

sus

entornos,

sin

que
e

ambientalm
mente haya
a que realiz
zar mayore
es precision
nes.
4.4.2. Sue
elo Urbano No Cons
solidado, U
UNC
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Las Orden
naciones De
etalladas qu
ue establecce el PG so
on, por Núc
cleo, Ámbitto de Equid
distribución
n
en el que s
se ubican y tipo de Orrdenanza q ue se le as
signa:
NÚ
ÚCLEO

ÁMB
BITO EQUI
IDISTRIBU
UCIÓN

ORDENAN
NZA

UA

MAR-Bº
º La Cantera

1

RU

M1
M2

MAR

2

Polígono Rolisas

PG

M3
M4
P1
P2

POLANCO

3

RU

P3
P4
P5
P6

4

RI

R1

5

RI-RA

R2

6

RA y RA*
*VP

R3
R4

REQ
QUEJADA

7

RA

R5
R6
R7

8

RU

R8
R9

RUM
MOROSO

4.4.2.1

9

RU

RM1
RM2

U
UUAA M1 a 4

Son los te
errenos situ
uados en el Polígono R
Rolisas de carácter prroductivo -ssalvo la pe
equeña UA-M1 para 5 viviendas unifamiliares- de Ma
ar, que todavía no se han desarrrollado como solares
s
por no hab
ber realizad
do la orden
nación que marcaron las NNSS-0
02, ya inclu
uida en las
s NNSS-89.
Suponen vacíos en una trama urbana ya existen
nte y cons
solidada, q
que está físicamente
f
e
encajada e
entre la vía
a de ferroc
carril al norrte, la auto
ovía y la Na
acional al ssur y Suelo
os Urbanos
s
tanto al Es
ste como al Oeste. Te
errenos ya antropizados y con más
m constru
uido que sin
n construir.
La superfic
cie total esttimada son
n 113.466 m 2.
Su afecció
ón mayor es la colin
ndancia co n la Nacio
onal, la autovía y la red ferrov
viaria, que
e
suponen influencias de contam
minación accústica y de
el aire. Aunque la au
utovía y la vía férrea
a
transcurre
en elevadas
s y son fácilles de prote
eger con pa
antallas veg
getales.
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Se conside
era positiva la afecció
ón sobre la
a vegetació
ón, porque
e se señala
an Zonas de Espacios
s
Libres aho
ora inexiste
entes, de las que una,, la ZEL de la UA-M5 de
d la parce
ela de la De
emarcación
n
de Carretteras, supo
one la con
nservación de una importante
e zona arb
bolada y otra
o
es la
a
recuperaciión como parque de una parcela junto al arrroyo.
ÁMBITO
O EQUIDIS
STRIBUCIÓ
ÓN: ROLIS
SAS, MAR
Elementos
s
afectados

o
Signo

Clima
C

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Momentto

Tipo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad
C
aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Corto plaz
zo

Moderado
o

Geomorfología
G
a

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversible

Corto plaz
zo

Compatible

Suelo
S
y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversible

Corto plaz
zo

Compatible

Hidrología
H

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Corto plaz
zo

Compatible
Compatible

Vegetación
V

Positivo
o

Extenso

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Corto a
Largo plaz
zo

Fauna
F

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversible

Corto plaz
zo

Compatible

Paisaje
P

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversible

Corto plaz
zo

Moderado
o

Patrimonio
P

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Socio-econom
S
ía

Positivo
o

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Medio plazo

Compatible

Bienestar
B
social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación
S
fónic
ca

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Corto plaz
zo

Moderado
o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
R
natura
ales

Tabla 35. Valo
oración de
e impactos
s. Sector ROLISAS,
R
MAR
4.4.2.2

U
UA P1

Terrenos q
que constituyen el rem
mate norte del Núcleo
o de Polanc
co, desde e
el Suelo Urb
bano hasta
a
la autovía
a. Terrenos
s ya antrop
pizados, si n aparente
es valores naturales. Vivienda unifamiliarr
aislada o p
pareada en parcela mínima de 35
58 m2. La superficie
s
estimada
e
so
on 20.508 m2.
Su afecció
ón más ge
eneralizada es la coliindancia co
on la autov
vía, que s upone influ
uencias de
e
contamina
ación acústtica y del aire. Nece
esario realizar un Esttudio Acússtico que entre
e
otras
s
medidas in
ndique la protección con pantalla
as vegetales.
Como afec
cción relev
vante la cercanía al y
yacimiento arqueológico inventa riado de El
E Hondal o
Regato de las Águilas
s, ficha del Catálogo C
C-38. Requerirá una in
ntervención
n arqueológ
gica previa.
UA-P1
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilid
dad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversiblee

Geomorfologíía

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversiblee

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee
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Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Severo
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
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UA-P1
Elementos
s
afectados

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilid
dad

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

Patrimonio

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Sinérgico

Media

Reversiblee

Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversiblee

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Moderado
N/A

Situación fóniica
Riesgos naturrales

Negativ
vo
N/A

Momentto
Corto
plazo
Corto
plazo
Medio
plazo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversiblee

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tipo
Moderado
Moderado
Compatible
e

Tabla 36. Valora
ación de impactos. UA-P1
4.4.2.3

U
UUAA P2 a P5

Terrenos q
que constittuyen el re
emate long
gitudinal no
orte del Nú
úcleo de Po
olanco. Completan ell
Suelo Urba
ano regularizando ma
anzanas. Ha
asta la auttovía queda
a aún una ffranja de te
erreno –de
e
200 a 300
0 m-, dond
de se situab
ban los Urb
banizables suprimidos
s que delim
mitaban las
s NNSS-02.
Terrenos y
ya antropizados, sin aparentes
a
v
valores natu
urales. Residencial con
n vivienda unifamiliarr
aislada o p
pareada en parcela mínima de 35
58 m2. La superficie
s
to
otal estima
ada son 78.709 m2.
Como en lla mayor parte
p
de los
s casos, la principal afección pro
oducida es la pérdida de uso dell
suelo. Acttualmente la zona cuenta con u
uso produc
ctivo primario en aba ndono. Su capacidad
d
agrológica es alta con
n limitacion
nes por faciies química
a ácida.
La fauna no se verá
á muy afec
ctada al tra
atarse de un área ya
a antropiza
ada. No cuenta en la
a
cercanía con elementtos incluido
os en el Cattálogo de Bienes
B
Prote
egidos.
La visibilid
dad desde la autovía es
e baja. De
e forma gen
neral se con
nsidera una
a afección paisajística
a
media.
UU
UAA-P2 a P5
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e

Patrimonio

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Medio
plazo

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto

Compatible
e
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UU
UAA-P2 a P5
Elementos
s
afectados

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Momento
o

Tipo

plazo
Riesgos
naturales

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabla 37. Valoració
ón de impa
actos. UUA
AA-P2 a P5
5
4.4.2.4

U
UA-P6

Pequeña b
bolsa de Suelo Urban
no sin desa
arrollar junto a los de
epósitos de
e agua del núcleo de
e
Polanco. T
Terreno anttropizado, sin aparen
ntes valores
s naturales
s. Vivienda unifamiliar aislada o
pareada en parcela mínima
m
de 358
3
m2. La superficie estimada son
s
8.380 m 2.
Como en lla mayor parte
p
de los
s casos, la principal afección pro
oducida es la pérdida de uso dell
suelo. Acttualmente la zona cuenta con u
uso produc
ctivo primario en aba ndono. Su capacidad
d
agrológica es modera
ada con lim
mitaciones p
por facies química
q
ácid
da.
La fauna n
no se verá afectada al
a tratarse d
de un área
a ya antropizada. No ccuenta en la cercanía
a
con eleme
entos incluidos en el Catálogo
C
d e Bienes Protegidos.
P
Su visibilid
dad es prácticamente
e
nula.
UA-P6
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medio
plazo

Compatible
e

Patrimonio

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

Tabla 38. Valora
ación de impactos. UA-P6
4.4.2.5

U
UA-R1

No supone
e la transfformación de un Sue
elo No des
sarrollado en Suelo desarrollad
do, sino la
a
Reforma IInterior de una zona urbana ya iniciada co
on las NNS
SS vigentess y que aún
n no se ha
a
completad
do en esta manzana. No es un nuevo des
sarrollo sino la transfformación con mayorr
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densidad e
en el coraz
zón de Requ
uejada, enttre la estac
ción y la Na
acional. Re
esidencial colectiva en
n
manzana c
cerrada. La
a superficie estimada sson casi 10
0.000 m2.
En Geomo
orfología no
o hay varia
ación pues la manzan
na ya está delimitada
a y se man
ntienen las
s
cotas, al e
estar consolidado su perímetro.
En vegetación se pie
erde la may
yor parte d e la existente en las viviendas u
unifamiliare
es, pero se
e
gana la d
de las nue
evas ZEL y ajardinam
miento de la Dotació
ón, en estte caso la Bolera de
e
Requejada
a.
En esta zo
ona la Nacio
onal es partte del Cam ino Norte o de la Costta, de Santtiago.
UA-R1
Elementos
s
afectados

Signo

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilid ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Clima
Calidad aire

Tipo

N/A

N/A

N/A

Corto
plazo

Compatible
e

N/A

N/A

Negativo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Geomorfología
Suelo y C.A.

Momento
o

Negativo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativo
oy
Positivo
o

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fauna

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
N/A

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
N/A

Corto
plazo
Medio
plazo
Medio
plazo

Paisaje

Negativo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

Patrimonio

Positivo
o

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Socio-econom
mía

Positivo
o

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación
fónica
Riesgos
naturales

Negativo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Tabla 39. Valora
ación de impactos. UA-R1
4.4.2.6

U
UA-R2

Cuatro ma
anzanas de
e Residencial colectiv
va en manz
zana cerrada y rema
ate en Residencial en
n
densa de Requejada.
bloque abierto, incom
mpletas, ju
unto a la N
Nacional, frrente a la zona
z
más d
R
Este es un
n caso esp
pecial en ell que el PG
GOU consig
gue disminu
uir los efecctos negatiivos de las
s
NNSS vige
entes: a) Reduce
R
la zona
z
de ocu
upación de la edificac
ción, b) aum
menta la profundidad
p
d
de la línea
a de edifica
ación de la Nacional d isponiendo una ZEL y un espaciio de aparc
camiento all
aire libre arbolado y público.. La superrficie estim
mada son casi 12.46
60 m2 y 4.000 m2,
respectivamente
En Geomo
orfología no
o hay variac
ción pues la
as manzana
as ya están
n delimitada
as y se mantienen las
s
cotas, al e
estar consolidado su perímetro.
Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Pá
ágina 159 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

En vegeta
ación se pierde
p
en parte la pradera, pero
p
se gana la de
e las nuev
vas ZEL y
ajardinamiento de la Dotación.
En esta zo
ona la Nacio
onal es partte del Cam ino Norte o de la Costta, de Santtiago.
UA-R2
Elementos
s
afectados
Clima
Calidad aire

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilid ad

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Corto
plazo

Compatible
e

N/A

N/A

Negativo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Geomorfología
Suelo y C.A.

Signo

Negativo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativo
oy
Positivo
o

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fauna

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
N/A

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
N/A

Corto
plazo
Medio
plazo
Medio
plazo

Paisaje

Negativo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

Patrimonio

Positivo
o

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Socio-econom
mía

Positivo
o

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación
fónica
Riesgos
naturales

Negativo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Tabla 40. Valora
ación de impactos. UA-R2
4.4.2.7

U
UA-R3

Terrenos q
que comple
etan el remate urbano
o de Requejjada con la Nacional y la autovía. Completa
a
el Suelo U
Urbano. Te
errenos ya antropizad
dos, sin ap
parentes va
alores natu
urales. Residencial en
n
bloque abiierto con mayoría
m
de vivienda co
on algún ré
égimen de protección pública. La
a superficie
e
estimada s
son 17.275
5 m2.
Como en lla mayor parte
p
de los
s casos, la principal afección pro
oducida es la pérdida de uso dell
suelo. Acttualmente la zona cuenta con u
uso produc
ctivo primario en aba ndono. Su capacidad
d
agrológica es alta con
n limitacion
nes por faciies química
a ácida.
La fauna n
no se verá muy afecttada al trattarse de un
n recinto “c
cerrado” po
or lo antro
opizado. No
o
cuenta en la cercanía
a con eleme
entos incluiidos en el Catálogo
C
de
e Bienes Pro
otegidos.
La visibilid
dad desde la
a autovía es
e alta. Se cconsidera una
u
afección paisajísti ca media.
UA-R3
Elementos
afectados
Clima
Calidad aire

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

N/A

Reversible

Corto
plazo

Compatible
e

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Pá
ágina 160 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

UA-R3
Elementos
afectados

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Media

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Patrimonio
Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

Momento
o
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Tipo
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

N/A

N/A

Medio
plazo
Medio
plazo
Corto
plazo

Compatible
e
Compatible
e
Moderado

N/A

N/A

Tabla 41. Valora
ación de impactos. UA-R3
4.4.2.8

U
UA-R4 y R5
5

Tampoco son nuevos
s desarrollo
os sino la transforma
ación de viejas navess y algunas
s viviendas
s
unifamiliarres alineadas a la N-6
611, de 4 m
manzanas y el remate de otra, en
n Requejad
da, entre la
a
estación y la Nacion
nal. Reside
encial colecctiva en bloque abierrto. La sup
perficie esttimada son
n
21.000 m2
En Geomo
orfología no
o hay variac
ción pues la
as manzana
as ya están
n delimitada
as y se mantienen las
s
cotas, al e
estar consolidado su perímetro.
En Suelo e
es positivo porque la ocupación
o
e
es inferior a la que ten
nían las nav
ves existen
ntes.
En vegetac
ción se gan
na la de las nuevas ZE
EL y ajardin
namiento de
e la Dotació
ón.
En esta zo
ona la Nacio
onal es partte del Cam ino Norte o de la Costta, de Santtiago.
U
UA-R4 y R5
R
Elementos
s
afectados
Clima
Calidad aire
Geomorfología

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

N/A

Corto
plazo

Compatible
e

N/A

N/A

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Suelo y C.A.

Positiv
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Positiv
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Irreversiblee

Corto
plazo

Compatible
e

Fauna
Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja
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U
UA-R4 y R5
R
Elementos
s
afectados

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Patrimonio

Positiv
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación fón
nica

Momento
o
Medio
plazo
Medio
plazo

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

Tipo
Compatible
e
Compatible
e

Tabla 42
2. Valoraciión de imp
pactos. UA
A-R4 y R5
4.4.2.9

U
UA-R6

Tampoco e
es nuevo desarrollo
d
sino
s
la tran
nsformación
n de viviendas unifam
miliares alin
neadas a la
a
N-611, de una manzana incomp
pleta entre la vía del tren y la Nacional. Re
esidencial colectiva en
n
bloque abiierto. La su
uperficie esttimada son
n casi 22.00
00 m2
En Geomo
orfología no
o hay variac
ción pues la
as manzana
as ya están
n delimitada
as y se mantienen las
s
cotas, al e
estar consolidado su perímetro.
En vegeta
ación se pierde
p
en parte la pradera, pero
p
se gana la de
e las nuev
vas ZEL y
ajardinamiento de la Dotación.
Se mantie
ene y prote
ege una edificación q
que se cattaloga, la ficha
f
nº C--23. En es
sta zona la
a
Nacional e
es parte dell Camino Norte o de la
a Costa, de
e Santiago.
UA-R6
Elementos
afectados
s
Clima
Calidad aire
Geomorfología

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

N/A

Corto
plazo

Compatible
e

N/A

N/A

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Suelo y C.A.

Positiv
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fauna

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
N/A

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
N/A

Corto
plazo
Medio
plazo
Medio
plazo

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

Patrimonio

Positiv
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación fón
nica
Riesgos
naturales

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Tabla 43. Valora
ación de impactos. UA-R6
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4.4.2.10 U
UUAA R7 y R8
Terrenos que complletan el re
emate sur de Requejjada con la
a autovía. Completan el Suelo
o
Urbano re
egularizando
o manzana
as. Terreno
os ya antro
opizados, sin
s aparenttes valores naturales.
Residencia
al con vivienda unifa
amiliar aisla
ada o pareada en parcela
p
mín
nima de 358 m2. La
a
superficie total estim
mada son 29
9.530 m2.
Por la colindancia con la autovíía, que sup
pone influen
ncias de contaminació
ón acústica y del aire,,
será neces
sario realizar un Estudio Acústicco que entrre otras me
edidas indiq
que la prottección con
n
pantallas v
vegetales.
Como en lla mayor parte
p
de los
s casos, la principal afección pro
oducida es la pérdida de uso dell
suelo. Acttualmente la zona cuenta con u
uso produc
ctivo primario en aba ndono. Su capacidad
d
agrológica es alta con
n limitacion
nes por faciies química
a ácida.
La fauna no se verá
á muy afec
ctada al tra
atarse de recintos
r
ya antropizad
dos. No cu
uenta en la
a
cercanía c
con elemen
ntos incluidos en el Ca
atálogo de Bienes Pro
otegidos, ssalvo la tan
ngencia dell
R7 con el C
Camino de Santiago por
p el oeste
e.
La visibilid
dad desde la
a autovía es
e media. S
Se considera
a una afecc
ción paisajíística media
a.
UU
UAA R7 y R8
Elementos
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Media

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medio
plazo

Compatible
e

Patrimonio

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Moderado
N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

Tabla 44. Valoració
ón de impa
actos. UUA
AA R7 y R8
8
4.4.2.11 U
UA-R9
Pequeña b
bolsa de Su
uelo Urbano
o sin desarrrollar al no
oreste de Requejada.
R
Terreno an
ntropizado,,
sin aparen
ntes valore
es naturale
es. Residen
ncial con vivienda
v
un
nifamiliar a
aislada o pareada
p
en
n
parcela míínima de 35
58 m2. La superficie
s
e
estimada so
on 5.498 m2.
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La principal afección
n producida
a es la pérrdida de uso del sue
elo. Su cap
pacidad agrrológica es
s
moderada con limitac
ciones por facies quím
mica ácida.
La fauna n
no se verá afectada al
a tratarse d
de un área
a ya antropizada. No ccuenta en la cercanía
a
con eleme
entos incluid
dos en el Catálogo de Bienes Pro
otegidos. Su
u visibilidad
d es escasa
a.
UA-R9
Elementos
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medio
plazo

Compatible
e

Patrimonio

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación fón
nica
Riesgos
naturales

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabla 45. Valora
ación de impactos. UA-R9
4.4.2.12 Á
ÁMBITO EQ
QUIDISTRIB
BUCIÓN RU
UMOROSO
Dos zonas
s situadas en el Barrrio de San
n Pedro y junto
j
a la iglesia de
e Rumoroso
o, con una
a
superficie total aprox
ximada de 23.020 m2 con uso re
esidencial en
e vivienda
a unifamilia
ar aislada o
pareada en parcela mínima
m
de 358
3
m2.
Actualmen
nte el uso es
e productiv
vo primario
o, como ocu
urre con la mayor parrte de los desarrollos.
d
Sin embarrgo, la capa
acidad agro
ológica del suelo es moderada
m
con
c
limitacio
ones, por lo que este
e
hecho, unido a la es
scasez de aprovecham
a
mientos agrícolas y ganaderos a
actuales, hace que ell
impacto se
ea poco significativo.
Las comun
nidades de prados pre
esentes en la zona no
o presentan especial in
nterés desd
de el punto
o
de vista a
ambiental. Colindante
es a zonass residencia
ales y vías
s de comun
nicación ha
ace que ell
impacto so
obre la fauna tampoco
o sea eleva
ado, ya que
e las especiies presenttes están ad
daptadas a
la presenc
cia del hombre.
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La visibilid
dad del sec
ctor es basttante baja. No debe suponer
s
un impacto p
paisajístico, aunque la
a
UA RM2 tie
ene que ten
ner en cuen
nta la prese
encia de la iglesia de San Andréss, catalogad
da.
ÁMBIT
TO EQUIDI
ISTRIBUCIÓN RUMO
OROSO
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Medio
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

Patrimonio

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Sinérgico

Media

Reversible

Socio econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Moderado
Compatible
e

Tabla 46. Va
aloración d
de impacto
os. Sector
r RUMORO
OSO
4.4.3. Sue
elo Urbanizable, UR
RB
4.4.3.1

U
URB-1
Entre
e el Bº Ob
brero y Rin
nconeda. Zona
Z
de su
uelo que ha quedado
o
aislad
da, comple
etamente rodeada de
d elementtos antrop
pizados: all
noroe
este un via
al de servicio de la carrretera N-6
611, al nord
deste la vía
a
de fe
errocarril. A
Al sureste un
u terraplén
n de la auto
ovía y al su
uroeste una
a
calle del Bº Ob rero y el encauzado río
r Cabo. T
Tiene unos 15.250 m2
destinada a usso de vivienda con algún régim
men de pro
otección en
n
bloqu
ue abierto. Responde
e a una op
portunidad urbanística
a originada
a
por el
e vacío cre ado por las
s infraestructuras.

