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0.

RAZÓ
ÓN DE LA ACTUALIZA
A
ACIÓN DE
EL ISA

Se actualiza el Info
orme de Sostenibilida
S
ad Ambien
ntal –en adelante IS
SA-, para recoger la
a
incidencia ambiental que tienen
n las siguie
entes modiificaciones introducida
as en el Pla
an Generall
de Ordena
ación Urbana de Pola
anco, PGOU
U, tras la Resolución de la Mem
moria Amb
biental y ell
Informe Prrevio a la Aprobación
A
Provisionall de la DGU
U:
1. la sup
presión de los 3 Sectores de Sue
elo Urbaniza
able, URB, que indica el punto 6.1.1.
6
de la
a
Memo
oria Ambien
ntal del PGOU, cuya R
Resolución se publicó
ó en el BOC
C de 10 de
e mayo de
e
2011:“…la aprob
bación defin
nitiva del P
Plan quedarrá condicion
nada a la rrenuncia all desarrollo
o
de los
s sectores URB 4, UR
RB 10 y UR
URB 11 porr las razone
es agrológiicas, ecoló
ógicas y de
e
conecttividad cita
adas anterio
ormente.”;
2. la sup
presión de
e los Secto
ores de Su
uelo Urban
nizable, UR
RB, necesa
arios para reducir la
a
capaciidad de viv
viendas de
el PGOU en
n un horiz
zonte de 12 años, te
eniendo en cuenta ell
criterio de creciimiento an
nual señala
ado por la DGU y eligiendo
e
lo
os URB qu
ue estaban
n
afecta
ados por alg
guna incide
encia indica
ada en la Memoria Am
mbiental, ressultando lo
os nºs 1, 6,,
7, 8, 1
13, y 15;
3. el cam
mbio de cla
asificación que supone
arias Unida
ades de Ac
ctuación de
e
e la conversión de va
Suelo Urbano No
o Consolidado, UNC, en Sectores de Suelo Urbanizable
U
e, URB;
4. y el pa
aso de varios Suelos que
q
se prop
ponían com
mo Urbanos a Suelo Rú
ústico.
Los puntos
s 2 a 4, a requerimiento de la D
Dirección General de Urbanismo,
U
, DGU, en su
s Informe
e
Previo a la
a Aprobació
ón Provisio
onal de 27 de febrero de 2012 y su ratifica
ación gráfic
ca de 5 de
e
julio de 20
012.
Todos ello
os evaluado
os en el IS
SA Definitiv
vo con el que se obtuvo la Me
emoria Ambiental dell
PGOU. Se adjuntan en
e el Volum
men 8. Mem
moria de Participación tanto la Me
emoria Ambiental con
n
la publicac
ción en el BOC
B
de su Resolución,
R
, como los Informes
I
de la DGU

1.

OBJET
TO Y ANTE
ECEDENTE
ES

1.1. Obje
eto
El ISA deffinitivo es el
e documen
nto elabora
ado de acu
uerdo a las indicacion es establec
cidas en ell
Documentto de Referrencia y en el Informe
e de Obserrvaciones y Sugerenc ias al ISA previo –en
n
adelante IISAp-, amb
bos formulados por lla Dirección General de Ordena
ación del Territorio
T
y
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Evaluación
n Ambienta
al Urbanístic
ca de la en
ntonces Con
nsejería de Obras Púb
blicas, Orde
enación dell
Territorio, Vivienda y Urbanism
mo, del Go bierno de Cantabria -en adelan
nte DGOTyEAU- tal y
como esta
ablece el art
a 26.b. de la Ley 1
17/2006, de 11 de diciembre, d
de Control Ambientall
Integrado,, CAI. Para
a su redacc
ción tambié
én se tuvieron en cue
enta las sug
gerencias formuladas
f
s
por las dis
stintas adm
ministracion
nes y el pú blico intere
esado en la
a fase de e
exposición pública dell
ISAp con las Observa
aciones y Sugerenciass realizadas
s.
El objeto ffinal del mismo es doc
cumentar la
a tramitación del Plan
n General d
de Ordenación Urbana
a
–en adelan
nte PGOU-..
El ISA se va incorp
porando a los pasos de la tram
mitación de
el PGOU q
que se som
metan a la
a
Exposición
n Pública, según
s
lo dispuesto pa
ara la conttinuación del
d proceso
o de urbanístico y de
e
evaluación
n ambiental, en la aprobación de
e los Planes Generales.
En el ISA se describ
be el entorrno naturall del munic
cipio de Po
olanco y la s posibles afecciones
s
ambientale
es que se deriven
d
de la aprobaci ón del PGO
OU.
1.2. Ante
ecedentes
s
El 1 de junio de 200
06 el Ayunttamiento de
e Polanco contrata
c
a la empresa
a PROES Co
onsultores,,
S.A., los ttrabajos de
e Consultoría y Asisttencia para
a la redacción del PG
GOU del mu
unicipio de
e
Polanco, trras la adjud
dicación en una convo
ocatoria de concurso público.
p
En cuanto a la tramitación ambiental el 1
10 de julio de 2006 y con nº de
e registro de entrada
a
19.088, se
e recibió en
n la Conseje
ería de Med
dio Ambiente, el escritto del Ayun
ntamiento de
d Polanco,,
solicitando
o información sobre la
a aplicación
n de la Ley
y 9/2006, de
d 28 de ab
bril, sobre Evaluación
n
de los efec
ctos de detterminados
s Planes y P
Programas en el Medio Ambiente
e, en la red
dacción dell
nuevo PGO
OU.
El 1 de se
eptiembre de 2006, tiene
t
entra
ada en la Consejería
C
de Medio A
Ambiente, escrito dell
Ayuntamie
ento de Polanco, acom
mpañado d
de CD corre
espondiente
e a los Pre
esupuestos Iniciales y
Orientaciones Básicas del PGOU
U.
El 6 de settiembre de 2006, la Consejería
C
d
de Medio Ambiente re
emite escritto al Ayunta
amiento de
e
Polanco, c
comunicánd
dole que el citado PGO
OU está affectado porr la Ley 9/2
2006, de 28
2 de abril,,
sobre Evaluación de los Efectos
s de Determ
minados Pla
anes y Programas en el Medio Ambiente
A
y
solicitando
o 15 copias de la Mem
moria-resum
men.
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El Servicio
o de Impa
acto y Au
utorizacione
es Ambienttales de la
a Dirección
n General de Medio
o
Ambiente, informó al Ayuntamiento, 6 de noviembre
e de 2006 y con nº d e registro de entrada
a
2.682, qu
ue “el Plan General está
e
afecta
ado por la Ley 5/200
02 (…). Po
or ello,… se
s inicia ell
correspond
diente expe
ediente de Estimación
n de Impacto Ambien
ntal, habién
ndose com
menzado un
n
periodo d
de informa
ación y consultas a las pers
sonas, Ins
stituciones

