A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

ANEXO XIII.
X
APÉN
NDICE A LA
A MEMORI
IA AMBIEN
NTAL, 5 MA
AYO 2015
5

Plan General de Ordenación
O
Urban a del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Plan General de Ordenación
O
Urban a del municipio de
e Polanco, Cantabr
ria
TEXTO REFUNDIDO TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANISTICA

APÉNDICE A LA MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE POLANCO
EMITIDA EL 26 DE ABRIL DE 2011

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Polanco obtuvo con fecha 26 de abril
de 2011 la Memoria Ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en la Ley de Cantabria
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
Entre otras determinaciones, la Memoria Ambiental indicaba la renuncia al desarrollo de
algunos sectores de suelo urbanizable. Así mismo el Informe Técnico Previo a la Aprobación
Provisional del PGOU de la Dirección General de Urbanismo, de marzo de 2012, indicaba
varias modificaciones importantes y consideraba necesario que se elaborase una nueva
memoria del PGOU. El Ayuntamiento asume esas condiciones, renunciando a esos sectores,
quedando motivada, en atención al trámite efectuado, la formulación de este Apéndice a la
Memoria Ambiental emitida el 26 de abril de 2011 por la Dirección General de Ordenación del
territorio y Evaluación Ambiental Urbanística
Como consecuencia de la introducción de modificaciones en el contenido del Plan General de
Ordenación Urbana, el Informe de Sostenibilidad Ambiental debió modificarse, lo que ha
supuesto un nuevo trámite de Información Pública y Consultas, el presente Apéndice completa
la Memoria Ambiental, de modo que los apartados que no sean contemplados se entenderá
que mantienen vigente su contenido original.
En consecuencia, seguidos los trámites preceptivos con arreglo a la normativa vigente, y tras
dar cumplimiento al contenido del artículo 46 de la Ley 11/1988, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria y del artículo 35 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Cantabria esta Dirección General RESUELVE formular, a los
solos efectos ambientales, un Apéndice a la Memoria Ambiental del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Polanco, con arreglo a los contenidos,
determinaciones y condicionantes que siguen.
1.-ANTECEDENTES
1.1.- Referencias legales
Se añade como nueva referencia la Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al
régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones
preexistentes, así como de adopción de distintas medidas para la agilización de los
instrumentos de planeamiento, que tiene su entrada en vigor el 3 de julio de 2013. En su
artículo 3, esta Ley modifica el contenido del artículo 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11
de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Expresamente se indica que no supone una
alteración del marco legal aplicable a esta Memoria Ambiental, y tampoco implica la necesidad
de modificación y adaptación de sus contenidos.
Se incluye como nueva referencia el Decreto 9/2011, de 28 de junio, de reorganización de las
Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atribuyó a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo las competencias y
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estructuras que en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se atribuían a la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.
Así mismo conviene aludir a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que
establece a su vez un nuevo marco que define la naturaleza jurídica de los procedimientos y
pronunciamientos ambientales, pero que no resulta aplicable a este procedimiento de
evaluación ambiental estratégica, habida cuenta de que se inició con carácter previo a su
entrada en vigor, que tuvo lugar el día 12 de diciembre de 2014.
1.2.- Tramitación ambiental
Fase de Información Pública y Consultas
El Pleno del Ayuntamiento de Polanco, con fecha 4 de noviembre de 2014, acordó la
aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, Informe de Sostenibilidad Ambiental
definitivo y Estudio de Inundabilidad, así como someter el nuevo documento resultante del
PGOU de Polanco y los otros documentos, según lo establecido en el artículo 68.2 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, a
información pública durante el plazo de cuarenta y cinco días (BOC nº 222 de fecha 18 de
noviembre de 2014).
Informes Preceptivos
Debido al nuevo trámite de información pública y consultas, como consecuencia de la
introducción de modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana de Polanco, y en
aplicación de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria y de la Ley
de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, el
órgano ambiental solicitó, con fecha 28 de noviembre de 2014, los correspondientes informes a
la Dirección General de Cultura y a la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza, recibidos el 10 y el 24 de febrero de 2015 respectivamente.

Memoria ambiental. (Elaboración de Apéndice).
El Ayuntamiento de Polanco, con fecha 16 de marzo de 2015, remitió a la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística la documentación
correspondiente al nuevo documento del Plan General de Ordenación Urbana de Polanco,
incluyendo el ISA y el informe de toma en consideración de las alegaciones y consultas
recibidas durante la información pública, para la elaboración del presente Apéndice a la
Memoria Ambiental.
2.- DETERMINACIONES AMBIENTALES ADICIONALES
Al objeto de garantizar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del Plan se
establecen las siguientes determinaciones ambientales, que deberán considerarse como
adicionales a las establecidas en la Memoria Ambiental formulada el 26 de abril de 2011.
Se considerarán, en todo caso, medidas de obligado cumplimiento todas las contenidas en el
ISA y en el propio PGOU, incluyendo expresamente las incorporadas como resultado de las
determinaciones de la referida Memoria Ambiental de 26 de abril de 2011.
PROTECCIÓN DEL PAISAJE
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La normativa del PGOU establecerá la obligación de que los Planes Parciales, los
Proyectos de Urbanización o de Edificación incluyan medidas de integración
paisajística, así como disposiciones específicas al objeto de minimizar los movimientos
de tierras y evitar la transformación sustancial del terreno. Con el fin de fomentar la
calidad paisajística de los distintos elementos y ambientes interiores, las ordenanzas
reguladoras contendrán recomendaciones relativas a:
o

Materiales, cromatismo y composición de las fachadas y cubiertas, que
armonizarán con las edificaciones residenciales de los núcleos tradicionales,
de forma que se eviten situaciones tipológicas disonantes.

o

Características formales, constructivas y estéticas del mobiliario urbano, viales,
cerramientos y otros elementos de urbanización, con especial referencia al
empleo de la vegetación en las zonas de espacios libres y zonas verdes.



El desarrollo de los sectores en los que existen zonas con fuertes pendientes,
superiores al 20% y aunque esas zonas ya se encuentran en el PGOU excluidas de la
urbanización, se evitará la alteración sustancial de la topografía y las rasantes
naturales del terreno incluso en la adecuación de los ZEL.



Con el fin de la disminución del impacto visual en el Título 10 de la Normativa, siempre
que se haga referencia a características de los edificios, además de las medidas
deberá indicarse que se deben tener en cuenta las:
- Condiciones de integración y adaptación al entorno
- Condiciones estéticas y de diseño para las construcciones
- Características, materiales y altura de los cerramientos
- Adecuación de las edificaciones a la pendiente natural del terreno.



Al objeto de dar cumplimiento a las determinaciones paisajísticas contenidas en la
normativa urbanística y ambiental, los proyectos de desarrollo del PGOU incorporarán
las medidas necesarias para armonizar las edificaciones y los elementos de
urbanización con su entorno, sin que ello deba entenderse como una necesidad de
reproducir mimética y repetitivamente los modelos tipológicos rurales.



El Estudio de Integración Paisajística deberá ser exigido también en la ficha del sector
URB 4 ya que la valoración del impacto paisajístico para ese sector en el ISA es de
intensidad Moderada.



Así mismo, la Normativa del Plan General establecerá la obligación de que los Planes
Especiales del Suelo Rústico para desarrollo de vivienda unifamiliar aislada dentro de
los suelos clasificados como suelo rústico de protección ordinaria incluyan medidas de
integración paisajística específicas al objeto de minimizar los movimientos de tierras y
evitar la transformación relevante del terreno. En concreto, dichos Planes deberán
contener expresamente la ejecución de las indicaciones contempladas en el artículo
114 de la Ley de Cantabria 2/2001, tratando al menos los siguientes aspectos:
o Materiales, cromatismo y composición de las fachadas y cubiertas, que
armonizarán con el entorno siendo coherentes con la arquitectura propia de los
núcleos.
o

Características formales, constructivas y estéticas de los viales, cerramientos y
otros elementos de urbanización, con especial referencia a la preservación del
arbolado existente y al empleo de vegetación autóctona en los cerramientos
perimetrales.

o

Deberá procurarse la conexión soterrada a las infraestructuras existentes en el
municipio.
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Teniendo en consideración los usos establecidos por el artículo 113 de la Ley de
Cantabria 2/2001 en Suelo Rústico de Protección Ordinaria, se considera
recomendable que la Normativa del PGOU recoja la necesidad de que se realice un
Estudio Paisajístico para el otorgamiento de las licencias municipales de nuevas
edificaciones en esta clase de suelo. En el mencionado estudio se deberán prever las
medidas necesarias destinadas a la integración visual de los terrenos urbanizados,
evitando las formas geométricas de desmontes y terraplenes, revegetando los taludes
y minimizando al máximo la utilización de muros de contención y demás elementos
constructivos con poca integración visual, conteniendo en todo caso las indicaciones
contempladas en el artículo 114 de la Ley de Cantabria 2/2001.

PROTECCIÓN DE LOS MONTES


Según el informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
de 17 de febrero de 2015, se señalan dos artículos de la Normativa del PGOU
propuesto que deben ser modificados:
o

Art 12.2.5 apartado 3. Su redacción es confusa ya que en primer término limita
la plantación con especies autóctonas y posteriormente desaconseja la
repoblación con pinos y eucaliptos. Dicho artículo invade las competencias de
la Ley 43/2003 de Montes. En los terrenos que tengan la condición jurídica de
monte dicha competencia recae en el órgano forestal de la Comunidad
Autónoma. Obviamente debe estar prohibido la plantación de especies
invasoras, pero puede darse autorización para pinos y eucaliptos y alóctonas
no invasoras.

o

Art. 7.6.2.2. Donde se hace referencia a la posibilidad del uso minero como
permitido cuando esté en zona de concesión y los terrenos no sean de montes
protectores, comunales, vecinales, en mano común o de utilidad pública. A
este respecto la D.G. informa que a fecha actual no existen en el municipio de
Polanco ningún monte de esta naturaleza.

GARANTIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS RECURSOS


Para ello y con el fin de que el desarrollo y crecimiento de las demandas de agua sean
acordes a la disponibilidad del recurso, el PGOU preverá los mecanismos necesarios
de coordinación administrativa, con el objeto de que los desarrollos de los sectores de
Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable se realice en función de las previsiones
reales del Plan Pas y la Autovía del Agua.

PROTECCION DE RIESGOS


El informe de la Dirección General de Protección Civil de 29 de enero de 2015 constata
que barrios como el de Rinconeda y el Barrio Obrero, están afectados por la zona de
inundación de la T500 del río Cabo. Y el arroyo de la Fuente del Valle afecta –también
en la T500- a zonas habitadas del núcleo de Polanco, el Barrio Mijares y el polígono
industrial de Rumoroso. Estos hechos están recogidos también en el PGOU propuesto,
pero deficiencias en la documentación cartográfica del mismo han impedido contrastar
la información, por lo que se sugiere sea tenido en consideración este riesgo, debiendo
tomarse en consideración a la hora de proponer usos y tipologías edificatorias.



Aquellos sectores donde existe un riesgo por inundabilidad considerable (URB 2, URB
6, URB 8 y URB 9) además del perceptivo y vinculante informe de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, deberán aportar en los Planes que los desarrollen estudios
minuciosos y detallados que aseguren un correcto drenaje de la zona afectada y
medidas correctoras adecuadas para controlar el riesgo.
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Teniendo en cuenta la información más reciente sobre procesos activos (Mapa de
procesos activos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Escala 1:25.000. Instituto
Geológico y Minero de España, 2014) que señala la existencia de distintos procesos y
teniendo en cuenta que la evaluación ambiental del PGOU tiene un carácter estratégico
y que la información disponible de la cartografía de procesos activos no tiene el grado
de concreción suficiente para adoptar decisiones o medidas concretas que se trasladen
al planeamiento, se considera necesario que se complete la incorporación al Plan con
el suficiente nivel de detalle la mencionada cartografía, así como que se incorpore al
Proyecto de Urbanización de los sectores la necesidad de realizar un estudio
geotécnico que identifique y valore los posibles riesgos derivados de dichos procesos,
proponiendo en su caso las medidas preventivas y/o correctoras necesarias.

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ACUSTICA:


La ordenación interior y condiciones edificatorias de los sectores residenciales URB 1,
URB 7 y URB 11 quedará condicionada a que los Planes que los desarrollen
justifiquen, mediante un estudio acústico de detalle, como ya se indica en sus fichas.
En dicho estudio se identificarán y describirán con el suficiente detalle las medidas
correctoras necesarias para garantizar la compatibilidad del uso propuesto con los
niveles máximos de ruido, tomando en consideración las mejores técnicas disponibles
tendentes a que se alcancen en el interior de las edificaciones unos niveles de inmisión
acústica compatibles con el uso característico de las mismas. La disposición y altura de
los edificios, así como la localización de los espacios libres y de uso público quedará
condicionada al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.



Las fichas de los tres sectores señalados incluirán expresamente que el
aprovechamiento urbanístico propuesto es un límite máximo que puede verse reducido
como consecuencia de las limitaciones acústicas.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Siguiendo las indicaciones del informe emitido por la Dirección General de Cultura de fecha 10
de febrero de 2015, se deberán de ampliar o corregir en el PGOU la información de los
siguientes aspectos referentes al Catálogo de Patrimonio Cultural:


Falta la ficha de catálogo del yacimiento al aire libre de “La Gerrallana” en la localidad
de Requejada, que aparece en el Inventario Arqueológico Regional con el nº 054.005



La ficha de catálogo C29 referida al yacimiento “Cementerio de San Pedro” está
incompleta en los siguientes campos: historial, materiales asociados, estratigrafía y
bibliografía.



La ficha de catálogo C39 referida al yacimiento en cueva de “Mar” está incompleta en
el campo de bibliografía y en el campo de materiales asociados debiendo hacerse
referencia a la existencia de restos de trazos negros pintados pertenecientes al llamado
estilo “esquemático-abstracto” de posible cronología medieval.



La ficha del catálogo C40 referida al yacimiento al aire libre de “Polanco” (Inventario
Arqueológico Regional nº 054.003) está incompleta en los siguientes campos: nombre,
cronología, materiales asociados, estratigrafía y bibliografía.

Así mismo el informe mencionado de la Dirección General de Cultura indica que en el apartado
2.5 de la página 17 titulado “Protección de Yacimientos arqueológicos” deberá constar:


Que todos los yacimientos arqueológicos tienen la consideración de Bien de Interés
Cultural ya que según el artículo 89.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria, “Todos los yacimientos arqueológicos incluidos en el
Inventario Arqueológico Regional contarán con un régimen de protección idéntico a los
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Bienes de Interés Cultural, aunque formalmente no haya sido incoado el expediente
para su declaración”.


Que en virtud del artículo 93.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria, “Todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental
según la legislación vigente, deberá incluir informe arqueológico con el fin de incluir en
la Declaración de Impacto Ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de
dicho informe”



Que el artículo 76.2c de la citada ley considera que las actuaciones arqueológicas de
carácter preventivo “consisten en los documentos técnicos en los que se incluye la
incidencia de un determinado proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los
elementos que componen el patrimonio histórico, en general, y arqueológico y
paleontológico, en particular”.