Su afecció
ón mayor es la colin
ndancia co n la Nacio
onal, la autovía y la red ferrov
viaria, que
e
suponen influencias de contam
minación accústica y de
el aire. Aunque la au
utovía y la vía férrea
a
transcurre
en elevadas
s y son fácilles de prote
eger con pa
antallas veg
getales.
SE
ECTOR URB1
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Irreversiblee

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible
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Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Moderado
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
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SE
ECTOR URB1
Elementos
s
afectados

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Patrimonio
Socio-econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

Momento
o
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
N/A

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
N/A

Medio
plazo
Medio
plazo
Corto
plazo
N/A

Tipo

Compatible
e
Compatible
e
Moderado
N/A

Tabla 47. Valoració
ón de impactos. Sec
ctor URB1
4.4.3.2

U
URB2

Situado ju
unto al Po
olígono Ind
dustrial de Requejada
a, al norte
e de la CA
A-232 y la
as vías de
e
ferrocarril.. Se le as
signa uso Productivo en Ordenanza P. Autónomo d
dando conttinuidad all
Polígono e
existente po
or su linde norte. Imp
plica que se
e puedan realizar actiividades de
e industria-almacenaje, servicios
s, oficinas y despacho
os, comerc
cio-reunión y talleres. Tiene una
a superficie
e
estimada d
de 87.771 m2.
pajarita. La
a zona nortte la utiliza para acopios Solvay.
Tiene forma de p
proporcion
La zon
na sur está
á sin uso. Según la cartografía
c
nada por la
a
Direcc
ción Genera
al de Medio
o Ambiente la vegetacción de esa
a zona está
á
formada por prrados y vegetación de marism
ma, sin embargo la
a
zonific
bano y antrópico.
cación agro
ológica le da
a una categ
goría de urb
en un área muy próx
xima al háb
bitat de interés comun
nitario 114
40 “Llanos fangosos o
Se ubica e
arenosos q
que no está
án cubiertos de agua ccuando hay
y marea bajja”.
No se cre
ee probable
e que la fauna
fa
se ve
ea afectada de forma grave. S
Su situació
ón junto all
polígono industrial hace que la fauna presente en el territorio está
á adaptada a estas
s
circunstan
ncias.
La afección sobre la hidrografía
ía se consid
dera severa
a ya que gran
g
parte de la zona
a norte dell
sector, qu
ueda incluida dentro
o de área s inundables. Será necesario realizar un
u estudio
o
minucioso y detallad
do sobre el riesgo de inundabilid
dad de estte sector a ntes de co
omenzar su
u
desarrollo..
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La visibilid
dad desde la autovía es baja y desde la línea de ferrrocarril es media (nu
ula la zona
a
norte por ttener un te
erraplén la CA-232 y d
dependiendo de la ocu
upación de la playa de
e vías entre
e
la línea y lla zona surr), tal y com
mo se pued e comprobar en los planos de viisibilidad. Actuaciones
A
s
de apantallamiento vegetal
v
pueden dismin
nuir esta afe
ección paisajística e in
ncluso mejo
orarla.
Con respe
ecto a la contaminac
c
ión acústicca la afecc
ción depend
derá de lass actividad
des que se
e
desarrollen
n en el se
ector. En un
u principio
o no se prevé
p
que pueda incrrementar de
d manera
a
notable, n
no obstante
e, y debido
o a su ubiccación en las proximidades de u
un hábitat de interés
s
comunitario y de zon
na de ribera
a, en funció
ón de la actividad a re
ealizar en e
el nuevo de
esarrollo se
e
deberán re
ealizar estu
udios acústiicos detalla
ados en la zona.
z
La proximidad a la vía
v del tren
n puede occasionar afe
ecciones po
or el ruido generado sobre este
e
sector. Se deberán re
ealizar estu
udios acústticos y en su
s caso proponer med
didas correc
ctoras para
a
que no se superen lo
os límites es
stablecidos .
S ECTOR URB
B2
Elementos
afectados
s
Clima

o
Signo

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Medio
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Media

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medio
plazo

Compatible
e

N/A

N/A

Patrimonio
Socio econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Riesgos
naturales

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo
Medio
plazo

Moderado
Compatible
e
Compatible
e
Severo
Compatible
e
Compatible
e
Moderado

Moderado
Severo

Tabla 48.
4 Valoraciión de impa
actos. Secto
or URB2
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4.4.3.3

U
URB3

Se encuen
ntra al nortte del núcleo de Mar,, colindand
do con el té
érmino de Miengo. Se
e le asigna
a
uso Productivo en Ordenanza
O
P.
P Autónom
mo en Modelo Tradicio
onal, por lo
o que las actividades
a
s
que se pue
eden desarrrollar en él son las m
mismas que en el caso anterior p
pero adecuá
ándose a la
a
manera trradicional y ya iniciada en la zon
na en el municipio
m
de
e Miengo. C
Cuenta una
a superficie
e
estimada d
de 92.542 m2.
El uso actual del terren
no es prod
ductivo priimario en suelo con
n
capacidad agrollógica muy alta, por lo
o que una d
de las afecc
ciones será
á
la eliminación
e

de la actividad agrícola-gan
nadera. Se
e afectará
á

princ
cipalmente

a

prade
erías

enco
ontrando

algún

eje
emplar

de
e

vege
etación arbo
olada o arb
bustiva. La fauna se v
verá algo desplazada
d
a
hacia
a la zona no
orte que se
e encuentra
a menos an
ntropizada.
La visibilid
dad del secttor resulta media des de la autov
vía. Por ello
o se consid era que la afección all
paisaje

e
es

modera
ada,

siend
do

necesa
ario

realiza
ar

medida
as

correcttoras

como

realizarr

apantallam
mientos veg
getales. Ya se prevé u
una franja verde
v
vincu
ulante entre
e el núcleo y la futura
a
área. Esta
a zona pued
de ser apro
ovechada p
para restau
urar el hábitat u apan
ntallar resu
ultando porr
tanto un e
efecto positivo.
La proximidad a una
a zona resiidencial ha ce que se puedan ca
ausar afeccciones a la población,,
tanto por c
contaminac
ción atmosfférica como
o por ruido,, mientras se estén re
ealizando la
as obras de
e
desarrollo del sector.. Por ello se
e deberán ttomar todas las medid
das preventtivas posiblles.
SE
ECTOR URB3
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Media

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Media

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Socio econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Riesgos
naturales

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Patrimonio

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
N/A
Medio
plazo
N/A
Corto
plazo
Corto
plazo

Moderado
Compatible
e
Severo
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
N/A
Compatible
e
N/A
Moderado
Compatible
e
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La ejecución de activ
vidades pro
oductivas e
en el secto
or puede oc
casionar ta
ambién mollestias a la
a
población cercana, pero estas dependerán
d
n de la actividad en cuestión. Se
erá necesarrio analizarr
con más d
detalle este tipo de afe
ección en fu
unción de la
as actividad
des que se vayan a de
esarrollar.
4.4.3.4

U
URB4
Al oeste del n úcleo polin
nuclear de
e Posadillo
o, en la zona
z
hacia
a
Rincon
neda, al no
orte de la carretera
c
CA-329.
C
El uso predom
minante es
s
el Res
sidencial co
on vivienda
a unifamilia
ar aislada o pareada en parcela
a
mínim
ma de 358 m 2. La supe
erficie estim
mada es 17..200 m2.
Como en la may
yor parte de
e los casos, la princip
pal afección
n producida
a

es la pérd
dida de uso
o del suelo
o. Actualm ente la zona cuenta con uso p
productivo primario y
capacidad agrológica alta, estan
ndo toda el área ocupada por pra
ados.
La fauna n
no se verá muy
m
afectada al tratarrse de un área
á
rodead
da de zonass ya antrop
pizadas.
No cuenta en la cerca
anía con ele
ementos in
ncluidos en el Catálogo
o de Bieness Protegidos.
La visibilid
dad del sec
ctor de la autovía ess nula. Des
sde el ferrocarril esta
a zona es visible. La
a
proximidad
d de los an
ntiguos pozos de sond
deo y su entorno al sector, así co
omo la orog
grafía de la
a
zona, hace
e que este
e sea muy visible dessde los mis
smos. De forma
f
gene
eral se considera una
a
afección paisajística media.
m
SE
ECTOR URB4
Elementos
afectados
s
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Momento
o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Media

Irreversiblee

N/A
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
N/A
Medio
plazo
N/A
Corto
plazo

Patrimonio
Socio econom
mía

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

N/A

Tipo
N/A
Compatible
e
Compatible
e
Severo
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Moderado
N/A
Compatible
e
N/A
Compatible
e
N/A
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4.4.3.5

U
URB5
En el
e Barrio de
e San Roque del polinuclear Posa
adillo, entre
e la Iglesia
a
más al no
y el caserío m
orte, junto
o a la carrretera CA
A-330. Uso
o
predominante R
Residenciall en viviend
da unifamil iar aislada o adosada
a
en parcela míniima de 358
8 m2. Superrficie estim ada 38.968
8 m2.
Com
mo en la mayor parte de los
s casos, lla principa
al afección
n

producida es la pérd
dida de us
so del suello. Actualm
mente la zo
ona cuenta
a con uso productivo
o
ados.
primario y capacidad agrológica
a alta, estan
ndo toda ell área ocupada por pra
La fauna n
no se verá muy
m
afectada al tratarrse de un área
á
rodead
da de zonass ya antrop
pizadas.
Linda con la parcela de la Igles
sia de San Roque, inc
cluida en el Catálogo d
de Bienes Protegidos.
P
Este hecho
o debe ser tenido en cuenta a l a hora de realizar lab
bores de co
onstrucción
n, debiendo
o
gida. En la Ordena
quedar la
a iglesia perfectame
p
ente proteg
ación se ssitúa la reserva
r
de
e
Equipamie
ento y la Zo
ona de Espa
acios Libress.
La visibilid
dad de la parte
p
más oriental de
el sector de
e la autovía es nula, sin embarrgo esta es
s
media para la zona occidental.
o
Desde el fe
errocarril es
sta zona occidental ess altamente
e visible. La
a
proximidad
d de los an
ntiguos pozos de sond
deo y su entorno al sector, así co
omo la orog
grafía de la
a
zona, hace
e que este
e sea muy visible dessde los mis
smos. De forma
f
gene
eral se considera una
a
afección paisajística media.
m
SE
ECTOR URB5
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Media

Irreversiblee

Patrimonio

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Sinérgico

Media

Reversible

Socio econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

N/A
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Medio
plazo
N/A
Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

N/A

Compatible
e
Compatible
e
Severo
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Moderado
Moderado
Compatible
e
N/A
Compatible
e
N/A
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4.4.3.6

U
URB6
Al oes
ste del nú
úcleo polin
nuclear de Posadillo,, en la zona
z
hacia
a
Rincon
neda, al su
ur de la ca
arretera CA
A-329, Bº de El Molino. El uso
o
predom
minante ess el Reside
encial con vivienda unifamiliar aislada o
paread
da en parccela mínima de 358 m2. La su
uperficie es
stimada es
s
47.398
8 m2.

Como en lla mayor parte
p
de los
s casos, la principal afección pro
oducida es la pérdida de uso dell
suelo. Acttualmente la
l zona cuenta con u
uso productivo primarrio y capaccidad agrollógica alta,,
estando to
oda el área ocupada por prados.
Linda por el oeste co
on zonas que el estud
dio Hidráuliico conside
era inundab
bles en un periodo de
e
500 años. Por ello se
do sobre el
erá necesario realizarr un estudio
o minucioso
o y detallad
e riesgo de
e
inundabilid
dad de este
e sector antes de com
menzar su desarrollo.
d
La Ordenacción preven
ntivamente
e
sitúa el ZE
EL en la zon
na con cota
as inferioress, la esquin
na oeste.
La fauna n
no se verá muy
m
afectada al tratarrse de un área
á
rodead
da de zonass ya antrop
pizadas.
En la cerca
anía se enc
cuentra el antiguo Mo
olino de Vallejo o La Cava,
C
inclu ido en el Catálogo
C
de
e
Bienes Pro
otegidos, ficha C-42, inventariad
do en los Ingenios
I
Hiidráulicos d
de Cantabrria, aunque
e
irreconocib
ble exteriorrmente.
La visibilid
dad del sec
ctor de la autovía ess nula. Des
sde el ferro
ocarril esta
a zona es visible. De
e
forma gen
neral se con
nsidera una afección p
paisajística media.
SE
ECTOR URB6
El. afectado
os

Signo
o

Extensión

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Momento
o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo

Baja

Reversible

Corto plazo

Compatible
e

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente

Acumulativo

Baja

Irreversible

Corto plazo

Compatible
e

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Extenso

Permanente

Acumulativo

Alta

Irreversible

Corto plazo

Severo
Compatible
e

Clima

Tipo

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Acumulativo

Alta

Reversible

Largo
plazo

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente

Acumulativo

Baja

Irreversible

Corto plazo

Compatible
e

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente

Acumulativo

Baja

Irreversible

Corto plazo

Compatible
e

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente

Sinérgico

Baja

Irreversible

Corto plazo

Compatible
e

Patrimonio

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Sinérgico

Media

Reversible

Corto plazo

Moderado

Reversible

Medio
plazo

Compatible
e

Socio econom
mía

Positivo
o

Extenso

Temporal

Acumulativo

Baja

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo

Baja

Reversible

Corto plazo

Compatible
e

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales
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4.4.3.7

U
URB7

Situado al norte de la zona central del núcleo de Polanco, anexo y co
ompletando
o la trama
a
urbana ya
a consolida
ada. Colindante con llos jardines de la ca
asa de Perreda. Uso Residenciall
unifamiliarr aislada o pareada, en parcela m
mínima de 358 m2. Co
on unos 37..445 m2 de superficie
Con uso agrícola abandonado, en la actualidad sson los prad
dos anexos
s
al Sue
elo Urbano.. Se perderrá de mane
era perman
nente el uso
o primario.
Cuenta con capa
acidad agro
ológica alta
a o media con limita
aciones porr
facies química áccida.
La fauna d
de la zona está
e
acostu
umbrada a un ambien
nte antropiz
zado por lo que no se prevé que
e
se vea dem
masiado afe
ectada.
El sector p
posee una visibilidad media desd
de la autov
vía, mientras que no es visible ni
n desde la
a
línea férre
ea, ni desde
e el Pozo Trremeo y loss antiguos pozos de sondeo. Lass afecciones
s al paisaje
e
serán baja
as excepto por el tram
mo de autov
vía que disc
curre al norrte del secttor, se debe
erá realizarr
un estudio
o detallado de integrac
ción paisajíística y ade
ecuación de
el entorno p
para evitar afecciones
s
graves. La
a zona podrría verse affectada porr la influenc
cia acústica de la auto vía.
SE
ECTOR URB7
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Medio
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Media

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

Patrimonio

Negativ
vo

Puntual

Temporal

Sinérgico

Media

Reversible

Socio econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Moderado
N/A

Situación fón
nica
Riesgos
naturales

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Media

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Compatible
e
Moderado
Severo
Moderado
Moderado
Compatible
e
Compatible
e
Moderado
Compatible
e
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4.4.3.8

U
URB8

Con unos 35.645 m2 y uso prod
ductivo, es la ampliaciión de la zo
ona con ese
e uso del Barrio de La
a
Venta de R
Rumoroso. Al norte y sur de la ca
arretera na
acional.
Completa

la

trrama

urba
ana

ya

consolidada,,

con

uso
o

agrícola
a

aband
donado, en la actualidad son los prados ane
exos al Sue
elo Urbano.
Se perderá de m
manera perm
manente el uso prima
ario que tiene. Cuenta
a
con capacidad a
agrológica alta o media con lim
mitaciones por facies
s
químic
ca ácida.
La principa
al afección del sectorr es que la
a zona sur se encuentra en la zzona de po
olicía de un
n
cauce. Tod
da la parte afectada por
p riesgos de inundab
bilidad se ha
h incluido como zona
a verde. Se
e
deberá ma
antener la vegetación de ribera asociada al
a arroyo a la vez que
e se puede mejorar ell
hábitat con nuevas plantacione
p
s. El riesgo
o de inunda
abilidad hac
ce que sea necesario realizar un
n
estudio de
etallado que
e asegure un
u correcto drenaje en
n la zona.
Sin afecció
ón a bienes
s patrimonia
ales.
La fauna d
de la zona está
e
acostu
umbrada a un ambien
nte antropiz
zado por lo que no se prevé que
e
se vea dem
masiado afe
ectada.
La visibilid
dad desde la nacional es total. L
La zona sur puede ser visible de
esde el Poz
zo Tremeo.
Se conside
era una afe
ección paisa
ajística baja
a.
SE
ECTOR URB8
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Media

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Media

Irreversiblee

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Media

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Reversible

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medio
plazo

Compatible
e

Patrimonio

Compatible
e
Compatible
e
Moderado
Moderado
Moderado
Compatible
e
Compatible
e

Socio econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación fón
nica
Riesgos
naturales

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabla 54. Valoració
ón de impactos. Sec
ctor URB8
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4.4.3.9

U
URB9
Al es
ste del núcl eo de Polan
nco, entre los Barrios de El Riego y de San
n
dencial en
Pedro
o del núccleo de Rumoroso.
R
Uso resid
n vivienda
a
unifa
amiliar aisla
ada o adosa
ada. Superfficie estima
ada 88.875 m2.
En la
a zona de p
policía de un cauce. To
oda la partte afectada por riesgo
o
de in
nundabilida d para un periodo de
e retorno d
de 500 año
os según ell
Estud
dio Hidráu lico, se ha incluido como ZE L. Se mantendrá la
a

vegetación
n de ribera, mejorada
a con nuev as plantaciiones. El riesgo de in undabilidad
d hace que
e
sea necesa
ario realizar un estudio detallado
o que asegu
ure un correcto drenajje en la zon
na.
Como la m
mayoría el uso
u
actual es producttivo primario con vege
etación de prados. La capacidad
d
agrológica es entre alta y mod
derada con
n limitaciones por facies química
a ácida por lo que ell
impacto se
e considera
a significativ
vo. Linda c on espacios urbanos por
p el oeste
e y el sur.
El sector ttiene una visibilidad
v
muy
m
baja d
desde los elementos
e
seleccionad
s
dos para crrear mapas
s
de visibilid
dad: autovía, ferrocarrril, antiguoss pozos de sondeo y Pozo
P
de Tre
emeo.
Linda al no
orte con la autovía po
or lo que s e encuentrra en zona de influenccia acústica
a. Según ell
mapa estratégico de ruido ellaborado p
por la Sec
cretaría de Estado d
de Infraestructuras y
Planificació
ón los niveles sonoros
s diurnos e n el sector se encuentran entre los 70 y los 55 dB(A))
en función
n de su prox
ximidad a la autovía. Los nocturnos entre 60
6 y 50 dB((A).
SE
ECTOR URB9
Elementos
afectados
s
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Momento
o

Tipo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Media

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

N/A
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
N/A
Medio
plazo
N/A
Corto
plazo
Corto
plazo

Patrimonio
Socio econom
mía
Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Riesgos
naturales

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Alta

Reversible

Compatible
e
Compatible
e
Moderado
Severo
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
N/A
Compatible
e
N/A
Compatible
e
Severo

Tabla 55. Valoració
ón de impactos. Sec
ctor URB9
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4.4.3.10 U
URB10
Al no
orte del Barrrio de Mija
ares de Rum
moroso y d
de la N-611, limitando
o
con los términ
nos municipales de Miengo y Piélagos. Posee uso
o
residencial con vivienda unifamiliar aislada
a
o ad
dosada y colectiva en
n
bloqu
ue abierto. Tiene una superficie estimada
e
d
de 52.034 m2.

Era el Sue
elo Urbaniza
able A-14 de
d las NNSS
S-02. Estab
ba en tramitación y co
ompletó su Evaluación
n
Ambiental Estratégica
a, con la Resolución d
de su Memo
oria Ambien
ntal por la DGOTyEAU
U anterior a
la anulació
ón del planeamiento. Se publicó en el BOC el 21 de mayo
m
de 20
009. Se adjjunta como
o
Anexo la M
Memoria Am
mbiental.
4.4.3.11 U
URB11
Situado en
ntre el barrrio de San Pedro y la carretera N-611,
N
tien
ne una supe
erficie apro
oximada de
e
41.105 m2 con uso re
esidencial unifamiliar.
u
Actualmente el u so es productivo prim
mario, como
o ocurre con la mayorr
parte de
d los secttores. Sin embargo,
e
la
a capacidad
d agrológica del suelo
o
es mo
oderada co n limitaciones por facies quími ca ácida, por lo que
e
este hecho,
h
unid
do a la escasez de aprovecha
amientos agrícolas
a
y
ganade
eros actualles, hace qu
ue el impac
cto sea pocco significattivo.
Las comun
nidades de prados pre
esentes en la zona no
o presentan especial in
nterés desd
de el punto
o
de vista ambiental. Por
P otro lad
do, la situa ción del se
ector, muy próximo a zonas resid
denciales y
vías de co
omunicación hace que
e el impaccto sobre la
a fauna tam
mpoco sea elevado, ya que las
s
especies p
presentes están adaptadas a la p
presencia de
el hombre.
La visibilid
dad del sec
ctor es basttante baja excepto de
esde el Pozo Tremeo, desde don
nde es algo
o
más visible
e. No obsta
ante, su inttegración e
en un entorrno urbano,, el empleo
o de bajas densidades
d
s
de edifica
ación y la tipología constructiv
va hacen que
q
no su
uponga un impacto paisajístico
o
elevado.
SE CTOR URB
B11
Elementos
s
afectados
Clima

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Calidad aire

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Geomorfología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Suelo y C.A.

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Hidrología

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Reversible
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Momento
o

Tipo

N/A

N/A

Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e
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SE CTOR URB
B11
Elementos
s
afectados

Signo
o

Extensión
n

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibilida
ad

Vegetación

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Fauna

Negativ
vo

Puntual

Permanente
e

Acumulativo
o

Baja

Irreversiblee

Paisaje

Negativ
vo

Extenso

Permanente
e

Sinérgico

Baja

Irreversiblee

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Medio
plazo

Compatible
e

Patrimonio

Momento
o
Corto
plazo
Corto
plazo
Corto
plazo

Tipo
Compatible
e
Compatible
e
Compatible
e

Socio econom
mía

Positiv
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Bienestar soc
cial

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Compatible
e
N/A

Situación fón
nica

Negativ
vo

Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Corto
plazo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Riesgos
naturales

Tabla 56. Valoració
ón de impa
actos. Sect
tor URB11
1
4.4.4. Im
mpactos en
n Suelo Rústico
El Suelo R
Rústico agru
upa una se
erie de terrrenos que albergan
a
multitud
m
de valores qu
ue los hace
e
dispares, p
pero con la
a característica común
n de ser pre
eservados de
d las consstrucciones propias de
e
las zonas u
urbanas y de
d su desarrollo urban
no.
uen princip
palmente do
os clases de
e suelo:
Se distingu



El Rús
stico de Esp
pecial Prote
ección que engloba lo
os suelos so
ometidos a un régime
en especiall
de prrotección incompatible con su transform
mación urba
ana en ra
azón de sus valores
s
ecológ
gicos, paisajísticos, ambientale
a
s, agropec
cuarios, fo
orestales, d
de riesgos naturales
s
acrediitados,

ex
xplotación

minera,

infraestructuras

o

debido

a

las

limitaciones

o

servidumbres para la protec
cción del D
Dominio Púb
blico.



El Rús
stico de Pro
otección Ordinaria, qu
ue es prese
ervado del desarrollo urbanístico debido a
las característica
as físicas de
e la zona d
donde se ub
bique, la ad
dopción de formas de
e ocupación
n
del te
erritorio des
sde la pers
spectiva de
el desarrollo sostenib
ble, la existtencia de proximidad
p
d
entre áreas Urba
anizables y Suelos Rússticos de Es
special Prottección.