y Admin
nistraciones
s

previsiblem
mente afec
ctadas porr la ejecu
ución del proyecto,…
p
”. Finaliza
ado este periodo
p
de
e
consultas, el 20 de diciembre de 2006 y con nº de registro de entrada
a 3.043, re
ecibe en ell
Ayuntamie
ento de Polanco las co
ontestacion es a las consultas realizadas porr el órgano ambiental.
El 22 de d
diciembre de
d 2006, en
ntró en vigo
or la Ley de Cantabria 17/2006,, de 11 de diciembre,,
de Controll Ambientall Integrado.
El 17 de ju
ulio de 200
07, tiene en
ntrada en e
el Ayuntamiento de Po
olanco con nº de regis
stro 1.837,,
escrito dell Servicio de
d Impacto y Autoriza
aciones Am
mbientales, en que com
munican qu
ue el 19 de
e
febrero de
e 2007, la Dirección
D
General de M
Medio Ambiente, a pro
opuesta de
el Servicio de
d Impacto
o
y Autoriza
aciones Ambientales, solicita Info
orme jurídico sobre la
a aplicación
n de la cita
ada Ley de
e
Cantabria 17/2006 a los proc
cedimientoss iniciados con anterrioridad a la misma, y que se
e
encontraban en diferrentes fase
es del proce
edimiento. La Direcció
ón Generall del Servic
cio Jurídico
o
emite el informe so
olicitado, que
q
estable
ece: “…a la vista de que no se ha prroducido la
a
Aprobación
n Inicial nii el sometim
miento dell mismo a Informació
ón Pública,…
…, esta Ley
y se aplica
a
íntegrame
ente al Plan
n General de Polanco
o.” Y adem
más indica que “Se cconservarán
n los actos
s
(consultas
s) llevadas a cabo conforme al prrocedimientto anterior”
”.
El 28 de d
diciembre de
d 2007 y con
c
nº de rregistro de entrada 2.990, el Ay untamiento
o recibe un
n
escrito de la DGOTyEAU media
ante el que
e se remite
e una guía que recoge
e las consiideraciones
s
que el pro
omotor del planeamien
nto debe te
ener en cue
enta, desde
e la perspecctiva de la Evaluación
n
Ambiental, dicho doc
cumento se
e denomina
a "Evaluació
ón ambienttal del plane
eamiento urbanístico.
u
Guía para el promoto
or del PGO
OU", y es co
oncebido de modo un
nitario y ge
enérico para
a todos los
s
municipios
s de Cantab
bria.
El 5 de fe
ebrero de 2008
2
y nº2
250 de entrrada en el Registro del Ayuntam
miento, se produce la
a
Resolución
n de la DG
GOTyEAU, por la que
e se formula el Doc
cumento de
e Referenc
cia para la
a
biente del PGOU, con el que se redacta el ISA previo
evaluación
n de los efe
ectos en el medio amb
o
de marzo de 2008. Este
E
ISAp se
e envía a la
a DGOTyEA
AU el 16 de abril.
El 17 de ju
unio de 200
08 con el nº1.550 de entrada en
n el Registro
o del Ayunttamiento, se
s recibe ell
Informe d
de Observa
aciones y Sugerencia
as al ISAp
p, en el que se con
nsidera que
e se debe
e
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presentar un nuevo ISAp que se adecue a lo dispu
uesto en el Documentto de Referencia. Porr
este motiv
vo se redac
cta y presen
nta un nuev
vo documento ISAp.
El 27 de n
noviembre de
d 2008 se publica ta nto en el Boletín
B
Oficial de Canttabria –BOC
C- como en
n
El Diario M
Montañés, el
e anuncio del
d comienzzo de la exposición pú
ública. Esta , tal y como señala la
a
Ley, tuvo una duració
ón de un mes.
m
Hasta el 2
28 de diciembre de 2008
2
se rea
alizó, en el Centro de
e Mayores del Ayunta
amiento de
e
Polanco, lla exposición pública del PIOB
B del PGOU
U de Polan
nco, el ISA
Ap y su Informe de
e
Observacio
ones y Sug
gerencias. Durante
D
esste periodo,, el equipo redactor sse personó un día porr
semana, p
para atende
er las solicittudes de am
mpliación de
d informac
ción de los iinteresados
s.
En este pe
eriodo de ex
xposición pública,
p
se rrecibieron un
u total de 10 sugere ncias el ISA
Ap que son
n
contestada
as y argum
mentadas en
n la Memorria de Partic
cipación de
e la Aprobacción Inicial y también
n
como anex
xo en el ISA
A.
En julio de
e 2009 el Ayuntamie
A
nto envía a las administraciones y organissmos estab
blecidos, ell
documento
o para apro
obación inic
cial a fin de
e recabar los preceptivos Inform
mes Previos
s señalados
s
por la legislación. Un
na vez recib
bidos estoss informes y según lo dispuesto e
en los arts.68.2 de la
a
LOTRUSCa
a y 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, CAI,
C
y de conformida
ad con el Acuerdo
A
de
e
Aprobación
n Inicial de
el PGOU ad
doptado porr el Pleno del
d Ayuntamiento en sesión extraordinaria
a
celebrada el 20 de enero de 20
010, el Ayu ntamiento somete a Información
I
n Pública ju
unto con ell
pertinente
e documentto ambienttal -el ISA-- por el pla
azo de 45 días hábile
es, a conta
ar desde ell
siguiente a
al de la pu
ublicación del
d correspo
ondiente an
nuncio en el
e BOC, el 8 de febre
ero, en que
e
también s
se publica en El Diariio Montañé
és, y da co
omienzo la Informaci ón Pública. Del 9 de
e
febrero al 9 de abril estuvo expuesto el d
documento aprobado inicialmentte. Durante
e el primerr
mes en e
el habitual Centro de
e Mayores, sito en Polanco,
P
y en el 2º mes, en el
e local de
e
Requejada
a conocido como Antigua Ayuda
antía de Marina. Inte
egrantes de
el equipo redactor
r
se
e
personaron un día por semana, para aten
nder las so
olicitudes de ampliació
ón de inforrmación de
e
los interes
sados. Se re
ecibieron un total de 1
133 Alegaciones.
El Ayuntam
miento tras
sladó a la DGOTyEAU
U la docum
mentación correspondi
c
iente: el denominado
o
Texto Reffundido tra
as la Aprob
bación Iniccial, el ISA
A definitivo
o y el Doccumento de
e toma en
n
considerac
ción del res
sultado de la exposició
ón pública, para la em
misión de la Memoria Ambiental.
A
En cumplimiento de lo dispues
sto en los a
arts.3 y 12
2 de la Ley
y 9/2006, d
de 28 de abril,
a
sobre
e
Evaluación
n de los efe
ectos de de
eterminadoss Planes y Programas
P
en el Mediio Ambiente, y 5 y 26
6
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de la CAI, se formuló
ó la Memorria Ambienttal, publicando la reso
olución en e
el BOC de 26 de abrill
de 2011. Condiciona
a la Aprob
bación Defi nitiva del PGOU a la
a renuncia al desarro
ollo de los
s
sectores U
Urbanizable
es URB-4, 10
1 y 11. El Ayuntamie
ento asume
e esa condiición y renuncia a los
s
sectores U
Urbanizable
es reclasificando los terrenos como Rústicos. Se considera que estas
s
modificacio
ones son su
ustanciales
s y se decid
de volver a exponer al público el nuevo documento.
Antes de rrealizar esa
a exposición el Ayunta
amiento tra
as diversas
s reunioness de trabajo
o recibe en
n
marzo de 2012 un Informe
I
Técnico Previio a la Aprrobación Prrovisional d
del PGOU del
d Directorr
General d
de Urbanis
smo, en el que se
e recogen diversas cuestioness de cala
ado, cuyas
s
modificacio
ones se es
stima que también sson sustanciales. Se realiza la nueva aprobación y
exposición
n de noviem
mbre 2014 a enero d e 2015, y se hace pú
úblico el Ap
péndice a la
l Memoria
a
Ambiental el 5 de ma
ayo de 2015, con el qu
ue se actua
aliza este documento.

2.

L
METO
ODOLOGÍA
A DE LOS TRABAJOS
T
S DE EVALU
UACIÓN AMBIENTAL

La Evalua
ación Ambiental se basa
b
en un
n profundo
o conocimie
ento de lo
os procesos físicos y
biológicos presentes en el áre
ea de trab ajo, que contribuye
c
a interpre
etar correcttamente la
a
problemáttica actual de la zona y a diseñ ar las técn
nicas o táctticas más cconveniente
es en cada
a
caso para lograr su equilibrio.
e
Las
L
fases d
de la Evalua
ación Ambiental se de
esarrollan de
d acuerdo
o
con la Ley
y 9/2006, de
d 28 de abril, sobre Evaluación
n de los efe
ectos de de
eterminado
os Planes y
Programas
s en el Me
edio Ambie
ente y la L
Ley de Can
ntabria 17/
/2006, de 11 de diciiembre, de
e
Control Am
mbiental Integrado.
El Reglamento para la ejecució
1302/1986
ón del Reall Decreto Legislativo
L
6, de 28 de
e junio, de
e
Evaluación
n de Impa
acto Ambie
ental, indicca, en su Capítulo II, secció
ón Tercera,, sobre ell
Procedimie
ento, que “la
“ persona física o jurrídica, públlica o privada, que se proponga realizar un
n
proyecto d
de los comp
prendidos en
e el anexo
xo del Reall Decreto Legislativo
L
1
1302/1986
6, de 28 de
e
junio,