Que según el artículo 83 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural
de Cantabria “La Consejería de Cultura y Deporte, como medida preventiva podrá
ordenar el seguimiento arqueológico, entendido como supervisión por un arqueólogo,
de cualquier proceso de obras que afecte o pueda afectar a un espacio en donde se
presuma la existencia de restos arqueológicos”.



Que según el artículo 5 de la citada ley cualquier actividad arqueológica tendrá que ser
realizada por personal habilitado y autorizado por la Consejería de Cultura.

DETERMINACIONES EN RELACION CON EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


Todas las medidas preventivas y correctoras planteadas en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental se incorporarán e integrarán en el Plan General de
Ordenación Urbana que vaya a ser sometido a aprobación provisional.

3.- CONCLUSIONES
Las determinaciones ambientales de este Apéndice a la Memoria Ambiental emitida el 26 de
abril de 2011, además de las medidas contenidas en el nuevo documento del ISA y aquellas
medidas complementarias propuestas por el órgano ambiental y recogidas en el Anexo 5 que
sean adoptadas por el promotor, se añadirán a las de la Memoria Ambiental mencionada y se
incorporaran en el documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Polanco de conformidad con lo señalado en la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
El Ayuntamiento de Polanco verificará la inclusión de estas determinaciones en el Documento
de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbana previamente a la remisión
del mismo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su
Aprobación Definitiva.
Una vez aprobado, el Ayuntamiento de Polanco hará observancia del cumplimiento del artículo
25.4 de la Ley de Cantabria 17/2006, de Control Ambiental Integrado.
Los proyectos y actuaciones previstas en ejecución del Plan General de Ordenación Urbana
estarán sujetos al régimen de evaluación y control que les corresponda conforme a lo dispuesto
en la Ley de Cantabria 17/2006. Asimismo, cualquier modificación del Plan General se
someterá a evaluación ambiental de planes y programas de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación aplicable y en las disposiciones reglamentarias que se adopten.
El objetivo de las medidas ambientales será la adecuada conservación y protección del medio
ambiente. Estas medidas serán identificadas, definidas y valoradas económicamente en los
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instrumentos de desarrollo y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana. La valoración
económica del Programa de Seguimiento Ambiental se incluirá en el Estudio Económico y
Financiero. Al contenido del Programa de Seguimiento Ambiental se incorporarán las medidas
de seguimiento ambiental precisas para dar cumplimiento a las determinaciones de esta
Memoria Ambiental, en aras a establecer mecanismos de control adecuados para evaluar y
prevenir los impactos derivados del desarrollo del Plan General.
Como consecuencia de las modificaciones introducidas en los contenidos del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Polanco, y del nuevo trámite de Información Pública y
Consultas, en los anexos siguientes se completan y actualizan con algunas precisiones los
correspondientes a la Memoria Ambiental formulada.
Toda modificación incluida en el PGOU como consecuencia de este Apéndice a la Memoria
Ambiental o de las consultas e información pública no supondrá una nueva revisión o
formulación de la misma, salvo que el órgano promotor considere la modificación de carácter
sustancial y suponga un nuevo período de información pública y consultas. De modo
específico, se recogerá en Adenda al Documento de Aprobación Provisional del PGOU el modo
en el que se atienden o no las determinaciones de este Apéndice a la Memoria Ambiental, con
el objeto de que se comprendan y especifiquen las justificaciones pertinentes, con indicación
del lugar, Normativa, Planos de Ordenación u otro documento del PGOU donde se incluyen.
Santander, a 16 de abril de 2015
EL director general de Ordenación del Territorio
y Evaluación Ambiental Urbanística
(P.S. Decreto 10/2014, de 13 de febrero)
El director general de Urbanismo

Fernando de la Fuente Ruiz
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ANEXOS
ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA
1. OBJETIVO DEL PLAN GENERAL
El objetivo fundamental de Plan General Ordenación Urbana de Polanco, promovido por el
Ayuntamiento de Polanco, es la revisión del planeamiento vigente en la actualidad en dicho
término municipal y su adecuación al marco legislativo vigente.
2. DIRECTRICES Y CRITEROS DEL PLAN GENERAL
Las directrices de la corporación municipal son:






Adecuar el planeamiento al nuevo contexto legal.
Coordinación con el planeamiento supramunicipal y de los municipios vecinos.
Solucionar las implicaciones derivadas del planeamiento anterior.
Adaptar el planeamiento a la realidad municipal.
Oferta de vivienda adecuada.

Las directrices técnicas son la guía de la futura ordenación del municipio y buscan la solución a
los problemas detectados anteriormente:







Limitar las actuaciones a los terrenos con pendientes inferiores al 20%.
Adecuar los usos del Plan a la disminución de la actividad ganadera.
Evitar los impactos visuales de las construcciones.
Ampliar la parcela mínima de la vivienda unifamiliar a 2 carros -358 m2 .
Establecer la ocupación máxima en las ordenanzas de viviendas unifamiliares en el
35%
de la superficie de la parcela.

Las directrices de intervención generales son:






Mejora de la Calidad de Vida de los habitantes del municipio.
El modelo territorial de desarrollo habrá de estar basado en principios de sostenibilidad.
Se persigue la máxima solidaridad en la distribución de las plusvalías generadas.
Protección del medio ambiente ajustando las distintas protecciones a las distintas
restricciones sectoriales.
Protección del entorno cultural.
Protección del paisaje.

Objetivos y criterios específicos.
A. Intervención racional y realista en los núcleos consolidados
Los criterios establecidos a fin de alcanzar este objetivo son los siguientes:





El tamaño y entidad de estos ámbitos debe garantizar su desarrollo.
Se busca la sustitución de restos de parcelario residuales.
Se plantea el reequipamiento como medio para mejorar zonas urbanas.
Se favorece el reequilibrio de la ciudad, la continuidad de los viarios existentes y la
recuperación morfológica del patrimonio arquitectónico.
B. Búsqueda de mezcla equilibrada de usos, actividades y funciones en los nuevos desarrollos.
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C. Aumento de la eficiencia energética del municipio y potenciación del uso de energías
renovables.
En base a este objetivo, se plantean los siguientes criterios:





Potenciar el uso de las energías limpias como la eólica, la geotérmica, la hidráulica y la
solar.
Potenciación del uso de la energía solar y adecuación de la normativa a las exigencias
europeas, estatales y autonómicas para facilitar la implantación de paneles solares en
construcciones y parcelas, ya sean de uso productivo, residencial o dotacional.
Potenciación de la eficiencia energética del alumbrado público.
Establecimiento de una red de paseos peatonales y carriles – bici que faciliten el
transporte no motorizado.

D. Implantación de un modelo de movilidad sostenible
 Medidas de control y ordenación de tráfico como el templado de tráfico o las zonas 30.
 Medidas de gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo privado como la
 creación de aparcamiento de disuasión en el entorno de la estación ferroviaria. Se deberá
fomentar la intermodalidad de los apeaderos existentes en Polanco.
 Medidas para mejorar la movilidad. Esto implicará actuaciones del orden de rebajar las
aceras en los pasos de peatones o preservar un ancho mínimo.
 Medidas para la mejora de la movilidad de mercancías, incluyendo carga y descarga como
Control de la circulación de vehículos pesados o la limitación de horarios de carga y
descarga.

3. LOS CRECIMIENTOS PROPUESTOS.
El municipio en el momento actual, en que se revisan las NNSS de 1989, presenta una
población municipal de 5.486 habitantes a 1 de enero de 2012 según datos del INE. En los
últimos años se ha desarrollado de manera importante la urbanización, consolidándose
principalmente el Suelo Urbano marcado por las NN.SS. anuladas. Con sólo un sector
urbanizable desarrollado del anterior planeamiento y era de carácter productivo.
Se han determinado como zonas de crecimiento aquellas que no están consolidadas y las que
reúnen las características adecuadas al crecimiento demandado. Existen zonas no
consolidadas en el interior de los propios núcleos. Se encuentran en esta situación por falta de
consolidación de los servicios propios que han de tener las edificaciones.
En los núcleos consolidados se delimitan en la propuesta aquellos ámbitos sometidos a la
intervención municipal, referida principalmente a la mejora y apertura de viario,
acondicionamiento de espacios públicos, obtención de zonas de espacios libres y
Equipamientos y desarrollo de actuaciones integradas y sistemas generales.
Existen Suelos Urbanos que aún no han completado su desarrollo conforme al planeamiento.
El PGOU ordena estos suelos en coherencia con los colindantes y los agrupa en ámbitos de
equidistribución denominados Unidades de Actuación (UA). Se componen de zonas
residenciales principalmente, aunque también hay zonas destinadas a la producción (Venta de
la Deseada o Polígono de Requejada). Los edificios a desarrollar son de tipo unifamiliar y
colectivo. Estas zonas van acompañadas de Equipamientos y de zonas de espacios libres.
La legislación sectorial marca una serie de zonas a proteger en el municipio como aquellas
determinadas por el POL. Otras protecciones vienen dadas por riesgos intrínsecos del terreno
como son la inundabilidad o aquellos ubicados en las proximidades de los sondeos. Además se
protegen los montes por su interés forestal. Otras zonas quedarán sin protecciones específicas
pero no destinadas al crecimiento.
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El resto del suelo se reserva para la ubicación de actividades, con uso predominante
residencial en la mayor parte de los núcleos salvo la consolidación de la zona destinada al uso
productivo en Requejada y Mar.
Los Suelos Urbanizables o de nuevo crecimiento se dividen en 4 zonas; Requejada – Mar,
Polanco y núcleos cercanos, Barrio de Mijares y Rinconeda – Posadillo. Del total de los
urbanizables, 2 están destinados a actividades productivas con aprovechamiento medio en el
entorno de la autovía. Los 9 actuaciones restantes son residenciales, y su desarrollo se basa
en un modelo de baja densidad, con tipologías edificatorias poco impactantes y ocupaciones en
parcela tradicionales, buscando una imagen final de núcleo esponjado. Para su desarrollo, se
continúa con la ocupación en superficie y no en altura, con predominio de edificación abierta y
densidades medias y medias-bajas y con tres tipologías básicas; unifamiliar aislada, unifamiliar
adosada y la compuesta por planta baja más dos alturas en bloque aislado. El modelo de
desarrollo de los Suelos Urbanizables se encauza hacia una organización de usos más
equilibrada y que cumplan los estándares de zonas verdes y Equipamientos marcados por la
legislación vigente. En total, el Suelo Urbanizable supone unos 617.193 m2 (61’ 71 Ha) que
pueden dar cabida a unas 609 viviendas.

El Sistema de zonas de espacios libres, ZELG.
Se compone de localizaciones de espacios libres grandes de carácter general y de un conjunto
de pequeños espacios libres de carácter local.
El Plan General establece los siguientes criterios para la reserva de suelo destinado a Sistema
General de Zonas de Espacios Libres, ZEL:


Cumplir y ampliar los estándares mínimos establecidos por la Ley.



Mantener como Sistema General de Zonas de Espacios Libres los ya existentes.



Debe tener un diseño de forma y dimensiones adecuadas y suficientes a las actividades
que en él se lleven a cabo.



No debe estar sometido a los ruidos o riesgos provocados por vías rápidas u otras
infraestructuras similares.



Debe ser accesible, sin que en ellos tengan que realizarse grandes obras que afecten a la
topografía natural y produzcan impacto ambiental.



No computan como ZEL las zonas verdes vinculadas al funcionamiento de las secciones
viarias bien como mejora de la calidad ambiental o de diseño, bien como medida de
integración paisajística; ni lechos y riberas de cursos de agua, ni las zonas sujetas a
riesgos naturales; tampoco aquellos espacios que presenten en la mayor parte de su
superficie un desnivel topográfico que les haga no idóneos para su uso y disfrute.

Las ZELG, corresponderán con alguno de los siguientes tipos:


Parques son aquellos ZEL que integran espacios arbolados, jardines, actividades
de deporte, ocio, recreo y cultura al servicio del parque, así como Equipamientos
públicos de interés social.



Jardín o plaza responden a zonas verdes públicas o plazas, destinadas al
esparcimiento de la población en el entorno urbano.

Las principales zonas verdes propuestas responden a la necesidad de creación de un gran
ZELG en las proximidades de Rinconeda y Posadillo (ZEL G 5), otro gran espacio de separación
entre la zona residencial de Mar y la nueva zona productiva anexa (ZEL G 7), y dos parques que
acompañarían al Rio Cabo a su paso por Rinconeda (ZEL G 6) y al arroyo localizado al este del
núcleo de Polanco (ZELG 8).
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Sistema de Equipamientos de carácter general, EQG.
Se distribuye por el municipio respondiendo a las necesidades de los actuales y futuros
vecinos. Será en los en los suelos Urbanizables, donde más se localicen.
El PGOU fija los siguientes criterios para la reserva de suelo destinado a Sistema General de
Equipamientos:


Deben ser accesibles con entrada desde la vía pública y estar diseñados para
favorecer su funcionalidad y eficiencia en su determinada función.



Las reservas de suelo destinadas a Equipamientos regulados por políticas sectoriales
(especialmente los sanitarios y educativos) se ajustarán a los estándares y criterios
fijados por la legislación correspondiente o por los criterios establecidos por el órgano
competente en razón del tipo de equipamiento.



No podrán computar ni las infraestructuras de Servicios, ni las destinadas a viario, ni
los terrenos que se reserven para tales fines.

Los EQG, responden a alguno de los siguientes tipos: Deportivo (EQGD), Educativo (EQGE),
Interés público o social (EQGI), Religiosos (EQGR), Sanitario (EQGS), Por especificar (EQG)
con una localización concreta, pero todavía sin uso fijado.
Con el desarrollo del PGOU se contará con 25 EQG, dos de ellos de carácter privado. Ya que
los actuales ya cubren los mínimos marcados por la Ley -incluso considerando los crecimientos
futuros-, se realizarán únicamente aquellas actuaciones consideradas como imprescindibles
para el municipio. Del total de los previstos tan sólo 4 no han sido adquiridos por el
Ayuntamiento. El futuro centro médico que compartirían los municipios de Polanco y Miengo
(EQGS 1), la Zona deportiva de Posadillo (EQGD 18) y los tres resultantes de los desarrollos
de los URB1, URB2 y URB11 quedarían pendientes de obtener.