Para la ev
valuación de
e esta clase de suelo se mantie
ene la mism
ma metodollogía aplica
ada para la
a
evaluación
n de impacttos generad
dos para loss crecimien
ntos urbanísticos prop
puestos.
Para la cua
antificación
n de los imp
pactos asocciados a los
s riesgos na
aturales, se
e adopta el criterio de
e
que recibirán una affección pos
sitiva en el caso de que
q
cualquiier activida
ad o uso desarrollado
o
minimice lla exposició
ón de la po
oblación al riesgo, o reduzca
r
su peligrosida
ad al reducir el efecto
o
de los facttores causa
antes.
Se destaca
a que en este
e
tipo de
e suelo se generan una
u
serie de
e efectos p
positivos re
elacionados
s
directamente con la protección otorgada p
por la categoría al pre
eservar esttas zonas del
d proceso
o
urbanizado
or.
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El bienestar social se ha caracterizado con un im
mpacto posiitivo en tod
das las cattegorías de
e
Suelo Rústico debido
o a que tal como se h
ha expuesto
o, las diferentes prote
ecciones as
signadas all
municipio contribuye
en a la valo
oración y d
diversificación potenciando el de
esarrollo so
ostenible y,,
en consecu
uencia el in
ncremento en la calida
ad de vida y el bienesttar social e
en general.
El Patrim
monio Culttural recib
be también
n una afec
cción positiiva al perm
mitirse las
s obras de
e
reestructuración, ren
novación y reforma d e las edific
caciones, que permiti rá la restauración de
e
algunos de
e los edificios que conforman el p
patrimonio arquitectónico.
4.4.4.1 Suelo Rústic
co de Protec
cción Ordin
naria (R_PO
O)
Es la categoría que presenta menor
m
rang
go de prote
ección en lo
os Suelos R
Rústicos. Su
S principall
función es
s servir de
e amortigu
uador entre
e los creciimientos y los suelo
os con cara
acterísticas
s
ambientale
es relevanttes.
No contien
ne valores ambientale
es o paisajíísticos de relevancia y por sus ca
aracterístic
cas podrían
n
ser aptos para urban
nizar. Se as
signa esta ccategoría para la cons
secución de
e un crecim
miento lento
o
y controlad
do acorde con
c
los obje
etivos de s ostenibilida
ad que del PGOU.
Los usos y actividade
es autorizables se aso
ocian en ge
eneral con la construccción de instalaciones
s
asociadas

a

explotaciones

agropecuar
a
rias,

agroalimentaria
as

comple
ementarias,,

aquellas
s

vinculadas
s a la ejecu
ución, entre
etenimiento
o y servicio
o de las obras pública
as y usos in
ndustriales,,
comerciale
es y de alm
macenamien
nto. Se perm
miten tamb
bién la cons
strucción de
e viviendas
s asociadas
s
a esas exp
plotaciones.
Estos usos
s pueden ge
enerar afec
cciones rela
acionadas con
c
la consttrucción de
e edificacion
nes, debido
o
a esta razón el suelo
o y su cap
pacidad ag
grológica recibirán
r
un
n impacto n
negativo de
e magnitud
d
baja. Las e
edificacione
es ocuparán
n el suelo d
de manera permanentte y para su
u construcc
ción deberá
á
retirarse lla capa de
e tierra ve
egetal prov
vocando la pérdida de
d la capa
acidad agro
ológica. Se
e
registrará un impacto
o negativo en la vege
etación ya
a que debe eliminarse
e la cobertu
ura vegetall
para llevarr a cabo la construcció
ón.
La fauna recibe en esta categ
goría un im
mpacto global positivo de baja magnitud ya que se
e
mantienen
n estas área
as periurba
anas, que ffavorecen la
a conectivid
dad biológi ca del mun
nicipio para
a
las especie
es generalis
stas asociadas a los m
medios urba
anos y de extrarradio.
e
.
El paisaje
e también recibe un impacto p
positivo ya que esta categoría e
establece un
u área de
e
transición desde los núcleos
n
de población hasta las áreas
á
menos degradad
das del municipio, porr
tanto este
e cambio se
e atenúa co
on la prese
ervación de
e este suelo
o no causa
ando cambios bruscos
s
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en los ele
ementos configurado
c
ores del pa
aisaje, incluso al recuperar la actividad de zonas
s
abandonad
das.
La socio--economía
a se ve po
otenciada a
al permitirs
se el desarrollo de a
actividades agrícolas,,
ganaderas
s y foresta
ales. Podría
a producir se una affección neg
gativa a lo
os cauces de agua
a
cercanos p
por el vertid
do de purin
nes, fertiliza
antes y pro
oductos fitosanitarios d
de los cultiv
vos.
Al no prod
ducirse desarrollos urb
banísticos e
en este tipo de suelo y permitirrse la consttrucción de
e
ociada a lo
edificacion
nes dispersa
as, la pelig
grosidad aso
os riesgos existente s se ve red
ducida, porr
lo que se c
considera un
u impacto negativo p
pero de men
nor magnitud que en los Urbaniz
zables.
El establecimiento de
d instalaciones agrop
pecuarias, industriales y comerrciales prov
vocará una
a
afección a la situación fónica del área, a
aunque no tiene
t
una gran
g
magniitud y ésta dependerá
á
en gran m
medida del tipo
t
de usos
s industrial es y comerrciales que autorice la Administra
ación.
Elem
mentos
ento
orno

Signo

E
Extensión

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibillidad

Momento

Tip
po

Clim
ma

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N//A

N//A

Calid
dad aire

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N//A

N//A

Geom
morfología

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N//A

N//A

Negativo

Puntual

Permanente

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Negativo

Puntual

Permanente

Acumulativo
o

Baja

Irreversible
e

Ries
sgos
natu
urales

Suello
Agro
o.

y

Cap.

Hidr
rología

Vege
etación

Faun
na

Pais
saje

Patr
rimonio

Socioeconomía

Negativo

E
Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Negativo

P
Puntual

Permanente

Acumulativo
o

Baja

Irreversible
e

Positivo

E
Extenso

Permanente

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Positivo

E
Extenso

Permanente

Sinérgico

Media

Reversible

Positivo

P
Puntual

Permanente

Acumulativo
o

Baja

Reversible

Positivo

E
Extenso

Permanente

Sinérgico

Media

Reversible
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Corrto
Plazo
Corrto
Plazo
Corrto
Plazo
Corrto
Plazo
Corrto
Plazo
Corrto
Plazo
Corrto
Plazo
Corrto
Plazo

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Pá
ágina 178 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Elem
mentos
ento
orno

Signo

Bien
nestar
socia
al

Positivo

E
Extenso

Permanente

Sinérgico

Baja

Reversible

Situa
ación
fónic
ca

Negativo

E
Extenso

Temporal

Acumulativo
o

Baja

Reversible

E
Extensión

Duración

Sinergia

Magnitud

Reversibillidad

Momento
Corrto
Plazo
Corrto
Plazo

Tip
po

Compatible

Compatible

Ta
abla 57. Va
aloración de impacttos Suelo Rústico
R
de
e Protecció
ón Ordinaria
De acuerdo a lo establecido en la Disposic ión Adicion
nal 5ª de la LOTRUSCa
a el PGOU establece
e
y
delimita en
n los planos de Orden
nación, un ttipo de ámb
bito especia
al que si co
ontienen la posibilidad
d
de actuaciones reglad
das que son:



R_PO*
*: Ámbitos
s en los que se pue den desarrrollar Plane
es Especialles de Sue
elo Rústico
o
según lo establec
cido en la LOTRUSCa.
L
El PGOU establece
e
y delimita lo
os ámbitos que
q
estima
a
son ad
decuados para
p
la red
dacción de esa figura de planea
amiento, qu
ue en su elaboración
e
n
deberá
án somete
erse al trá
ámite de e
evaluación ambiental estratégicca, al igua
al que los
s
Urbanizables sin Ordenación Detallada
a.
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5.

MEDI
IDAS CORR
RECTORAS
S

5.1. Med
didas Gene
erales
5.1.1. Me
edidas de prevenció
p
n del aum
mento de la
a contamin
nación atm
mosférica
Se cumpliirá la Ley 34/2007, de 15 de noviembre
e, de calidad del aire
e y protec
cción de la
a
atmósfera, el Real Decreto
D
1.0
073/2002, de 18 de octubre,
o
so
obre evalua
ación y ges
stión de la
a
calidad de
el aire ambiiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de
e nitrógeno,, óxidos de
e
nitrógeno, partículas,, plomo, be
enceno y m
monóxido de
d carbono y el Decretto 833/197
75, de 6 de
e
febrero, que desarro
olla la Ley 38/1972, de 22 diciembre, de protección
n de medio
o ambiente
e
atmosféric
co.
La Normattiva Urbanís
stica del PG
GOU estable
ece:



No se permitirá instala
ar la salid a libre de
e humos por
p
fachad as, patios comunes,,
balcones y te
errazas a excepción
e
de las instalaciones industriale
es cuyas necesidades
s
esp
pecíficas así lo requierran y siemp
pre que esté
én situados
s en edificio
os de uso exclusivo.
e



Se podrá autorizar la ev
vacuación de humos utilizando los patios comunes del edificio
o
mpre que: el conduc
siem
cto o chim
menea esté provisto de
d aislamie
ento y rev
vestimiento
o
sufficientes pa
ara evitar que la ra
adiación de calor se
e transmita
a a las propiedades
s
con
ntiguas; el paso y sa
alida de hu
umos no in
ncida en hu
uecos existtentes o re
eduzca sus
s
luce
es rectas; y,
y no se me
ermen las ccondiciones
s dimension
nales mínim
mas del pattio.



Los
s conductos
s se elevarrán como m
mínimo 1 metro
m
por encima
e
de lla cumbrerra más alta
a
situ
uada a men
nos de 8 me
etros.



En la emisión de humos y gases, niinguna actiividad podrrá superar llas limitacio
ones:
Índ
dice de ennegrecimiento de Riuge
elmann en funcionamiento:
En edificios
e
no industriale
es

0

En edificios
e
ind
dustriales

1

En zona
z
de industrias o a lmacenes

1’5

Índ
dice de ennegrecimiento de Riuge
elmann en arranque:
En edificios no
o industriale
es

1

En edificios ind
dustriales

2

En zona de ind
dustrias o a
almacenes

2’5

Índ
dice de emis
sión de polvo en kg./h
hora:
En edificios no
o industriale
es

1’5

En edificios ind
dustriales

1’5

En zona de ind
dustrias o a
almacenes

5
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Los
s locales de
estinados a actividad es económ
micas en plantas baja s de edific
cios de uso
o
com
mpartido deberán con
ntar con c onductos verticales
v
independien
ntes para ventilación
n
forz
zada y extrracción de humos.
h



Sin
n perjuicio del cumplimiento de
e la normativa vigente de ap
plicación, la
a densidad
d
má
áxima de em
misión de contaminan tes no supe
erará los siguientes lím
mites:



Em
misión total media mgrr/m2 en 24 horas

300



Em
misión total punta mgr//m2 en 1 ho
ora

600



Em
misión de po
olvo media mgr/m2 en
n 24 horas

180

2
Em
misión de po
olvo punta mgr/m
m
en 1 hora

360



Los
s edificios de nueva
a construccción deberán contarr con sisttemas de captación,,
alm
macenamien
nto y utiliza
ación de en
nergía solarr de baja te
emperatura .

5.1.2. Me
edidas de protección
p
n contra la
a contamin
nación acú
ústica
Será de aplicación lo
o establecid
do en la Le
ey 37/2003, de 17 de noviembre
e, del Ruido y el Reall
Decreto 1..367/2007, de 19 de octubre
o
que
e lo desarro
olla.
Sin perjuicio de lo establecido
e
o en la norrmativa de
e aplicación
n, la Norm
mativa Urba
anística dell
PGOU esta
ablece los líímites de emisión
e
son
nora transm
mitida al extterior de la edificación
n:
A ME
EDIO AMB
BIENTE EXTERIOR

DÍA
A (LA eq 5s)
5

NOC
CHE (LA eq
q 5s)

Activ
vidades indu
ustriales

60 dB(A)

45 dB(A)

Infra
aestructuras
s y servicio
os

65 dB(A)

55 dB(A)

Activ
vidades terc
ciarias, hoteles y vivie
endas

55 dB(A)

45 dB(A)

Equip
pamiento no
n sanitario
o

55 dB(A)

45 dB(A)

Equip
pamiento sanitario
s

45 dB(A)

35 dB(A)

Tab
bla 58. Lím
mites de em
misión son
nora trasm
mitida al ex
xterior de
e la edificación
Además, n
ninguna ins
stalación establecimie
ento, actividad o com
mportamientto podrá trransmitir a
locales colindantes niveles sono
oros, una ve
ez deducido
o el ruido de
d fondo, su
uperiores a:
a
DANTES USO
U
DEL LO
OCAL
COLIND
Equipam
mientos

Actividades
productiivas
Vivienda
a

Sanitario
S
E
Educativo
G
General
H
Hoteles
T
Terciario
C
Comercial
E
Estancias
D
Dormitorios

DÍ
ÍA (LA eq 5s)
5 dB(A)

NOCHE (LA eq 5s) dB(A)

30
40
30
40
45
55
45
40

25
30
30
30
55
40
30

Resto piezas
R
s
50
40
Si las m
medidas se realizan
r
con las ventanass abiertas, lo
os límites exp
presados se aumentarán en 5 db(A).
Tabla 59. Límittes de recep ción sonora en el interio
or de los loca
ales
Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Pá
ágina 181 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

El nivel sonoro admis
sible en el domicilio
d
de
el vecino más
m afectado, entre lass 22 y las 8,
8 no podrá
á
superar en
n más de 3 DBA el ruido de fond o.
Durante la
as obras y trabajos de
d constru cción y con el fin de
e evitar lass molestias
s por ruido
o
procedente
es de la ma
aquinaria utilizada
u
en
n las obras, se realizarrá un manttenimiento preventivo
o
y regular de la miisma ya que
q
así se
e eliminará
án los ruid
dos proced
dentes de elementos
s
desajustad
dos o muy
y desgastad
dos, que ttrabajan co
on altos niveles de v
vibración. Además
A
se
e
regulará dicho tráfico
o y se limita
ará a una v
velocidad de 20 km/h en la zona
a de obras. No podrán
n
realizarse obras ruid
dosas entre
e las 22 y las 8 hora
as en las zonas
z
senssibles próximas a los
s
puntos habitados. As
sí, en las áreas urban
nas se debe
erá respetar un horariio estricto para llevarr
cabo obras
s y labores de carga-d
descarga.
Se conside
era necesario realizarr en el mun
nicipio un mapa
m
estratégico de rruido que cotenga
c
los
s
niveles de ruido y sus fuentes.
5.1.3. Pro
otección a la hidrolo
ogía y cali dad de las
s aguas
Será de ap
plicación y obligado cu
umplimient o la legislación vigentte en materria de agua
as:



Ley 22
2/1988 de Costas y su
u Reglamen
nto de desa
arrollo.



Real D
Decreto Leg
gislativo 1//2001, de 2
20 de julio,, por el que se aprue
eba el texto
o refundido
o
de la L
Ley de Aguas.



Real D
Decreto 849
9/1986, de
e 11 de abrril, por el que
q
se apru
ueba el Reg
glamento del Dominio
o
Público Hidraúlico
o y sus mo
odificacione s.



Plan d
de Ordenaciión del Litoral.

Los usos e
en la zona afectada por la Servi dumbre de
e Protección
n se ajusta rán a lo dispuesto en
n
los arts.24
4 y 25 de la Ley de
e Costas, d
debiendo contar
c
los usos perm
mitidos en ella
e
con la
a
autorizació
ón del órg
gano competente de la Comun
nidad Autón
noma tal y como es
stablece ell
Reglamentto de la Ley
y de Costas
s.
Cualquier obra que se
s realice en
e la zona de policía de un cauce deberá ser autoriz
zada por ell
organismo
o de la cuen
nca.
No podrá e
edificarse en
e las zonas inundable
es, quedando sometido cualquierr tipo de ac
ctuación en
n
las mismas a la autorización de
el organism o de la cue
enca. Aquelllas zonas u
urbanizable
es incluidas
s
en áreas inundable
es serán destinadas
d
a Espacio
os Libres y Zonas Verdes Pú
úblicas. Su
u
tratamientto y ajardinamiento será el ad
decuado al carácter inundable y de sopo
orte de un
n
ecosistema
a fluvial y ripario.
r
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Con objetto de minimizar los impactos d
derivados de
d la inundabilidad d
de las zon
nas que se
e
originen co
on las nuev
vas actuaciones, será convenien
nte realizar las obras d
de drenaje de vías de
e
circulación
n, explanaciones, etc.,, que se ge
eneren, así como las obras
o
de pa
aso, previo estudio de
e
drenaje de
e las obras
s a realizarr, para un periodo de
e retorno de
d 500 año
os. Se ade
ecuarán las
s
pendientes
s y talude
es nuevos generadoss para una
a evacuación de lass aguas su
uperficiales
s
eficiente p
para ese mismo period
do de retorn
no.
Con vistas
s a la mejjora de la calidad de
e las aguas continentales, tantto superficiales como
o
subterráne
eas, y al cu
umplimiento
o de la legi slación vigente en ma
ateria de ag
guas, se co
ontempla la
a
necesidad de depuración y de re
eutilización
n de las agu
uas residuales.
Las industtrias e instalaciones agropecuar
a
rias contará
án cada un
no con su p
propia depu
uradora en
n
los casos e
en los que sus efluenttes no se a similen, en
n sus caractterísticas, a las aguas
s residuales
s
de tipo doméstico.
En las labo
ores de jard
dinería y ag
grícolas en general, se
e seguirán criterios pa
ara racionalizar el uso
o
de productos químico
os y se pro
omoverá el uso de aqu
uellos ambientalmentte más adecuados. Se
e
tomarán e
mento del empleo de
en considerración criterios de resspeto al me
edio ambiente y el fom
e
mbiental, en
productos y maquina
aria compa
atibles con la protección y conse
ervación am
e especiall
del sistema hidrológico.
Se garanttizará ante
es de la ocupación d
de los nue
evos suelos
s o del fu
uncionamien
nto de las
s
actividades

a

desa
arrollar

la ejecución

y

buen estado de
d

los

disstintos

sis
stemas

de
e

abastecimiento y san
neamiento, así como del resto de
d las infraestructurass de urbanización. Se
e
garantizarrá la calidad de los cu
ursos de ag
gua, para lo que se deberán
d
esstablecer sistemas de
e
control periódico y co
ontrol de muestras
m
en
n aquellos cauces
c
con riesgo de ccontaminación.

En lo que respecta a las redes de drenaje
e y saneamiento, la no
ormativa e n materia de
d aguas y
edificación
n impone lo
o siguiente:



Se pro
ohibirá el desagüe
d
de pluviales p
por vertido
o libre, salvo cuando l as aguas recaigan
r
en
n
patios
s o espacios
s libres de la propia p
parcela y no
n puedan deslizarse por escorrentía fuera
a
de la p
parcela.



Las viviendas de
eberán disp
poner sus v
vertidos a alcantarillado generall y éste, a su vez, all
colector público.



El verrtido de aguas residuales a la rred de sane
eamiento municipal
m
rrequerirá autorización
n
munic
cipal prece
edente y deberá
d
ga rantizar la
a salud pú
ública y la
a protección de las
s
instala
aciones de saneamiento municip al.
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En todo mom
mento se cumplirá lo establecido en el Re
eal Decreto
o 18/2009,, de 12 de
e
ma
arzo, por el que se aprueba
a
el Reglamentto del Serv
vicio Públicco de Sane
eamiento y
Dep
puración de
e Aguas Re
esiduales de
e Cantabria
a.

5.1.4. Me
edidas de protección
p
n del suelo
o y la geom
morfología
a
Para aprov
vechar los suelos
s
de carácter
c
agrrícola afecttados por lo
os nuevos ssectores de
e desarrollo
o
se procede
erá a una recuperació
r
ón de la tie
erra vegetal afectada por las obrras. La tierrra retirada
a
será conservada para su utiliz
zación en los proces
sos de restauración posteriores
s y en los
s
espacios libres públicos o priivados. La medida se
s establec
ce con el fin de fa
avorecer la
a
restauració
ón del suelo y los proc
cesos de re
evegetación
n de las sup
perficies altteradas porr las obras.
Se deberán realizar labores
l
de descompacctación de suelos en aquellas
a
zo
onas por las
s que haya
a
pasado ma
aquinaria pesada,
p
para recupera r su calidad
d.
Queda pro
ohibida la ejecución
e
de
e edificios e
en aquellas
s zonas con
n pendiente
es superiores al 20%.
Para evita
ar afeccione
es por eros
sión y al p
paisaje, se deberá rea
alizar un e studio de integración
n
paisajística
a en aquellas zonas co
on pendien
ntes mayore
es al 15%.
Se recomiienda que los trabajo
os agrícola
as tales como roturac
ciones y m
movimientos
s de tierra
a
similares ttiendan a realizarse a favor de
e las líneas
s de nivel del terren
no, esto es
s de forma
a
paralela a éstas y nu
unca perpen
ndicularme nte, a fin de
d evitar la erosión y p
pérdidas de
e suelo porr
escorrentía
a de aguas
s pluviales.

Para evitar la contam
minación de
e los sueloss, quedará prohibido el vertido de residuos tóxicos y
peligrosos, los cuales
s se gestion
narán de accuerdo con la legislaciión vigente
e. Los residuos sólidos
s
generados
s durante el futuro fun
ncionamien to y uso de
e áreas indu
ustriales o zonas urba
anas, serán
n
conducidos a vertede
eros controlados y leg alizados.
En los pro
oyectos de actividades
s extractiva
as se debe
e prever la retirada de
e la capa superior
s
de
e
suelo fértil, su conservación en montones de altura menor
m
de 2 m, la form
mación de taludes
t
con
n
pendiente igual o me
enor de 1:3
3, la excav
vación sin profundizar
p
bajo el niv
vel freático
o, el lavado
o
de áridos en circuito cerrado y con ballsa de dec
cantación, el relleno de huecos
s mediante
e
minería de
e transferen
ncia y la revegetación final de to
oda el área afectada.



Las
s actividade
es de extra
acción, deb
berán poseer un Plan de Restau
uración Am
mbiental dell
áre
ea afectada. Este Plan deberá inccluir al men
nos lo siguie
ente:



Des
scripción de
e la actividad y localizzación a esc
cala 1/10.0
000



Des
scripción de
el medio fís
sico y huma
ano previsiblemente afectado.
a
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Aco
ondicionam
miento de la superficie del terreno
o.



Medidas para evitar la errosión



Medidas de prrotección del paisaje



Alm
macenamien
nto de resid
duos



Callendarios de ejecución
n



Cos
ste aproxim
mado de las
s medidas a
adoptadas

El Plan jun
nto al Proy
yecto de Ex
xplotación, deberá ser remitido a los orga nismos com
mpetentes.
Su autoriz
zación tendrá carácter previo a la
a obtención
n de la licen
ncia municip
pal.
5.1.5. Me
edidas de protección
p
n y conserrvación de la vegeta
ación
En genera
al se establlece que ell arbolado debe ser protegido
p
y conservad
do. En la creación
c
de
e
nuevos se
ectores urb
banísticos el
e planeam iento o pro
oyecto que
e lo desarro
olle deberá
á tratar de
e
mantener la vegetación arbórea
a existente
e así como los setos y linderos a rbustivos. En caso de
e
que sea to
otalmente necesario
n
eliminar alg ún ejempla
ar se procurará que affecten a los
s de menorr
edad y po
orte. En cas
so que se prevea
p
afecctar a algú
ún ejemplar arbóreo q
quedará de
ebidamente
e
indicado en la solicitu
ud de licenc
cia correspo
ondiente.