com
municará al órgano
o de

med
dio

ambien
nte

compe
etente la

mentada intención,,

acompaña
ando una Memoria-re
M
esumen qu
ue recoja las caracte
erísticas m
más signific
cativas dell
proyecto a realizar, copia
c
de la cual remittirá asimism
mo al órgan
no con com
mpetencia sustantiva”.
s
En función
n de tal ex
xigencia, se
s incluyó entre los trabajos de
esarrollado
os, y partie
endo de la
a
informació
ón relativa al Plan suministrada por el Ayuntamiento
o de Polancco la redac
cción de la
a
Memoria-rresumen qu
ue se prese
entó a los ó rganos perrtinentes.
En una prrimera fase
e se perse
eguía la reccopilación de toda la informació
ón necesaria para la
a
comprensiión global de
d las características físicas y na
aturales de
e la zona assí como de los usos a
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los que se
e ve sometiida. Resulta
a fundamen
ntal obtene
er un conoc
cimiento prrofundo de la zona de
e
actuación a fin de establecer un diagnó
óstico acerrtado acerc
ca de cuál es son las
s causas y
consecuen
ncias del es
stado su estado actu
ual, de man
nera que se
s pueda in
ncidir sobre
e ellas con
n
éxito.
Una vez re
ecogida la información
n necesaria
a se proced
de a la elab
boración de
el ISA, el cu
ual tuvo en
n
cuenta los
s conocimie
entos y mé
étodos de e
evaluación existentes,, el conten ido y nivel de detalle
e
das, que, de
del PGOU. Además, se consideraron las A
Administrac
ciones públicas afectad
d acuerdo
o
con esta L
Ley, son aq
quellas que tienen com
mpetencias
s específicas en las árreas de biodiversidad,,
población, salud, fa
auna, flora
a, tierra, a
agua, aire,, factores climáticoss, bienes materiales,
m
,
patrimonio
o cultural, paisaje,
p
ord
denación de
el territorio
o y urbanism
mo.
El esquem
ma de conte
enido del In
nforme de S
Sostenibilid
dad Ambien
ntal aparece
e claramen
nte descrito
o
en el desarrollo de la
a Ley 9/ 2.0
006, debien
ndo incluir los siguienttes puntos:



Esb
bozo del co
ontenido, objetivos
o
de
p
y relacione
es con otro
os planes o
el plan o programa
pro
ogramas relacionados..



Asp
pectos relev
vantes de la
l situación
n actual y probable
p
ev
volución si no se aplic
ca el plan o
pro
ograma.



Pro
oblemas am
mbientales existentes.
e



Objjetivos de protección
p
ambiental de carácter nacional, comunitariio o interna
acional que
e
ten
ngan relació
ón con el plan o progr ama.



Efe
ectos significativos en el medio a mbiente.



Med
vistas para
a reducir, prevenir o compen
nsar los e
efectos sig
gnificativos
s
didas prev
neg
gativos en el
e medio am
mbiente po
or la aplicac
ción del plan o program
ma.



Raz
zones de la
a selección de las alterrnativas pre
evista.



Des
scripción de
e las medid
das para el seguimiento.



Res
sumen no técnico
t
de la informacción facilitad
da.



Info
orme de viabilidad económica de
e las alternativas y medidas de p
prevención, reducción
n
o compensación de los efectos
e
nega
ativos del plan
p
o programa.

Los trabajos destinad
dos a la ela
aboración d el ISA com
menzarán po
or una prim
mera fase, de
d estudios
s
previos, in
ncluye la recopilación de inforrmación do
ocumental, de camp
po y los trrabajos de
e
gabinete p
previos al planteamien
p
nto de alterrnativas.
En primerr lugar se comenzó por localiz ar toda la informació
ón docume
ental existe
ente en ell
momento del comien
nzo de la ellaboración del PGOU. Para el tra
abajo de rev
visión bibliográfica se
e
Plan General de Ordenación
O
Urbana
a del Municipio de Polanco (Cantabria)
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL. Do
ocumento de Síntesis
TEXTO REFUNDIO
O TRAS LA APROB
BACIÓN DEFINITIV
VA

Página 8 de 33

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

utilizó la información facilitada
a por el A
Ayuntamien
nto, los dis
stintos org anismos ambientales
s
consultado
os y las disttintas bases de datos y fondos bibliográfico
b
os disponiblles.
En este s
sentido, fu
ueron de especial in
nterés la información
n relativa a los pro
oyectos de
e
restauració
ón realizad
dos con antterioridad o incluso ya ejecutado
os por partte del Gobierno de la
a
Comunidad Autónom
ma de Canttabria. Sólo
o con esa información se pued e integrar criterios y
diseñar ac
ctuaciones en la línea
a de los trrabajos pre
evios o, de
e ser nece
esario corre
egir alguna
a
carencia que haya po
odido ser de
etectada un
na vez com
mpletadas la
as actuacion
nes previas
s.



Planeamiento y Ordenación del Terrritorio.



Info
ormación Cartográfica
C
a y Fotográ fica.



Tra
abajos y Esttudios Técn
nicos Preced
dentes.

Avanzada la recopila
ación bibliog
gráfica y d ocumental se realizó la recopila
ación sobre el terreno
o
de informa
ación detallada de los
s factores q
que determ
minaban o condicionab
c
ban los objjetivos y ell
diseño del plan. Esto
os trabajos de recopila
ación de datos sobre el
e terreno in
ncluirían al menos los
s
que se ind
dican a conttinuación.



Rep
portaje Foto
ográfico.



Carracterizació
ón Geológic
ca y Geotéccnica.



Carracterizació
ón Biológica
a.



Ins
spección Etn
nográfica.

Tras el an
nálisis de la informa
ación recog
gida a trav
vés de los estudios de campo y toda la
a
informació
ón docume
ental disponible, se plantearon los pertin
nentes tra bajos y estudios de
e
adas poste
gabinete q
que serviría
an de base
e y justifica
ación de la
as alternativas plantea
eriormente.
Estos estu
udios incluirrán:



Carracterizació
ón Edafológ
gica.



Aná
álisis del es
stado de la vegetación
n.



Uso
os del suelo
o y activida
ades antróp
picas.

Una vez re
ecabada to
oda esta infformación se pudo re
ealizar un diagnóstico
d
preciso y un análisis
s
detallado d
de los prob
blemas que se pretend
de resolver. De este diagnóstico
d
emanan una o varias
s
posteriorm
imágenes objetivo, que
q
marcarron las dire
ectrices gen
nerales a desarrollar
d
mente en ell
estudio de
e alternativa
as.
La segund
da fase de los trabajos consiste
e, en cump
plimiento del
d apartad
do h) del Anexo
A
I de
e
Contenido del Inforrme de Sostenibilida
S
ad Ambien
ntal de la Ley 9/20
006, en un
u estudio
o
comparativ
vo

de

la
as

diferenttes

altern
nativas

posibles,

qu
ue
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económica
amente viables que re
espondan a los plante
eamientos con los qu
ue se ha co
oncebido la
a
actuación. En concre
eto, y con base
b
en loss estudios preliminare
p
s realizado
os en la fas
se anterior,,
se evaluarron las diferentes opciones existe
entes:

3.



Afe
ección a serrvicios y a terrenos
t
de
e titularidad
d privada.



Loc
calización de
d Efectos Significativo
S
os.



Res
stauración de los Impactos Gene
erados.



Rec
cuperación y conserva
ación de co munidades
s vegetales..