Sistema de Dotaciones de Servicios
Los Sistemas Generales de Dotaciones de Servicios se definen en el PGOU como los
elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio y al servicio de todo
el municipio. Se componen de las instalaciones básicas necesarias para el funcionamiento de
las redes urbanas, es decir, abastecimiento y saneamiento de agua, red eléctrica,
telecomunicaciones y red de gas. Se completan con las de la adecuada gestión de la
movilidad.
Los sistemas se componen de ciertos elementos singulares tales como depósitos, estaciones o
subestaciones, interconectados mediante arterias conductoras principales (tuberías, cableado,
fibra óptica, etc.)
El PGOU ha procurado que las propuestas de nuevas redes se realicen bajo suelo público, o
que vaya a ser público en desarrollo del planeamiento, para garantizar su viabilidad y facilitar
su implantación. Las redes previstas discurren principalmente por viales existentes, o por viario
general o local, futuro.
Los elementos en superficie asociados a los Sistemas Generales de Dotaciones de Servicios
(depósitos, subestaciones, etc.,… ) conllevan una reserva de terreno, y aparecen delimitados
en el PGOU. Así, se grafía la reserva de suelo en superficie asociada a la red de
abastecimiento y de saneamiento, y la subestación eléctrica. Polanco no cuenta con un
depósito para vertido de residuos inertes, en la medida de lo posible es intención del PGOU
que los sobrantes se reubiquen en la misma actuación que se origine. Para aquellos casos en
los que no sea posible o su impacto vaya a ser muy elevado se proponen 3 zonas de vertido,
empezando por las explotaciones mineras abandonadas.
Se delimitan 5 Sistemas Generales de Dotaciones de Servicios. 4 se encuentran ya en
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funcionamiento, uno de ellos el depósito del Alto Pedroa (S5) en el municipio de Miengo y el
quinto (S4) todavía no ha sido ejecutado.
4. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
Se realiza un análisis de las alternativas y se justifica la alternativa seleccionada. Los criterios
comunes a las alternativas se caracterizan por lo siguiente:
Adaptación del Plan General al nuevo marco jurídico
Dar continuidad a los objetivos e intenciones previstos en las NNSS-02, adaptándolas al
nuevo marco legal establecido.
Resolver a la mayor celeridad posible, la situación urbanística en precario que supone la
anulación de las NNSS-02.
En el proceso de Evaluación Ambiental de elaboración del ISA se han evaluado 3 Alternativas:




No hacer nada, situación planeamiento vigente NNSS-89
Volver a la situación anulada pero querida por la Corporación: NNSS-02
La propuesta que realiza el PGOU en redacción

Alternativa 0. NNSS-89
Al enfrentarse a la evaluación ambiental se ha de considerar la Alternativa 0, es decir, la
posibilidad de no actuar, no redactar el Plan, y mantener la situación actual. Esta situación
contradeciría las Leyes de Cantabria 2/2001, de 5 de junio, LOTRUSCa, y 2/2004, de 27 de
setiembre, del POL, e impediría trasponer al planeamiento municipal parte de la legislación
actualmente en vigor. Esta alternativa tiene un suelo Urbanizable rechazado por el POL.
De optar por esta alternativa se estaría contraviniendo el art.1 del POL y lo dispuesto en el POL
en las dos áreas del municipio:


En la denominada Área de Protección las NNSS no las considera: a) la Protección de
Ribera al Norte de la Isla es un suelo Urbanizable Industrial en las NNSS en su totalidad y
al sur es Protección Minera, que lo que supone es la exclusiva actividad minera; b) el
ámbito de Protección Intermareal no viene incluida en el ámbito de clasificación de las
NNSS; c) las de Protección Ecológica son No Urbanizable Genérico; y d) el POL se publicó
en 2004 estando vigentes las NNSS-02 anuladas, por lo que reflejó unas zonas excluidas
por ser Suelos Urbanos o con Plan Parcial aprobado, que no se corresponde ni con las de
las NNSS-89, ni con lo existente devenido: así al norte, la zona que el posterior Deslinde
Provisional de 2009, ha incluido en el DPMT, debe incluirse en el POL, y con ello debe
dejar de ser Suelo con Plan Parcial aprobado y pasar a ser de Protección de Ribera.



En la denominada Área de Ordenación: en Mar la zona del arroyo excluida del POL por
Suelo Urbano, ya que estaba incluido como ZEL del Sistema General en la NNSS-02, ha
resultado inundable según el estudio realizado por el PGOU, por lo que no se debe
considerar Suelo Urbano y se estima debería ser Modelo Tradicional como la zona al norte.

Alternativa 1. NNSS-02
La Alternativa 1 contravendría al POL en los mismos puntos que la alternativa 0, ya que es
también anterior al POL.
Alternativa 2. Propuesta PGOU
Destaca el incremento de la superficie de Suelo Rústico a costa del descenso del suelo
Urbanizable. Hay una disminución del Suelo Urbano, que se debe al recorte realizado en los
ámbitos del Núcleo Tradicional, a pesar de la incorporación de los terrenos que en la actualidad
cumplen los requisitos de la LOTRUSCa para ser considerados como tales.
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En la Alternativa 2 la menor superficie de Urbanizable es consecuencia de la desaparición de
los denominados ámbitos de las NNSS 02, que pasan de los 16 de las NNSS-02 a 11 suelos
Urbanizables.
El urbanizable productivo en el Puerto de Requejada que contraviene el POL y la necesidad de
preservar la zona de ribera donde se ubica.
A-4 – Posadillo oeste-, A-10 y A-11 – uniendo los núcleos de Polanco y Soña-, se suprimen por
exigencia de la Memoria Ambiental que considera que el Plan debe “renunciar a ellos por
razones agrológicas, ecológicas y de conectividad”
A-6, A-7, A-8, A-13, A-15 y A-16 se eliminan para reducir la capacidad de número de
habitantes del Plan en un horizonte de 12 años. Se eligen para su supresión por contar además
con condicionantes impuestos por la Memoria Ambiental.
Los 6 que conservan la situación. Son en terrenos que aunque en la actualidad poseen uso
primario se encuentran en proceso de abandono de la actividad. Su ubicación busca el menor
impacto en el medio y el crecimiento junto a los núcleos existentes. Se añaden a estos suelos
Urbanizables corregidos, 5 que completan tramas urbanas existentes, que en las NNSS-02
tenían consideración de Suelos Urbanos, pero que no se han desarrollado.
Respecto a los Suelos Rústicos de Especial Protección, la nueva propuesta opta por adecuarse
a los criterios establecidos por las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) en cuanto a la
denominación y características de los mismos. Para la clasificación de los mismos, se ha tenido
en cuenta las consideraciones de los informes sectoriales recibidos, las directrices del POL,
recomendaciones de las NUR y el Estudio de Inundabilidad para un período de retorno de 500
años.
Las previsiones de crecimiento se localizan principalmente en torno al núcleo principal de
Polanco en terrenos cuyas características no implican incompatibilidad con su transformación
urbana conforme a los planes y normas de ordenación territorial y a la legislación sectorial en
razón a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, agrícolas, de riesgos naturales
acreditados, etc.
Por todo lo anteriormente expuesto, la alternativa propuesta es la alternativa dos.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
SUELO URBANO
La delimitación del Suelo Urbano Consolidado (UC) propuesta mantiene, en líneas generales,
la existente en las NNSS-02. Será el que ya cuenta como mínimo con acceso rodado,
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas y suministro eléctrico. La mayoría de las
parcelas que lo integran están construidas.
En el Suelo Urbano Consolidado se mantienen 3 Áreas Específicas (AE) establecidas por las
NNSS 02. Son aquellas en las que el logro de los objetivos de planeamiento no puede
encomendarse exclusivamente al mecanismo regulador de las ordenanzas. Sus condiciones
pormenorizadas de ordenación y gestión son las expresadas en las fichas individuales incluidas
en el PGOU. Son el Bª Obrero, Rinconeda-Bº Quintana y Mar-Bº Mar.
El Suelo Urbano No Consolidado se encuentra delimitado en ámbitos de gestión, Unidades de
Actuación, UA. Para que el Ayuntamiento conceda la licencia de construcción es necesario
antes de la construcción, su parcelación conforme a la ordenación que se proyecta, su
urbanización (acceso rodado y pavimentado, alumbrado público, abastecimiento y evacuación
de agua, suministro eléctrico, etc….) y la cesión de los viales y suelos que correspondan al
Ayuntamiento. El desarrollo implica la presentación del Proyecto de Compensación y el de
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Urbanización. Una vez ejecutados y realizadas las cesiones se convertirán en Suelos Urbanos
Consolidados de licencia directa.
Los Suelos No Urbanizables en Núcleo Rural de las NNSS-02 pasan en general a clasificarse
como Suelos Urbanos de Núcleo Tradicional (NT) según lo establecido en la LOTRUSCa.
SUELO URBANIZABLE
El Suelo Urbanizable delimitado (URB) es el suelo destinado al crecimiento urbanístico en las
zonas aledañas a los núcleos existentes que se entienden como adecuados y sin riesgos.
Al tener el municipio más de 2.500 habitantes la aprobación definitiva del Plan Parcial
corresponderá al Ayuntamiento en Pleno. En tanto no se desarrolle la urbanización, se
mantendrán los usos rústicos actuales, con la prohibición de la construcción.
Del total de los 11urbanizables, 8 se destinan a usos residenciales de baja densidad y los
restantes a actividades productivas.
El Suelo Urbanizable del Sector URB-10 trae causa de las anteriores Normas Subsidiarias, que
lo identificaban como el Ámbito de Suelo Urbanizable A-14.Antes de la anulación de las NNSS
el Sector realizó su tramitación urbanística y ambiental hasta obtener su propia Memoria
Ambiental. En el nuevo PGOU el Ámbito del Urbanizable A-14 figura como Urbanizable
Delimitado URB-10 que constituye un desarrollo residencial aislado en la nueva ordenación.
Se sitúa en Área Periurbana, donde el PGOU interpreta que sigue vigente el mandato de
promover la continuidad de la trama, pero no la prohibición categórica de generar desarrollos
urbanísticos aislados, al margen de la posibilidad que expresamente se recoge del suelo
urbanizable industrial.
SUELO RÚSTICO
Se establecen dos clases de Suelo Rústico, tal y como establece la LOTRUSCa: Suelo Rústico
de Protección Ordinaria y el Suelo Rústico de Especial Protección,
El Suelo Rústico de Protección Ordinaria (R_PO) sirve de separación entre los desarrollos
urbanísticos y el Suelo Rústico de Especial Protección. La autorización para la construcción en
este tipo de suelos será competencia del Ayuntamiento previo informe favorable de la CROTU.
El Suelo Rústico de Especial Protección (R_EP) incluye aquellos terrenos en los que concurra
alguna de las circunstancias citadas en el artículo 108.a de la LOTRUSCa. Se establecen las
siguientes categorías.
- Especial Protección Ecológica (R_EPE): Se engloban los terrenos que conforman los
diferentes ecosistemas o ambientes naturales de Cantabria en general y del municipio en
particular. Se incluyen:







La laguna natural del Pozo-Tremeo y su entorno según la delimitación del Proyecto
de Decreto del ANEI, hecha por la Dirección General de Biodiversidad en 2011, en
tramitación.
Los 3 enclaves al norte del municipio en el linde con Miengo establecidos por el
POL con Protección Ecológica por su vegetación.
Unos terrenos entre Polanco y el Bº Obrero, cuya litología y vegetación le confiere
una naturaleza Kárstica con vegetación de encinar cantábrico asociado.”
La Cabecera del Regato de La Fuente del Valle,
El entorno del Arroyo del Monte y Fuente de la Tejera,
La Vega aluvial de Posadillo y
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 El Robledal eútrofo localizado al este del Barrio de La Hilera.
- Especial Protección Riberas (R_EPR): Se califican así los terrenos señalados por el POL.
- Especial Protección Forestal (R_EPF):
- Especial Protección Paisajística (R_EPP): Se clasifica como tal la ladera sur del núcleo de
Polanco hasta dar con la antigua carretera CA-330 base de la paisajística cornisa del núcleo de
Polanco, presidida por el volumen de la Iglesia.
- Especial Protección por Riesgos De inundabilidad (R_EPRINUND): los terrenos que, tras la
elaboración del Estudio de Inundabilidad para T=500 fueron entendidos como inundables en
ese periodo de retorno.
- Especial Protección Agropecuaria (R_EPA): zonas naturales de producción agrícola, forestal y
ganadera, que constituyen zonas necesarias para el equilibrio productivo básico de la
economía rural.
Especial Protección DPMT (R_EPD): los terrenos desde el límite del deslinde del DPMT hasta
los límites del término, al norte del municipio.
- Especial Protección de Infraestructuras (R_EPI): los terrenos pertenecientes a ADIF-FEVE, la
autovía A-67 y sus reservas, eje Santander-Torrelavega-Reinosa, la carretera nacional N-611 y
el conocido como“Ramal de Solvay” de ADIF. Además los terrenos pertenecientes a la red de
carreteras autonómicas principales: CA-232, CA-322 y CA-330, que no trascurren por Suelo
Urbano.
- Especial Protección por Minería (R_EPM): los terrenos de la actividad minera que tienen de
forma directa o por proximidad la explotación de salmuera y con riesgo de sufrir subsidencias
del terreno con el consecuente riesgo para la edificación.
Tabla de la propuesta de clasificación del suelo con indicación de su superficie y %

º
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ANEXO 2. ANÁLISIS Y CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL (ISA)
1. ANÁLISIS Y CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Como consecuencia de la introducción de modificaciones, el Ayuntamiento de Polanco, en
sesión plenaria celebrada con fecha el día 4 de noviembre de 2014, aprobó el nuevo
documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Polanco, así como el
preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental, y acordó abrir un periodo de información
pública y consultas de ambos documentos
El nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental mantiene la estructura y el contenido básico del
anterior documento, incorporando, las determinaciónes establecida al efecto por la Memoria
Ambiental de 26 de abril de 2011, y realiza la evaluación detallada de los ámbitos de suelo
urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado, para los cuales el PGOU incluye la
ordenación detallada que permite su desarrollo sin necesidad de tramitar un Plan Parcial.
Señalaremos en este punto aquellas carencias y deficiencias del anterior ISA señaladas en el
apartado 3.2 de la anterior Memoria Ambiental y no corregidas, así como las que se detecten
nuevas en el presente ISA.
1.1 Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
El ISA da respuesta al contenido que fija como mínimo el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio
Ambiente. En lo que se refiere al apartado k) se presenta un informe sobre la viabilidad
económica de la alternativa elegida y el coste las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar
los efectos negativos del Plan, en el cronograma de previsión de gastos, se identifican sólo los
gastos generados por el seguimiento del ISA de forma escueta.
A su vez la información facilitada y organización documental del ISA es conforme, en general,
con los requerimientos y los contenidos mínimos señalados en el Documento de Referencia
aprobado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística. las deficiencias reseñadas en los siguientes apartados, teniendo en cuenta el
conjunto de la documentación aportada por el promotor, no son relevantes de cara a impedir la
evaluación del Plan.
El ISA recoge los siguientes aspectos:
-

-

Objeto y Antecedentes.
Análisis Ambiental del Medio. Delimita el entorno de afección y define los objetivos de
protección ambiental. Estudia los aspectos ambientales significativos del medio:
geología, geomorfología, hidrogeología, hidrología y calidad de las aguas, edafología y
capacidad agrológica de los suelos y clima. Analiza los recursos naturalísticos valiosos
(flora, fauna, presencia de especies amenazadas), las interacciones ecológicas clave y
conectividad ecológica. El aprovechamiento de los recursos naturales y usos actuales
del suelo (aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal y minero). Riesgos
ambientales, naturales y antrópicos. Análisis paisajístico del territorio y estudio del
patrimonio cultural. Incluye una valoración de los distintos aspectos ambientales y un
diagnóstico global del medio.
Análisis del Plan de Ordenación. Realiza un análisis de la situación de partida y
problemática e incidencia ambiental de la planificación vigente. Se definen los objetivos
principales del Plan y las relaciones con otros planes y adaptación a la LOTRUSCa.
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-