Cuando la ejecución de un proyecto requ
uiera o prev
vea la desa
aparición d e arbolado
o existente,,
los técnico
os municipa
ales valorarrán la posib
bilidad de trasplante
t
en
e la parce
ela objeto de
d proyecto
o
o en otra u
ubicación. En
E caso de no conside
erarse adec
cuado, se plantarán 5 nuevos eje
emplares.
La proximidad del arrbolado a la zona don
nde se vay
yan a realiz
zar obras e
en los tram
mos en que
e
existen plantaciones
s arbóreas limítrofes, supone un
u riesgo de
d afección
n a tronco
o, ramas y
copas, debido al mo
ovimiento de
d la maqu
uinaria. Para la preve
ención de estos posibles daños
s
mecánicos
s a ramas y copas, se debe pre
ever la ejecución, anttes del iniccio de las obras
o
y de
e
forma pun
ntual, de un
n jalonamie
ento específfico que evite este dañ
ño.
La normattiva de ord
denación establece qu
strucción de
e nueva ed
dificación en
e ámbitos
s
ue la cons
sujetos a Estudio de
e Detalle, o planeamie
ento espec
cial o parcia
al, deberá ir acompañada de all
menos 5 ejemplares
s arbóreos
s por: cada
a vivienda y estudio
o; cada 20
00 m² de edificación
n
industrial; y/o, cada 100 m² de otra edificcación.
Las especiies a planta
ar serán siempre autó
óctonas quedando tottalmente prrohibida la plantación
n
de especie
es invasora
as alóctonas, en parti cular plum
mero (Cortaderia selloa
ana), bamb
bú japonés
s
(Reynoutri
ria japónica
a) y chilca (Bacchariss halimifolia
a). Se desa
aconseja re
epoblar nuevas áreas
s
con pinos o eucalipto
os, siendo más
m aconse
ejable el em
mpleo de fro
ondosas au
utóctonas.
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El PGOU ha desarro
ollado, en el marco g
general de la protecc
ción del pa
atrimonio cultural
c
un
n
apartado d
dedicado a los parques y jardine s singulare
es y otro ap
plicable a lo
os árboles y arboledas
s
de interés.
Desde estte punto de
d vista se
e considera
an parques
s y jardine
es singularres los que
e el PGOU
U
singulariza
a como talles por pre
esentar vallores forma
ales, paisajísticos, bo
otánicos, históricos
h
o
culturales de especial significación e im
mposible reproducción. En ello
os se esta
ablecen las
s
siguientes medidas entre
e
otras:



Sólo están permitidas intervencione
es de manttenimiento y restauracción que no
o alteren all
traz
zado del espacio
e
ajardinado y no supong
gan sustitu
ución de la
as especies
s vegetales
s
existentes o cambios
c
en su disposicción.



Si s
se produjes
sen ampliac
ciones, ésta
as se adecu
uarán en su
u trazado y ajardinam
miento a las
s
del área prote
egida objeto
o de amplia
ación.



El arbolado existente
e
en los espa
acios libres protegidos no podrá
á ser objetto de tala.
Cua
ando sea técnicamen
t
nte desacon
nsejable mantenerlo
m
en pie con
n seguridad para las
s
perrsonas, porr enfermed
dad o mue
erte, deberrá ser sustituido por otro elemento de la
a
mis
sma especie y suficien
nte porte.



Cua
alquier actu
uación próx
xima a jard
dines incluid
dos en el Catálogo mu
unicipal y que
q
pudiera
a
afe
ectarles, requerirá infforme de llos Servicio
os Técnicos Municipa
ales compe
etentes. En
n
estte caso, si los jardines
s figuran e
en el Catálo
ogo del ICO
ONA o del P
Patrimonio Artístico y
Culltural, se trramitarán en
e estos org
ganismos la
as autorizaciones oporrtunas.

Con respecto a los árboles y arboledas de
e interés, se
e definen aquellos
a
que
a
e el PGOU singulariza
como tales por prese
entar valorres formale
es, paisajístticos, botánicos, histó
óricos o culturales de
e
especial significación e imposible reproduccción. En ellos se establece lo sig
guiente:



No po
odrán realiz
zarse interv
venciones u obras que
e supongan
n un perjuiccio directo o indirecto
o
como talas, pod
das innece
esarias, reccolección de
d frutos, movimienttos de tierras y, en
n
genera
al, cualquie
er obra o ac
ctuación qu
ue pueda affectar al ele
emento pro
otegido.



No están permittidas actuac
ciones com
mo la instalación de lu
uminarias, el atado de
d cables u
otras intervencio
ones análog
gas.



Están permitidas
s expresamente las acctuaciones de mantenimiento y rrestauració
ón, siempre
e
que n
no suponga
an sustituc
ción de la s especies
s vegetales
s existente
es o camb
bios en su
u
dispos
sición.



El

arrbolado

ex
xistente

no

podrá

ser

objeto

de

tala
a.

Cuando
o

sea

téc
cnicamente
e

desaco
onsejable mantenerlo
o en pie con segurridad para las perso
onas, o cuando porr
enferm
medad o muerte
m
sea necesario,
n
deberá serr sustituida por otro e
elemento de
e la misma
a
especiie y suficien
nte porte.
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Cualqu
uier actuac
ción próxima a los árb
boles incluid
dos en el Catálogo mu
unicipal y que
q
pudiera
a
afecta
arles, reque
erirá inform
me de los S
Servicios Técnicos Mu
unicipales ccompetente
es. En este
e
caso, si los jardines figuran
n en el Catá
álogo del IC
CONA o del Patrimoniio Artístico y Cultural,,
se tramitarán en estos orga
anismos lass autorizaciones oportunas.

5.1.6. Me
edidas de protección
p
n y conserrvación de la fauna
Las afecciiones a la fauna se producirá n principallmente mie
entras se estén reallizando los
s
desarrollos
s urbanísticos. Duran
nte estos p
periodos, la
as molestia
as por ruid
do pueden afectar all
normal de
esarrollo de
e la reproducción de
e especies,, fundamen
ntalmente aves, por lo que se
e
recomiend
da que no se
s realicen, desde me
ediados de marzo a finales de j ulio, activid
dades que,,
bien por ruido, bien
n por contaminación
n atmosférica temporral u otrass causas, impidan o
dificulten s
su normal reproducció
r
ón.

Las redes de energía eléctrica y tendidos ttelefónicos deberán se
er subterrá
áneas y, en el caso de
e
los tendid
dos aéreos ya existentes o que
e no pued
dan ser subterráneos se deberá
án instalarr
salvapájarros (espirales que se enrollan a los cables para hacerlos más v isibles) parra evitar la
a
colisión de
e las aves. También se
s deberán
n instalar aisladores de
d suspensiión o cadena, ya que
e
poseen me
enor riesgo
o de electrocución que
e los aislado
ores rígidos
s.
La restaurración de há
ábitats y prrotección d e áreas com
mo el Pozo Tremeo, y la recuperración de la
a
vegetación
n ribereña, puede favo
orecer el m
movimiento y dispersió
ón de much
has especie
es de fauna
a
silvestre. Se debe in
ntentar fom
mentar la u nión entre diferentes áreas arbo
oladas para
a ayudar a
crear nuev
vos espacio
os y conexio
ones que s irvan como
o corredores biológicoss de las comunidades
s
presentes.. Las áreas de zonas verdes
v
prop
puestas en zonas inun
ndables perrmitirán res
stablecer la
a
vegetación
n asociada a cursos de
d agua y ccon ello fom
mentar el hábitat
h
de llas especie
es de fauna
a
relacionadas con ellos.
edidas de conservac
c
ción del pa
aisaje
5.1.7. Me
La creació
ón de nuev
vos desarrollos urban
nísticos supondrá afe
ecciones so
obre la configuración
n
paisajística
a del municipio. La baja
b
intenssidad y tipo
ología edificatoria pro
opuesta co
ontribuye a
garantizarr la integra
ación paisa
ajística de las nuevas zonas urrbanizadas.. En este aspecto la
a
normativa de regulac
ción estable
ece, entre o
otras cosas
s, lo siguien
nte:



Los ed
dificios de nueva
n
construcción, la
as modificaciones de fachadas de
e edificación existente
e
y las obras en locales de
e planta b aja deberá
án tener en
e cuenta el ambiente en que
e
encuentren y el efecto de su
s imagen sobre el pa
aisaje, el espacio púb
blico y/o la edificación
n
preexiistente.
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Se de
eberá manttener la vegetación a utóctona presente
p
en
n los terren
nos y que no se vea
a
afecta
ada por la c
construcción, así com o la conserrvación de los setos y vegetació
ón asociada
a
a los c
cerramiento
os de las fin
ncas.



En aq
quellas actu
uaciones que
q
conllev
ven mayor impacto visual
v
se d
deberá con
ntemplar la
a
realiza
ación de un
n estudio de
e integració
ón paisajísttica.

Para logra
ar una buen
na integrac
ción con el entorno de
eberán emplearse talu
udes lo má
ás tendidos
s
posible y e
en el caso de que sea
a necesario
o realizar muros
m
de co
ontención e
estos serán
n de piedra
a
natural o recubierto
os de ella. Las planttaciones ve
egetales qu
ue se real icen en la
as parcelas
s
deberán hacerse evittando distribuciones g eométricas
s.

Para una mayor inte
egración en
n el medio rural se ev
vitará el ce
erramiento de las parrcelas y en
n
caso de qu
ue sea nece
esario prevalecerán lo
os cerramientos vegeta
ales frente a los metá
álicos.
5.1.8. Me
edidas de protección
p
n del Patri monio
Para la adecuada pro
otección de los elemen
ntos que in
ntegran el patrimonio
p
cultural del municipio
o
el Plan Ge
eneral incorrpora varias categoría
as de prote
ección del mismo:
m
Pro
otección mo
onumental,,
edificios c
catalogados
s, protecció
ón etnográ
áfica, áreas de conservación a
ambiental, parques y
jardines siingulares, árboles
á
o arboledas de
e interés y protección arqueológiica.
Además el planeamie
ento incluy
ye un Catállogo cuyo objetivo
o
es
s el de protteger y con
nservar los
s
bienes mu
uebles, inm
muebles e inmateria
ales incluid
dos que, por
p
interéss histórico, artístico,,
arquitectónico, paleo
ontológico, arqueológicco, etnográ
áfico, científico y técn
nico sean susceptibles
s
de ser con
nsiderados como
c
biene
es cataloga dos.
Cuando la
as labores de urban
nización qu
ueden próx
ximas a algún eleme
ento catalo
ogado, los
s
Técnicos M
Municipales
s pondrán dicha
d
circu nstancia en
n conocimiento del p romotor a fin de que
e
tome las m
medidas necesarias.
De forma previa a la realización de cua
alquier mov
vimiento de
e tierras sse deberá realizar un
n
estudio arrqueológico
o previo. En
E función de los re
esultados del
d
mismo se establecerán las
s
medidas p
preventivas y correctoras que sea
an necesarias.
En caso qu
ue durante las labores
s de movim
mientos de tierra apareciese algú
ún hallazgo
o de interés
s
se deberán paralizarr las obras y se remittirá un informe al Serrvicio de Pa
atrimonio Cultural
C
dell
Gobierno d
de Cantabria.
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En todo m
momento se
erá de aplic
cación la no
ormativa vigente, en concreto la
a Ley 16/19
985, de 25
5
de junio, d
del Patrimo
onio Históriico Españo l y la Ley 11/1998,
1
de
d 13 de occtubre, de Patrimonio
o
Cultural de
e Cantabria
a.
5.1.9. Pre
evención de
d riesgos
s
Existen ciertas zona
as sometid
das tanto a riesgo de
d inundación como a diferenttes riesgos
s
geológicos
s. Estas zo
onas han sido tenidass en cuentta a la horra de realizzar la califficación dell
territorio; no obstan
nte, alguna
as de las superficies de Suelo Urbano y Urbanizab
ble se ven
n
afectadas. Estas zon
nas deberá
án ser teni das en cuenta a la hora de d iseñar en detalle los
s
distintos á
ámbitos de
e desarrollo
o. En ellass se deberrán estable
ecer condicciones específicas de
e
actuación y se deberrán realizarr estudios h
hidrológicos
s y geotécn
nicos en de
etalle de forma previa
a
a la realiza
ación de cu
ualquier tipo
o de actuacción.
5.1.10.

Medidas para el uso racio
onal de los
s recursos naturales
s

La aplicación del Plan General producirá u
e recursos y energía.
un increme
ento en el consumo
c
de
En apartad
dos anterio
ores ha que
edado estu diada y jus
stificada la disponibilid
dad de eso
os recursos
s
para abasttecer las fu
uturas dema
andas.
Con el objjeto de me
ejorar la efficiencia en
nergética lo
os edificios dispondrán
n de instalaciones de
e
aprovecha
amiento de energía solar para ag
gua caliente
e sanitaria, calefacción
n y/o climatización de
e
piscinas.
5.1.11.

Medidas para minimizar
m
l a producc
ción de res
siduos

En materia
a de gestió
ón de residuos será d e aplicación lo dispue
esto en la llegislación vigente en
n
especial lo
o recogido en la Ley
y 10/1998 de 21 de abril, de Residuos,
R
y en el Re
eal Decreto
o
952/1997,, de 20 de
e junio, en el que se
e desarrolla
an las norm
mas básica
as sobre los aspectos
s
referidos a las obliga
aciones de los producttores, gesto
ores y operraciones de
e gestión, lo
o dispuesto
o
en el Real Decreto 105/2008, de
d 1 de feb
brero, por el
e que se re
egula la pro
oducción y gestión de
e
los residuo
os de cons
strucción y demolición
n y en el Decreto
D
72/
/2010, de 2
28 de octubre, por ell
que se reg
gula eso mismo
m
en la
a Comunid
dad Autónom
ma de Can
ntabria. Seg
gún lo previsto en ell
art.2 de e
este último,, los Proyec
ctos de Eje
ecución, de
e Urbanizac
ción, Constrrucción y Demolición,
D
,
deberán in
ncorporar un
u Estudio de
d Gestión de los Resiiduos de Co
onstrucción
n y Demolic
ción.
El PGOU p
propone qu
ue los sobrrantes se rreubiquen en
e la mism
ma actuació
ón que se origine.
o
En
n
caso de no
o ser posiblle, se estab
blece como posible zona de verte
edero en el municipio::
1. De ac
cuerdo con el art.20.3
3 del POL “Se promo
overá el uso de las e
explotacione
es mineras
s
aband
donadas –te
erminadas en el caso de SOLVAY
Y- como ve
ertederos d
de inertes, previos los
s
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requis
sitos y trám
mites estab
blecidos en
n la legisla
ación sectorial especíífica, a través de los
s
corres
spondientes
s proyectos
s de restaurración amb
biental.”
2. En el paraje de El Unquera
al y su acce
eso está en
n peor esta
ado que el anterior. Responde
R
a
las co
oordenadas X:418193 e Y:48014
405. Es un
na plantación muy de
ensa de eu
ucalipto sin
n
monte
e bajo o ve
egetación de
d ribera e
en las vagu
uadas. Los eucaliptos ubicados en la zona
a
tienen
n un crecim
miento bastante uniforrme y un diámetro
d
medio
m
de 25
5 cm. La zona carece
e
de vallor ambiental por la gestión
g
fore
estal de la especie, cuyo aprove
echamiento
o se realiza
a
media
ante talas a hecho o matarrasa,
m
que limitan
n enormemente la bio
odiversidad de la zona
a
y pro
oducen una fuerte erosión
e
de
el suelo. Su uso co
omo verte
edero posibilitaría ell
aprove
echamiento
o de la madera
m
an
ntes de la ocupación
n, y la re
ecuperación del uso
o
posterriormente. Su capacidad aproxim
mada es de 1.080.000 m3 de tierrras.
3. Al noroeste de Soña, su acceso e
es a través de viale
es asfaltad
dos. Respo
onde a las
s
coorde
enadas X:4
418932 e Y:4804546. Se trata de
e una vaguada utilizad
da enteram
mente como
o
pradería y esca
asos arbus
stos en la
a zona má
ás baja. Su
S utilizacción como vertedero
o
posibilitaría la re
ecuperación
n del uso ganadero una vez finalizado ell depósito de tierras.
Tendría una capa
acidad apro
oximada pa
ara 240.000
0 m3 de tierras.
En los sec
ctores de nuevo
n
desa
arrollo se d
deberá inco
orporar la recogida sselectiva de
e residuos,,
para lo que se deberá
á prever lugares espe
ecíficos para
a la colocac
ción de con
ntenedores.
didas específicas
5.2. Med
En los apa
artados anteriores se
e han defin
nido una se
erie de me
edidas gene
erales aplic
cables a la
a
totalidad d
del municip
pio que van
n encamina das a mitig
gar los posibles efecto
os que puede tener ell
planeamie
ento sobre el
e territorio
o.
En el pre
esente apa
artado se desarrollan
n una serie de medidas prote
ectoras y correctoras
c
s
específicas
s:
Medida E
Específica de Actuación Gene
eral en ca
aso de em
mergencia,, para evitar daños
s
humanos
s y materia
ales en los
s Suelos U
Urbanos qu
ue se encu
uentren affectados por
p
Riesgo
o
de Inundabilidad:
Intervención de la Ag
grupación de
d Voluntarrios de Protección Civ
vil del Ayun
ntamiento de
d Polanco,,
creada en 1997 y compuesta por volunttarios. La tarea
t
principal de la Agrupación
n, es la de
e
ayudar en las situaciiones que se
s pudiesen
n plantear en casos de emergen
ncia, a los ciudadanos
c
s
del Ayunta
amiento, así
a como en
e muchos casos, a otros ciuda
adanos de fuera del municipio.
Dicha labo
or se desarrrolla de un
na manera altruista y desinteresada. Las tareas que
e realiza se
e
clasifican e
en 2 áreas::
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• La preve
ención, med
diante el desarrollo d e planes básicos de emergencia
e
a, donde se
e informa a
los organismos administrativos compe
etentes de posibles focos
f
de rriesgo, así como una
a
informa
ación y conc
cienciación a los ciuda
adanos sob
bre estos rie
esgos.
• La interv
vención, en
n situacione
es reales de
e emergenc
cia por inun
ndaciones, donde en unos casos
s
se presta apoyo a los servicios de bomb
beros, sanitarios, policías, etc.,…
… y en otros, se actúa
a
directam
medios.
mente sobrre la emerg
gencia en esspera de la
a llegada de
el resto de m
Para estas
s labores, se
s intenta, que los vo
oluntarios posean
p
los conocimien
ntos teórico-prácticos
s
necesarios
s para las tareas
t
que se desarro
olla, para lo
o que, el Ay
yuntamientto dispone los medios
s
necesarios
s para que esta forrmación se
ea recibida
a. En cola
aboración con el Go
obierno de
e
Cantabria,, se desarrollan curso
os de forma
ación a lo largo
l
del año. Estos ccursos, se centran en
n
temas com
mo son: Incendios forestales,
f
primeros auxilios, educación
e
v
vial, transm
misiones y
demás tem
mas relacionados con las emerge
encias.
El Ayuntam
er los posibles daños
s
miento elaborará un Plan de Em
mergencia Municipal para preve
materiales
s y humano
os en los ca
asos de Inu
undación de
e Suelos Urrbanos inclu
uidos en el periodo T-500 del Estudio de
e Inundab
bilidad. Ten
ndrá la es
structura establecida
e
a en el Capítulo
C
V.
Operativid
dad del Plan
n Territoriall de Emerge
encias de Protección
P
Civil
C
de la C
Comunidad
d Autónoma
a
de Cantab
bria, PLATER
RCANT.
Medidas protectoras
s y corre
ectoras esp
pecíficas que
q
afecta
an a ciert
rtas actuac
ciones dell
planeamie
ento:



UA-P1
1 se encue
entra lindan
ndo con la a
autovía, po
or lo que se
erá necesarrio realizar un Estudio
o
Acústiico y propo
oner las me
edidas corrrectoras ne
ecesarias co
omo la pro
otección con
n pantallas
s
vegeta
ales. Por su proxim
midad a

un yacimiento arqu
ueológico d
deberá realizar una
a

Interv
vención Arq
queológica previa.
p



UA-R3
3, UA-R7 y UA-R8: lindan co n la autov
vía, por lo que será necesario realizar un
n
Estudiio Acústico
o y propone
er las med
didas correctoras necesarias com
mo la prottección con
n
pantalllas vegetales.



URB1
1 se encuen
ntra lindando con la autovía, la
a nacional y la vía férrrea, por lo
o que será
á
necesa
ario realiza
ar un Estudio Acústico y proponer las medid
das correcto
oras necesa
arias.



URB 2
2, debido a su proxim
midad a zo na inundab
ble, quedarrá condicion
nado a su estudio en
n
a del Canttábrico. Se
detalle
e y a la autorización
n previa po
or la Confe
ederación Hidrográfica
H
e
deberá
án realizar labores de
e apantalla miento veg
getal que disminuyan
d
la visibilidad de este
e
sectorr de uso pro
oductivo.
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URB3
3 deberá mantener
m
los ejemplarres arbóreo
os existente
es en la acctualidad. Además,
A
all
tratars
se de un sector pro
oductivo prróximo a una
u
zona residencial,
r
, deberán emplearse
e
actuac
ciones de re
evegetación que dism
minuyan las afecciones
s paisajísticcas.



URB 4
4, 5 y 6: los parámettros y cond
diciones establecidos, conseguirá
án la continuidad con
n
las zo
onas urban
nizadas colindantes d
de manera
a que el impacto pa
aisajístico no resulte
e
agresiivo. Lindan
nte al URB
B-5 se en cuentra la Iglesia de
e San Roq
que, que deberá
d
serr
adecuadamente protegida durante
d
la ffase de obrras.



URB 6 Estudio particulariza
p
ado de Inun
ndabilidad por
p su colin
ndancia con
n el río Cab
bo.



URB7
7 por colin
ndancia co
on el jard
dín de la casa de Pereda, d eberá extremar sus
s
precau
uciones parra no dañarrlo ni en la etapa de la
as obras: polvo,
p
emisiiones, etc.



URB8
8 en el lím
mite con ell arroyo, la
a vegetación deberá ser conse
ervada, res
staurada y
aumen
ntada.



Los ex
xtremos no
orte y oestte del secto
or URB9 se encuentrran en zon a inundable según ell
ualquier ac
estudiio Hidráulic
co realizado
o en un perriodo de 50
00 años, po
or lo que cu
ctuación en
n
esa zo
ona deberá
á ser autorrizada por la Confede
eración Hid
drográfica d
del Cantáb
brico. En la
a
zona inundable no se puede edifica
ar por lo que se prropone desstinarla a conservar,,
restau
urar y aume
entar, la ve
egetación d e ribera as
sociada al cauce.



URB 9 (extrem
mo norte) y 11 pued
den ser affectados po
or la auto
ovía por lo
o que será
á
necesa
ario estudia
ar los nivelles de ruido
o que pued
den afectar a las nuev
vas edificac
ciones y en
n
caso n
necesario proponer
p
medidas cor rectoras. Como
C
medid
da de integ
gración pais
sajística se
e
propone la installación de pantallas ar bóreas que
e además pueden
p
conttribuir a disminuir los
s
niveles sonoros. Se deberán
n mantenerr las especies arbórea
as que existten actualm
mente en ell
sectorr.