JUSTI
IFICACIÓN
N DE LA ALTERNATI
IVA SELEC
CCIONADA
A

Los objetiv
vos principa
ales del PGOU, y por llos que se opta
o
por la alternativa
a selecciona
ada son:



Adaptación del Plan
P
Genera
al al nuevo marco juríd
dico, con es
special aten
nción a:
1º) la nueva legislación urb
banística au
utonómica aprobada
a
desde 2001;;
2º) al Plan de Orrdenación del
d Litoral, P
POL, Ley de
e Cantabria
a 2/2004, d
de 27 de se
etiembre;
3º) a la nueva tramitación
t
n ambientall impuesta por la Ley
y 9/2006, d
de 28 de abril,
a
sobre
e
Eva
aluación de
e los efectos de determ
minados planes y programas en el medio ambiente
a
y
la L
Ley de Canttabria 17/2
2006, de 11
1 de diciembre, de Control Ambie
ental Integrado;
4º) a las Normas
s Urbanístic
cas Regiona
ales –NUR- Decreto 57
7/2006 de 25 de mayo;
5º) la nueva ley
y estatal, Real
R
Decretto Legislativ
vo 2/2008,, de 20 de
e junio, porr el que se
e
aprrueba el Texto Refundido de la Le
ey de Suelo
o.



Dar co
ontinuidad a los objetivos e inte
enciones previstos
p
en
n las NNSS
S-02, adapttándolas all
nuevo
o marco leg
gal estable
ecido en ell apartado anterior. Se
S asume por lo tan
nto, que ell
objetiv
vo de la redacción del Plan no v iene deriva
ado tanto por
p las care
encias del documento,
d
,
como por el nuev
vo marco le
egal descritto en el pun
nto anterior.



Resolv
ver a la ma
ayor celerid
dad posible
e, la situac
ción urbanís
stica en prrecario que
e supone la
a
anulac
ción de las NNSS-02.

En el proce
eso de Evaluación Am
mbiental de elaboración del ISA se han evalu
uado 3 Alte
ernativas:


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



1. V
Volver a la situación anulada
a
perro querida por la Corp
poración: N NSS-02



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

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



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

NNSS
S-1989 Cla
asificación
n:

Área de Protección de Ribera
R
y Norte
e de la zona e
excluida
por Suelo c
con Plan Parcia
al Aprobado en
e 2004 y aho
ora DPMT

Urbanizable Industrial

Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
Sistemas de Espacios Libres, Ge
enerales o L
Locales,
compatiblles con los vallores de la Pro
otección
Obras de rehabilitación
n de edificaciiones, no decclaradas
Fuera de
e Ordenación,, sin increme
ento de volu
umen ni
alteración
n de tipología
Instalacio
ones
necesa
arias
para
las
explottaciones
agropecua
arias, que gu
uarden relació
ón con la natu
uraleza,
extensión
n y utilización de la finca
Construcc
ciones e ins
stalaciones necesarias
n
explotacio
ones de acuicu
ultura y maris
squeo

pa
ara

d Reserva
No Urbanizable de
Minera
a

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

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

las

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

hassta

un

Nuevo
N
desa
arrollo
in
ndustrial

Área de Prrotección Interrmareal

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

Sin clasificar, fuerra del ámbito

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

No
N Urbanizable
e Genérico

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

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

Tabla 1. Conflicttos de uso
os entre ell POL y las
s NNSS 89
9 en el Áre
ea de Prote
ección.
Elab
boración pr
ropia



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

NNSS-19
989 Clasifica
ación:

Área de
e Ordenación de
d Modelo Tra
adicional

No Urba
anizable Gené
érico

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

Tabla 2
2. Conflicttos de usos entre el POL y las
s NNSS 89 en el Área
a de Ordenación.
Elab
boración pr
ropia
3.1.2. Altternativa 1:
1 NNSS-0
02
La Alternativa 1 conttravendría lo
l dispuesto
o en el POL
L en la denominada Á
Área de Protección, no
o
las conside
era: a) la Protección
P
de
d Ribera a
al Norte de la Isla es un
u Urbaniza
able Produc
ctivo en las
s
NNSS en su totalida
ad y al surr es No Urb
banizable Protegido
P
Genérico,
G
q
que no tien
ne ninguna
a
protección
n relacionad
da con la riibera; b) lo
os ámbitos de Protecc
ción Interm
mareal y de Protección
n
Ecológica con clasific
cación en las
l
NNSS d
de No Urba
anizable Prrotegido Ge
enérico, qu
ue no tiene
e
ninguna p
protección relacionada
r
a con la ma
area ni la ecología; y c) el POLL se public
có en 2004
4
estando viigentes las NNSS-02 anuladas,
a
p
por lo que reflejó
r
unas
s zonas exccluidas por ser Suelos
s
Urbanos o con Plan Parcial
P
apro
obado, que no se corrresponde nii con las de
e las NNSS-89, ni con
n
lo existentte devenido
o: así al no
orte, la zon
na que el posterior
p
Deslinde Pro
ovisional de
e 2009, ha
a
incluido en
n el DPMT,, debe incluirse en e
el POL, y con ello deb
be dejar de
e ser Suelo con Plan
n
ón de Ribera. Se espe
Parcial aprrobado y pa
asar a ser de
d Protecció
ecifica en la
a tabla:
asificación
NNSS
S-2002 Cla
n:

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

Urbanizable
Productivo

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

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

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

pa
ara

No U
Urbanizable Prrotegido
Genérico

las

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

hassta

un

Nuevo
N
desarrollo
d
productivo
p

Plan General de Ordenación
O
Urbana
a del Municipio de Polanco (Cantabria)
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL. Do
ocumento de Síntesis
TEXTO REFUNDIO
O TRAS LA APROB
BACIÓN DEFINITIV
VA

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

Página 13 de 33

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

de form
mación
población
n.

de

núcleo

de

Área de Prrotección Interrmareal

No Urb
banizable Prottegido Genéric
co

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

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

Exp
plotaciones ag
grícolas que g
guarden relac
ción con la
natturaleza y destino de la fi
finca y se aju
usten a los
planes y normas
s de la Conseje
ería competen
nte.
Los
s de utilidad pública
p
e inte
erés social que
e hayan de
em
mplazarse en el medio rural..
Viv
vienda unifamiiliar en lugare
es en los que no
n exista la
pos
sibilidad de formación de nú
úcleo de pobla
ación.
Área de Protección
P
Eco
ológica
Usos adm
mitidos por la Ley de Costas para la pro tección,
restauraciión y utilizació
ón del DPMT
Obras
d
de
conserv
vación
y
mantenimientto
de
infraestru
ucturas,
e
equipamientos
s,
edifica
aciones,
instalacion
nes, actividad
des y procesos
s industriales,, e ídem
con mejo
ora de las in
nstalaciones y servicios p
públicos
existentes
s a 29/09/200
04
Sistemas de Espacios Libres, Ge
enerales o L
Locales,
compatiblles con los vallores de la Pro
otección
Cambio d
de uso para fines de ocio
o y turismo rrural de
edificacion
nes que sean elementos de patrimonio cultural
y etnográ
áfico según artt.44.1.d) de la
a LOTRUSCa
Obras de rehabilitación
n de edificaciiones, no decclaradas
Fuera de
e Ordenación,, sin increme
ento de volu
umen ni
alteración
n de tipología
Deberá m
mantenerse la vegetació
ón de interé
és que
determina
a su zonific
cación, proh
hibiéndose cu
ualquier
nueva pla
antación que no sea de es
species autócctonas o
maderera
as nobles en ex
xplotación no intensiva

No Urb
banizable Prottegido Genéric
co

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

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

Tabla 3. Conflicttos de uso
os entre ell POL y las
s NNSS 02
2 en el Áre
ea 1. Elabo
oración
propia
3.1.3. Altternativa 2:
2 Propues
sta PGOU
Las principales diferrencias enttre las alte
ernativas 1 y 2 de la Propuestta, se reflejan en la
a
siguiente ttabla. Para
a ello se iguala la sup
perficie total del mun
nicipio, que
e en las NN
NSS-02 era
a
inferior, a
ajustándolo
o con el Suelo
S
de P
Protección Genérica. Destaca e
el increme
ento de la
a
descenso del
superficie de Suelo Rústico a costa del d
d Urbaniz
zable. Hay una dismiinución dell
Suelo Urb
bano, que se debe al
a recorte realizado en el Núcleo Tradiciional, a pe
esar de la
a
incorporac
ción de los terrenos qu
ue en la acctualidad cu
umplen los requisitos de la LOTR
RUSCa para
a
ser consid
derados com
mo tales. Se ha conssiderado para que la comparacción sea más
m
real, la
a
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calificación
n de Núcleo
o Rural (NU
U_NR) com
mo Suelo Urrbano de Núcleo Trad icional, tal y como se
e
establece en la Ley.
En la alterrnativa propuesta des
saparecen llas NU_PE1
1 y NU_PE2
2 de las NN
NSS 02. Co
on la nueva
a
propuesta se adecua
an a los criterios esta
ablecidos po
or la LOTRUSCa, POLL y NUR, en cuanto a
denominac
ción y cara
acterísticas.. La superfficie con Es
special Protección aum
menta clara
amente. Su
u
incremento deriva de
d la recon
nsideración de la antterior clasifficación a raíz de los informes
s
sectoriales
s recibidos.. Se tienen en cuenta
a las directrices del POL, las reccomendacio
ones de las
s
NUR y el Estudio de
e Inundabilidad de n
noviembre de 2006 y su Adend
da de 2009
9, para un
n
periodo de
e retorno de 500 años. Estos cambios benefician y ayudan a la preserrvación dell
medio natural municipal.