-

-

-

-

Análisis de alternativas. Se describe la alternativa cero o de no intervención, es decir
seguir con las NNSS-89, la alternativa 1 que es la aplicación de las NNSS-02 y la
alternativa 2 que es la adaptación a las necesidades de crecimiento considerando la
protección y restricción de usos establecidos en el POL y la legislación vigente.
Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente. Se citan las acciones
susceptibles de generar impactos, así como los elementos afectados. Realiza la
calificación de los impactos caracterizados según los criterios del RD 1131/1998.
Presenta una descripción global de los probables efectos significativos sobre los
elementos del medio. Incluye una descripción, valoración y caracterización de impactos
por actuaciones del PGOU. La evaluación ambiental detallada de cada uno de dichos
ámbitos incluye un inventario ambiental muy sucinto, una referencia a la ordenación
urbanística vigente y, en su caso, la zonificación en el marco del PORN de Oyambre.
Se plantean tres alternativas de ordenación para cada ámbito, incluyendo la alternativa
cero o de no actuación, si bien el análisis de las mismas no se realiza desde el punto
de vista de su incidencia ambiental, sino que se hace de acuerdo con aspectos como la
gestión urbanística o los intereses municipales y de los propietarios, reflejados en las
alegaciones recibidas con anterioridad. No se plasman cartográficamente en la
documentación todas las alternativas planteadas. Concluye la evaluación con una tabla
en la que se caracterizan y califican los impactos previsibles sobre los diferentes
elementos del medio en cada uno de los ámbitos de ordenación detallada. Hay que
señalar, a este respecto, que todos los impactos se califican en el ISA como
compatibles o moderados. Llama la atención en este sentido que se rebaja la
importancia de diversos impactos respecto del documento anterior del ISA; así ocurre,
por ejemplo, en el caso del suelo urbanizable de Santa Marina, donde los impactos
sobre la geomorfología o el paisaje, que antes se consideraban severos, ahora se
califican como compatible y moderado, respectivamente, sin que en la evaluación
ambiental detallada realizada se encuentre una justificación suficiente para dicho
cambio en su consideración.
Descripción de medidas ambientales correctoras. Se detallan medidas generales
agrupadas según el factor ambiental a proteger y aplicables a la totalidad del municipio.
Además se incluyen una serie de medidas protectoras y correctoras específicas que
afectan a actuaciones concretas del planeamiento.
Programa de Seguimiento Ambiental que se presenta también desarrollado en el
Volumen 10 del PGOU propuesto. Contiene la definición de los objetivos de control, la
identificación de sistemas, aspectos o variables ambientales afectados que deben ser
objeto de seguimiento, estableciendo niveles límite o de referencia para los parámetros
cuantificables, los tipos de informes a realizar y se detallan los indicadores de
sostenibilidad, la periodicidad, frecuencia y duración de los controles y el Volumen 10
contiene también una Tabla resumen del Programa de seguimiento ambiental.
Informe sobre las lagunas y carencias de información ambiental disponible o
dificultades de acceso a la misma.
Índice de planos.
Anexos.
o Normativa de aplicación.
o Informes sectoriales.
o Documento de referencia.
o Observaciones y sugerencias al Informe de Sostenibilidad Ambiental previo.
o Documentación relativa a recursos hídricos.
o Documentación relativa a gestión de residuos.
o Documentación relativa a calidad del aire.
o Documentación relativa a calidad acústica.
o Memoria ambiental del Plan Parcial del Urbanizable delato Pedroa, BOC
21/mayo/ 2009.

17

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANISTICA

-

o Memoria ambiental PGOU, BOC 10/mayo/2011
o Estudios de Integración Paisajística de los ámbitos con ordenación detallada.
o Estudio de Integración Paisajística del ámbito de ordenación detalladaURB-10
Documento de Síntesis del ISA.

1.2 Análisis del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) y observaciones
Analizado el contenido del ISA de acuerdo con lo exigido por el Documento de Referencia, sus
insuficiencias no suponen limitación para la evaluación ambiental del Plan, y no la condicionan
al complementarse con otra información disponible o con las consultas efectuadas e informes
obtenidos.
Estudio de alternativas. El estudio de alternativas se realiza principalmente en base al
cumplimiento de la normativa vigente, siendo la mayor diferencia entre ambas alternativas la
adecuación a lo dispuesto en el POL en dos áreas que presentan conflictos de usos. A pesar
de aumentar el número de alternativas con las NNSS-02 el análisis es el mismo y las razones
del rechazo la misma inadecuación al POL. Pensamos que se debería haber realizado un
análisis más completo y exhaustivo de la justificación ambiental de la alternativa elegida,
incluso, del tipo de crecimiento propuesto desde la perspectiva medio ambiental.
Evaluación del Plan con otros Planes y Programas. A pesar de que sí se ha incluido la
interacción del PGOU con el POL, no se ha incluido un apartado, tal y como se establece en el
Anexo I de la Ley 9/2006, que evalúe la interacción con otros planes y programas vigentes en
la Comunidad Autónoma de Cantabria y que afectan al municipio de Polanco.
Zonificación lumínica. El ISA no incluye una propuesta de zonificación lumínica del municipio,
tal y como se establece en la Ley de Cantabria 6/2006, a pesar de que si se recoge en la
propuesta de normativa municipal correspondiente y el PGOU.
Análisis de riesgos. Inundabilidad. Respecto a la cartografía presentada en cuanto a
inundabilidad, se observan diferencias entre la información cartográfica del Plan de Emergencia
ante Inundaciones de Cantabria (INUNCANT aprobado mediante Decreto 57/2010 de 16 de
septiembre), y la realizada por el equipo redactor del Plan General. De este modo, el estudio de
inundabilidad realizado, incluye para un periodo de avenida T=500, muchos más cursos
fluviales que en el INUNCANT, sin embargo, en las zonas donde estos dos estudios de
inundabilidad se solapan, el INUNCANT es más desfavorable para el periodo de avenida
T=500, abarcando por lo tanto más terrenos que los que comprende el estudio de inundabilidad
realizado por el equipo redactor del Plan General.
Se considera que el Plano de Procesos resulta incompleto en cuanto a su cartografía de
riesgos ya que continua sin ser cartografiado la presencia de riesgos de subsidencia en la zona
central del municipio, máxime cuando posteriormente en los planos de clasificación y
categorización del suelo, se considera la zona de Especial Protección debido a Riesgos
Mineros.
Inventario ambiental. Es escueto en algunos de sus puntos, como en el geológico, la hidrología
superficial o el estudio edafológico. El estudio paisajístico mínimo y claramente escaso.
Gestión de sobrantes y gestión de residuos. El ISA no cuenta con un plan de gestión de
sobrantes desglosado por tipos, volúmenes y destinos, ni tampoco desarrolla previsiones con
relación a las necesidades de materiales, particularmente los de origen extractivo. Por otro
lado, entre los requisitos exigidos por la normativa a los Proyectos, ya sean de Urbanización,
Obras Públicas y Edificación, no se incluye el preceptivo estudio de gestión de los residuos
previsto por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Valoración y caracterización de impactos: Según el propio ISA utiliza el Decreto 50/1991 de 29
de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para identificar los efectos sobre los diferentes
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aspectos del medio. Cabe señalar que el Decreto está derogado por la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado. El ISA elabora una matriz de impactos de tipo
general muy escasa, siendo más detallada la realizada por unidades de actuación aunque
sigue sin realizarse la valoración del impacto global que provocará la ejecución del Plan
General en el territorio de Polanco.
Cartografía
La cartografía presentada:
 No incluye plano de unidades paisajísticas
 El plano forestal no incluye la localización de los árboles singulares presentes en el
municipio y listados en el ISA.
 El Plano de Procesos resulta incompleto en cuanto a su cartografía de riesgos ya que
continua sin ser cartografiado la presencia de riesgos de subsidencia en la zona central del
municipio.
 En el Plano de infraestructuras existentes no aparece la “Autovía del agua”.
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ANEXO 3. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS Y DE LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

1. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS Y DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El Ayuntamiento Pleno de Polanco en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2014, acordó
aprobar las modificaciones efectuadas sobre el Plan General de Ordenación Urbana que había
sido aprobado inicialmente y someter el nuevo documento resultante del PGOU, junto con el
Informe de Sostenibilidad Ambiental y el estudio de Inundabilidad, a un nuevo periodo de
información pública por un plazo de 45 días hábiles, contado a partir de la inserción del anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC núm. 222 de fecha 18 de noviembre de 2014) ,según lo
establecido en el artículo 68 de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria.
Así mismo, se procedió a consultar durante el mismo periodo a las siguientes administraciones
públicas, público interesado y empresas que gestionan servicios públicos señalados en el
Documento de Referencia aprobado por resolución de 31 de enero de 2008 de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística:
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
- Delegación del Gobierno en Cantabria
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico
- Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
-

Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
Secretaría General de la Consejería de Innovación , Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (sin contestación)
Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Urbanismo (sin contestación)
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística (sin
contestación)
Dirección General de Obras Públicas
Dirección General de Medio Ambiente
Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua (sin contestación)
Dirección General de Cultura
Dirección General de Biodiversidad
Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria
Dirección General de Innovación e Industria
Dirección General de Protección Civil
Dirección general de Personal y Centros Docentes
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
Subdirección General de Aguas (sin contestación)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL. AYUNTAMIENTOS AFECTADOS
- Ayuntamiento de Piélagos (sin contestación)
- Ayuntamiento de Miengo
- Ayuntamiento de Suances (sin contestación)
- Ayuntamiento de Santillana del Mar (sin contestación)
- Ayuntamiento de Torrelavega (sin contestación)
PÚBLICO INTERESADO
-

ARCA (Sin contestación)
Ecologistas en Acción (Sin contestación)
SEO/BirdLife (Sin contestación)
ACANTO (Sin contestación)

ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
- Empresa de Suministro Eléctrico (EON)
- MARE

Resultado de las consultas ambientales
A continuación figura un resumen de los datos más relevantes, desde el punto de vista
ambiental, del proceso de consulta y participación pública del documento urbanístico aprobado
inicialmente del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Polanco.

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
Delegación del Gobierno en Cantabria. (Informe del 17 del 12 de 2014)
Informa que debido a la naturaleza de las modificaciones introducidas en la ordenación
urbanística que suponen la reducción de suelos urbanizables para la protección de sus valores
ambientales y la adecuación del crecimiento, se considera que de la misma no se derivan
efectos medioambientales negativos significativos. Y en consecuencia no realiza sugerencias a
efectos ambientales.
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Emite un informe complementario en el que se indica que salvo el futuro pronunciamiento de la
CHC con el que deberán contar los ámbitos de desarrollo señalados en los pronunciamientos
previos (URB 3, URB 6 y URB 8), exclusivamente en el ámbito competencial de este
Organismo de cuenca, se informa favorablemente del PGOU que se tramita.
Estableciendo las siguientes condiciones:
-

Para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces se
precisará autorización administrativa previa del Organismos de cuenca,
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos
de las Administraciones Públicas. Ya que el informe emitido no presupones (según
la legislación vigente) autorización administrativa para realizar las obras a las que
habilita el PGOU.

-

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
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dominio público hidráulico, salvo que cuenten con la previa autorización
administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, previa
autorización administrativa del Organismo de cuenca.
-

Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para ser considerado en
particular y en conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en
todos los puntos las normas y objetivos ambientales fijados para la masa de agua en
que se realiza el vertido.

-

Se deberán cumplir
Parlamento Europeo
evaluación y gestión
Parlamento Europeo
aguas.

las condiciones impuestas en la Directiva 2007/60/CE del
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 relativa a la
de los riesgos de inundación y la Directiva 2000/60/CE del
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 sobre política de

Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria
Con fecha 16 de diciembre de 2014 solicitó un nuevo ejemplar de C.D. con el contenido del
PGOU debido a la imposibilidad de proceder a la lectura del anterior. Lo cual es efectuado en
plazo por el ayuntamiento de Polanco.

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
(Informe de 24 de febrero de 2015).
Se emite informe favorable a la adecuación del PGOU a la normativa sectorial de
telecomunicaciones condicionado a la corrección de los errores materiales contenidos en los
apartados indicados en el informe.
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (informe de 28 de enero
de 2015)
En el informe adjunta el realizado por la Dirección General de Obras Públicas y el realizado por
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de 11 de diciembre de 2014 que se reseña a
continuación:
En él se indica las siguientes observaciones:


En el Art.3.4.6 del documento de Normativa puede entrar en contradicción con el
Código Técnico de Edificación DB-SUA-9, en la obligatoriedad de instalar ascensores;
además en caso de no instalación debe prever dejar la estructura adaptada para su
posterior implantación.



En el capítulo 2 del documento de Normativa, cuando hace referencia al cumplimiento
del Decreto 141/1991, de 22 de agosto, que regula las condiciones mínimas de
habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, debería hacer referencia a ésta o a la normativa autonómica que se
encuentre en vigor.

Secretaría General de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
(Informe de 28 de noviembre de 2014)
La Secretaría General no formula ninguna observación.
No obstante, advierte que la tramitación del mencionado proyecto deberá dejar a salvo las
competencias y ámbitos de actuación gestionados por la Consejería.
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En escrito de fecha 5 de diciembre de 2014 comunica al ayuntamiento de Polanco que la
comunicación recibida en relación a la nueva aprobación del PGOU de Polanco ha sido
remitida a la Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones para su competencia.
La Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, comunica en un escrito de 19 de diciembre de 2014 la necesidad
de remisión de nueva información digital con los archivos desprotegidos. Lo cual es efectuado
en plazo por el ayuntamiento de Polanco.
Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Informe del 27 de
noviembre de 2014)
Indica en el informe que analizada la documentación aportada no se presentan alegaciones o
sugerencias a la misma.

Dirección General de Obras Públicas (Informe de 26 de enero 2015)
Indica en su informe que para poder informar positivamente es necesario que se tengan en
cuenta las observaciones realizadas en el mismo y su inclusión en los documentos del PGOU
de Polanco. Las observaciones contenidas en dicho informe son:
Sistema general viario
 En los planos se ha considerado la reserva de suelo para la alternativa seleccionada en
el Estudio Informativo denominado “Eje A.67-Cortiguera-Tagle. Tramo: SuancesRequejada. El suelo urbanizable delimitado URB2 que se encuentra afectado por dicha
traza deberá tener en cuenta la citada afección y solicitar informe favorable de esta
Dirección General para cualquier actuación que desarrolle.
Zona de Protección:
 No se han detectado propuestas de travesías en el documento. En el caso de que en el
futuro, se diera continuidad a la carretera CA-330 asumiendo como autonómico el
tramo municipal que discurre frente al ayuntamiento, dicho tramo sí será considerado
como travesía. En el art. 4.6.2. se incluyen unos gráficos acotando la línea de
edificación en donde también figuran unas anchuras de explanada que se consideran
correctas.
Accesos:
 El acceso noroccidental de Suelo urbanizable URB3 a la carretera CA-232 se propone
mediante una glorieta de grandes dimensiones, se dice que en coordinación con el
municipio de Miengo, con el que comparte ubicación. Sin embargo, el actual
documento de Aprobación Inicial de marzo de 2014 del PGOU de Miengo no contempla
dicha glorieta, que ya no es necesaria en este municipio. Por lo tanto, el
pronunciamiento sobre dicha propuesta de acceso a la CA-232 queda pospuesto hasta
el desarrollo del plan parcial y será autorizado en función de la situación urbanística
existente en ese momento. Así ha quedado reflejado en la ficha del sector.