URB1
10: recoge las determinaciones ffinales conttenidas en la Memoria
a Ambientall elaborada
a
por la DGOTyEAU
U en la tram
mitación de
el Plan Parc
cial.

5.3. Med
didas específicas UR
RB10
5.3.1. ME
EDIDAS PA
ARA LA PR
ROTECCIÓN
N DE LA ATMÓSFERA
A




Calida
ad del aire
e.
- Durrante la fas
se de excavación y u
urbanización
n la humec
ctación de los viales y zonas de
e
tierrra incorporará aditivo
os no tóxiccos al agua
a que aumenten la du
uración y eficacia
e
dell
efecto anti-po
olvo. La se
elección y dosificació
ón de los citados ad
ditivos gara
antizará la
a
sencia de riiesgos de contaminaciión.
aus
- Los
s vehículos usados durante las o
obras y por los servicio
os de manttenimiento durante la
a
fase
e de explo
otación disp
pondrán de
e motores Euro IV. Además,
A
se
e recomienda que los
s
veh
hículos esté
én equipad
dos con ind
dicadores automático
a
s de la prresión de las ruedas,,
indicadores de
e cambio de
d marchass y/o con gases de refrigeración de bajo potencial de
e
entamiento
o global.
cale
Conforrt sonoro.
Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Pá
ágina 192 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

La ordenación
n propuesta es comp
patible con los niveles máximoss de inmisión sonora
a
gún se des
sprende de
el estudio realizado a partir del Mapa E
Estratégico del Ruido
o
seg
aso
ociado a la zona de afe
ección de la
a UME 05 A-67_2.
A
- Los
s umbrales máximos de
d ruido ad
dmisibles de
e referencia
a para la zo
onificación se ajustan
n
al R
Real Decretto 1.367/20
007, de 19 de octubre
e, por el qu
ue se desarrrolla la Ley
y 37/2003,,
de 17 de nov
viembre, de
el Ruido, e
en lo refere
ente a Zon
nificación A
Acústica, ob
bjetivos de
e
ústicas o a la norma
ativa autonómica o m
municipal que
q
sea de
e
caliidad y emisiones acú
aplicación en esta materria.
etectarse in
ncompatibil idades por la adopción de una a
alternativa de uso con
n
- En caso de de
ncia en los
s límites d
de ruido admisibles, el proyectto específico incluirá
á
mayor exigen
ectoras pa
ara garanti zar el cum
mplimiento de las co
ondiciones de confortt
medidas corre
ústico exigid
das por la normativa
n
d
de ruido am
mbiental y las prescrip
pciones del DB HR dell
acú
CTE
E.
- Al o
objeto de evitar
e
nivele
es indeseab
bles de con
ntaminación
n acústica, se deberán
n mantenerr
en condiciones óptimas los
l sistema
as de escap
pe de la ma
aquinaria y vehículos dotados
d
de
e
ombustión; asimismo
o, serán mantenidos
m
s en óptim
mas condiciones de
e
motor de co
ncionamientto los diferrentes y po
osibles sisttemas mec
cánicos a u
utilizar, asíí como sus
s
fun
asis, soporttes y demá
ás elementtos suscepttibles de crear perturrbaciones sonoras
s
no
o
cha
des
seadas.
Calida
ad lumínica
a
- El P
Proyecto de
e Urbanizac
ción estable
ecerá las prrescripcione
es técnicass que deban
n satisfacerr
las instalacion
nes y aparatos de iiluminación
n para evitar la con
ntaminación
n lumínica,,
con
nsiderando,, en su cas
so, el uso o la zona lumínica en
n que vaya
an a ser em
mpleados y
ten
niendo en cuenta
c
que los límitess máximos de flujo de
el hemisferiio superior en ningún
n
so podrán superar
s
el 10%
1
de aqu
uel.
cas
- Detterminará las caracte
erísticas fo
otométricas de los pa
avimentos propuestos
s. Siempre
e
que
e las carac
cterísticas constructiv
vas, compo
osición y sistemas
s
d
de ejecució
ón resulten
n
idóneos respe
ecto de la textura,
t
ressistencia al deslizamie
ento, drena
aje de la su
uperficie, y
as caracte
erísticas, en
e las calzzadas se recomienda utilizar pavimento
os con un
n
otra
coe
eficiente de
e luminancia medio o grado de luminosidad lo más e
elevado pos
sible y con
n
un factor espe
ecular bajo.
as prescrip
pciones téccnicas exig
gibles a la
as instalaciiones y ap
paratos de
e
- Esttablecerá la
minación por motivos
s de eficien
ncia energética. Será
á preceptiv
vo que el sistema
s
de
e
ilum
alumbrado de
e los Espac
cios Público
os así como
o de las zo
onas comun
nes utilice luminarias
s
e incorpore
en reducto
ores de co
onsumo y sensores de intenssidad luminosa para
a
que
con
ntrolar el ap
pagado y encendido. S
Se valorará
á la posibilidad de que
e en las Zonas Verdes
s
yE
Espacios Públicos cerra
ados a todo
o tráfico mo
otorizado el
e nivel de i luminación exigido se
e
reb
baje del valor general de cálculo utilizado pa
ara todo el ámbito de
e 10 lux, inc
corporando
o
los siguientes criterios de
e alumbrad
do:
I.
Peatones: que fa
acilite el movimientto y la orientación
n, que po
osibilite ell
ón de los ob
bstáculos del
d camino,,
reconociimiento de los rasgos faciales y la detecció
sus irregularidades
s y bache
es. En lo referente al
a último a
aspecto, como
c
valorr
ue esto se
e cumple si
s la ilumi nancia horrizontal en
n
orientatiivo, se considera qu
cualquie
er punto no es menor de 0’2 lux y preferenttemente si es de 1 lux
x.
Residenttes: que ay
yude a dete
ectar la presencia de intrusos y q
que no cons
stituya una
a
II.
incomod
didad por de
eslumbram
mientos.
III. Ambos grupos: que
q
mejorre el atra
activo de los alred
dedores y que sea
a
ncional parra reprimir el vandalismo.
suficienttemente fun
- Esttablecerá las
l
condiciones mín
nimas de mantenimiento y cconservació
ón de las
s
insttalaciones y aparatos de ilumina ción.
- Esttablecerá la
as condicio
ones para la instalaciión y funcionamiento
o de alumb
brados que
e
ncionen en horario noc
cturno.
fun
-



EDIDAS PA
ARA LA PR
ROTECCIÓN
N DEL SUE
ELO
5.3.2. ME


Conse
ervación de
e tierras.
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Tod
da la tierra Vegetal afectada po r las obras
s de urbanización será
á retirada y acopiada
a
en condicione
es que gara
anticen su adecuada conservació
ón, intenta
ando evitarr montones
s
o poder serr reutilizada
a toda la tierra
t
en ell
de altura superior a 1’5-2 m. En ccaso de no
opio Sector,, se preverrá una solucción para su
s reutilizac
ción en otra
as obras o labores de
e
pro
restauración o jardinería.
didas para la retirada y acopio
o selectivo de los sue
elos orgániicos afecta
ados. En ell
- Med
Pro
oyecto de Urbanizació
U
ón se descrribirá la ge
estión propu
uesta para estos suelos que en
n
ningún caso podrán
p
depo
ositarse en vertederos
s.
minación de suelos..
Contam
- En caso de ser neces
sario realizzar durante las obra
as tareas de reposttaje de la
a
p
evitar la contam
minación de
el suelo se deberán d
disponer de espacios
s
maquinaria, para
pecíficamen
nte diseñad
dos para el lo según lo
o previsto en
e el Real Decreto 1.523/1999,,
esp
de 1 de octubre, por el que se m
modifica el Reglamentto de insta
alaciones petrolíferas,,
eto 2.085/ 1994, de 20
2 de octub
bre, y las iinstruccione
es técnicas
s
aprrobado por Real Decre
com
mplementarrias Ml-1P03, aproba
ada por el
e Real De
ecreto 1.4
427/1997, de 15 de
e
sep
ptiembre, y Ml-1P04, aprobada p
por el Real Decreto 2.201/1995,, de 28 de diciembre.
En cuanto al resto de
e las operraciones de
e mantenimiento de
e los vehíc
culos y la
a
e aceite, re
evisiones de
e niveles, etc.)
e
no se
e permitirá realizar en
n
maquinaria, (cambios de
endo realiz ar tales op
peraciones en espaciios apropia
ados y porr
la z
zona afecttada, debie
ges
stores autorizados.
-



5.3.3. ME
EDIDAS PA
ARA LA PR
ROTECCIÓN
N DE LA GEOMORFO
OLOGÍA


Présta
amos.
- En caso de que sea necesario un présta
amo que no
n proveng
ga de una cantera,,
plotación au
utorizada, reciclaje
r
o reutilización de residu
uos, el Proy
yecto de Urrbanización
n
exp
deb
berá incluirr una referencia exp
presa a la necesidad de dispon
ner de la preceptiva
a
auttorización y,
y en su ca
aso, Declarración de Impacto
I
Am
mbiental, ccon carácter previo all
inic
cio de las obras de urb
banización.

5.3.4. ME
EDIDAS PA
ARA LA PR
ROTECCIÓN
N DE LA HIDROLOGÍA


Proces
sos hidrollógicos.
- Con
n el fin de reducir
r
el im
mpacto sob
bre la capac
cidad de inffiltración de
el agua de lluvia y los
s
pattrones natu
urales de escorrentía
e
a, el Proyecto de Urb
banización incorporarrá medidas
s
con
nstructivas específicas para re ducir el porcentaje
p
meabilización de las
s
de imperm
sup
perficies de
e los aparc
camientos, viales y espacios
e
lib
bres públiccos y para implantarr
solu
uciones de
e drenaje sostenible de forma
a combinad
da con el sistema de
d drenaje
e
trad
dicional pro
opuesto.
- De forma ge
eneral el criterio de diseño de
eberá ser el
e de miniimizar la cuantía
c
de
e
pav
vimentación
n u ocupa
ación impe
ermeable a aquellas
s superfici es en las
s que sea
a
estrictamente necesario
o. Tendrán la conside
eración de superficie
es permeab
bles, entre
e
os, los pavimentos vegetados y los porrosos como
o gravas, arenas y materiales
s
otro
cerrámicos porrosos, y la instalación de losetas
s, empedrados o adoq
quines ejecutados con
n
juntas de material
m
permeable. Para las
s zonas ajardinadas
a
s se favo
orecerá la
a
d mediante la utilizac ión de aco
olchados u otras tecno
ologías con
n el mismo
o
perrmeabilidad
fin.
n los siguientes pará
ámetros orrientativos de diseño para las superficies
s
- Se establecen
banizadas:
urb
I. En las ace
eras de anc
cho superio
or a 1’5 m: 20% de superficie pe rmeable.
% de superfficie permeable.
II. Para medianas: 50%
onales y zonas verde
es urbanass: 75% de
e superficie
e
III. Para las plazas, paseos peato
e.
permeable
arcamiento el 50% de la superfficie total d
de aparcam
miento será
á
IV. En las zonas de apa
e. Se podrán utilizarr pavimenttos filtrantes diseñad
dos y dime
ensionados
s
permeable
adecuadamente para
a evitar la ccontaminac
ción del sub
bsuelo por infiltración.
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V.



Para la ejjecución de
el drenaje superficial en las zon
nas verdess y espacio
os libres se
e
utilizarán sistemas ecológicos
e
p
para la gesttión del agu
ua (drenaje
e sostenible
e).
VI. El diseño del sistema de gestió
ón de las aguas
a
pluviales incorp
porará alguno o todos
s
de los siguientes sistemas
s
eccológicos de
d infiltración, drenajje y canalización de
e
ces o cune
etas perme
eables, veg
getadas o no; celdass drenantes
s; tuberías
s
agua: cac
filtrantes;; depósitos de infiltra
ación (con o sin posib
bilidad de rreutilización del agua
a
almacenada); geote
extiles perrmeables; estanques
s, balsas y humeda
ales. Estos
s
eractuar co
on otras soluciones clásicas de drrenaje.
sistemas podrán inte
- El Proyecto de Urbaniización, assí como los diferen
ntes Proye
ectos Técnicos y de
e
urb
banización interior de
d
desarro
ollo, deberrán indicarr el porce
entaje de acabados
s
perrmeables de
e la red de espacios li bres del su
uelo a urban
nizar.
Calida
ad de las aguas.
a
- Anttes de la ejecución
e
de la fase d
de urbaniza
ación se de
eberá dispo
oner de un
na solución
n
dettallada e integral pa
ara el sane
eamiento, con el de
ebido detallle constru
uctivo y la
a
nec
cesaria jus
stificación de
d caudale
es. En estte sentido, las obrass de infrae
estructuras
s
nec
cesarias de
e saneamiiento se rrealizarán al mismo tiempo q
que los trrabajos de
e
urb
banización.
- Con
n el fin de evitar
e
el em
mbarrado d
de los viales
s, en los ac
ccesos prin cipales a la
as obras se
e
disp
pondrá de sistemas que
q
garanti cen el adecuado lavado de los b
bajos y rue
edas de los
s
cam
miones y ve
ehículos. Lo
L anterior se podrá complemen
c
ntar con el uso de barredoras sii
fue
ese preciso.
obras de estructuras,
p
mente dese
encofrantes
s ecológicos
s para las o
e
,
- Se utilizarán preferentem
aceites y grasas lubricantes de origen mayoritarriamente v
vegetal co
on elevada
a
y a
biodegradabiliidad y baja toxicidad.
ará el uso de produ ctos químicos y se promoverá
á el uso de
d aquellos
s
- Se racionaliza
nte mejore
es sobre todo ferttilizantes, biocidas y aceites y grasas
s
ambientalmen
e
último
os en maq
quinaria y vehículos.
v
Para el ca so de las labores de
e
lubricantes, estos
dinería, se considerarán alterna
ativas más
s respetuos
sas con el medio am
mbiente las
s
jard
enm
miendas de suelo y fertilizan tes orgánicos (como
o el comp
post) sin turba, los
s
ferttilizantes nitrogenados de liberacción lenta, las técnicas de contro
ol integral de
d plagas o
los lubricantes
s altamente
e biodegrad
dables.

5.3.5. ME
EDIDAS PA
ARA LA PR
ROTECCIÓN
N DE LA VEGETACIÓ
ÓN




Afecciión a form
maciones o hábitats d
de interés
s.
- El e
entorno de la vaguada
a localizada
a al noroestte del Sector, que tien
ne destino de Espacio
o
Libre, será ja
alonado du
urante las obras parra evitar en
e lo posib
ble la afec
cción a los
s
e sauces ex
xistentes.
ejemplares de
ervación y fomento general
g
de
e la vegeta
ación.
Conse
- Durrante la eje
ecución de las obras sse planificará las siembras y la re
evegetación en zonas
s
de fuertes pen
ndientes co
omo un tra bajo por ettapas, sin que
q
transcu
urran más de 21 días
s
s
alterrados.
sin tratar los suelos
- Se adoptarán medidas específicas
e
para fome
entar la Veg
getación ta
anto en el ámbito dell
n los espac
cios libres d
de uso público.
viario como en
mo criterios
s para la selección de
e especies Vegetales se
s valorará
án la adaptación a las
s
- Com
con
ndiciones ambientales
a
s del ento
orno, el mínimo cons
sumo de a
agua y su
u eficiencia
a
hídrica, la cap
pacidad de fijación de
e CO2 u otrros contam
minantes atm
mosféricos,, el interés
s
ar sombra, su riesgo alergénico
a
y el valor estético.
e
parra la fauna,, las condiciones de da
- No podrán pla
antarse especies alócto
onas con ca
arácter invasor
- En el caso de los Espacio
os Libres de
e Uso Públiico, el Proyecto de Urb
banización incluirá un
n
ar en lo re
eferente all
“Proyecto de Jardinería”” que conccretará su tratamientto particula
eño de pla
antaciones, selección de especies y sistem
ma de rieg
go. Se pod
drán tomarr
dise
com
mo referenc
cia las “Norrmas Técniccas de Jard
dinería”.
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5.3.6. ME
EDIDAS PA
ARA LA PR
ROTECCIÓ
ÓN DEL PAISAJE




Calida
ad paisajís
stica y visu
ual.
- Las
s superficie
es que resulten al
mis
smas y no
o estén oc
cupadas
rev
vegetadas al
a final de la fase
ero
osión y mejora paisajís
stica.
Pantalllas vegettales.
Con e
el fin de co
oncretar y mejorar

ón, por efe
ecto de las
s
nal de las obras sin vegetació
fin
po
or elementtos relacionados con
n la activid
dad, serán
n
co
onstructiva,, con el do
oble fin de protección
n contra la
a
la s prevision
nes estable
ecidas por la OD en materia de
e

apanta
allamientos
s vegetales se adopta rán las sigu
uientes med
didas:
El “Proyecto de Jardine
ería” del P
Proyecto de
e Urbanización estud
diará la eje
ecución de
e
ntallas vege
etales que limiten el im
mpacto visual de la ac
ctuación.
pan
- En caso de ser viable, se
e valorará l a posibilida
ad de propo
oner solucio
ones comunes para ell
antallamien
nto visual y sonoro.
apa
 Uso, fo
forma e im
magen exte
erior de la
as futuras edificaciones.
Con el fin de conc
cretar y me
ejorar las p
previsiones en materia
a de apanta
allamientos
s vegetales
s
-

e integrración visua
al, se adoptarán las siiguientes medidas:
m
En los cerramientos se utilizarán
u
prreferentemente colore
es similaress a los natu
urales de la
a
na: verdes, ocres y grises.
zon
- Se procurará evitar
e
los materiales
m
y colores brrillantes en cerramien
ntos y cubie
ertas.
uración de
e terrenos
s.
 Restau
Con carrácter gene
eral, los terrenos, insstalaciones y viales uttilizados te
emporalmen
nte para la
a
-

realizac
ción de la OD
O y que no
n sean neccesarios pa
ara el desarrollo de la
a fase de explotación,,
deberán
n ser incorp
porados al “Proyecto
“
d
de Jardinerría” para su correcta re
estauración
n.
5.3.7. ME
EDIDAS

P
PARA

LA

PROTEC CIÓN

DE
EL

PATRI
IMONIO

A
ARQUEOLÓ
ÓGICO

E

HIS
STÓRICO--ARTÍSTIC
CO
-

-

Si dura
ante los differentes tra
abajos de e
ejecución del
d proyecto, aparecie
era algún yacimiento.
y
hallazg
go o indicio
o que pudiera tener una trascendencia arqueológic
a
ca de impo
ortancia, la
a
empres
sa respons
sable de las obras, las subco
ontratas, y/o
y
las dirrecciones facultativas
f
s
deberá
án paralizar con cará
ácter caute
elar todas las labore
es que pud
dieran afec
ctarle. Con
n
carácte
er inmedia
ato, se rem
mitirá al S
Servicio de
e Patrimon
nio Cultura
al un inforrme de lo
o
enconttrado, para
a su valora
ación y de
eterminació
ón, si proc
cede, de la
a realizació
ón de una
a
excava
ación de urg
gencia para
a la recupe ración y es
studio de los restos arq
queológicos.
En todo caso la actividad
a
no
o se reanud
dará en tanto en cuanto no exissta una com
municación
n
cionado en tal sentido
o.
del Serrvicio menc
Se hab
brá de ten
ner en cue
enta, la ex
xigencia y necesidad de contra
atación de un equipo
o
profesiional para la realizac
ción del seg
as las remociones de
e
guimiento arqueológico de toda
tierras que se llev
ven a cabo para la urb
banización.

5.3.8. ME
EDIDAS PA
ARA LA CO
ORRECTA G
GESTIÓN DE
D LOS RE
ESIDUOS
-

-

El Proy
yecto de Urbanizació
U
ón y los P royectos Técnicos
T
de
e desarrollo
n
o de la OD deberán
identifiicar en sus
s planos el espacio d edicado a la gestión de residuo
os durante las obras.
Este es
spacio debe
erá ser aco
ondicionado
o para evita
ar la contam
minación de
el suelo, ga
arantizar la
a
protecc
ción de las inclemenciias del tiem
mpo, conten
ner posibles
s derramess o vertidos
s y evitar la
a
mezcla
a de las differentes categorías de
e residuos peligrosos entre sí o de estos con
c
los que
e
no teng
gan tal con
nsideración..
Residuos de Con
nstrucción y Demolicción. El Prroyecto de Urbanizacción y los Proyectos
s
os de desarrollo de la OD incluirrán un estudio de gesttión de resiiduos de co
onstrucción
n
Técnico
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-

y demo
olición (RCDs) previstto por el Re
eal Decreto
o 105/2008
8, de 1 de ffebrero, por el que se
e
regula la producc
ción y gestió
ón de los re
esiduos de construcció
ón y demollición.
Gestión
n de resid
duos duran
nte el desa
arrollo y ejecución
e
de
d la OD. Con el objetivo
o
de
e
conseg
guir maximizar la reco
ogida selecctiva de res
siduos, los Proyectos de Urbaniz
zación y de
e
Edificación, realiz
zarán un estudio de re
esiduos gen
nerados. Se
e analizará:
ecesaria parra la coloca
ación del sis
stema de ccontenedore
es.
1. La ocupación espacial ne
nto Limpio. Se plantea
ará una zon
na para su ubicación.
2. Pun

5.3.9. ME
EDIDAS

P
PARA

LA

CIÓN
PROTECC

DE
E

LA

EFI
ICIENCIA

ENERGÉTICA,

EL
L

CO
ONSUMO DE
D RECURS
SOS Y LA C
CALIDAD DEL
D
MEDIO
O URBANO
O




Ahorro
o y eficien
ncia en el consumo
c
d
de agua.
Re
eutilización y reciclado
o de agua d
durante las obras:
I. Reutiliza
ación del agua de la limpieza de
d cubas. Se
S conside
era que la adición de
e
finos o cal agua, puede
p
perm
mitir su us
so en el propio proce so de fabrricación dell
ón, mientras que el re
esto de un
na cuba no vaciada ccompletame
ente puede
e
hormigó
emplearrse como árrido para ho
ormigón po
osterior.
II. Reutiliza
ación del ag
gua de las balsas de decantació
ón. En caso
o de ser necesaria la
a
colocació
ón de balsas de deca
antación en la obra, el destino preferente
e del agua
a
acumula
ada en ellas
s será para el riego de
e caminos y zonas de suelos desnudos, con
n
el fin de evitar la generación d
de polvo.
III. Reducció
ón de consumo de lass instalacio
ones de obrra. Se inco
orporarán sistemas de
e
ahorro del
d agua en
n grifería y sanitarios
s, como pe
erlizadores y dobles pulsadores.
p
Asimism
mo, en las instalacio
ones de ob
bra para el
e persona
al que estté previsto
o
mantene
er más de 6 meses se
e dispondrá
án de sistemas para a
almacenar y reutilizarr
el agua de lluvia.
- Reu
utilización y reciclado de aguas pluviales y grises. Co
on objeto d
de fomentar el ahorro
o
en el consumo
o de agua y la reutilizzación de aguas pluvia
ales y grise
es se estudiarán, y en
n
nsecuencia se propond
drán, medid
das para fo
omentar que:
con
I.
evas edific
caciones d ispongan de
d redes separativa
as (grises, negras y
Las nue
pluviales
s). El circuito de agu
uas grises, además de
e las agua s proceden
ntes de los
s
lavabos,, bañeras y duchas, po
Tanto para el caso dell
odrá recoger el agua de lluvia. T
empleo separado de las plu
uviales y las grises como conjjunto, se dispondrán
d
n
os que inco
orporen sisttemas que traten ade
ecuadamen
nte las aguas para su
u
depósito
uso postterior
II.
Los edifficios incorrporen meccanismos de
d ahorro de agua en grifos, duchas e
inodoros
s. Como ejemplo, se podrán inc
cluir cistern
nas de doblle pulsadorr, cisternas
s
de baja carga, griifos con aiireadores, grifería terrmostática,, grifos con
n sensores
s
infrarrojos, grifos con
c
pulsado
or temporiz
zador, fluxo
ores y llave
es de regula
ación antes
s
untos de co
onsumo.
de los pu
III. Para fac
cilitar la reutilización
r
n de las aguas pluviales, el sistema de
d regadío
o
contemp
ple la installación de u n sistema de recogida
a y almace
enamiento de
d agua de
e
lluvia. Lo
o anterior se complem
mentará co
on el fomen
nto del rieg
go por gote
eo frente all
uso de aspersores.
a
Ahorrro y eficien
ncia en el consumo de energíía.
- Aho
orro energé
ético durante las obra s. Se tratará en la me
edida de lo posible lo siguiente:
I.
Se poten
nciará el us
so de biodie
esel para lo
os vehículo
os y maquin
naria de ob
bra, por serr
neutro desde
d
el punto de vista
a de las em
misiones de CO2 y emi tir menos SO
S 4
II.
Se emp
pleará maquinaria y vehículos con motorres Euro IV
V o Euro V y, para
a
asegurar el cumplimiento de las normas europeas
s más exige
entes en la
a reducción
n
aminantes d
derivadas de
d los proce
esos de com
mbustión.
de emisiiones conta
cirá el cons
sumo de en
nergía de la
as instalaciones adscrritas a la propia obra.
III. Se reduc
En este sentido, se promov
verá la utiilización de
e equipam ientos, ins
stalaciones,,
equipos y luminarias pertene
ecientes a la categoría
a superior Tipo A de etiquetado
o
de eficie
encia enerrgética o e
el uso de temporizadores y ssistemas de
e apagado
o
automáttico.
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IV.