Suelo
S
Urbano
o
AEySG/UC
A

Suelo Urbano Consolidado
o

AR/UNC
A

Suelo Urbano No Consolid
dado

NU_NR/NT
N

UN Núcleo Rural/SU
R
Núcle
eo Tradicional

Unidad
U
Singular
S

Suelo Urbano Consolidado
o

Suelo
S
Urbanizable
URBd
U

ha

Po
orcentaje

ha

Porcentajje

31
15’73

17’5%

304’56

16’8%
%

20’00
2

1’1%

251’65

13’9%
%

26
60’29

14’4%

30’71

1’7%
%

35’44
3

2'0%

18’26

1’0%
%

0

0%

3’95

0’2%
%

14
46’09

8’1%

55’10

3’0%
%

55’10

3’0%
%

1.448’07

80’1%
%

Suelo Urbanizable Delimittado

Suelo
S
No Urb
banizable aho
ora Rústico

1.34
45’91

74’5%

NU_PG
N

Protección Genérica
G

38
86'51

21'4%

NU_PE
N
1

Protección Especial 1

44
45'22

24’6%

NU_PE
N
2

Protección Especial 2

42
29'02

23’7%

NU_PI
N

Protección In
nfraestructura
as

38'45
3

2'1%

NU_SG
N

Sistema Gen
neral

46’71
4

2’6%

R_EPE
R

R_ Especial Protección Eco
ológica

63’58

3’5%
%

R_EPP
R

R_ Especial Protección Paisajística

13’47

0’7%
%

R_EPR
R

R_ Especial Protección Rib
beras

58’75

3’3%
%

R_EPD
R

R_ Especial Protección DP
PMT

20’48

1’1%
%

R_EPF
R

R_ Especial Protección Forestal

294’48

16’3%
%

R_EPMIN
R

R_ Especial Protección Min
nero

386’00

21’4%
%

R_EPRINU
R

R_ Especial Protección Rie
esgos Inundacción

42’77

2’4%
%

R_EPI
R

R_ Especial Protección Inffraestructurass

89’28

4’9%
%

R_PA
R

R_ Especial Protección Agropecuaria

186’24

10’3%
%

R_PO
R

R_ Protecció
ón Ordinaria
TOT
TAL

1.80
07’73

100%

293’02

16’2%
%

1.807’73

100%
%

Tabla 4.
4 Compar
ración entrre la Propuesta y NN
NSS-02 (h
ha y %)
Dada la to
opografía y la implanttación de e
extracciones mineras por sondeo
os, las prev
visiones de
e
crecimientto se localiz
zan principa
almente en
n torno a los núcleos. Se mantien
nen sensibllemente en
n

Plan General de Ordenación
O
Urbana
a del Municipio de Polanco (Cantabria)
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL. Do
ocumento de Síntesis
TEXTO REFUNDIO
O TRAS LA APROB
BACIÓN DEFINITIV
VA

Página 15 de 33

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

la misma s
situación que los de la
as NNSS-02
2 aunque con
c
ajustes de tamaño
o y forma, tanto en ell
Suelo Urba
ano, como en el Urban
nizable.
En el Urba
ano, hay un
na reducción importan
nte de los considerado
os Núcleos T
Tradicionales con una
a
limitación muy ajustada, que supone
s
una
a disminució
ón de 15 ha,
h un 1% del término. Además
s
se diferen
ncia entre el
e Consolid
dado y el N
No Consolidado. En el
e 1º se e ncuentra el
e 90% dell
reconocido
o por las NNSS,
N
siendo el resto
o No Conso
olidado, po
or el grado
o de desarrrollo de su
u
urbanización. Los ám
mbitos que
e de delimiitan son, por
p
núcleo y tipo de Ordenanza
a los de la
a
siguiente T
Tabla. Todo
os son Urba
anos en la A
Alternativa 1, salvo un
na parte infferior a la mitad
m
en ell
1 de Polan
nco, y el 7 y el 10 de Requejada,
R
, situados colindantes
c
con la auto
ovía.
NÚCL
LEO

ÁMBI
ITO EQUIDIS
STRIBUCIÓN
N

ORDENANZA

UA

MAR-B
Bº La
Canttera

1

RU
U

M1

2

PG
G

M2

MA
AR
Polígono
sas
Rolis

M3
M4
P1
P2

POLANCO

3

RU
U

P3
P4
P5
P6

4

RII

R1

5

RI-R
RA

R2

6

RA y RA*VP
R

R3
R4

REQUE
EJADA

7

RA
A

R5
R6
R7

8

RU
U

R8
R9

RUMOR
ROSO

9

RU
U

RM1
RM2

Tabla 5
5. Unidade
es de Actu
uación en S
Suelo Urbano No Co
onsolidado
o en la Pro
opuesta
En la Alternativa 2 la
a menor su
uperficie de
e Urbanizable es cons
secuencia d
de la desap
parición de
e
los denom
minados ám
mbitos de las NNSS 02, que pasan de los 16 de
e las NNSS
S-02 a 11
1
Urbanizables. Son:
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A-1 y la mayorr parte del A-2, Urba
anizable Prroductivo en
e la Ría. Estos desarrollos se
e
suprim
men porque
e su creació
ón contrave
endría el POL y con ello
e
la nece
esidad de preservar la
a
zona d
de ribera donde
d
se ubican. El P
POL conside
era al Puertto de Requ
uejada, anttes incluido
o
en ese
e Urbanizable, como Unidad Sin
ngular. La diferencia de superfi cie urbaniz
zable entre
e
ambas
s propuesta
as es cercana a las 60
0 Ha.



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



A-6, A
A-7, A-8, A-13, A-15 y A-16 –cre
ecimientos hacia la au
utovía en e
el núcleo de
e Polanco y
el Barrrio de San Pedro de Rumoroso-,
R
, se elimina
an para red
ducir la cap
pacidad de número de
e
habita
antes del Pllan en un horizonte
h
d e 12 años, al crecimie
ento que re
equiere la DGU
D
en los
s
inform
mes recibido
os durante la tramitacción del PGO
OU. Se elig
gen para su
u supresión por contarr
ademá
ás con cond
dicionantes
s impuestoss por la Mem
moria Ambiental.

Los 6 que
e conservan
n la situaciión. Son en
n terrenos que aunqu
ue en la acctualidad poseen
p
uso
o
primario s
se encuentrran en proc
ceso de aba
andono de la actividad. Su ubica
ación busca el menorr
impacto en
n el medio y el crecim
miento junto
o a los núcleos existen
ntes.



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



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



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



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



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



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

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



El URB 1 en un
na bolsa qu
ue se ha q
quedado sin urbaniza
ar muy lim
mitada física
amente: all
nordes
ste la línea férrea, al noroeste la
a Nacional, al suroeste el encauzzamiento del río Cabo
o
y al s
sudeste la autovía.
a
Se
e propone como resid
dencial en vivienda ccon algún régimen
r
de
e
protec
cción.