Los accesos al suelo urbanizable URB4 en Posadillo han sido completados en función
de lo solicitado mediante sendas glorietas sobre la CA-329, para lo que se ha
reservado suelo suficiente al norte de la citada carretera para insertar glorietas con un
diámetro exterior mínimo de 34 metros. La glorieta este deberá ejecutarse completa en
caso de desarrollo anterior al URB6 y así queda reflejado en la ficha del sector, para lo
cual el Ayuntamiento deberá hacerse con la totalidad de los terrenos necesarios para
tal fin.



En los nuevos accesos definidos en suelo urbano, la Dirección General de Obras
Públicas se reserva el derecho de imponer limitaciones de giros y sentidos de
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circulación que estime conveniente, de cara a garantizar las condiciones óptimas en
seguridad vial. En particular, el primer acceso en margen derecha de la CA.232 una
vez superada la glorieta del cruce de Mar en dirección a Miengo será autorizable
únicamente de entrada y sin giros a la izquierda. Y el acceso previsto sobre la glorieta
en la AA-M7 deberá eliminarse, al no existir espacio suficiente para insertar un ramal
más en esa zona de glorieta y tener alternativa de entrada por la CA-232 y de salida
por la CA-322 en puntos cercanos que permiten todos los movimientos.


El suelo urbano no consolidado deberá acceder a las carreteras autonómicas, siempre
que sea posible, a través de viario existente.



El cruce en perpendicular a la carretera autonómica que existía entre el suelo URB-4 y
URB-6 ha sido eliminado y así figura en la ficha del sector URB-6. En esta ficha existe
un error, en donde dice “si se ejecuta antes del URB-6 se ejecutará la glorieta
completa”, debe decir “si se ejecuta antes del URB-4 se ejecutará la glorieta completa
con cargo a este sector” y lo mismo cabe decir con respecto a la glorieta situada en el
extremo oeste.



La glorieta prevista en el suelo urbano consolidado más occidental de Posadillo se
considera una reserva de suelo y es sólo orientativa, debiendo ser aprobado su
proyecto por la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras con carácter previo a su
ejecución.

Línea de edificación en los planos


En los planos de ordenación se ha incluido ahora la línea de edificación con el
suficiente grado de detalle, poniéndose de manifiesto numerosos casos en los que se
propone reducción de distancias para la línea de edificación, rodeando edificios
aislados existentes en el entorno de las carreteras autonómicas. Así, la línea de
edificación reflejada presenta numerosos quiebros para rodear edificios aislados, que
no configuran alineación consolidada, lo cual deberá eliminarse. En general se
recomienda aplicar el concepto de alineación consolidada sólo cuando existen varias
viviendas tradicionales agrupadas en hilera o bien cuando se trata de bloques de varias
alturas, unos a continuación de otros.



Además en el suelo R_PO del barrio La Hilera en Posadillo (plano 4.11)se producen
discontinuidades en la línea de edificación para la CA-330, cuando ésta debería estar
situada siempre a 10 metros de la arista exterior de la explanación del suelo.

Dirección General de Medio Ambiente.
Sección de Control de la Contaminación (Informe de 1 de diciembre de 2014)
Considera unas medidas a tener en cuenta en el PGOU que tienen carácter general:


Establecer áreas de transición entre zonas con actividades generadoras de emisiones/
ruido y zonas residenciales.



Establecer criterios de
peatonalizaciones, etc).



Criterios de eficiencia energética en viviendas fomentando la implantación de energías
renovables y sistemas de generación de calor por distrito (distric heatting) más eficientes
que los sistemas individuales y con unas emisiones a la atmósfera menores.



El artículo 13 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, se establece que “Todas las figuras de
planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación

movilidad

sostenible
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acústica de la superficie de actuación. Así mismo todas las modificaciones del
planeamiento conllevarán una revisión de la zonificación acústica”.


El artículo 5 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera establece que: “Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias,
deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones
de esta Ley y de sus normas de desarrollo” que se realiza en el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero en el que están los objetivos de calidad del aire. Para ello se debe establecer
una ordenación urbana tendente al cumplimiento de estos objetivos: zonas de transición
industria/residencial, zonas de baja intensidad de tráfico, etc.

Sección de Prevención de la Contaminación (Informe de 15 de diciembre de 2014)


Indica que no existen suelos contaminados.



Si en un lugar se ha desarrollado una actividad potencialmente contaminante el cambio de
uso exigirá un estudio de calidad de suelo ante el riesgo de posibles contaminantes.Le será
de aplicación el Real Decreto 9/2005.

Dirección General de Cultura. (Informe de 10 de febrero de 2015)
Emite informe favorable en el que informa:
1º El Catálogo de Patrimonio Cultural está incompleto en lo referido a yacimientos
arqueológicos:


Falta la ficha de catálogo del yacimiento al aire libre de “La Gerrallana” en la localidad
de Requejada, que aparece en el Inventario Arqueológico Regional con el nº 054.005



La ficha de catálogo C29 referida al yacimiento “Cementerio de San Pedro” está
incompleta en los siguientes campos: historial, materiales asociados, estratigrafía y
bibliografía.



La ficha de catálogo C39 referida al yacimiento en cueva de “Mar” está incompleta en
el campo de bibliografía y en el campo de materiales asociados deberá hacerse
referencia a la existencia de restos de trazos negros pintados pertenecientes al llamado
estilo “esquemático-abstracto” de posible cronología medieval.



La ficha del catálogo C40 referida al yacimiento al aire libre de “Polanco” (Inventario
Arqueológico Regional nº 054.003) está incompleta en los siguientes campos: nombre,
cronología, materiales asociados, estratigrafía y bibliografía.

2º En el apartado 2.5 de la página 17 titulado “Protección de Yacimientos arqueológicos”
deberá constar:


que todos los yacimientos arqueológicos tienen la consideración de Bien de Interés
Cultural ya que según el artículo 89.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria, “Todos los yacimientos arqueológicos incluidos en el
Inventario Arqueológico Regional contarán con un régimen de protección idéntico a los
Bienes de Interés Cultural, aunque formalmente no haya sido incoado el expediente
para su declaración”.



que en virtud del artículo 93.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria, “Todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental
según la legislación vigente, deberá incluir informe arqueológico con el fin de incluir en
la Declaración de Impacto Ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de
dicho informe”
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que el artículo 76.2c de la citada ley considera que las actuaciones arqueológicas de
carácter preventivo “consisten en los documentos técnicos en los que se incluye la
incidencia de un determinado proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los
elementos que componen el patrimonio histórico, en general, y arqueológico y
paleontológico, en particular”.



Que según el artículo 83 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural
de Cantabria “La Consejería de Cultura y Deporte, como medida preventiva podrá
ordenar el seguimiento arqueológico, entendido como supervisión por un arqueólogo,
de cualquier proceso de obras que afecte o pueda afectar a un espacio en donde se
presuma la existencia de restos arqueológicos”.



Que según el artículo 5 de la citada ley cualquier actividad arqueológica tendrá que ser
realizada por personal habilitado y autorizado por la Consejería de Cultura.

Dirección General de Protección Civil (Informe de fecha 29 de enero de 2015)
Indica que por deficiencias en la documentación aportada por el promotor no ha podido
superponer el planeamiento propuesto con la cartografía de riesgos de protección civil.. Por lo
que se limita a informar sobre las zonas de riesgo, peligrosidad o vulnerabilidad de los
diferentes riesgos existentes dentro del término municipal de Polanco.
Emite informe favorable e informa en el ámbito de sus competencias:
Riesgo inherente a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en
instalaciones industriales afectadas por el Real Decreto 1254/99


En el Real Decreto 1196/2003 de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de Protección Civil para la planificación ante el riesgo de accidentes graves en
este campo y que define la existencia de dos zonas: la zona de intervención y la zona
de alerta, se indica que el término municipal de Polanco se encuentra afectado por la
presencia en los municipios limítrofes de las empresas Asturiana de Zinc (AZSA),
SOLVAY y SNIACE. La práctica totalidad de los terrenos de Polanco se encuentran
dentro de la zona de intervención de AZSA y la totalidad en zona de alerta. La mayor
parte del municipio está en zona de riesgo bajo a excepción del noroeste y este, que se
encuentran en riesgo alto y sólo perceptible con los sentidos respectivamente. Con
SOLVAY la zona de intervención ocupa la mitad del municipio y la de alerta la totalidad.
En cuanto a las áreas de riesgo la mitad está calificada con riesgo bajo, la mitad con
sólo perceptible con los sentidos y los terrenos limítrofes con Santillana del Mar tienen
riesgo medio y alto. SNIACE afecta a los terrenos limítrofes del suroeste
encontrándose con riesgo bajo y dentro de las zonas de intervención y alerta.

Riesgo por transporte de Mercancías Peligrosas


El municipio de Polanco está clasificado de riesgo medio-bajo en el Decreto 17/2007,
de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la
Comunidad de Cantabria sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril, TRANSCANT. En él las vías de comunicación (por carretera y ferrocarril) se
dividen por tramos de distinta peligrosidad. De este modo, el tramo de ferrocarril que
discurre por el municipio se encuentra clasificado como de riesgo ALTO, al igual que el
tramo de autovía A-67 que transcurre por la parte oeste y noroeste del municipio,
clasificado igualmente como riesgo ALTO.



Los usos especialmente vulnerables que deben ser limitados
en los nuevos
crecimientos en esta franja son: Campings, escuelas, colegios y guarderías y centros o
espacios destinados específicamente a edades infantiles. Hospitales y otros centros
sanitarios en los que se presten cuidados médicos en régimen de hospitalización y/o
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cuidados médicos o quirúrgicos. Residencias geriátricas y otros centros de alojamiento
de colectivos indefensos.
Medidas para garantizar la protección frente a riesgo de incendio forestal.



Según el INFOCANT el municipio de Polanco presenta un riesgo estadístico de
incendio Bajo.
En el Mapa de Riesgos se detectan zonas de peligrosidad EXTEMA, MUY ALTA y
ALTA en la parte este y coincidiendo con las áreas forestales del municipio. En las
zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales deberán cumplirse las
condiciones que se establecen en el Documento Básico de Seguridad en caso de
incendio del Código Técnico de la Edificación.

Medidas para garantizar la protección frente a riesgo de Inundaciones


El informe constata que barrios como el Rinconeda y el Barrio Obrero, están afectados
por la zona de inundación de la T500 del río Cabo. Y el arroyo de la Fuente del Valle
afecta –también par la T500- a zonas habitadas del núcleo de Polanco, el Barrio
Mijares y el polígono industrial de Rumoroso. Estos hechos están recogidos también en
el PGOU propuesto, pero deficiencias en la documentación cartográfica del mismo
detectadas por la D.G., han impedido contrastar la información, por lo que se sugiere
sea tenido en consideración este riesgo, debiendo tomarse en consideración a la hora
de proponer usos y tipologías edificatorias.



Deberán tenerse en cuenta las áreas inundables, para los diferentes periodos de
retorno, por el órgano competente para la clasificación y calificación del suelo en la
elaboración del PGOU. Todo ello sin perjuicio de las que el INUNCANT plantea la
posibilidad de que las áreas inundables contempladas en su cartografía se modifiquen
por estudios de detalle que efectúen fundamentalmente, las Confederaciones
Hidrográficas o los Ayuntamientos.

Dirección General de Personal y Centros Docentes. Consejería de Educación (informe de
10 de diciembre de 2014)
En el informe se indica que:


Que en un anterior informe de 17 de junio de 2013 se solicitó una reserva de suelo de
2
8.000 m para un colegio de educación infantil y primaria de una línea teniendo en
cuenta una previsión de población permanente de 9.360 habitantes.



Que esta necesidad permanece igual aunque ya hayan reducido las previsiones a
9.227 habitantes permanentes.



En cuanto a la posibilidad de que quede cubierta la necesidad con el espacio sobrante
de la parcela de referencia catastral 6744986VP1064S0001KA, solución expuesta por
el ayuntamiento de Polanco, en la que se encuentra el colegio “Pérez Galdós”, la D:G.
informa que el espacio libre existentes cubre dicha necesidad de suelo siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:



1.- Que, teniendo en cuenta que ya hay construidos 3.829 m2 en la parcela, la
edificabilidad que se le asigne permita construir, al menos, otros 1.500 m2, superficie
necesaria para las nuevas instalaciones que serían ampliación del colegio “Pérez
Galdós”. Además, en el caso de que las normas urbanísticas prevean que las pistas
polideportivas al aire libre computen edificabilidad, debe tenerse en cuenta que el
aumento del número de grupos podría obligar a dotar el centro de otra pista al aire
libre.



2.- Que el plan permita eventualmente construir hasta tres alturas y que reduzca al
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mínimo imprescindible las distancias a viales o colindantes por si hubiera que adoptar
soluciones constructivas singulares en la ampliación a fin de salvaguardar zonas de
patio de tamaño suficiente o construir una nueva pista deportiva al aire libre, todo ello
habida cuenta de que la parcela deberá albergar un número de alumnos
significativamente superior al actual.

Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria. Informe del Servicio de Planificación
Sanitaria de 4 de marzo de 2015.


Indica que considera aceptable y se informa favorablemente la reserva que el PGOU
plantea como equipamiento Sanitario porque cubre las necesidades previstas al ser
2
8.747 m con adecuadas condiciones medio-ambientales, accesible desdela CA-232,
bien comunicada y centrada respecto a los municipios de Polanco y de Miengo que
integran la Zona Básica de Salud Polanco.

Dirección General de Innovación e Industria (Informe de 9 de enero de 2015)
El 9 de enero de 2015 remite al ayuntamiento de Polanco un informe de 2 de diciembre de
2014 elaborado por el Servicio de Ordenación en el ámbito de la actividad minera de esta D.G.
al respecto y un informe elaborado por el Servicio de Energía de esta D.G. al respecto, así
como copia del informe elaborado por E.On Distribución S.L. a petición de esta D.G.
En el informe del Servicio de Energía de la D.G. se indica que:


Las previsiones de crecimiento planteadas en el PGOU de Polanco, hasta 1.636
nuevas viviendas nuevas y una potencial actividad industrial a desarrollar en 15,4 Ha y
3 Ha de equipamientos básicos y específicos, que van a requerir un suministro eléctrico
que no podría garantizarse con la actual red en servicio, por lo que será necesario
desarrollar nuevas infraestructuras eléctricas.