Se usará
án neumáticos de bajjo rozamien
nto, para lo
os vehículo
os de obra en los que
e
sea técn
nicamente viable, con
n el fin de ahorrar combustible
e gracias a su menorr
resistenc
cia a rodadura.
Optimiza
ación de la
as operacio nes de transporte en
n obra. Durrante las operaciones
o
s
V.
contemp
pladas en el proyectto que re
equieran de
el transpo rte de ma
ateriales o
residuos
s, se realizará una prrogramació
ón adecuada con obje
eto de conseguir una
a
optimiza
ación en el transporte
e y movimie
entos de los vehículoss destinado
os a tal fin.
De este modo, se verificará iin sítu que toda la maquinaria d
de transporrte alcance
e
su carga
a máxima admisible ccon objeto
o de asegurar la eficie
encia energética y la
a
reducció
ón de gases
s contamina
antes a la atmósfera.
a
ón de pauttas de con ducción ec
cológica, co
onforme a las recome
endaciones
s
VI. Aplicació
del IDAE
E (Instituto para la Div
versificación y Ahorro de la Enerrgía).
o de energíías renovab
bles. Para ffomentar ell uso de energías reno
ovables, se
e tratará en
n
- Uso
la m
medida de lo posible:
I.
bilidad de us
sar farolas y sistemas
s de riego alimentados
a
s por energ
gía solar.
La posib
El uso de
e sistemas geotérmico
os y solares fotovoltaiicos o térm
micos.
II.
o de combu
ustibles y sistemas de generación
n energétic
ca alternativ
vos.
- Uso
I.
Se recomienda el uso de ca
alderas de biomasa o gas natu
ural de con
ndensación
n
frente all gasóleo.
II.
Se recom
mienda la aplicación de sistemas de coge
eneración, microcogeneración o
trigenera
ación para el abasteciimiento de energía y agua
a
calien
nte para el caso
c
de las
s
vivienda
as colectivas.
orro energé
ético duran
nte la fase de explotación. Se re
ecomienda,, en las edificaciones,,
- Aho
utilizar los sig
guientes crriterios de diseño, sis
stemas y equipos parra fomentar el ahorro
o
ergético:
ene
I.
nación natu
ural en las edificacione
e
es.
Maximizar la ilumin
s de bajo
o consumo
o, tanto para
p
los espacios públicos
p
y
II.
Utilizar luminarias
stema de a
alumbrado de los esp
pacios públ icos, así co
omo de las
s
edificaciones. El sis
c
o mancom
munadas privadas, deberá
d
utillizar lumin
narias que
e
zonas comunes
incorporren reducto
ores de cconsumo y sensores de inten
nsidad lum
minosa que
e
controlen el apaga
ado y encen
ndido. Se fomentará
f
la implanta
ación de sistemas de
e
ncia energé
ética del alu
umbrado público para
a poder determinar en
n
telecontrol y eficien
omento su situación
s
op
perativa, su consumo real y los posibles fallos que se
e
todo mo
produzca
an.
s
de
e control de
e funcionam
miento (sen
nsores de m
movimiento
o, sensores
s
III. Utilizar sistemas
de lumin
nosidad, etc
c.)
nto de la movilidad
m
sostenible
e.
Fomen
El dise
eño del viario público proyectado
o permite la
l conexión
n con los si stemas de transporte
e
público rodado cuando
c
esté
én disponib
bles, permitiendo áreas de para
ada y maniiobra en ell
punto de conexiión con el viario mu nicipal y en
e la platafforma de a
aparcamien
nto situada
a
junto al equipam
miento público.


-

Fomen
nto de la edificación
e
n sostenib
ble.
Critterios orien
ntativos parra la seleccción de matteriales de construcció
ón y de urb
banización.
Con
n carácter general, sin que supo
onga meno
oscabo de los niveles de exigenc
cia técnica,,
los Proyectos de ejecució
ón contemp
plarán prefe
erentementte el uso de
e:
I.
es reutilizados, recicla
ados y reno
ovables.
Materiale
Materiale
es con etiq
queta ecoló
ógica o con
n algún tipo
o de certifiicación o acreditación
n
II.
ambiental.
es libres de
e COV5, CF
FCs, cloro, bromo y aquellos que
e en caso de
d incendio
o
III. Materiale
emitan humos
h
tóxicos o cance
erígenos.
nes de ejecu
ución en se
eco y que fa
aciliten la deconstrucc
d
ción.
IV. Solucion
Sistemas constructtivos modullares, prefa
abricados o industrializzados.
V.

Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Pá
ágina 198 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

6.

PROG
GRAMA DE SEGUIMIENTO

El program
ma que se presenta a continuaciión contiene la definic
ción de los objetivos del
d control,,
la identific
cación de sistemas, as
spectos o v
variables am
mbientales afectados que deben ser objeto
o
de seguim
miento, estableciendo niveles
n
lími te o de refe
erencia parra los parám
metros cuantificables.
6.1. Obje
etivos del control
El program
ma de seguimiento serrvirá para v
verificar la correcta ejecución de
el PGOU, co
omprobar sii
se tienen en cuenta
a las medid
das de me
ejora ambiental así como
c
si se
e dan otros
s impactos
s
ambientale
es significativos difere
entes a los previstos en
e el presen
nte ISA.
El Program
ma de Segu
uimiento de
ebe encami narse a detectar las desviacione
d
es, bien de los efectos
s
previstos, bien de las
s medidas correctorass indicadas en el presente ISA, y
ya que muc
chos de los
s
efectos se
e estiman de
d manera predictiva y la eficaciia de las medidas
m
corrrectoras prrevistas no
o
están prob
badas en todas
t
las situaciones
s
. Del mism
mo modo, se conside
era como un
u sistema
a
abierto, co
on capacida
ad para mo
odificar, ca mbiar o ad
daptar el prroyecto a la
as situaciones que se
e
planteen. Es decir, debe
d
servir como me
ecanismo de
d retroalim
mentación mediante el cual los
s
resultados
s obtenidos
s sirvan pa
ara modificcar los objjetivos iníc
ciales y en
n general permitir la
a
revisión pe
eriódica del programa
a inicialmen
nte planteado. Los principales ob
bjetivos del Programa
a
de Seguim
miento Ambiental se re
esumen en los siguien
ntes puntos:



Com
mprobar la
a evolución
n de los im
mpactos pre
evistos, de
e forma qu
ue no se superen las
s
ma
agnitudes asignadas
a
en
e el Estud
dio de Imp
pacto Ambiental, así como redu
ucir dichas
s
ma
agnitudes al mínimo po
osible.



Esttablecer un
n sistema que garan tice el cum
mplimiento de las m edidas pro
otectoras y
tanto en el Inform
corrrectoras contenidas
c
me de Im
mpacto Am biental (In
nforme de
e
Sos
stenibilidad
d Ambientall) como en el condicio
onado ambiental de ap
plicación al Plan.



Com
mprobar y verificar qu
ue las med idas correc
ctoras propuestas son realmente
e eficaces y
red
ducen la magnitud
m
de
d los im pactos dettectados. En caso d
de que las medidas
s
corrrectoras no
n fueran lo suficien
ntemente eficaces, diseñar nu
uevas med
didas para
a
min
nimizar las afecciones al medio.



Perrmitir la valoración de
e los impacttos que sea
an difícilme
ente cuantifficables o detectables
d
s
en la fase de estudio, pudiendo disseñar nuev
vas medidas correctorras en el ca
aso de que
e
las existentes no sean su
uficientes.



Pro
oporcionar información
i
n de aspecttos medioambientales poco cono
ocidos.

De acuerd
do con el Arrt.15 de la Ley 9/200
06, de 28 de abril, sob
bre evaluacción de los efectos de
e
determinados planes
s y programas en el medio am
mbiente, los organism
mos respon
nsables dell
Programa de seguimiento son lo
os siguiente
es:
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La responsabiilidad del se
eguimiento
o de los efectos en el medio amb
biente de la
a aplicación
n
o e
ejecución del
d Plan rec
cae en el ó
órgano pro
omotor, en este caso
o el Ayunta
amiento de
e
Polanco.



El órgano am
mbiental corrrespondien
nte particip
pará en el seguimien to de estos planes o
pro
ogramas.



Parra evitar du
uplicidades,, podrán uttilizarse mecanismos de
d seguimie
ento ya existentes.

Respecto de este último pun
nto, la No
ormativa establece
e
una serie de mecanismos de
e
seguimiento sobre distintas variables amb
bientales, en
ntre las que
e se puede n citar las siguientes:



Eva
aluación de
e la calidad del aire, po
or parte de
e la Conseje
ería compettente.



Con
ntrol de ca
alidad de la
as aguas y del estado
o de los ca
auces, por parte del Órgano de
e
Cue
enca.



bres, por parte
Policía del dominio público marítim
mo-terrestre y de sus
s servidumb
p
de la
a
Adm
ministración del Estad
do.



Vig
gilancia de las activid
dades de p
producción y gestión
n de residu
uos, por parte
p
de la
a
Con
nsejería competente.



Pro
otección de
e la legalida
ad urbanísttica, por parte del Ay
yuntamientto y de la Consejería
a
com
mpetente.



Ins
spección de
e los niveles
s sonoros e
en la vía pública, por parte
p
del Ay
yuntamientto.

6.2. Variiables que
e deben se
er objeto d
del seguim
miento
Los elementos sobre los que se llevará a ccabo el conttrol son los
s siguientess:



Callidad del aire: emisión
n de sustan
ncias a la attmósfera y contamina ción acústica.



Callidad del ag
gua: de esc
correntía su
uperficial.



Res
siduos: orig
gen, volum
men, caracte
e los distin
ntos tipos de
d residuos
s
erización y destino de
pro
oducidos en
n fase de co
onstrucción y en fase de explotac
ción.



Con
ntaminación de suelo
os: verifica ción del es
stado de im
mplantación
n de las medidas
m
de
e
pre
evención de
e la contam
minación de suelos y de su estado
o de mante
enimiento.



Pattrimonio cu
ultural: seg
guimiento a
arqueológic
co de las obras
o
e im
mplementac
ción de las
s
me
edidas de prrotección que sean prrecisas en base
b
a los hallazgos
h
qu
ue se produ
uzcan.



Integración social: verifficación de l estado de
e la integrración socia
al de las actuaciones
a
s
fren
nte a perso
onas discap
pacitadas.



Nº de plazas de aparcam
miento ded
dicadas a personas con movilidad
d reducida. Ubicación
n
esttratégica y su uso.



Dettección y eliminación
n de barre
eras arquitectónicas, en la urrbanización y en las
s
con
nstrucciones industriales o de serrvicios.
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6.2.1. Niv
veles de re
eferencia para los p
parámetros cuantific
cables



Callidad del aire. Estánda
ares de cali dad del airre propuestos:
Con
ntaminante

T
Tipo de medida

Concentra
ación

CO

8h

9 ppm
m

CO2

8h

400 ppm
m

Tab
bla 60. Umbrrales para la calidad del aire



Ruiido y vibrac
ciones. Propuesta de m
media anua
al de ruido equivalenttes identific
cados como
o
req
quisitos parra proteger la salud y bienesta
ar públicos
s con un m
margen de seguridad
d
ade
ecuado.
Uso del suelo

Medida

Interio
or

Exterior

Residencial co
on espacios ajarrdinados

Ldn

44

55

Residencial sin espacios ajard
dinados

Ldn

45

45

Comercial

Leq((24)

70

70

Transporte

Leq((24)

70

Industrial

Leq((24)

70

70

Áreas recreativas

Leq((24)

70

70

Terrenos rústicos

Leq((24)

Ta
abla 61. Umb
brales para el
e nivel de ruido



Callidad del ag
gua. Condu
uctividad e léctrica en los cauces
s a su paso
o por el árrea antes y
des
spués del ámbito de proyecto.
p
D iferencia de
e medida 10 % en miccrosiemes.



Res
siduos. Orig
gen, volum
men, caractterización y destino de
e los distin
ntos tipos de
d residuos
s
pro
oducidos en
n fase de construcció
ón y en fase de explotación. E n todos los casos se
e
os atendie
obligará a una gestión
n autorizad
da del 10
00 % de los residuo
endo a su
u
natturaleza: RS
SU, inertes
s o peligros os.



Con
ntaminación de suelo
os y aguass subterrán
neas. Los niveles
n
de contamina
ación en ell
sue
elo son los
s indicados
s por Real Decreto 9/2005,
9
de
e 14 de e
enero, por el que se
e
esttablece la relación de actividad
des potenc
cialmente contaminan
c
ntes del suelo y los
s
critterios y esttándares para la decl aración de suelos con
ntaminadoss. Como um
mbrales de
e
seg
guridad se podrán adoptar
a
loss indicados
s por el IHOBE. Se realizarán
n controles
s
perriódicos de la efectividad de lass medidas preventivas de conta
aminación del
d suelo y
agu
uas subterrráneas prop
puestas en las medida
as correctorras del imp acto de las
s obras.



Integración so
ocial.



Nº de plazas de
d aparcam
miento para
a personas con movilid
dad reducid
da: 1 cada 50



Barrreras arquitectónicas:

6.3. Dise
eño de los programa
as de supe
ervisión, vigilancia
v
e informac
ción
Previo al in
nicio de las
s obras han de realiza rse las sigu
uientes acciiones:



Nottificar a la Consejería
C
competentte y al Ayun
ntamiento el
e inicio de las obras.
Plan General de Ordenación Urban
na del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL ACTUALIZADO TRA
AS A.M.A.
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Pá
ágina 201 de 220

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)



Darr a conoce
er al contratista y ssubcontratistas de es
sta obra e
el Plan de Vigilancia
a
Am
mbiental.



Red
dactar el plan de manejo del trán
nsito.



Pro
oceder al cie
erre del áre
ea de obra de acuerdo
o con el pro
oyecto de S
Seguridad y Salud.



Tom
mar muestras durante
e una sema
ana antes de
d las varia
ables ambi entales a controlar
c
all
objjeto de tene
er datos previos con lo
os que pod
der confronttar los obte
enidos dura
ante la fase
e
de obras.



Deffinir, delimitar y prote
eger la zona
a de las cas
setas de ob
bra.



Collocar un contador de agua
a
en el punto de conexión de
e abastecim
miento de ag
gua.



Detterminar la
a zona de mantenimie
m
ento de veh
hículos y lugar de apa
arcamiento durante la
a
fase de descanso de las obras.



Detterminar el lugar de acopio
a
de m
materiales para
p
la obra
a.



Deffinir el luga
ar de acopio
o de la tierrra vegetal extraída
e
du
urante la ob
bra y su destino final.

Posteriorm
mente se es
stablecerán
n las rutina
as y proced
dimientos de
d control establecido
os en Plan
n
de Vigilan
ncia y Con
ntrol Ambiental. Su ffinalidad última es com
mprobar loss siguientes puntos:



Ges
stión de los
s residuos para
p
su elim
minación de
e acuerdo con
c
los crite
erios establecidos



Pro
ocesamiento
o dentro de
el área del proyecto de forma deseada



Fun
ncionamien
nto de los sistemas de protección
n ambiental como se p
pretende



Cum
mplimiento
o las condiciones de la autorizació
ón de la ins
stalación.

Este docum
mento esta
ablecerá la forma
f
de ll evar a efec
cto el control de la cal idad del medio donde
e
se desarro
olla el proy
yecto, a la vez que d efine todos
s los sistem
mas de me
edición y co
ontrol para
a
cada uno de los pa
arámetros físicos,
f
bio
ológicos y socioeconómicos, ma
arcando los
s umbrales
s
máximos q
que no se deben
d
sobre
epasar.
Este Plan de Vigilanc
cia y Contro
ol Ambienta
al será el sistema
s
que
e garantice
e en todo momento
m
ell
cumplimie
ento de las
s indicacio
ones y me
edidas corrrectoras y protectora
as, contenidas en ell
anto en las fases de
Informe d
de Sostenib
bilidad Amb
biental. Su elaboració
ón y cumplimiento, ta
e
desarrollo y consolida
ación.
En la deffinición dell Programa
a de Vigila
ancia y Co
ontrol Amb
biental se han consid
derado los
s
siguientes pasos:



Deffinir a parttir del ISA los impacctos signific
cativos que
e deben se
er considerados en ell
Pro
ograma de Vigilancia
V
Ambiental.
A



Deffinir los objjetivos del programa
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Detterminar lo
os datos nec
cesarios:



Seleccionar indicadores
s de impa
acto. Cualq
quier indic
cador de impacto, puede serr
sele
ular.
eccionado en
e función de su utilid
dad para de
ecidir, planiificar o regu



Detterminar la
a frecuencia
a y el prog
grama de la
a recolecció
ón de dato
os: la frecuencia debe
e
serr la mínim
ma necesaria para a
analizar la
a tendencia
a, necesid
dad de reg
gulación y
corrrelación ca
ausa-efecto.



Detterminar lo
os lugares del
d muestre
eo o áreas de recolecc
ción: deberrá hacerse en función
n
de la localizac
ción de las actividade s causante
es del impacto, en las áreas más
s afectadas
s
yp
puntos que permitan medir
m
parám
metros inte
egradores, que ayude n a un ente
endimiento
o
global del problema.



Detterminar el método de
d recoleccción de dattos y la forma de alm
macenamie
ento de los
s
mis
smos: tabla
as, estadístticas, gráficcos, mapas, etc.



Com
mprobar la
a existencia
a de datos disponibles: averigua
ar de qué datos se dispone,
d
en
n
los programas
s existente
es, incluyen
ndo frecuen
ncias y fecha de reco
olección, ub
bicación de
e
mu
uestreos y métodos
m
de
e recolecció
ón



Aná
álisis de via
abilidad de
el sistema d
de seguimiento y control propue
esto. Si se manifiesta
a
nec
cesario, se
e puede reducir el allcance de los objetiv
vos, selecccionar indic
cadores de
e
imp
pactos alte
ernativos, reducir la frecuencia de los muestreoss o buscar métodos
s
alte
ernativos a la recolección de dattos. Si el sistema
s
es viable, con
ntinuar con la fase de
e
imp
plantación y operación
n.

Se propone un Programa de Vig
gilancia y C
Control Amb
biental, que
e permitirá::



Seg
guir la evolución de lo
os impactoss.



Eva
aluar la efic
cacia de las
s medidas ccorrectoras propuestas.



Dettectar algún impacto previsto.
p

En cualquier caso, el
e programa de vigila
ancia podrá
á ser modificado por el órgano Ambientall
ante la en
ntrada en vigor
v
de nuevas norm
mativas y/o se establezcan nuevo
os datos ac
cerca de la
a
estructura y funciona
amiento de los sistema
as y proces
sos implicad
dos en la a ctividad.
El Program
ma de vigila
ancia se div
vidirá en do
os fases, de
e diferente duración:



1ª fase: La duración
d
de
e esta fase
e del Progrrama de Vigilancia y Control Am
mbiental se
e
corrresponderá
á con el pla
azo de dessarrollo del Plan Gene
eral, que se
e extenderrá desde la
a
fecha de la Ap
probación definitiva
d
ha
asta la entrrada en fun
ncionamientto del desarrollo.



2ª fase: Se engloba
e
en las diferen
ntes fases de consolid
dación. Estta será con
ntinuada ya
a
que
e no se parraliza en el tiempo.
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6.3.1. Pro
ogramas de
d la fase de desarro
ollo del Plan
La finalida
ad del Plan de Vigilan
ncia y Conttrol Ambien
ntal -en adelante PVA
A- durante la Fase de
e
desarrollo es el seguimiento de los processos ambientales del prroceso urba
anizador, velando
v
porr
el cumplim
miento de la
as medidas
s protectora
as y correc
ctoras propuestas en e
el ISA e identificando
o
y paliando
o efectos secundarios
s
s no previsstos, para reducir al mínimo e
el impacto durante ell
proceso de
e desarrollo
o de las dife
erentes fasses.
Son de aplicación las
s siguientes
s medidas p
protectoras y correctoras:



Las
s que estab
blezca el ISA
A



Las
s adicionale
es que contengan las L
Licencias de Actividad.