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



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



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

Para reduc
cir la incide
encia de los crecimien
ntos propue
estos en el medio nattural se pla
antean una
a
serie de medidas correctoras
c
s que está
án detallad
das en el apartado correspon
ndiente: ell
apantallam
miento vege
etal y/o ac
cústico en llas zonas anexas
a
a la
a autovía y la obligattoriedad de
e
realizar un
n Estudio de Integraciión Paisajísstica en aqu
uellos Urba
anizables qu
ue tengan pendientes
s
superiores
s al 15%, el
e URB-10. En cualqu ier caso no
o se producirán disco
ontinuidades entre los
s
hábitats ex
xistentes,
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4.

DESCRIPCIÓN DE LA SOL
LUCIÓN A DOPTADA
A PARA EL PLAN

Se amplía
a el Sue
elo clasificado como
o Urbano atendiend
do a su

realidad física,
f
sus
s

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

prioritarios

los

des
sarrollos

d
del

Suelo

Urbanizable

Delim itado.

El

plazo

de
e

transforma
ación se estima entre 2 y 5 a ños. De lo
os Urbaniza
ables, 8 so
on de uso residenciall
(entre 0’184 m2/m2 y 0’297 m2/m2 de aprrovechamie
ento medio)
) y los 3 re
estantes a actividades
a
s
productiva
as (entre 0’’232 m2/m2 y 0’556 m 2/m2 de ap
provechamiento medio
o).
De los sue
elos protegidos, el de menor rang
go de prote
ección corre
esponde al denominad
do Rústico
o
de Protec
cción Ordinaria (R_
_PO). Serv
virá de sep
paración en
ntre el sue
elo reservado para ell
desarrollo urbanístico
o y el de Es
special Prottección. Au
unque sus característic
c
cas físicas permitirían
n
que los núcleos exis
stentes cre
ecieran sob
bre ellos, el
e crecimie
ento lento y controlado que se
e
persigue in
nvita a clas
sificarlos co
omo Suelo Rústico. Ell permiso para
p
la consstrucción en
e este tipo
o
de suelos será compe
etencia del Ayuntamie
ento previo informe fa
avorable de
e la CROTU..
Se contab
bilizan como solares aquellas
a
pa
arcelas que
e, una vez
z aprobado
o el PGOU tendrán la
a
viviendas construidas
considerac
ción de UC.. Su distribución por n
núcleos, ten
niendo en cuenta
c
las v
c
s
por núcleo
os en el periodo
p
ene
ero 2012 a junio 201
13 y con la edificabi lidad previista en los
s
Urbanizables propues
stos, son posibles las viviendas siguientes:
s
Núcle
eo
Barrio Obrrero
Mar
Polanco
Posadillo
Bº San Roque
Bº La H
Hilera
Requejada
a
Rinconeda
Rumoroso
Bº Mijares
Bº Trem
meo

NT
0
0
0
0
4
1
0
0
0
23
8

UC
0
35
66
17
0
0
43
107
49
0
0

UNC
0
6
160
0
0
0
394
0
41
0
0

UR
RB
0
0
19
99
18
87
0
0
0
4
45
17
78
0
0

R_PO*
*
0
0
0
0
0
18
8
0
0
0
9
0

Total viviendas
v
0
41
425
204
4
1
437
152
234
23
8

Plan General de Ordenación
O
Urbana
a del Municipio de Polanco (Cantabria)
INFORME DE SO
OSTENIBILIDAD
D AMBIENTAL. Do
ocumento de Síntesis
TEXTO REFUNDIO
O TRAS LA APROB
BACIÓN DEFINITIV
VA

Total ha
abitantes1
0
123
3
1.275
5
612
2
12
2
3
1.311
1
456
6
702
2
69
9
24
4
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Soña
0
16
0
0
0
16
48
8
Soña-oe
este
5
0
0
0
0
5
15
5
Total
41 333 601 60
09
27
7
1.611
4.833
3
1
Supuesto
os 3 habitan
ntes por viv
vienda segú
ún criterio de la DGU
Tabla 6. Capaciidad en nº
º de vivien
ndas y hab
bitantes: Suelo
S
Urba
ano Consolidado
va
acante, NT
T, Urbano No Conso
olidado, y Urbanizab
U
ble

5.

ACTERÍSTI
ICAS AMBI
IENTALES Y VALORA
ACIÓN INV
VENTARIO
O AMBIENTAL
CARA

La superfic
cie del mun
nicipio es de 18 km2. L
La població
ón según los datos del Instituto Nacional
N
de
e
Presenta un clima oceánico
Estadística
a a 1 de enero
e
de 2008
2
es d
de 4.515 habitantes.
h
o
o
atlántico, caracteriza
ado por disp
poner de u n régimen de temperraturas sua ves y temp
pladas, con
n
una limitad
da oscilació
ón térmica, y por una abundancia de lluvias
s repartidass a lo largo
o de todo ell
año, con m
máximos en
n invierno y un máxim
mo secundario en prim
mavera.
El municip
pio está encajado entre la prime
era terraza del río Sa
aja, que ma
arca el límite Norte y
Noroeste y una línea
a de crestas de peque
eñas altura
as que le ciierra por e l Sur y el Sureste. Ell
relieve dell territorio municipal
m
es
e suave y alomado.
La disposic
ción tectón
nica de la zona es rela
ativamente sencilla, predominan
p
ndo las estrructuras de
e
plegamien
nto de direc
cción Oeste
e-Suroeste y Este-Norreste, entre
e las que de
estacan el sinclinal
s
de
e
Santillana-San Romá
án y los dia
apiros injecctados a fav
vor de gran
ndes fallas,, como el de
d Polanco,,
que a su v
vez provoca
an la aparic
ción de red
des de fractturación inttensas en l os alrededores de los
s
mismos. E
El diapiro de
d Polanco, de orienta
ación general Este, Noreste-Oesste, Suroeste, perfora
a
materiales
s que van hasta el Turoniense
T
e, siendo numerosas
n
las inclus iones de bloques
b
de
e
sedimento
os del Lias (Jurásico).
(
Se prolong
ga hacia el Suroeste bajo
b
los sed
dimentos cu
uaternarios
s
del río Sa
aja hasta Torrelavega
T
a. En su e
extremo más oriental toma orie
entación Norte-Sur y
probablem
mente enlaz
za en profun
ndidad con el diapiro de Miengo.
Las limitac
ciones y posibilidades
s de uso d
de las zona
as intermarreales vien
nen impues
stas por su
u
posición m
marginal en estuarios y rías. En e
efecto, es precisamen
nte en ellass donde tiene lugar ell
principal fflujo de nuttrientes entre el conttinente y el mar. La productivida
p
ad biológic
ca de estas
s
zonas de estuarios de climas
s templado
os supera con much
ho a la m ayoría de las zonas
s
biológicam
mente productivas del planeta, por lo tantto, el dete
erioro o pé
érdida de estas
e
áreas
s
causa un perjuicio irrreparable para el eq uilibrio de los ecosisttemas mariinos. Está totalmente
e
desaconse
ejado el vertido de cu
ualquier ma
aterial o el relleno so
obre estas zonas, que deberían
n
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protegerse
e y dedicarrse a las actividades propias de
e su natura
aleza, cuale
es son el recreo
r
o la
a
práctica de
e la caza, pesca
p
y marisqueo.
Según infforme de la Dirección
n General de Montes
s y Conserrvación de la Natura
aleza de la
a
Consejería
a de Ganad
dería, Agricultura y Pesca, del Gobierno de Cantab
bria, el mu
unicipio de
e
Polanco no
o presenta ninguna categoría
c
d
de protecció
ón ni en la
a Red ecoló
ógica Europ
pea Natura
a
2000, ni e
en Red de Espacios Naturales
N
Prrotegidos. Además, lo
os accesos al termino
o municipall
tampoco d
discurren por las inme
ediaciones de ningún espacio prrotegido, co
on lo que el
e aumento
o
de tráfico,, consecuen
ncia del hip
potético inccremento en la poblac
ción munici pal, no sup
pondrá una
a
afección de considera
ación sobre
e el medio a
ambiente.
Según la cartografía
a existente en la pág
gina web del Ministerio de med io Ambientte y Medio
o
Rural y M
Marino (ww
ww.marm.es) existe al norte del
d
término
o municipa
al un área donde se
e
encuentra el hábitat de interés
s comunita rio 1140 “Llanos fang
gosos o arrenosos que
e no están
n
cubiertos de agua cu
uando hay marea bajja”. Se tratta de fondos emergid
dos durante
e la marea
a
baja que pueden formar parte
e de los ti pos de hábitat 1130
0 y 1160 o aparecer en costas
s
abiertas. El hábitat puede co
onsistir en fondos arrenosos, arenoso-limo
osos o lim
mosos. Los
s
primeros s
son sustratos móviles propios de
e costas abiiertas y battidas por la
as olas. Los segundos,,
y sobre to
odo los terc
ceros, qued
dan relegad
dos a porciones protegidas de la
a costa, en las que ell
sustrato s
se estabiliza, pudiend
do haber a porte de limos continentales (e
estuarios). En costas
s
limosas, suele tapiza
ar este med
dio una ba nda de Nan
nozostera noltii
n
situad
da entre la
as praderas
s
más profundas de Zo
ostera mariitima, o de
e otras fane
erógamas, y las forma
aciones inte
ermareales
s
de Spartin
na. En otras
s circunstancias la co bertura veg
getal se reduce, hasta
a desapare
ecer, en las
s
costas más batidas por
p las olas..
Tampoco e
existen en el término municipal m
montes cattalogados de utilidad p
pública.
El Ayuntam
miento cue
enta con un
n inventario
o de bosqu
ues y espec
cies autócttonas prese
entes en ell
municipio,, en el que se ha determinado la existencia de 4 zonas
s de especi al interés:



El Poz
zo Tremeo
o y alrededores. Se trata de un
n pequeño lago situad
do en Rumo
oroso en ell
algunas m
cual to
odavía se conservan
c
manchas de aliseda cantábrica y de robleda
al-fresneda
a
mesoffítica, adem
más de alg
gunos punttos con encinar cantá
ábrico. Tam
mbién se encuentran
e
n
suelos
s pobres en nutriente
es, muy ad
decuados al
a robledal acidófilo. A
Además tie
ene interés
s
geomo
orfológico, debido a la escasa representa
ación de es
stas forma
aciones en Cantabria.
Este la
ago es alim
mentado con los arroy
yos y fuente
es de la zona, y en ell nace el Ríío Salín. La
a
compo
osición de sus
s
aguas, que aume ntan en salinidad al descender
d
e
en profundiidad, es un
n
caso ú
único en Ca
antabria.
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Por en
ncima de la
as lagunas marginaless se observ
va un sotob
bosque de avellanos con
c
robles,,
castañ
ño y sauces
s entre otro
os que se v
va prolongando hacia el
e sur. Se ttrata de una zona que
e
puede
e albergar prácticamen
p
nte a toda lla flora típic
ca de los bosques atlá
ánticos.
Este p
paraje juntto al Pozo Tremeo e
es uno de los pocos que cuen ta con alg
go de flora
a
autócttona en el término
t
mu
unicipal enccontrándose
e en buen estado
e
de cconservació
ón.



Arroy
yo del Mon
nte y Fue
ente de la Tejera. Constituye
C
una de lass mayores masas de
e
bosque autóctono de la com
marca, pudiiéndose div
vidirse en 3 zonas:
a) E
El tramo no
orte, junto a la cabeccera del arroyo, a lo largo del ccual desarro
olla aliseda
a
c
cantábrica (bosque de
e ribera), y con abund
dancia de ro
obledal acid
dófilo.
b) E
El tramo ce
entral, aguas abajo d
del puente de la carre
etera de So
oña al santuario de la
a
V
Virgen de Valencia. Se
S caracte riza por la
a recoloniza
ación del tterreno porr parte dell
rrobledal y por
p la prese
encia de un
n eucalipto,, que es el árbol más g
grande del municipio.
c) E
El tramo más
m
bajo de
el bosque se
e extiende entre la margen izqu ierda del arroyo y los
s
m
montes lim
mítrofes con
n el término
o municipal de Piélago
os., al igua
al que por la vaguada
a
y las ladera
as inmediatamente ha
acia el sur de la Fuen
nte de La T
Tejera. Esta
a zona está
á
c
compuesta por robles, abedules,, castaños y sauces, fundamenta
almente.



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

resttos

de

ro
obledal-fressneda

me
esofítica

e

indicios

de

alised
da-sauceda
a

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



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

Además, el Ayuntam
miento pos
see un inv
ventario de
e ejemplarres arbóre
eos de inte
erés en ell
municipio en el cual se
s indica la
a localidad d
dónde se ubica el mismo.
El inventario ambienttal se valorrara, atend
diendo a criterios de calidad, vuln
nerabilidad/fragilidad,,
singularida
ad y rareza
as según se
e aprecia en
n la siguiente tabla:
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Elemento
medio

Hidrogeología

Hidrología

Edafología

R.N.V.

Patrim.
cultural

Paisaje
P

Ra
areza

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Reprresentatividad

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Naturalidad

Baja

Media

Media

Media

-

Baja

Baja

Abun
ndancia

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Dive
ersidad

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Baja

MediaBaja

Estab
bilidad

Media

Media

Media

Baja

Alta

Media

Media

Singu
ularidad

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Baja

Media

Irreverrsibilidad

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Baja

MediaBaja

Frag
gilidad

Media

Media

Alta

Alta

Media

Media

Media

Contiinuidad

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Insus
stituible

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Baja

Medio

Medio

Medio

Alto

-

Medio

Bajo

Bajo

-

-

Bajo

Bajo

-

Bajo

Medio

-

Alto

Bajo

Bajo

-

Baja

Baja

Baja

Media

Meda

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Alta

Baja

Baja

Media

Intterés
ecollógico
Intterés
histtórico
Intterés
indiv
vidual
Dific
cultad
conse
ervación
Signifficación

MediaBaja
MedioAlto

RNV Recurrsos natura
alísticos valiosos
Tabla 7. Valoración
V
n de los ellementos del
d medio

6.

DESCRIPCIÓN Y CALIFIC
CACIÓN DE
E LOS EFE
ECTOS MÁS
S SIGNIFIICATIVOS

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



El c
carácter sin
ngular o de elevada ca
alidad de lo
os elemento
os del mediio a modific
car.



El m
modo en qu
ue dichos elementos
e
sse verán modificados,
m
de la forma
a en que se
e
es decir, d
pro
oduce la ocu
upación, as
sí como el cconsumo de
e recursos de forma d
directa o ind
directa que
e
llev
va aparejad
do.



Y la
as externalidades que
e esta ocu pación gen
nerará al re
esto de la comunidad
d que deba
a
sop
portarla y de
d su relac
ción o bala
ance respec
cto a la mejora socio
oeconómica
a que lleva
a
apa
arejada.
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En términos generales, el planeamiento u
urbanístico viene cara
acterizado por genera
ar cambios
s
en los uso
os del suelo. Los imp
pactos debi dos a la cllasificación y calificacción del sue
elo son los
s
más imporrtantes derrivados de la planificacción urbaníística. Ello es
e así por:



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



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

Los princip
pales eleme
entos del medio
m
que pueden ve
erse afectad
dos de form
ma directa o indirecta
a
son: clima
a, atmósfera, suelo, ciclo hídricco, paisaje,, fauna, flo
ora, riesgoss naturales
s, recursos
s
naturales, patrimonio
o histórico y cultural, economía y salud y ca
alidad de viida de la po
oblación.
Con respecto a los se
ectores Urb
banizables d
de carácterr residencia
al se propo ne la realiz
zación de 8
nuevos sectores urba
anísticos qu
ue suponen
n 341.931 m2.
En cuanto a los suelo
os Productiv
vos se prop
ponen 3 sec
ctores urba
anizables (U
URB2, URB3 y URB8).
El primero
o de ellos está ubicado
o junto al P
Polígono Industrial de Requejada
a, al norte de las vías
s
de ferrocarril y cuentta con 87.7
771 m2 y u so Productivo Autónomo. El seg
gundo se en
ncuentra all
norte del n
núcleo de Mar,
M
colindando con e
el término municipal de
d Miengo con 92.754
4 m2 y uso
o
Productivo
o Autónomo en Mode
elo Tradici onal. El 3º es la am
mpliación d
del Suelo Productivo
o
5 m2.
Genérico e
en la zona de
d La Venta
a en 35.645
Las accion
nes susceptibles de generar impa
actos sobre los elemen
ntos del me
edio son:



Cam
mbios en lo
os usos del suelo.