Esta nueva demanda se cuantifica en unos 10.400 kW para uso residencial y de
equipamientos y de unos 21.200 kW para uso industrial. El suministro doméstico
residencial podrá atenderse desde la subestación de Puente San Miguel, subestación
de Renedo, y desde la de Requejada 1, Requejada 2 y Requejada 4; en tanto que el
aporte para uso industrial se podrá atender desde la línea de 12 kV de Requejada 2 y
Requejada 4. Pero es necesario la ejecución de una nueva subestación 55/12 kV en
Mijares con dos transformadores de 12MVA, con nuevas líneas de 12 kV desde la
nueva subestación hasta los puntos de consumo, y de una serie de nuevos centros de
transformación 12 kV/BT y redes de BT correspondientes e imprescindibles para llegar
a los clientes finales de cada sector.



El coste estimado que la empresa distribuidora atribuye a la ejecución de estas nuevas
instalaciones eléctricas, en una primera estimación a valor actual, sería del entorno a
los 3.756.000 euros, de acuerdo a los costes estándar de mercado, sin tener en
consideración los CT`s y la red de BT asociada que deberán ser desarrolladas por los
urbanizadores en cada sector.



Esta demanda se considera adecuada a la previsión del PGOU, y ejecutable, de
acuerdo con las reservas de suelo y trazados adecuados y posibles que en
colaboración con los técnicos redactores y promotores permitan la correcta ubicación y
dotación de las nuevas instalaciones.

En el informe del Servicio de Ordenación en el ámbito de la actividad minera de esta D.G.
se indica que:


El plan propuesto crea la clasificación de Suelo Rústico de Especial Protección por
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Riesgo Minero, que surge a partir de las consecuencias que tiene sobre el terreno la
explotación de salmuera que lleva a cabo la empresa “Solvay Química, S.L.” en sus
concesiones mineras.


Por ello se considera que no contraviene lo dispuesto en el Art. 122 de la Ley 22/1973,
de 21de julio, de Minas, que establece que cualquier prohibición contenida en los
instrumentos de ordenación sobreactividades incluidas en ella deberá ser motivada y
no podrá ser de carácter genérico.



En el estudio de la documentación presentada se desprende que la actividad extractiva
autorizada en el municipio (derechos mineros de la empresa “Solvay Química, S.L.” y
que forman el denominado Grupo Minero “Sondeos de Polanco”) ha sido profusamente
tenida en cuenta en la elaboración del nuevo PGOU con elobjetivo de hacerla viable
mediante la clasificación urbanística del suelo y compatible con las medidas
ambientales que se plantean.

Dirección General de Biodiversidad
Contestó el 10 de diciembre de 2014 solicitando un nuevo ejemplar de C.D. con la cartografía
del PGOU en formato digital shp, dwg, dxf, dgny no en pdf.
Lo cual es efectuado en plazo por el ayuntamiento de Polanco.

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza (Informe de fecha 17 de
febrero del 2015)
Emite informe favorable e informa en el ámbito de sus competencias:
MONTES.


Respecto a los montes del municipio indicar que no existen Montes catalogados de
Utilidad Pública en el término municipal y que se requerirá informe de la Administración
Forestal para los cambios de uso forestal y los instrumentos de planeamiento
urbanístico que afecten a terrenos forestales.



En el informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza de
17 de febrero de 2015, se señalan dos artículos de la Normativa del PGOU propuesto
que deben ser modificados:
o

Art 12.2.5 apartado 3. Su redacción es confusa ya que en primer término limita
la plantación con especies autóctonas y posteriormente desaconseja la
repoblación con pinos y eucaliptos. Dicho artículo invade las competencias de
la Ley 43/2003 de Montes. En los terrenos que tengan la condición jurídica de
monte dicha competencia recae en el órgano forestal de la Comunidad
Autónoma. Obviamente debe estar prohibido la plantación de especies
invasoras, pero puede darse autorización para pinos y eucaliptos y alóctonas
no invasoras.

o

Art. 7.6.2.2. Donde se hace referencia a la posibilidad del uso minero como
permitido cuando esté en zona de concesión y los terrenos no sean de montes
protectores, comunales, vecinales, en mano común o de utilidad pública, A
este respecto la D.G. informa que a fecha actual no existen en el municipio de
Polanco ningún monte de esta naturaleza.
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RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y HÁBITATS.


De acuerdo a las indicaciones del informe de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza de 17 de febrero del 2015, no existe en la totalidad del
municipio de Polanco ningún espacio natural protegido.



La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza destaca en dicho
informe (como ya hizo en el informe de 9 de marzo de 2011) la existencia de la laguna
del Pozo Tremeo, como ámbito de especial interés ecológico, candidato a ser incluido
en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. La planificación del suelo en
el planeamiento presentado clasifica el pozo Tremeo y su entorno como Suelo Rústico
de Especial Protección en la categoría “Ecológica”, considerando la Dirección General,
la categoría como adecuada para la conservación de los valores ecológicos que
atesora dicho enclave.



De acuerdo con el criterio de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza, no han sido identificados en todo el municipio de Polanco, tipos de hábitats
de interés comunitario de carácter prioritario, incluidos en el Anejo I de la Directiva
Hábitats.

ESPECIES PROTEGIDAS


Analizada la documentación del nuevo Plan presentado, la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza en su informe de 17 de enero de 2015, señala
que además de no prever afección negativa sobre las especies protegidas del
municipio, se considera que la clasificación del suelo en el que habitan la mayoría de
ellas como Suelo Rústico de Especial Protección, les confiere una protección
adecuada.



En cuanto a la existencia en la Ría de San Martín se encuentra la única población de
junquillo salado (Eleocharis parvula) de Cantabria, que se encuentra catalogada en
Peligro de Extinción según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria, la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza considera
que la catalogación del ámbito como Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas
ofrece un grado de protección adecuado para la conservación de la especie. Quedando
también incluida en el art. 7.3.3. de la normativa la obligación de obtener autorización
previa de dicha D.G. para llevar a cabo actuaciones en los suelos del municipio
calificados como Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas.



Se incluye en la documentación del nuevo planteamiento, siguiendo las indicaciones de
la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, las Prescripciones
Técnicas Generales para la erradicación de las plantas con potencial invasor
detectadas en el municipio de Polanco (Cortaderia selloana, Baccharis halimifolia y
Reynoutria japonica).



También se recoge la necesidad de controlar y evitar la expansión de dichas especies
invasoras revegetando los nuevos taludes y depósitos de tierra que queden al
descubierto, con una mezcla de especies vegetales de la zona que contendrán al
menos el 3% de las especies arbustivas locales.

ADMINISTRACIÓN LOCAL. AYUNTAMIENTOS AFECTADOS
Ayuntamiento de Miengo
En su escrito de 26 de Noviembre de 2014 comunica e informa que dicho Ayuntamiento no
formula observación alguna al plan presentado.
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ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
Empresa de Suministro Eléctrico (EON) (informe de 19 de diciembre de 2014)
En él informa que:


Que con los nuevos desarrollos previstos con el PGOU de Polanco, las necesidades
aumentan. Y mediante unas tablas se realiza la cuantificación del aumento por
sectores y por núcleos de población.



Que dicha variación no afecta a la solución técnico económica prevista en el informe
emitido el 30 de abril de 2014, teniendo validez también en lo relativo a la solución
técnico económica.



Que dicha solución es recogida adecuadamente en el PGOU de Polanco, en las
diferentes fases de redacción del documento, (Una nueva Subestación 55/12kV, con
dos transformadores de 12MVA, ubicado en barrio Mijares y conectada en
Entrada/salida sobre la línea DC 55kV Puente San Miguel-Cacicedo, nuevo tramo de
línea de doble circuito desde red 55 kV existente hacia la subestación. Nuevas líneas
generales 12 kV desde la nueva subestación hasta los entornos de los futuros centros
de consumo y nuevos enlaces con líneas existentes).



Que en el Estudio económico-Financiero del PGOU deberían eliminarse las
estimaciones propuestas (620.126 euros) para la nueva red MT para los nuevos
desarrollos residenciales



Que por lo anteriormente expuesto, la descripción relativa a la solución eléctrica del
PGOU es coherente con la propuesta por EON Distribución.



Se considera necesario incluir en el PGOU mecanismos generales para la financiación
del desarrollo de infraestructuras eléctricas propuestas (con cargo a todos los
implicados en el desarrollo del PGOU: particulares, administraciones públicas, etc), y
que puedan aplicarse durante todo el periodo de vigencia del plan.

MARE (escrito de 16 de enero de 2015)
En respuesta a la petición de consulta del PGOU de Polanco, se informa que las actividades
desarrolladas por MARE no se ven afectadas por lo previsto en el señalado Plan General, por
lo que no se emite informe sobre el particular.
En la Toma en consideración de los informes sectoriales y las alegaciones recibidas a la nueva
Aprobación con Información Pública tras la Memoria Ambiental del PGOU, remitida a la D.G. de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística el 13 de marzo de 2015, se hace
referencia a las modificaciones efectuadas en el PGOU con la asimilación de los informes
sectoriales. Se asumen las indicaciones de las administraciones consultadas sin que ello
suponga una alteración significativa o sustancial de la propuesta.
Resultado de la participación pública.
Además de los informes de las administraciones públicas y público interesado reseñados
anteriormente, durante el periodo de información pública se presentaron un total de 99
alegaciones, acreditándose este extremo mediante Certificación del Ayuntamiento de Polanco
de 13 de marzo de 2015.
El Pleno del Ayuntamiento consideró posible estimar total o parcialmente 76 de ellas realizando
los cambios pertinentes en el PGOU. La mayoría de las que es posible estimar atañen a un
mismo punto: son la reducción de la rotonda de Rinconeda a 21 m. de diámetro con “Bordillos
remontantes”.
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A continuación se resume el contenido de las alegaciones con transcendencia desde el punto
de vista medioambiental.
La Alegación Nº 8 pedía la recalificación como SU y R_PO de los terrenos no incluidos en el
ANEI “Pozo Tremeo” según el ámbito establecido en el Proyecto de Decreto por el que se
declara Área Natural de Especial Interés “Pozo Tremeo”de la 2ª Información Pública de agosto
de 2013. Se trata de dos parcelas destinadas al alojamiento de turismo rural.
Las alegaciones nº 42, 43 y 44. Solicitan el cambio de calificación como ZEL3 a una parcela en
Rosilas, prohibiendo actividades peligrosas, molestas o insalubres y protegiendo
medioambientalmente y paisajísticamente el núcleo urbano colindante, el Albergue de
Peregrinos y el arroyo existente potencialmente inundable. El Ayuntamiento estima
parcialmente la alegación y al no reunir características de Suelo Urbano, lo recalifica como
Suelo Rústico de Protección Ordinaria.
La alegación nº 52 expone los intereses de Solvay Química S.L. en el que presenta una serie
de solicitudes, siendo la más importante medioambientalmente, la de clasificar como R_EPF
unas parcelas forestales clasificadas como R_PO al sur del Pozo Tremeo. Se estima así.
También se señalan errores en los planos 1.2.03 vegetación y 1.2.09 Unidades ambientales
con zonas de escombreras que no se corresponden a la realidad y el plano 1.2.08 Procesos en
el que se observa que los antiguos diques de decantación aparecen señalados con Riesgo de
Subsistencia, lo que no se corresponde a la realidad y en cambio no lo están zonas donde se
realizaron los primeros sondeos y donde si se han producido. Además se pide actualizar los
planos de 1.2.18 Medidas correctoras, 1.3.04. Usos actuales, 0.4. Ordenación y 1.4.2.
Infraestructuras actuales. Se estiman estas solicitudes.
La alegación nº 87 hace referencia a que en los planos de las Zonas Inundables hay zonas que
se deben revisar por las cotas existentes, concretamente en dos puntos en el barrio de la
Iglesia de Rumoroso.
La alegación nº 88 señala que en la 3ª propuesta de área señalada en el ISA de posible
vertedero para la gestión de sobrantes, no coinciden las coordenadas con su ubicación en el
Plano 1.2.03. Vegetación. Además en el ISA se dice que es un lugar con escasa vegetación y
sin embargo es una zona arbolada con ejemplares autóctonos –roble, acacia- y eucalipto.
Además es una vaguada que no se considera oportuna como zona de escombrera por
problemas de arrastre. El Ayuntamiento revisado lo comunicado, comprueba que es un error de
interpretación del alegante, estando bien las referencias del ISA.