El PVA debe compro
obar la eficacia de lass medidas propuestas
s, y en casso contrario
o proponerr
otras, ade
emás de ide
entificar nu
uevos impa
actos y las medidas correctoras correspond
dientes. Se
e
aplica a to
odas las acttividades re
elacionadass con el medio ambien
nte y entorn
no que se realicen.
r
Las medid
das ambientales consttituyen un conjunto de
d acciones
s orientadass a prevenir, mitigar,,
corregir y compensarr los efectos negativoss de la obra
a o activida
ad.
El propósito ideal de
e la aplicac
ción de esttas medida
as es prevenir la gen
neración de
e impactos
s
negativos en la obra,, sin embargo, si no e
es posible la prevención, es nece
esario toma
ar medidas
s
que minim
micen estos
s efectos. Ahora bien
n, si no se
e pueden prever, ni disminuir, se deben
n
corregir y por último si no se pu
ueden prev enir, mitiga
ar ni correg
gir, se debe
en compens
sar.
Entre los b
beneficios que
q
trae el seguimien
nto de las Medidas
M
Am
mbientales están: la disminución
d
n
de daños e impacto
os sobre el
e ambientte, la optimización de
d los pro
ocesos ope
erativos, la
a
reducción de costos, la satisfacc
ción de los usuarios de las obras
s y la adquiisición de una
u
imagen
n
corporativa de la empresa que asegurará
a
ssu éxito y continuidad
c
d.
Los aspecttos que co
ontemplan la
l aplicació
ón de mediidas ambientales dura
ante el des
sarrollo dell
planeamie
ento se realizan según distintos p
programas.
6.3.1.1 Se
eñalización
n y Control de Tránsito
o
El contratiista debe presentar
p
ante el Ayun
ntamiento un plan de manejo de
e tránsito antes
a
de la
a
iniciación d
de los trab
bajos y esta
a entidad sserá la enca
argada de su
s aprobacción. Este debe
d
incluirr
los esquem
mas o plan
nos de las calles, carrreteras y componenttes ambien
ntales impo
ortantes, ell
plano de las rutas de
d desvío y accesos temporale
es propuestos para e
el área de influencia.
También d
debe incluirr los datos sobre volum
men de flujjo peatonal y vehículo
os con el fin de poderr
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visualizar las principa
ales caracte
erísticas de
e las intersecciones ac
ctuales y e laborar alte
ernativas a
nivel de trransporte. Los
L objetivo
os son los ssiguientes:



Elaborar una propuesta para el plan
n de manejjo de tránsito.



Pre
evenir posib
bles acciden
ntes del pa rque autom
motor.



Evitar acciden
ntes peaton
nales en la v
vía.



Adv
vertir sobre
e posibles peligros
p
en zonas determinadas,, utilizando
o señales preventivas,,
aso.
reg
glamentaria
as e informa
ativas temp
porales o permanentes si es el ca



Evitar acciden
ntes con maquinaria p
pesada o de
d transporte de prod uctos potencialmente
e
con
ntaminantes y que sup
pongan un riesgo para
a la salud y el medio a
ambiente.

Plan de Ma
anejo de Trránsito
La ejecuciión de obras presentta alteracio
ones en el tránsito pe
eatonal -se
enderistas, cazadores
s
etc.,- y de
e vehículos -agropecuarios de la zona-, vec
cinos, por lo
l cual se rrequiere de
e planes de
e
manejo de
e tránsito que
q
tengan en cuenta,, principalm
mente, el flujo del tran
nsporte, de
ependiendo
o
de la capacidad de la
a vía o zona
a de espacio
o público in
ntervenido.
Las accion
nes a desarrollar son:



Elaboración por parte de
el contratissta del Plan
n de desvíos el cual d ebe ser pre
esentado y
aprrobado por el Ayuntam
miento. Este
e plan com
mprende los siguientess aspectos:



Ruttas de desv
vío o vías alternas
a
dissponibles, seleccionad
s
das de acue
erdo con ell estado de
e
dichas vías, su capacid
dad, grado
o de saturación, volu
umen actu
ual de trán
nsito y las
s
inte
ersecciones
s de entrada y salida.



Ruttas opciona
ales que co
omprenden
n otras vías que pueden condu
ucir al mism
mo destino
o
perro no depen
nden directtamente de
e la vía a inttervenir.



La selección debe
d
tenerr en cuenta
a el tipo de
d vehículos y maqui naria a utilizar en la
a
obrra.



Mecanismos de
d informac
ción a los trransportista
as y a la co
omunidad e
en general.



Manejo de cie
erre de las vías
v
que de
ebe incluir:



Deffinición de vías a interrvenir.



Pro
ogramación de cierres en horario
o diurno y nocturno
n
si es necesarrio.

Paso Peato
onal
El manejo del flujo peatonal deb
be permitirr a los peattones la circ
culación se
egura y confortable en
n
las inmediaciones del lugar de intervenció n teniendo especial cu
uidado en e
el manejo del
d tránsito
o
de vehículos. Las acc
ciones a des
sarrollar so
on las siguie
entes:



Con
nstruir, señalizar y mantener pasos pea
atonales provisionale s de dime
ensiones y
cap
pacidad ade
ecuadas, prrincipalmen
nte frente a interseccio
ones.
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Dellimitar las obras y garantizar el paso peato
onal mediante la utilizzación de barreras
b
de
e
polipropileno de
d color ve
erde o de ba
arreras fijas de seguriidad constrruidas con madera.
m



Lim
mpiar los pa
asos peaton
nales.

Paso de Ve
ehículos
El plan de manejo de
el tránsito de
d vehículo s debe prev
ver la circu
ulación de lo
os vehículo
os para que
e
el flujo exiistente ante
es de la inttervención e
en la vía, tenga altern
nativas clarras de circu
ulación. Las
s
acciones a desarrollar son:



Perrmitir, en lo
o posible, el flujo parrcial de veh
hículos. Se recomiend
da no ocup
par en más
s
del 50%, la se
ección de la
a vía, duran
nte la intervención.



Tra
atar de no desviar
d
el transporte p
público o da
arle prioridad.



Info
ormar a la
as empresa
as de tran
nsporte público y tra
abajadores del entorno, de las
s
me
edidas toma
adas en rela
ación con e
el plan de manejo
m
del tránsito.



Mantener el acceso a garajes, park
king, oficina
as, laborato
orios, almaccén etc.



Dis
sponer de personal con
c
chaleco
os reflexivo
os y paleta
as para co
ontrolar y orientar ell
tráffico en la in
ntersección de vías y e
en los sitios donde se movilice trránsito pesado.



Imp
plementar doble seña
alización en el caso de
e la intervención total de un carrril o de una
a
calz
zada, de ta
al manera que se utiilicen dos paletas
p
de PARE y SIIGA, por pa
arte de las
s
perrsonas que guían el tráfico en forrma coordinada.

6.3.1.2 Co
ontrol de Contaminac
C
ión Atmosfférica
Las emisio
ones atmo
osféricas ge
eneradas e
en las obrras tienen su origen en la operación de
e
maquinaria
a, equipos y vehículo
os, así com
mo en el movimiento
m
de escom bros y materiales de
e
construcción.
Los gases
s, material particulado
o y ruido son agente
es causanttes de imp
pactos que afectan ell
ambiente y para su control
c
se han
h
estable
ecido nivele
es permitido
os de acue rdo con la normativa.
Se deben implemen
ntar medidas de ma nejo y control que permitan minimizar, mitigar o
prevenir lo
os efectos generados por las acttividades de la obra. Los objetiv
vos de este
e programa
a
son:



Min
nimizar y controlar las emision
nes de gases y matterial partiiculado, as
sí como la
a
gen
neración de
e ruido por la operació
ón de la ma
aquinaria.



Imp
plementar medidas preventivas y de vigila
ancia a los vehículos, maquinaria y equipo
o
utillizados dura
ante la etapa de consttrucción.
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Control de
e Operación
n de maquin
naria para lla regulació
ón de emisiiones
La operaciión de maq
quinaria y equipos
e
util izados en la
l obra deb
be tener en cuenta los
s requisitos
s
técnicos para su adec
cuado uso, de tal form
ma que se minimicen los efectoss negativos generados
s
por su fun
ncionamien
nto. Con el mismo prropósito de
ebe existir un plan p eriódico de
e control y
mantenimiento de es
stos elemen
ntos.
Este contrrol está en
nfocado priincipalmentte al cump
plimiento por
p
parte d
del contratista de las
s
normas am
mbientales establecida
as en la Leg
gislación. Las
L acciones
s a desarro
ollar serán:



Mantenimiento periódico
o e intenso de la maquinaria, vehículos y e
equipo para
a minimizarr
las emisiones gaseosas. Las medida
as a implem
mentar en el
e mantenim
miento son:



Rev
visar el sisttema de combustión.



Aju
ustar los componentes
s mecánicoss.



Sin
ncronizar y alinear.



Eva
aluar las em
misiones ga
aseosas en los centros
s autorizado
os de ITV.



Rev
visar los tubos de escape de los vehículos y la maquin
naria. La insstalación de los tubos
s
de escape en vehículos diesel con capacidad superior a 3 tonelada
as, debe alc
canzar una
a
altu
ura mínima
a de 3 m so
obre el suel o y deben estar dirigidos hacia a
arriba.



Con
ntrolar la emisión de ruido
r
generrado por fu
uentes fijas y móviles:: vehículos, equipos y
ma
aquinaria. Las
L
medida
as de mitig
gación son de tipo preventivo ccomo un adecuado
a
y
opo
ortuno man
ntenimiento
o de los auttomotores, la maquina
aria y los eq
quipos.



Sum
ministrar elementos de
d protecció
ón personall (tapa oído
os de espum
ma, orejera
as).



Res
stringir el uso
u de claxo
on y sirena
as.



Utilizar silenciiadores en los escapess de vehícu
ulos, máquinas y equip
pos.



Rea
alizar los trabajos en horario diiurno comp
prendido en
ntre las 8 y las 22, excepto
e
en
n
situ
uaciones de
e emergencia que po
onen en peligro real o inminente
e la vida o bienes de
e
una
a persona y que requieran de ate
ención inmediata.



Pro
ocurar que el nivel de
d presión
n sonora en
e horario diurno, no
o supere los 45 dB,,
dec
cibelios, en zonas de trabajo.
t

Control de
e Emisión de
d partículas
s por movim
miento de materiales
m
En genera
al, el material partic
culado se produce por
p
las ex
xcavacioness, el movimiento de
e
materiales
s de constru
ucción, el movimiento
m
o de maquin
naria, vehíc
culos, la dissposición del
d materiall
de excavación, de es
scombros y la conform
mación de te
errenos. Las acciones a desarrolllar serán:



Cerrrar las ob
bras con barreras de
e polipropileno o polietileno, accero galvan
nizado etc.
(ce
erramiento perimetral)).



Red
ducir la velocidad de los vehículo
os (20 Km/h).
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Usa
ar vehículos
s con conte
enedores y remolques
s en buen estado.



Cub
brir el mate
erial transp
portado con
n lonas o plásticos. El material n
no debe sob
brepasar ell
com
mpartimiento de carga
a.



Res
stringir el tiempo de permanenci
p
ia del mate
erial frente a la obra.



Cub
brir y confiinar el matterial almaccenado parra evitar el arrastre p
por acción erosiva
e
dell
viento y la lluv
via.



Lim
mpiar el exceso de ba
arro y matterial de las llantas y del remollque de los
s vehículos
s
anttes de acce
eder a vías públicas.



Utilizar las ruttas establec
cidas para el transporrte de mate
eriales.



Cub
brir temporalmente lo
os sumiderros con un material que
q
permita
a el paso del
d agua y
rete
enga el ma
aterial particulado, com
mo el geote
extil.



Hum
medecer pe
eriódicamente las víass dentro y alrededor
a
de
d la obra.



Mantener asea
adas las ca
alles aledañ
ñas al proye
ecto.

El éxito de
el Program
ma no solo contribuye al control de la alteración de lla calidad el
e aire y la
a
emisión so
onora, sino
o a mejora
ar la calida
ad de vida de la pob
blación: ressidentes, operarios
o
y
transeúnte
es.
6.3.1.3 Co
ontrol de aguas de es
scorrentía y manejo de
e residuos líquidos
La realiza
ación de lo
os urbaniz
zables pued
de afectarr las aguas superficiiales o subterráneas
s
presentes en el terre
eno como también
t
lass aguas de
e lluvia y de
e escorrenttía superfic
cial, debido
o
principalm
mente al au
umento de
e sediment os ocasion
nados por la excavacción y al manejo
m
de
e
materiales
s de consttrucción, por
p
tanto e
es necesarrio implementar med
didas de prevención,
p
,
control y m
mitigación para minim
mizar los effectos amb
bientales so
obre el recu
urso hídrico
o. A través
s
de este Programa se persigue:



Imp
plementar medidas de
d control y manejo
o de las aguas
a
lluviias y de escorrentía
e
a
sup
perficial parra evitar prrocesos ero
osivos.



Min
nimizar el aporte
a
de se
edimentos, aceites y/o combustibles a los ccuerpos de agua.



Sup
pervisar el vertido fina
al de los re
esiduos líquidos.

Las accion
nes a desarrollar son la
as siguiente
es:



Dellimitar las áreas a in
ntervenir p
por medio de obras de geoteccnia preven
ntiva como
o
esttacas de madera
m
y co
ontenedore
es para los materiales
s de constrrucción y escombros,
e
,
evitando la errosión hídric
ca superfic ial.
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Imp
plementar canales y cunetas ccon desaren
nadores pa
ara la cond
ducción de
e aguas de
e
lluv
vias que pu
uedan ocas
sionar proccesos erosiv
vos y aporrte de sedim
mentos a cuerpos
c
de
e
agu
ua.



Cub
brir los materiales de construcció
ón y aquellos provenientes de ex
xcavación para evitarr
el a
arrastre por acción de
e las lluvias .



Collocar eleme
entos de protección ((malla fina,, plástico) en los sum
mideros y alcantarillas
a
s
parra retención
n de partícu
ulas mientrras dure la obra.



Pro
ocurar que las fuentes
s de aguas o las redes
s de acuedu
ucto y alcan
ntarillado, no
n sean los
s
rec
ceptores finales de materiales como arena, ceme
ento y ho
ormigón en
ntre otros,,
me
ediante el uso de desarenadores y obras de contención
n.



Evitar el lavad
do de vehículos en la
a obra. Esta
a actividad debe realiizarse únicamente en
n
sitios que cuenten con las debida
as medidas
s de mane
ejo y que tengan la respectiva
a
auttorización. Esta medida no imp
pide el man
ngueo de ruedas y b
bajos de maquinas
m
y
cam
miones ante
es de acced
der a vías p
públicas para eliminar el barro.



Imp
pedir la disposición de
d residuoss de aceite
es y lubrica
antes a loss cuerpos de agua y
sisttemas de alcantarillad
do. El camb
bio de aceite
e debe realizarse en ccentros autorizados.

El agua es
s uno de los recursos más precia
ados para la
l vida y muy
m
sensible
e a la contaminación,,
por tanto, se deben tomar toda
as las mediidas necesa
arias para que
q
las acttividades de una obra
a
no deterio
oren su calidad. Todo el persona l está oblig
gado a cono
ocer e impllementar la
as acciones
s
posibles q
que minimiicen los da
años que se puedan
n ocasionarr por el in
ncumplimiento de las
s
recomenda
aciones dad
das en este
e capítulo.
6.3.1.4 Manejo de co
obertura ve
egetal
La cobertu
ura vegeta
al puede se
er alterada
a en algún grado por la constrrucción de las obras,,
principalm
mente en áreas
á
verde
es, en and
denes y separadores
s arborizad
dos, en pa
arques con
n
jardines y en general en toda área con veg
getación. Por
P esta razón se requ iere la elab
boración de
e
un plan d
de recuperración y re
estauración
n de la co
obertura ve
egetal. El principal objetivo
o
es
s
prevenir d
daños may
yores a los elementoss de la co
obertura ve
egetal y re
ecuperar la cobertura
a
vegetal. La
as acciones
s a desarrollar serán:



Pre
evio a la rea
alización de
e las obrass, el contrattista debe marcar
m
los árboles qu
ue se van a
tala
ar o a tras
sladar y loc
calizar el ssitio de reu
ubicación. Igualmente
I
e se debe realizar un
n
pan
norama de riesgos parra evitar da
año a perso
onas o a propiedades.



Se debe delimitar y señalizar
s
ssolamente las áreas
s de cobe rtura vege
etal a serr
inte
ervenidas por
p la obra,, las cuales deben ser conocidas por la adju
udicataria.



Si e
en la zona a intervenir se encue
entran árbo
oles para ta
ala se debe
en ubicar lo
os nidos de
e
ave
es y proced
der a su res
scate.
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Las
s zonas verrdes intervenidas deb
ben ser restauradas de tal forma
a que las condiciones
c
s
sea
an iguales o mejores a las existe
entes antes
s de ejecutar la obra, respetando el diseño
o
paisajístico.



Parra la recupe
eración de árboles y a
arbustos, se
s deben te
ener en cue
enta las es
species que
e
se encontraban inicialm
mente y q ue pueden
n obedecerr a un disseño paisa
ajístico. La
a
plantación se debe hace
er en un ho
oyo de 1 m de diáme
etro por 1 m de profu
undidad. Ell
eje
emplar a plantar
p
deb
berá encon trarse en perfecto estado
e
fitossanitario y presentarr
bue
ena conform
mación morrfológica (1
1’5 m de alttura).



Cua
ando se re
equiera conservar al guna espe
ecie arbóre
ea o arbusstiva por razones
r
de
e
imp
portancia ecológica
e
o paisajística
a y sea nec
cesario mov
vilizar el árb
bol de un sitio
s
a otro,,
se procederá a efectuar poda aérea
a y aplicar cicatrizante
c
e hormonal (la poda no
n debe serr
ma
ayor a un te
ercio superior de la co
opa). Se efe
ectuará una
a excavació
ón alrededo
or del árboll
parra formar un
u cono invertido con las raíces, conservand
do la tierra
a en ellas (e
el radio dell
bloque no debe ser infe
erior a 3 v
veces el diá
ámetro del árbol en lla base), después
d
de
e
aplicar cicatriizante hormonal a lo
os cortes en las raííces, se cu
ubrirá el bloque
b
con
n
em
mpaque de polipropilen
no, para ev
vitar desmoronamientto del suel o que está
á alrededorr
de las raíces. Se dejará varios
v
días en recuperación con riego.



El llugar donde
e se va a trasladar el árbol debe
e estar listo
o con antel ación, para
a lo cual se
e
deb
be excavar un hoyo en
ntre 60 cm a 1’20 m, más grande que el bl oque del árrbol.



Pos
sterior a la recuperación de la ccobertura vegetal,
v
es necesario implementtar un plan
n
de mantenimiiento, que consiste
c
en
n riego, rep
plante, poda
a de césped
d, fertilizac
ción y poda
a
de manejo en un periodo
o no menorr a seis -6- meses.



Des
spués de terminadas
t
las labore
es de mane
ejo de la cobertura
c
v
vegetal, el área debe
e
que
edar complletamente limpia y en
n iguales o mejores condicioness. Todos lo
os residuos
s
sóliidos proven
nientes de la activida
ad de la rec
cuperación de la cobe
ertura vege
etal, deben
n
serr recogidos y dispuestos en una e
escombrera
a para el ca
aso del estrrato sobran
nte y en un
n
rellleno sanitario para las
s bolsas plá
ásticas y ba
asura.

ogramas de
d la fase de consoliidación de
el Plan
6.3.2. Pro
La finalida
ad del Plan de Vigilanc
cia y Contro
ol Ambiental durante la fase de consolidación al iguall
que duran
nte la fase anterior,
a
es
s el seguim
miento de lo
os procesos
s ambienta
ales de la explotación,,
velando p
por el cum
mplimiento de las m
medidas protectoras
p
y correcctoras prop
puestas, e
identifican
ndo y paliando efectos secundarrios no pre
evistos, parra reducir a
al mínimo el impacto
o
durante la vida útil de las instalaciones.
Son de aplicación las
s siguientes
s medidas p
protectoras y correctoras:



Las
s que estab
blezca el ISA
A
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Las
s adicionale
es que contengan las d
diferentes Licencias
L
de
e Actividad
d.

El PVA debe compro
obar la eficacia de lass medidas propuestas
s, y en casso contrario
o proponerr
otras, ade
emás de ide
entificar nu
uevos impa
actos y las medidas correctoras correspond
dientes. En
n
esta fase e
el PVA se aplica a toda
as las activ
vidades rela
acionadas con
c
el medi o ambiente
e y entorno
o
que se rea
alicen. El PV
VA implica al
a Ayuntam
miento, conttratistas, proveedoress y visitante
es.
6.3.2.1 Co
ontrol de contaminaciones atmo sféricas
Las emisio
ones atmo
osféricas ge
eneradas e
en la fase de consolidación tie
enen su origen en ell
aumento v
vehículos, públicos
p
y privados,
p
ell incrementto en el uso
o de calefaccciones, etc
c.
Los gases
s, material particulado
o y ruido son agente
es causanttes de imp
pactos que afectan ell
ambiente y para su control
c
se han
h
estable
ecido nivele
es permitido
os de acue rdo con la normativa.
Se deben implemen
ntar medidas de ma nejo y control que permitan minimizar, mitigar o
por las actiividades de
prevenir lo
os efectos generados
g
e explotació
ón. Losa obj
bjetivos son
n:



Min
nimizar y co
ontrolar las
s emisioness de gases y material particulado
o.



Mantener el nivel acústic
co dentro d
de los límite
es establecidos

Regulación
n de emisio
ones
Este contrrol está en
nfocado principalmen te al cumplimiento por
p
parte del municiipio de las
s
normas am
mbientales establecida
as en la Leg
gislación. Las
L acciones
s a desarro
ollar serán:



Con
ntrolar la emisión de ruido
r
generrado por fu
uentes fijas y móviles:: vehículos, equipos y
ma
aquinaria. Las
L
medida
as de mitig
gación son de tipo preventivo ccomo un adecuado
a
y
opo
ortuno man
ntenimiento
o de los mo
otores, la maquinaria
m
y los equip
pos, así com
mo aislante
e
en cubiertas y fachadas.



Res
stringir el uso
u de claxo
on y sirena
as.



Pro
ocurar que el nivel de presión so nora en ho
orario diurno, no superre los 45 dB en zonas
s
de trabajo, y de 30 dB
B en el en
ntorno de las viviend
das circund
dantes. Se realizarán
n
cam
mpañas anu
uales de me
edidas del nivel acústtico.

6.3.2.2 Co
ontrol de aguas de es
scorrentía y manejo de
e residuos líquidos
En la fase de consoliidación se puede afecctar las agu
uas superficiales o su
ubterráneas
s presentes
s
en el terrreno como
o también las agua
as de lluvias y de escorrentía
a superficiial, debido
o
principalm
mente al vertido
v
de aguas re
esiduales. Es necesa
ario imple mentar medidas
m
de
e
prevención
n, control y mitigación para m
minimizar los efectos ambienta
ales sobre el recurso
o
hídrico. Se
e persigue con
c
ellos:
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Imp
plementar medidas de
d control y manejo
o de las aguas
a
lluviias y de escorrentía
e
a
sup
perficial parra evitar su
u contacto ccon zonas potencialme
p
ente contam
minadas.



Sup
pervisar el vertido fina
al de los re
esiduos líquidos.



Min
nimizar el consumo
c
de
e agua.