Integración en el Plan General de Ordenación Urbana de las indicaciones del ISA y del
resultado de las consultas.
Las medidas ambientales planteadas en el ISA y en la anterior Memoria Ambiental se han
incluido en su totalidad, dentro de la Normativa del PGOU, incluso desarrollando
requerimientos como la contaminación lumínica de un modo más preciso y extenso que la
última memoria del ISA presentada. Y, cuando es el caso, en las fichas de los sectores a
desarrollar, prácticamente en su totalidad.
Informes preceptivos tenidos en cuenta en la evaluación ambiental
En aplicación de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria y de la
Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, el
órgano ambiental solicitó los correspondientes informes a la Dirección General de Cultura y a la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, recibidos el 10 y el 24 de
febrero de 2015 respectivamente.
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Con fecha 24 de febrero de 2014 se recibió informe de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza, en el que informa en el ámbito de sus competencias, realizando
las consideraciones del Plan General de Ordenación Urbana referente a Montes, Red de
Espacios Naturales Protegidos y Hábitats y Especies Protegidas.
Con fecha 10 de febrero de 2014 se recibió informe de la Dirección General de Cultura que
informa de las deficiencias respecto al catálogo de elementos patrimoniales, fichas urbanísticas
y ordenanzas.
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ANEXO 4. PREVISIÓN DE IMPACTOS DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA
1. PREVISIÓN DE IMPACTOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
A continuación se analizan las afecciones ambientales previstas derivadas del desarrollo del
Plan, teniendo en cuenta las previsiones de impactos recogidas en el ISA. Las posibles
carencias o deficiencias se completan por parte del órgano ambiental en este apartado y se
traducen, en su caso, en determinaciones ambientales o en medidas adicionales (Anexo V).
1.1. Afecciones al medio ambiente de tipo general
Impactos sobre la atmósfera.
- Disminución de la calidad del aire: El ISA considera que el desarrollo de los Suelos
Urbanizables propuestos supondrá un incremento de consumo energético y por tanto un
aumento de emisión de contaminantes a la atmósfera. El incremento del parque automovilístico
asociado al incremento poblacional. Por otro lado, la protección o ampliación de las zonas
arboladas desde el planeamiento contribuye a mejorar el efecto sumidero de gases invernadero
actuando además como filtro de otros contaminantes atmosféricos. Este órgano ambiental
considera este impacto como compatible.
- Disminución de la calidad sonora. Las principales fuentes de impacto acústico que se pueden
derivar del PGOU propuesto son las derivadas del aumento del tráfico rodado, de los ámbitos
productivos propuestos, de las infraestructuras de transporte que atraviesan el municipio (A-67,
N-611 y línea de ferrocarril) y la ejecución de las obras correspondientes a los nuevos
desarrollos, si bien se considera el ruido generado por la ejecución de las obras como una
afección temporal.
La propuesta de ordenación del PGOU prevé el establecimiento de espacios libres y bandas de
protección entre las zonas destinadas a usos productivos y las zonas residenciales cercanas,
de tal forma que se minimicen las molestias por ruidos. De entre las actividades permitidas en
el productivo autónomo sólo la de talleres puede producir emisión sonora significativa en
función de su tipología.
El ISA propone estudios detallados en las zonas donde se vayan a llevar a cabo desarrollos
urbanísticos en zonas cercanas a las infraestructuras viarias o vías férreas, así como el
establecimiento de medidas correctoras en caso de que se superen los niveles de ruido.
- Contaminación lumínica. Este impacto no es analizado en el ISA actualizado.
Impactos sobre la Geomorfología.
El ISA relaciona este impacto con el incremento de la erosión por pérdida de la cubierta
vegetal, generación de pendientes o destrucción de hitos geológicos.
El ISA señala que el desarrollo de nuevos sectores en las proximidades de zonas con riesgos
de deslizamientos superficiales, hundimiento por existencia de procesos kársticos y
subsidencia puede generar problemas geomorfológicos. Parte del sector URB10 se extiende
por una ladera con desplazamientos superficiales. El ISA determina que este problema debe
ser considerado a la hora de proyectar y determinar las actuaciones previstas en él que de
entrada no son incompatibles.
Además el ISA también indica la existencia de desarrollo urbanísticos propuestos en zonas con
pendientes entre el 15 y el 20% en los que se deberá hacer un estudio de integración
paisajística.
No son considerados los procesos por subsidencia y/o subrosión (disolución subterránea)
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existentes o posibles debido a la actividad minera y que justifican adecuadamente la
delimitación propuesta como Suelos Rústicos de Especial Protección de Riesgos Mineros.
Impactos sobre la población por riesgos naturales.
La propuesta del PGOU puede generar impactos debido principalmente a la propuesta de
suelos aptos para urbanizar en zonas inundables. En total se verán afectados por inundabilidad
2
95.152 m de superficie de suelo urbanizable según el ISA (concretamente los sectores URB1,
2
URB 2 y URB 9), destacando que actualmente ya existen aproximadamente 360.350 m
de Suelo Urbano afectado por riesgos de inundabilidad. Respecto a los problemas de
inundación que presentan algunos sectores, el ISA establece medidas y estudios que se
deberán llevar a cabo de forma previa a cualquier actuación sobre estos ámbitos por lo que el
impacto se considere compatible.
Con respecto a los riesgos geológicos, el ISA hace referencia al ya citado sector URB10, parte
del mismo se extiende por una ladera con desplazamientos superficiales, como indica el mismo
ISA, lo que origina un impacto, que a juicio de este órgano ambiental se considera moderado,
pudiendo llegar a la calificación de compatible tras la aplicación de las medidas ambientales.
Los riesgos por subsidencia y/o subrosión (disolución subterránea) no son valorados en el ISA,.
Este riesgo se debería valorar de una forma exhaustiva, dadas las singulares características
del municipio, ya que con los estudios actuales no está acreditado que los suelos urbanizables
propuestos no se verán afectados por el mismo. La adecuada justificación de la delimitación
propuesta como Suelos Rústicos de Especial Protección de Riesgos Mineros no delimita
claramente el riesgo, y se considera que los suelos urbanizables URB 6 y URB 5, debido a su
cercanía a suelos clasificados como de Especial Protección de Riesgos Mineros, pueden
resultar también afectados por el mismo; aunque se recojan estudios específicos en las fichas
de desarrollo urbanizable de estos sectores.
Este órgano considera este impacto de tipo moderado a expensas de las medidas y estudios
pertinentes capaces de justificar la inexistencia del riesgo para las actuaciones propuestas. No
obstante lo anterior, el ISA propone establecer condiciones específicas de actuación de forma
previa a la realización de cualquier actuación.

Impactos sobre el suelo y la capacidad agrológica.
El ISA asume que la gran cantidad de suelo reservada para los nuevos crecimientos previstos
es necesaria para llevar a cabo las demandas de suelo para vivienda, industria y usos
terciarios, así como servicios y componentes que demanda la población existente y futura.
Así mismo, señala que algunos de los suelos urbanizables propuestos se encuentran en zonas
de alto valor agrológico, que generará un impacto permanente e irreversible sobre el factor
suelo. La mayoría de los desarrollos se encuentran –a pesar de su potencial productividad- en
parcelas colindantes a los núcleos urbanos y poseen actualmente un uso primario que se
mantendrá hasta el desarrollo de los mismos. El ISA valora el impacto generado por cada
sector urbanizable, considerándolo severo en unos casos y moderado en otros. El ISA señala
como medida correctora frente a este impacto la recuperación de la tierra vegetal y posterior
utilización en procesos de restauración posteriores.
El Plan General utiliza la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria para
proteger aquellos suelos con capacidad agrológica alta. El ISA considera que la protección de
los mismos y el fomento del uso primario es un impacto positivo para el Suelo Rústico.
Impactos sobre la hidrología
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Según el ISA, los principales impactos a tener en cuenta serían las posibles alteraciones de los
cursos superficiales, la modificación del régimen hidráulico de los acuíferos, el vertido de aguas
residuales u otros contaminantes a los cauces y el aumento del consumo de agua.
En el municipio no existe aprovechamiento de acuíferos ni se prevé su explotación para el
abastecimiento de los nuevos desarrollos. Según el ISA, el único impacto que se puede prever
sobre el régimen hidráulico de los acuíferos es la alteración del régimen de recarga debido al
aumento de la superficie impermeabilizada en las nuevas zonas de desarrollo.
Existen 3 sectores de suelo urbanizable, URB1, URB2 y URB9 que quedan incluidos en parte
dentro de zona inundable para un periodo de retorno de 500 años. El Plan considera que el
desarrollo de los mismos queda condicionado a su estudio en detalle y a la autorización previa
por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El área afectada del sector URB9 se plantea
como zonas verdes que abarcan la llanura de inundación quedando calificadas como espacios
libres. El impacto en el sector URB2se considera severo por la gran parte de terreno que está
afectado en la zona norte.
El órgano ambiental considera el impacto sobre la hidrología como moderado, pudiendo
considerarse compatible después de la aplicación de las medidas ambientales propuestas en el
ISA y la Memoria Ambiental.

Impactos sobre la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre y zona de policía de
cauces
El ISA hace referencia al cumplimiento de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas dentro del
municipio y de las diversas zonas de Servidumbre que deben respetarse: Servidumbre de
Protección, de tránsito y de acceso al mar.
El sector URB2 tiene una parte dentro de la zona de servidumbre de protección y requerirá
informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de Costas.
En lo que respecta a la zona de policía de cauces, para realizar cualquier construcción dentro
de la misma se exigirá la autorización previa al Organismo de cuenca, que en este caso es la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Precisan dicha autorización el urbano no
consolidado UA RM2, UA M4 y el sector urbanizable URB1.
El ISA considera este impacto como poco significativo por afectar a desarrollos de poca
densidad y disponer en las zonas de servidumbre los espacios libres y jardines de los
desarrollos propuestos.
El órgano ambiental considera el impacto sobre la como moderado, pudiendo considerarse
compatible después de la realización de los estudios de detalle que serán requeridos.
Impactos sobre la vegetación y los ecosistemas.
El ISA considera que las afecciones sobre la vegetación son muy reducidas puesto que los
desarrollos previstos se realizan en ya transformadas por su uso primario: zonas de prados,
vegetación ruderal, cultivos, etc..
Las comunidades de mayor importancia ecológica, como robledales son calificadas como Suelo
Rústico de Especial Protección. Destacando el ámbito con la única población de junquillo
salado (Eleocharis parvula) de Cantabria, catalogado como Suelo Rústico de Especial
Protección de Riberas y la laguna del Pozo Tremeo, como ámbito de especial interés ecológico,
candidato a ser incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, como Suelo
Rústico de Especial Protección Ecológica.
El ISA valora la importancia de mejorar áreas tan importantes como el Pozo Tremeo con
proyectos específicos de restauración vegetal.
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El órgano ambiental considera el impacto compatible una vez establecidas las medidas
propuestas en la Memoria Ambiental y en el propio ISA.

Impactos sobre la fauna.
La mayoría de los desarrollos propuestos por el Plan se sitúan sobre zonas de praderías y
zonas agrícolas próximas a áreas ya urbanizadas. Por lo tanto la fauna afectada será la
asociada a este tipo de hábitats. Pero la pérdida de hábitats no es el único factor de impacto
negativo sobre la fauna. También la fragmentación de los mismos es importante ya que
produce la perdida de conectividad entre hábitats que afecta a la fauna asociada. Los núcleos
urbanos dispersos en el municipio y las principales infraestructuras viarias son la mayor causa
esta fragmentación.
En este sentido hay que destacar la eliminación de los sectores URB 10 y URB 11 que
suponían la creación de un continuo urbano entre el núcleo de Soña y Polanco, causando un
impacto significativo sobre la conectividad ecológica del municipio, con la fragmentación
territorial aislándose los ecosistemas de prados.
Eliminados estos sectores, el órgano ambiental considera el impacto compatible una vez
establecidas las medidas propuestas en la Memoria Ambiental y en el propio ISA.

Impactos sobre el paisaje.
El ISA considera que la mayor parte de los desarrollos tendrán lugar en las proximidades de los
núcleos urbanos ahora existentes, en zonas de topografía suaves siempre con pendientes
menores al 20%, y con baja ocupación tanto en planta como en número de alturas, por lo que
la afección paisajística se verá atenuada. Los desarrollos productivos se consideran más
impactantes que los residenciales, ya que suelen dominar las líneas rectas, grandes
volúmenes, formas ortogonales y colores grises y negros.
En la Memoria Ambiental se consideraba el impacto severo, y se destacaban como causantes
de una alteración notable en el actual paisaje de la zona dos de los sectores eliminados ya del
planeamiento, pero se consideraban como muy impactantes varios desarrollos residenciales
propuestos. En el ISA actualizado, el Anexo XI realiza un estudios de integración paisajística de
los ámbitos con ordenación detallada. La Memoria Ambiental destacaba también la especial
afección paisajística del anterior sector URB 14, que ahora es el sector URB10, por localizarse
en una ladera apenas urbanizada con gran exposición visual. Por este motivo el Anexo XII del
ISA actualizado es un extenso estudio de integración paisajística de dicho sector, en el que
concluye que la visibilidad del sector desde las principales vías de comunicación es pequeña y
que el plan parcial propuesto ya tiene una adecuada integración en el paisaje circundante de
tipología periurbana consolidada.
El órgano ambiental considera el impacto sobre el paisaje como moderado en general,
pudiendo considerarse compatible después de la aplicación de las medidas ambientales
propuestas en el ISA y la Memoria Ambiental.
Impactos sobre el patrimonio histórico
El ISA considera que se ha aumentado la protección sobre los bienes culturales y
arqueológicos del municipio, catalogando gran número de nuevos elementos y considera el
impacto como positivo. El notable incremento de los elementos catalogados, junto con el
establecimiento de pautas concretas de conservación, restauración y protección supone, según
el ISA, un impacto neto de signo positivo.
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Sin embargo, deben añadirse a estos elementos catalogados otros yacimientos no incluidos,
señalados en el informe emitido por la Dirección General de Cultura el 10 de febrero de 2015,

Impactos sobre el medio socioeconómico y bienestar social
Los distintos componentes de los subsistemas de población y economía se verán favorecidos
positivamente por la entrada en servicio de las distintas actuaciones urbanísticas propuestas.
Durante la fase de implantación, se generará empleo directo de personal que trabajará en la
ejecución de los distintos crecimientos propuestos.
En fase de explotación, se producirá un incremento de las actividades productivas que
generarán nuevos empleos así como el desarrollo de otras actividades económicas subsidiarias
de las primeras. Se producirá asimismo un incremento indirecto en el número de empleos en
otros sectores como el educativo o comercial debido al aumento de población.
El ISA considera que el impacto sobre el medio socioeconómico es positivo.

Impactos sobre la eficiencia energética, el consumo de recursos y la producción de
residuos
El ISA considera que el incremento poblacional derivado del aumento poblacional que
generarán los desarrollos urbanísticos propuestos provocará un incremento en el consumo de
energía, agua potable, combustibles, etc a la vez que generará nuevos productos de deshecho.
Sin embargo considera que si se toman medidas de ahorro adecuadas, el consumo de agua no
se verá notablemente incrementado. Presenta un análisis sobre la existencia del recurso
basándose en los informes de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del
Agua de febrero de 2011 que garantizan la existencia del recurso. En cuanto a la capacidad de
los depósitos, se hace necesario aumentar la capacidad del existente en el Alto Pedroa de 50 a
3
425 m , con cargo a los Suelos Urbanos No Consolidados Productivos y a los Urbanizables de
manera proporcional a su aprovechamiento medio.
En cuanto a saneamiento y depuración de aguas residuales, será la EDAR de la Vuelta Ostrera
la encargada de hacerlo ya que presenta capacidad suficiente. Además el PGOU debe cumplir
lo indicado por la DGOHyCIA y separar las aguas pluviales de la red de alcantarillado y
conducirlas a cauces naturales. El ISA plantea también solución a los vertidos de los Núcleos
de Posadillo y La Hilera que ahora se realizan a un arroyo.
En cuanto al consumo de energía, el ISA se plantea que el impacto no lo produce el incremento
de su consumo, sino que tipo de energía es la consumida y postula por criterios sostenibles.
La recogida de residuos sólidos urbanos parece igualmente asegurada con el incremento de
población contemplado en el PGOU.
El órgano ambiental considera el impacto compatible una vez establecidas las medidas
propuestas en la Memoria Ambiental y en el propio ISA.

Impactos sobre la calidad del medio urbano
El ISA considera que las diferentes protecciones asignadas al municipio, ecológica, paisajística,
etc contribuirán a su valoración y diversificación y aumentarán la calidad de vida de sus
habitantes. Sin embargo, continúa sin valorar otros componentes que se le reclamaban ya en la
anterior Memoria Ambiental, especialmente los asociados a la movilidad sostenible, la
seguridad y la funcionalidad urbana, no son valorados por el ISA. Sigue sin haberse trasladado
ninguno de los objetivos específicos incluidos en el Plan a medidas efectivas y concretas
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respecto a las áreas industriales, el templado de tráfico, gestión del aparcamiento, medidas que
implementen el uso del transporte público y los modos no-motorizados, que aseguren unos
estándares adecuados de calidad de vida, por lo que este órgano ambiental valora este
impacto como moderado una vez se apliquen las medidas ambientales.

1.2. Estudio de impactos por actuaciones
El ISA realiza un estudio de cada una de las actuaciones propuestas en el PGOU:
Destacan en Suelo Urbano No Consolidado en el Barrio Rolisas, UUAA M1 a M5 de carácter
productivo menos UA-M1, el impacto moderado sobre la calidad del aire y sobre el paisaje y la
situación fónica. Señalando el ISA que el aumento de espacios libres ahora no existentes y la
restauración de zonas de arbolado y vegetación junto a un arroyo es un impacto positivo para
el territorio.
La UA P1, su impacto sobre la calidad del aire se considera severo, y moderado sobre el
paisaje, la situación fónica y el patrimonio por lo que requiere un Estudio Arqueológico previo. Y
un estudio acústico dada su situación.
La UA RI_Requejada. UA R1, UA R2, AU R3, AU R4, AU R6, AU R7 están condicionadas al
informe favorable de Carreteras de Estado en Cantabria, la Dirección General de Carreteras de
Cantabria y de la Dirección de Cultura por posible impacto sobre el Camino de Santiago. AUR7,
AU R8 y AU R10 presentan un impacto moderado sobre la situación fónica y precisan de
sendos Estudios Acústicos.
El ámbito RU_RUMOROSO podría causar un efecto sobre el patrimonio, en concreto en la
iglesia catalogada de San Andrés.
En suelo urbanizable, el sector URB 1 presenta su mayor afección debido a la colindancia con
la carretera nacional N-611, la autovía A-67 y la red ferroviaria, por lo que se califica de
moderado el impacto en la calidad del aire y la situación fónica. Precisará por ello Estudio
acústico, un Estudio de Integración Paisajística e informe favorable de Carreteras de Estado en
Cantabria, la Dirección General de Carreteras de Cantabria. ADIF y RENFE. Y un informe del
organismo de cuenca, la CHC.
URB 2 presenta un impacto severo sobre la Hidrología ya que gran parte de la zona norte del
sector queda incluida dentro de áreas inundables. Será preciso realizar un estudio minucioso y
preciso sobre el riesgo de inundabilidad de este sector antes de comenzar su desarrollo. Y un
informe favorable de Costas y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Presenta impacto
moderado en el paisaje, en la calidad del aire y la situación fónica que dependerá de las
actividades que se desarrollen en el sector. Dada la proximidad de un hábitats de interés
comunitario y de zona de ribera precisa Estudio Acústico y deberá realizar pantallas vegetales
que lo “aíslen” de zonas naturales y/o urbanizadas. También hay que tener en cuenta un
posible impacto sobre el Camino de Santiago, por lo que precisa de informe favorable de la
Dirección de Cultura.
URB 3 presenta un impacto moderado sobre el paisaje que precisa de medidas correctoras
(deberá realizar pantallas vegetales que separen el desarrollo productivo de las zonas
naturales y/o urbanizadas) y un Estudio de Integración Paisajística. También podría ocasionar
impacto moderado sobre la calidad del aire y la situación fónica de las poblaciones cercanas,
según las actividades productivas que en él se realicen. Presenta igualmente impacto
moderado sobre la fauna, la vegetación y la hidrología, pero la mayor afección, de carácter
severo, es sobre el suelo dada su calidad y potencialidad agrícola, por lo que deberán tomarse
medidas correctoras.
El sector URB 4 presenta un impacto severo sobre el suelo y la capacidad agraria del mismo
(se deben aplicar medidas correctoras) y moderado sobre el paisaje. Aunque no se considera
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en su ficha del PGOU que se realice un EIP, creemos que sería oportuno que se añadiera esa
condición de desarrollo. El ISA considera compatible el impacto sobre la geomorfología, pero
sin embargo existen riesgos de procesos de disolución y/o subsistencia por lo que se debe
realizar un Estudio geotécnico en su propio ISA.
URB 5 también presenta un impacto severo sobre el suelo y la capacidad agraria del mismo
(igualmente, se deben aplicar medidas correctoras) y moderado sobre el paisaje, debiendo
realizar un Estudio de Integración Paisajística. URB 5 linda con la iglesia de San Roque que es
un Bien Cultural Protegido y deben tenerse en cuenta medidas de protección durante las obras
de desarrollo del sector. Además aunque en el ISA no haga referencia a ello, al estar en las
cercanías de la carretera CA-330, se precisa un estudio de tráfico entre los condicionantes de
desarrollo. Pero al igual que en el caso anterior existen riesgos de procesos de disolución y/o
subsistencia por lo que se debe realizar un Estudio geotécnico en su propio ISA y además se
exige un Estudio de Industria y del titular de las concesiones para saber por donde discurren
las mismas e incluso tuberías de salmuera que se encuentran en el subsuelo.
URB6 presenta un impacto severo sobre el suelo y la capacidad agraria del mismo (se deben
aplicar las mismas medidas correctoras que en los demás sectores) y moderado sobre el
paisaje (visibilidad desde el ferrocarril), por lo que se debe realizar un EIP. El ISA señala su
carácter de Inundable para T500 en zonas de menor cota al oeste que serán preventivamente
consideradas ZEL, y la necesidad de estudio minucioso y detallado sobre el riesgo de
inundabilidad de este sector antes de comenzar su desarrollo. Además condiciona su desarrollo
a un informe de la CHC. En sus cercanías se encuentra el antiguo Molino de Vallejo incluido en
el Catálogo de Bienes Protegidos, por lo que se exige un informe de Cultura. Aunque el ISA no
lo señale es preciso un Estudio geotécnico.
El sector URB7 completa la trama urbana de Polanco, presenta un impacto Moderado en la
geomorfología, hidrología, vegetación, patrimonio y situación fónica (pareciendo que esta
calificación de los impactos debiera corresponder más bien al sector anterior). También
presenta un impacto severo sobre el suelo y la capacidad agraria del mismo (se deben aplicar
las mismas medidas correctoras que en los demás sectores). Se precisa un Estudio acústico
por la influencia de la autovía y un EIP.
URB8 es un sector productivo con impactos de carácter moderado sobre la hidrología, la
vegetación de ribera del arroyo y el suelo. La zona sur se encuentra dentro de la zona de
policía de cauce de un arroyo y precisa informe de la CHC. Además presenta riesgo de
inundabilidad para T500, por lo que es preciso un Estudio detallado que asegure un correcto
drenaje de la zona. Igualmente deben tomarse medidas para proteger la vegetación de ribera y
realizar nuevas plantaciones. El discurrir del Camino de Santiago hace preciso un Informe de
Cultura.
El sector URB9 linda al norte con la autovía por lo que precisa un Estudio acústico. Presenta un
riesgo Severo sobre la hidrología y Moderado sobre el suelo. Al igual que el sector anterior
presenta riesgo de inundabilidad para T500, por lo que es preciso un Estudio detallado q
asegure un correcto drenaje de la zona. El situarse en zona de policía de cauces del arroyo
precisa informe de la CHC. Igualmente deben tomarse medidas para proteger la vegetación de
ribera y realizar nuevas plantaciones. El discurrir del Camino de Santiago hace preciso un
Informe de Cultura.
El URB10, presenta un estudio detalla en su propio ISA y en la Memoria Ambiental propia que
ya había sido emitida. El principal impacto del sector son las pendientes superiores al 20%
existentes en el mismo que exigen un estudio geotécnico y un EIP. Además su situación hace
preciso un Estudio acústico y un informe de Cultura.
El sector URB11 no presenta impactos severos ni moderados y precisa solamente de un
Estudio acústico y un EIP.
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1.3. Impactos significativos del Plan General de Ordenación Urbana
Como consecuencia del apartado anterior, el órgano ambiental destaca los riesgos geológicos
y de inundabilidad y los impactos sobre el suelo y la capacidad agrológica, hidrológicos, y
paisajísticos como factores afectados por la propuesta de Plan, por lo que en esta memoria
ambiental se establecen determinaciones y medidas adicionales de mejora ambiental
tendentes a minimizar los impactos sobre dichos factores mediante los pertinentes estudios
geotécnicos, de integración paisajística e hidrológicos. Todo ello complementarios a los ya
señalados en la anterior Memoria Ambiental de 26 de abril de 2011.
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ANEXO 5. MEDIDAS ADICIONALES DE MEJORA AMBIENTAL
Las medidas adicionales recogidas en este anexo se proponen a los solos efectos de facilitar al
promotor la incorporación de determinaciones específicas relativas a los impactos ambientales
no significativos derivadas bien del cumplimiento de la legislación sectorial o bien de la fase de
consultas ambientales. Igualmente se incluyen otras medidas que, a juicio del órgano
ambiental, redundan en una mejora ambiental del Plan y la consiguiente consecución de los
objetivos de calidad.
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA
Calidad acústica


En cuanto al ruido ambiental generado por la maquinaria y tránsito de vehículos,
durante la fase de obras, se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas por el
Real Decreto 1.513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre de Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Calidad del aire


Durante la fase de construcción y desarrollo del PGOU se tomarán medidas tendentes
a atenuar y evitar la concentración de partículas en suspensión, o el ambiente
pulvígeno, medidas que serán más frecuentes en la cercanía de las áreas de uso o
núcleo residencial.

PROTECCIÓN DEL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA


El PGOU podrá incorporar medidas adicionales que reduzcan la transformación del
suelo en los ámbitos no afectados por la edificación y la urbanización, en donde se
tenderá a minorar los movimientos de tierra y los acopios temporales de material.



Todos los suelos afectados temporalmente por el desarrollo de las obras, y que no
vayan a ser necesarios posteriormente, serán debidamente acondicionados de forma
que recuperen su grado de naturalidad.



Los suelos de valor agrológico, y en especial los horizontes más fértiles de los suelos
de clase agrológica A, que vayan a ser retirados por actuaciones urbanísticas podrán
ser conservados y destinados a labores de restauración ambiental, mejora de suelos
agrícolas o aquellos otros que procediesen. Para ello, es aconsejable que el Plan
proponga la retirada de la capa superficial, en un espesor mínimo de 50 cm, sin voltear
ni alterar su estructura edáfica, para su posterior reutilización.

PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA Y CALIDAD DE LAS AGUAS


El informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico establece las siguientes
condiciones:
Para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces se
precisará autorización administrativa previa del Organismos de cuenca, independiente
de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las
Administraciones Públicas. Ya que el informe emitido no presupone (según la
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legislación vigente) autorización administrativa para realizar las obras a las que habilita
el PGOU.
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, salvo que cuenten con la previa autorización administrativa.
Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, previa autorización
administrativa del Organismo de cuenca.
Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para ser considerado en particular
y en conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los
puntos las normas y objetivos ambientales fijados para la masa de agua en que se
realiza el vertido.


Tal y como establece el ISA, será de cumplimiento la legislación vigente en materia de
aguas: Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Del Dominio Público Hidráulico y sus modificaciones.

PROTECCIÓN DE LOS HABITATS Y LA VEGETACIÓN


No se permitirá la plantación de especies alóctonas con carácter invasor contempladas
en el Real Decreto 1.628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y el
catálogo español de especies exóticas invasoras.



Los sectores urbanizables cuyo desarrollo afecte a vegetación de ribera deberán incluir
en su respectivo ISA un plan de restauración y conservación específico para dicho
hábitat.

PROTECCIÓN DE LOS HÁBITATS Y ESPECIES PROTEGIDAS


Se incluye en la documentación del nuevo planteamiento, siguiendo las indicaciones de
la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, las Prescripciones
Técnicas Generales para la erradicación de las plantas con potencial invasor
detectadas en el municipio de Polanco (Cortaderia selloana, Baccharis halimifolia y
Reynoutria japonica). También se recoge la necesidad de controlar y evitar la
expansión de dichas especies invasoras revegetando los nuevos taludes y depósitos
de tierra que queden al descubierto, con una mezcla de especies vegetales de la zona
que contendrán al menos el 3% de las especies arbustivas locales.



Se considera que la preservación de la vegetación autóctona, deberá siempre ir
acompañada de las medidas de control y prevención frente a la aparición y expansión
de las especies vegetales alóctonas o invasoras, lo que podría también considerarse y
reflejarse en el régimen de usos de cada categoría del suelo rústico.

PROTECCIÓN DE LOS MONTES


Respecto a los montes del municipio hay que indicar que no existen Montes
catalogados de Utilidad Pública en el término municipal y que se requerirá informe de la
Administración Forestal para los cambios de uso forestal y los instrumentos de
planeamiento urbanístico que afecten a terrenos forestales.

PROTECCIÓN DEL PAISAJE


Así mismo, teniendo en consideración la morfología de los núcleos, se deberán adoptar
las medidas necesarias destinadas a la integración visual del terreno, evitando las
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formas geométricas de desmontes y terraplenes. Se realizará la revegetación de los
taludes y se minimizará al máximo, la utilización de muros de contención y demás
elementos constructivos con poca integración visual.


El PGOU y sus instrumentos de desarrollo fomentarán la integración visual de los
viales, zonas de aparcamiento y espacios libres mediante la selección y disposición de
especies vegetales.



Los terrenos alterados en la fase de ejecución de las diferentes actuaciones de
desarrollo del PGOU que no sean necesarios posteriormente deberán ser restaurados.

GESTIÓN DE RESIDUOS


La normativa del Plan General tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición (RDC’s), e incluirá en sus proyectos de urbanización,
obra pública o edificación, un estudio de gestión de residuos.



La gestión y tratamiento de los residuos se ajustará a las determinaciones establecidas
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos, así como el Real Decreto 1.481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero y sus posteriores modificaciones

RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS


Según el informe de la Dirección General de Protección Civil de 28 de enero de 2015,
en el Mapa de Riesgos se detectan zonas de peligrosidad EXTEMA, MUY ALTA y
ALTA en la parte este y coincidiendo con las áreas forestales del municipio. En las
zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales deberán cumplirse las
condiciones que se establecen en el Documento Básico de Seguridad en caso de
incendio del Código Técnico de la Edificación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, CONSUMO DE RECURSOS Y CALIDAD DEL MEDIO URBANO
Eficiencia energética.


La normativa del PGOU podrá incorporar medidas que promuevan el ahorro y la
eficiencia energética, y el fomento de la producción de energías renovables en lo que
se refiere al consumo de agua caliente o suministro eléctrico. En particular, la red de
alumbrado atenderá a las exigencias establecidas por el Real Decreto 1.890/2008, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07.

Ahorro y eficiencia en el consumo de agua.


La normativa del PGOU podrá incluir medidas de acuerdo a los criterios de ahorro,
eficiencia, almacenamiento y reutilización de las aguas. En concreto, se promoverá la
existencia de redes separativas en las nuevas edificaciones y se fomentarán los
mecanismos de ahorro, recogida y almacenamiento de agua de lluvia para su uso para
el riego y limpieza.
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Consumo de recursos.


Al objeto de reducir la huella ecológica de las edificaciones, se propone que los
proyectos de ejecución incorporen medidas para el fomento de materiales de bajo
impacto ambiental.

Diseño y funcionalidad de los espacios libres


Los espacios libres y zonas verdes habrán de reunir las características funcionales y de
accesibilidad que la legislación determina. Los proyectos de urbanización de espacios
públicos deberán incorporar las prescripciones técnicas y de diseño establecidas
legalmente en materia de accesibilidad, y en especial las contempladas en la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados.

Todas las medidas adicionales que se adopten en el Plan General de Ordenación Urbana,
deberán ser reflejadas con el adecuado nivel de detalle, tendrán la correspondiente valoración
económica, para su efectiva ejecución en los distintos documentos y proyectos técnicos de
desarrollo. Así mismo, las ordenanzas reguladoras recogerán en su articulado los criterios para
verificar su cumplimiento y su adecuada ejecución.
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