Las accion
nes a desarrollar serán
n:



Pro
ocurar que las fuentes
s de aguas o las redes
s de acuedu
ucto y alcan
ntarillado, no
n sean los
s
rec
ceptores fin
nales aguas
s de escorre
entía prove
enientes de zonas de v
vertidos ac
ccidentales,,
me
ediante el uso de obras de conten
nción.



Imp
d residuoss de aceite
es y lubrica
antes a loss cuerpos de agua y
pedir la disposición de
sisttemas de alcantarillad
do.



Con
ntrol y med
dida del agu
ua consumiida.



Se realizarán campañas anuales de
e control de
e la calidad de las agu
uas.

6.3.2.3 Manejo de re
esiduos sólidos urbano
os o equipa
arables
Para minim
mizar los im
mpactos oc
casionados es necesarrio elaborar un plan d
de manejo para estos
s
residuos. E
Este plan debe controlar:



Rec
colectar, clasificar y almacenar
a
los residuo
os sólidos domésticos
d
de manera
a separada
a
(ca
artón, plásttico, residuos orgániccos, vidrio y otros); posteriorme
p
ente entreg
garlos a la
a
em
mpresa enca
argada de la
a recolecció
ón en el áre
ea.



Rea
alizar la rec
colección to
odos los día
as.



Ins
stalar conte
enedores en
n las áreas públicas qu
ue permitan
n separar in
n situ los re
esiduos.



Los
s residuos peligrosos
p
que
q
se gen
neren se de
eben recolectar y entrregar a las compañías
s
de gestión auttorizadas previa
p
marccación del contenido.
c



Los
s residuos resultantes
s del mante
enimiento de
d la maqu
uinaria y lo
os equipos tales como
o
filtrros, aceite
es y baterías, entre
e otros, deben
d
ser retirados por las compañías
s
enc
cargadas de
e esta activ
vidad.

La falta d
de aplicación del prrograma e xpuesto anteriormen
nte, genera
a impactos
s como la
a
ocupación y deterioro
o del espac
cio público por: produ
ucción de em
misiones attmosféricas
s, aumento
o
de sólidos
s en las aguas superficiales,, generació
ón de ruiido y emiisión de olores
o
porr
estancamiento de aguas. De es
sta forma p
pueden crea
arse focos de
d contami nación que
e afectan la
a
calidad de vida en la población del municip
pio.
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6.4. Indiicadores
Se detallan a continu
uación los indicadoress que perm
miten evalua
ar la soste nibilidad de
el Plan, asíí
como comprobar la capacidad
c
de
d acogida d
del territorio para los crecimienttos propues
stos.
Biodivers
sidad, patrrimonio na
atural y m
medio rurall



Háb
bitats prottegidos en razón de
e su valor ambiental presente
es en el territorio
t
y
sup
perficie tota
al ocupada por cada u
uno de ellos
s.



Sup
perficie de nuevos corrredores eccológicos ge
enerados po
or el Plan.



Sup
perficie de espacios de
e elevado v
valor ecológ
gico recupe
erados.



Sup
perficie de parques pú
úblicos y zo
onas verdes
s por habita
ante, antess y después
s del Plan.



Sup
perficie de suelos de alto
a
valor a grológico detraídos
d
pa
ara usos urrbanísticos.

Calidad d
del aire



Sup
perficie mu
unicipal gra
avada por servidumb
bres acústiicas de lass infraestru
ucturas de
e
transporte.



Sup
perficie de áreas acús
sticas que n
no cumplen
n con los ob
bjetivos de calidad acústica para
a
ruid
do con el planeamientto propuestto y población residen
nte en las m
mismas.



Pob
blación, en número y % respecto
o del total, de áreas urbanizadas
u
s existentes expuesta
a
an
niveles sono
oros superio
ores a los d
dispuestos por la legis
slación vige
ente.



Núm
mero y pottencia de antenas
a
e iinstalacione
es de telefonía móvil localizadas
s en zonas
s
pob
bladas.

Ciclo del agua



Sup
perficie urb
bana situada en zona inundable: superficie por usos d
dominantes, de suelos
s
urb
banos y urb
banizables, que se sitú
úan en zona
as inundables antes y después del plan.



Dem
manda tota
al municipal de agua.



Dis
stribución sectorial dell consumo d
de agua, co
onsiderando residenci al, industrial y otros.



Pérrdidas en la
a red de abastecimien to (% sobrre la deman
nda total).



Verrtidos (m3 por
p habitan
nte equivale
ente al trim
mestre y al año).
a



Porrcentaje de viviendas conectadass a depurad
dora.



Núm
ábitats equivalentes ve
ertidos parra los usos residencial e industria
al.
mero de há



Porrcentaje de red separa
ativa respe cto al total de la red y superficie
e servida.



Callidad del ag
gua de los ríos
r
y biodiv
versidad piscícola.
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Eficiencia
a energétic
ca



Con
nsumo tota
al de electricidad y gass y distribución por se
ectores.



Con
nsumo energético dom
méstico porr habitante y año ante
es y despué
és del plan.



Gas
sto energéttico en alum
mbrado púb
blico.



Núm
mero de ed
dificaciones
s con certifi cación energética.

Gestión d
de materia
ales y resid
duos



Gen
neración de
e residuos urbanos.
u



Ges
stión de res
siduos sólid
dos urbanos.



Núm
mero de co
ontenedores
s disponible
es por cada
a 100 habitantes por ccada tipo de residuo.



Can
ntidad de re
esiduos ges
stionados e
en punto lim
mpio por tip
po de resid uo.



Volumen de material
m
exc
cedentario resultante de las obras de urba
anización y edificación
n
en desarrollo del planeam
miento pro puesto.



Porrcentaje de residuos de
d construccción recicla
ados en obrra o en luga
ar autorizad
do.

Movilidad
d



Dis
stribución de la superfficie munici pal dedicad
da a infraes
structuras d
de transporrte.



Mettros cuadra
ados de apa
arcamiento
o en superficie pública.

Ocupació
ón del suello



Sup
perficie de Suelo Urba
ano, Suelo Urbanizab
ble, suelo ocupado po r Sistemas Generales
s
en Suelo Rústtico.



Sup
perficie de
e Suelo Urbano
U
porr habitante
e (residencial, indusstrial y ottros usos))
con
nsumido y capacidad
c
edificatoria
e
de suelo urbano
u
vaca
ante.



Sup
perficie de Suelo Urb
banizable por habitante (reside
encial, indu
ustrial y otros
o
usos))
des
sarrollado y capacidad
d edificatoriia del suelo
o urbano va
acante.



Sup
perficie de Suelo Rústtico por hab
bitante, dife
erenciando categoríass.



Núm
viendas eje
ecutadas y ocupadas según
s
clase
es de suelo .
mero de viv



Cam
mbios en la
a ocupación
n del suelo diferencian
ndo: superfficies artificciales, tierra
as de laborr
y c
cultivos ag
grícolas, prraderías y pastizales, bosques y matorra
ales bosco
osos, suelo
o
imp
productivo, humedales y láminass de agua.



Sup
perficie urb
bana rehabiilitada.



Sup
perficie de zonas degrradadas o ccontaminad
das recuperradas.



Sup
perficie de
estinada a zonas pe
eriféricas de
d protecc
ción de lo
os bienes o valores
s
am
mbientales y del patrim
monio.
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Sup
perficie de patrimonio
o municipal público de suelo en el
e municipio
o.

Paisaje



Sup
perficie de suelo prote
egida en ba
ase a su callidad paisajjística.



Núm
n de las actuaciones
a
s
mero de intervenciones, superrficie y volumen de edificación
urb
banísticas previstas
p
y ejecutadass en áreas de
d alta calid
dad paisajísstica.



Sup
perficie y volumen de crecimienttos urbanístticos en zonas de alta
a fragilidad visual.



Núm
cciones de integración
i
n paisajística acometid
das e inverssión llevada
a a cabo.
mero de ac

Patrimon
nio históric
co, artístic
co y culturral



Elementos de patrimonio
o histórico, artístico y cultural inttervenidos para su co
onservación
n
yp
puesta en valor.



Edificios, mon
numentos u otros elem
mentos de interés loca
al catalogad
dos y protegidos.

Riesgos n
naturales y antrópic
cos



Sup
perficie y población
p
afectada
a
po
or riesgos naturales y tecnológ
gicos, desglosada porr
tipo
ologías de riesgo
r
y tip
pos de suelo
o.

6.5. Periodicidad, frecuencia
a y duraci ón de los controles
de vigencia
La periodic
cidad, frecu
uencia y du
uración de los controle
es durante el tiempo d
a del PGOU
U
son las que aparecen
n en la tabla
a siguiente . Aparte de
e estos controles se re
ealizarán ottros:



Aguas de ve
ertido. Con
ntrol de las aguas a la
a salida de los disposiitivos de re
etención de
e
fino
os en las ob
bras, en el que se pre
estará espe
ecial atenció
ón al parám
metro de la turbidez y
sóliidos en su
uspensión. Se analiza
arán in sittu los parámetros d e Ph, conductividad,,
tem
mperatura, oxígeno disuelto,
d
E
Eh y turbidez. En la
aboratorio se analiza
arán otros
s
parrámetros co
omo DQO y amoniaco . La frecuencia de la analítica
a
bá
ásica será mensual.
m



Control de aguas
a
limpias. Se cconsiderará
án las aguas superficciales. Este
e control y
vigilancia amb
biental se desarrollará
d
á tanto en desarrollo como en cconsolidació
ón. En este
e
asp
pecto, es im
mportante señalar la trascenden
ncia de los resultadoss analíticos previos all
inic
cio de la explotación (situación preoperac
cional), ya que estos servirán a posteriorii
com
mo patrón comparativ
vo. El contrrol se lleva
ará a cabo tanto agua
as arriba co
omo aguas
s
deb
bajo de los cauces. Lo
os parámetrros a medirr serán com
mo mínimo los mismos que en ell
cas
so de agua
as de verttido. Se re
ealizará una analítica básica an
nual. Si la autoridad
d
com
mpetente lo
o considera
a justificado
o, podrá modificar
m
los
s requerim ientos de parámetros
p
s
de control la analítica, y adaptarlo s en funció
ón de la calidad de ag
gua preexis
stente y de
e
la ttendencia que
q
se obse
erve en la ccomposición
n de los efluentes.
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Control de nivel
n
de ruido
r
y viibraciones
s. Como mínimo,
m
una
a campaña
a anual de
e
con
ntrol de ruidos y vibrraciones, q ue cuantifiicará los niveles de rruidos a los que está
á
som
metido el personal
p
en
n las diverssas operac
ciones y en
n el entorn o. Tanto la
a campaña
a
com
mo los valo
ores obtenid
dos estarán
n supeditad
dos a la leg
gislación vi gente. Las campañas
s
de determina
ación de lo
os niveles acústicos se realizarán dentro
o del esce
enario más
s
des
sfavorable posible.

Se valorará el im
mpacto en el entorno
o, mediante
e muestreo
o de los niv
veles acústticos en un
n
radio aproximado
o de 300 metros
m
alred
dedor de la
as nuevas zonas
z
urba nizadas, co
on el fin de
e
determ
minar los niveles
n
de ruido en e
el entorno y la afecc
ción a los receptores sensibles,,
definid
dos en este
e estudio y biotopos.
Se pre
esentarán los datos y valores ob tenidos de manera ca
artográfica, dentro de una escala
a
adecuada (1/10.000 ó 1/5
5.000). Lo s resultado
os serán recogidos
r
e
en el docu
umento dell
Progra
ama de Vig
gilancia, cerrtificado de
e las labore
es de mantenimiento efectuadas
s y la fecha
a
de la s
siguiente re
evisión.
La rea
alización de
e las campa
añas, equip
pos y los valores
v
obte
enidos esta
arán supeditados a la
a
legisla
ación vigentte. Se adop
ptarán med
didas correc
ctoras si se
e incumplen
n los niveles acústicos
s
identifficados. Se
e recogerán
n datos de ruido de fondo y nivel de ruid
dos origina
ados por ell
niveles acú
tráfico
o rodado. En
E el caso de
d que los n
ústicos cons
stituyeran iimpactos ambientales
s
inadm
misibles,

se
e

deberán
n

de

deffinir

y

ad
doptar

nuevas

med
didas

corrrectoras

o

compe
ensatorias.



Control arqu
ueológico. Antes del inicio de la
as obras de
eberá realizzarse una prospección
p
n
arq
queológica en
e una ban
nda de 200 metros alrededor de la zona.

Eventos

Frec
cuencia

Duración

Acción co
orrectiva

Notificación a lla administració
ón competente del
d
inicio de las ob
bras

Punt ual

No procede

Enviar circcular

Dar copia del P
PVA a las empre
esas adjudicatarrias

Punt ual

No procede

Entregar ccopia

Redactar plan de tránsito

Punt ual

No procede

Redactar yy aportar al contratista

Delimitación y cierre del ámbito

Punt ual

No procede

Definir el lugarr de ubicación de
d casetas de ob
bra

Punt ual

No procede

Definir lugar de acopio de matteriales de obra
a

Punt ual

No procede

Definir lugar de acopio de tierrra vegetal

Punt ual

No procede

Definir lugar de vertido de res
siduos, ruta de
orario
transporte y ho

Punt ual

No procede

Instalación de lavadero de bajjos y llantas

Punt ual

No procede

Instalación de señalización tem
mporal

Punt ual

No procede

Control de ruid
dos

Diariios

15min

Notificarlo
o al responsable de Seguridad
y Salud
Notificarlo
o al responsable de Seguridad
y Salud
Solicitar su
u instalación al director de
obra
Solicitar su
u instalación al director de
obra
Solicitar su
u instalación al director de
obra
Solicitar su
u instalación al director de
obra
Notificarlo
o al responsable de Seguridad
y Salud
Identificarr fuente de ruido
os y establecer
medidas ccorrectoras
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Eventos

Frec
cuencia

Duración

Diariio

Cada vehículo

Diariio

Toda la obra
a

Humedecer via
ales

Segú
ún necesidad

Según
necesidad

Solicitar su
u instalación al director de
obra
Solicitar su
u instalación al director de
obra
Solicitar su
u instalación al director de
obra

Definir zonas v
verdes a protege
er

Punt ual

No procede

Definirlas por el responsa
able de la VA

Al fin
nal de obra

No procede

Notificar ssu ausencia a au
utoridades
competenttes

Punt ual

No procede

Solicitar su
u retirada al dirrector de obra

Control de la g
gestión de RSU y otros

Sema
anal

No procede

Control de resiiduos de obra. Comprobar
C
que se
gestionan adec
cuadamente

Diariio

No procede

Control de nive
eles de ruido en
n los núcleos urb
banos

Diariio

15min

Control de la c
contaminación de
d agua en los cauces
principales
Control de la a
accesibilidad de los elementos de
d
urbanización e infraestructura
as

Diariio

Instantáneo

En p royecto y a la
ución
ejecu

No procede

Control de la a
accesibilidad del mobiliario urba
ano

A la ccolocación

No procede

Control de la c
cubrición de tolv
vas y contenedo
ores en
el transporte d
de materiales
Cubrición del m
material acopiad
do que pueda lle
evado
por el viento

Comprobar que
e las zonas púb
blicas ocupadas
temporalmente
e se entregan en perfecto estad
do
Retirar la capa
a de tierra vegettal previo a las labores
de urbanización

Acción co
orrectiva

Notificar ssu ausencia a au
utoridades
competenttes
Notificar ssu ausencia a au
utoridades
competenttes
Identificarr fuente de ruido
os y establecer
medidas ccorrectoras
Identificarr fuente de conttaminación y
establecerr medidas correctoras
Solicitar su
u modificación al
a director de
obra
Solicitar su
u modificación al
a director de
obra

T
Tabla
62. Periodicidad, f recuencia y duración de los controle
es

6.6. Info
ormes Técn
nicos del Programa
P
de Seguim
miento
Además d
de los informes anteriormente descritos, durante el periodo d
de vigencia del Plan
n
General de
eberán elab
borarse una
a serie de i nformes co
on en relación a los sig
guientes as
spectos:



Gra
ado de cum
mplimiento de la legis lación amb
biental aplic
cable. Se id
dentificará y evaluará
á
el cumplimien
nto íntegro
o de la leg
gislación am
mbiental vigente para
a lo que se
s verifican
n
tod
dos y cada uno
u
de los requisitos llegales ambientales de aplicación
n.



Gra
ado de cumplimiento
o del inforrme de so
ostenibilidad
d propuestto. Se red
dactará un
n
info
orme donde
e se dará cuenta
c
del grado de cumplimient
c
to de las esstrategias y objetivos
s
de protección ambiental conseguido
os en el año correspondiente.



Esttado de las distintas variables am
mbientales. Se definirá
án las varia
ables ambie
entales que
e
carracterizan el
e medio ine
erte, biótico
o, socioeco
onómico y cultural
c
rea
alizando un estudio de
e
cóm
mo han ido evoluciona
ando con la aplicación del nuevo PGOU.



Esttado de lo
os distintos
s indicado
ores de se
eguimiento.. Se realizzará un in
nforme de
e
seg
guimiento donde se calcularán
n y estudiará la evolución de
e los indic
cadores de
e
pro
opuestos en
n el informe
e de sosten
nibilidad am
mbiental.

Se elabora
arán ademá
ás informes
s anuales d
de contamin
nación acús
stica y ana
alítica de ag
guas en los
s
que se detallarán los
s diferentes
s controles realizados
s, con los resultados o
obtenidos. En función
n
de los re
esultados obtenidos se analizzará la co
onveniencia
a de esta
ablecer las
s medidas
s
compleme
entarias de protección
n ambientall que fuera
an precisas, de acuerd
do con los resultados
s
del seguim
miento amb
biental.
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7.

INFORME SOBR
RE LAS LAGUNAS Y CARENCIA
AS DE INFORMACIÓ
ÓN AMBIEN
NTAL
DISPO
ONIBLE O DIFICULT
TADES DE ACCESO A LA MISM
MA

Entre las d
dificultades técnicas encontradass se halla la
a falta de in
nformación acerca de cartografía
a
y estudios
s de movim
mientos de fauna y co
orredores ecológicos
e
tanto del m
municipio como
c
de la
a
provincia d
de Cantabrria en gene
eral, que no
o hacen po
osible abarc
car su elab
boración en
n el ámbito
o
del ISA de
el PGOU.
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8.

CONC
CLUSIONES
S

El presentte Informe
e de Sostenibilidad A
Ambiental, se redacta
a para darr cumplimie
ento de lo
o
establecido
o en la Ley
y 9/2006 de 28 de ab
bril, sobre evaluación
e
de los efecctos de detterminados
s
planes y p
programas en el mediio ambiente
e, la Ley de Cantabria
a 17/2006,, de 11 de diciembre,,
de Contro
ol Ambienta
al Integrad
do y el De
ecreto 50/1991, de 29
2 de abriil, de Evalluación dell
Impacto A
Ambiental para Canttabria. Así como al documento
o de referrencia recib
bido de la
a
autoridad ambiental durante la tramitación
n ambienta
al llevada a cabo
PRO
OES Consulto res, S.A.

ENRIQ
QUE DE FARAG
GÓ BOTELLA
ICCP
P - Colegiado nº14.448
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o de Polanco
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(C
Cantabria)

ÍNDICE D
DE PLANOS
S
INFORMACI
IÓN
I.1.-Situació
ón
I.1.01. Localización (E: 1/20.000)
Natural
I.2.-Medio N
I.2.01.I.2.02.I.2.03.I.2.04.I.2.05.I.2.06.I.2.07.I.2.08.I.2.09.I.2.10.I.2.11.-

I.2.12.I.2.13.I.2.14.I.2.15.I.2.16.I.2.17.I.2.18.-

Altim
metría (E: 1/20.000)
Pend
dientes (E: 1/20.000)
Vege
etación (E: 1/20.000)
Fore
estal (E: 1/20.000)
Geollogía (E: 1/20
0.000)
Capa
acidad agrológ
gica del suelo (E: 1/20.000
0)
Inun
ndabilidad (E: 1/20.000)
Proc
cesos (E: 1/20
0.000)
Unid
dades ambienttales (E: 1/20.000)
Paisa
aje (E: 1/20.0
000)
Visib
bilidad
I.2.11.01.- Visiibilidad. Autov
vía (E: 1/20.0
000)
I.2.11.02.- Visiibilidad. Ferrocarril (E: 1/20
0.000)
I.2.11.03.- Visiibilidad. Antiguos pozos de sondeo y su entorno
e
(E: 1/
/20.000)
I.2.11.04.- Visiibilidad. Pozo Tremeo y su entorno (E: 1/20.000)
Simu
ulación paisajística
Hidro
ogeología (E: 1/20.000)
Faun
na (E: 1/20.00
00)
Zonificación Acústtica
I.2.15.01.- Zon
nificación Acús
stica. Actual ((E: 1/20.000)
I.2.15.02.- Zon
nificación Acús
stica. Futuro ((E: 1/20.000)
Inve
entario ambien
ntal (E: 1/20.0
000)
Impa
actos ambienttales (E: 1/20
0.000)
Medidas correctorras (E: 1/20.0
000)

Artificial
I.3.-Medio A
I.3.01.I.3.02.I.3.03.I.3.04.-

Red Viaria (E: 1/2
20.000)
Equipamientos ex
xistente (E: 1//20.000)
Patriimonio (E: 1/2
20.000)
Usos
s actuales del territorio (E: 1/20.000)

I.4.- Infraes
structuras
I.4.01.I.4.02.I.4.03.I.4.04.-

Abas
stecimiento de
e agua. (E: 1//20.000)
Sane
eamiento. (E: 1/20.000)
Electtricidad y alum
mbrado públic
co. (E: 2/10.0 00)
Gas.. (E: 1/20.000
0)

miento
I.5.-Planeam
I.5.1.I.5.2.I.5.3.I.5.4.I.5.5.I.5.6.-

Plan d
de Ordenación
n Litoral (E: 1//20.000)
Clasificación. NN.SS
S. 1989 (E: 1/20.000)
Subclasificación y Calificación.
E: 1/20.000)
C
NN.SS. 1989 (E
Clasificación. NN.SS
S. 2002. Clasificación (E: 1
1/20.000)
Subclasificación y Calificación.
C
NN.SS 2002 (E
E: 1/20.000)
Planea
amiento en lo
os municipios limítrofes (E: 1/20.000)

I.6.-Estructtura de la pro
opiedad
I.6.01.- Cata
astro (E: 1/20.000)
I.7.-Afeccio
ones al térmiino
I.7.- Afeccion
nes del términ
no municipal (E:
( 1/20.000)
I.7.1 a I.7.4.. - Afecciones del término municipal
m
(E: 1/5.000)
I.8.-Zonifica
ación lumínica previa
I.8.01.- Zonificación lumín
nica previa (E: 1/10.000
ATIVAS
A.-ALTERNA
A.0.- Alterna
ativa 0 (E: 1/2
20.000)
A.1.- Alterna
ativa 1 (E: 1/2
20.000)
A.2.- Alterna
ativa 2 (E: 1/2
20.000)
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