Pro
oducción de
e vertidos y emisioness.



Deg
gradación de
d paisaje por
p introdu
ucción de nu
uevos elem
mentos.
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Elim
minación de
e vegetació
ón.



Elim
minación o desplazamiento de fa
auna.



Con
nsumo de recursos.
r

Los aspecttos naturalíísticos que han sido v alorados en
n el ISA, ha
an sido:



Clim
ma: Las ac
ctuaciones propuestass por el PG
GOU no alte
erarán susttancialmente el clima
a
gen
neral de la zona. Si que p
pueden tener en cambio con
nsecuencias a nivell
mic
croclimático
o. Se valo
ora positiv
vamente ell efecto beneficioso que tiene
e sobre ell
mic
croclima la nueva crea
ación de esspacios abiertos en zo
onas actua lmente des
sarboladas,,
com
mo espacios
s verdes, ja
ardines, etcc.



Calidad del aire:
a
El cre
ecimiento u
urbanístico que se ge
enerará com
mo consec
cuencia dell
des
sarrollo del PGOU supondrá un a
aumento en
n el consum
mo energéticco, lo que tiene
t
como
o
con
nsecuencia un aumen
nto en la e misión de contaminantes a la a
atmósfera. Las zonas
s
fore
estales asíí como tod
das aquella
as zonas arboladas co
ontribuyen a mejorar el efecto
o
sum
midero de gases
g
invernadero. La
a protecció
ón de dichas zonas de
esde el plan
neamiento,,
bien sea como
o suelo rús
stico de esp
pecial prote
ección fores
stal, ecológ
gica, etc. Permite que
e
esttas zonas sigan mante
eniendo su función como sumide
ero de CO2 al mismo tiempo
t
que
e
pue
eden actuar como filtrro de otros contaminantes atmos
sféricos.



Geo
omorfología
a: No exis
sten zonas de especiial interés geológico en el mun
nicipio, sin
n
embargo algu
unos de los sectores se sitúan en zonas donde se alcanzan pendientes
s
sup
periores al 15 o al 20
0%. Siguie
endo las re
ecomendaciones de la
as NUR, se
e evitará la
a
con
nstrucción en aquello
os lugares con pend
dientes sup
periores al 20% ded
dicando las
s
mis
smas a zon
nas de esp
pacios libre
es. Por otro
o lado, en el caso de
e que los desarrollos
s
urb
banísticos tengan
t
luga
ar en zona
as con pen
ndientes entre el 15 y el 20%, se deberá
á
rea
alizar un es
studio de in
ntegración paisajística
a y adecuac
ción del en
ntorno. De esta forma
a
se trata de asegurar
a
que, a pesa
ar de situa
arse en zo
onas de pe
endiente ellevada, los
s
des
sarrollos se
e integrará
án en el paisaje circundante generando
o el meno
or impacto
o
paisajístico po
osible.



Sue
elo y capac
cidad agroló
ógica: Las acciones propias del proceso
p
urb
banizador conllevarán
c
n
una
a ocupación
n del suelo existente que, en la práctica, tiene
t
un ca
arácter irrev
versible. Ell
sue
elo ha de entenderse
e
en este se
entido com
mo un recurso no ren
novable y por
p
ello, su
u
utilización deb
be partir de la premi sa de la so
ostenibilidad. El nuev
vo PGOU oc
cupará una
a
con
nsiderable superficie
s
susceptible
s
de converrtirse en urrbana en e
el territorio municipal.
La mayor pa
arte de esta superficcie posee actualmente uso prrimario. Los sectores
s
pro
opuestos como
c
urba
anizables sson coincidentes co
on los qu e están propuestos
s
acttualmente

en

las

normas

ssubsidiarias
s

vigentes
s
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deffinitivamentte en septtiembre de
e 2002. Es
stos sectorres se enccuentran en parcelas
s
coliindantes a los núcleos urban
nos actuales. Mientras que n
no se desarrolle la
a
urb
banización del
d mismo se manten
ndrán los us
sos rústicos
s actuales, con la prohibición de
e
la c
construcción.



Hid
drología y DPH:
D
Con re
especto a l a escorrenttía superfic
cial, cabe m
mencionar que
q
existen
n
3 s
sectores de
e Suelo Urb
banizable, U
URB1, URB
B2 y URB9, que qued an incluido
os en parte
e
den
ntro de zo
ona inunda
able para u
un periodo
o de retorno de 500
0 años. El PGOU ya
a
con
nsidera todos estos se
ectores com
mo zona afe
ectada por la inundab
bilidad y su
u desarrollo
o
que
eda condic
cionado a su estud io en dettalle y a la autoriz ación prev
via por la
a
Con
nfederación
n Hidrográffica del Can
ntábrico. El área afecttada del se
ector URB9 se plantea
a
com
mo Zonas Verdes
V
que
e abarcan la llanura de inundac
ción queda
ando califica
adas como
o
Esp
pacios Libre
es.



Afe
ecciones a la zona de dominio
d
pú
úblico maríttimo terresttre, y zona de policía de cauces:
Parra realizar cualquier tipo
t
de con strucción en
e zona de policía de cauces, se
e exigirá la
a
auttorización previa
p
al Orrganismo d
de cuenca, en este cas
so la Confe
ederación Hidrográfica
H
a
del Norte. El sector URB
B9 queda d
dentro de esta
e
zona. Este impaccto se cons
sidera poco
o
significativo ya
y que se proponen
p
d
desarrollos de baja de
ensidad; ad
demás este
e efecto es
s
limitado por las
l
zonas que
q
quede n sin urbanizar (espa
acios libress, jardines,, etc.); las
s
áre
eas de gra
andes equ
uipamientoss disminuiirán el im
mpacto sob
bre la red
ducción de
e
infiltración por ocupación
n de superfficie.



Veg
getación: En
E aquellas
s zonas don
opone la crreación de zonas ajarrdinadas ell
nde se pro
imp
pacto pued
de ser posittivo siemp re y cuand
do se empleen las esspecies ade
ecuadas en
n
cad
da zona. Aquellas
A
árreas del m
municipio que
q
cuentan con com
munidades de mayorr
imp
portancia ecológica,
e
como
c
pued
den ser los
s robledales
s eútrofos,, han sido calificadas
s
com
mo Suelo Rústico
R
de Especial P
Protección. Sería conveniente trratar de co
onservar y
me
ejorar estas
s áreas con
n proyectoss específico
os de restau
uración veg
getal, por ejemplo
e
en
n
lugares como El Pozo Tre
emeo.



Fau
una: aquellos lugares
s que se h
han conside
erado que presentan mejores condiciones
c
s
eco
ológicas han sido prottegidos porr el planea
amiento. La
a pérdida d
de los hábitats donde
e
a impactos
viven las espe
ecies de fa
auna no es solo el ún
nico factor que genera
s negativos
s
sob
bre ésta. También
T
la fragmenta
ación de los mismos con la con
nsiguiente pérdida de
e
uchos de los nuevos
con
nectividad, afecta de manera n
notable a la fauna as
sociada. Mu
s
as entre la
des
sarrollos prropuestos se
s han ubiccado en pe
equeñas “is
slas” creada
a autovía y
los núcleos ya
y existentes. Al se
er lugares aislados, sin conexiión con lo
os hábitats
s
circ
cundantes, no supondrá afeccion
nes en térm
minos de conectividad ecológica.
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Paisaje: La introducció
i
n de nuev
vos espaciios urbaniz
zables imp
plica que se
s puedan
n
pro
oducir nuev
vos desarro
ollos dándo
ole otro asp
pecto al paisaje actua
almente ex
xistente, de
e
manera que se introdu
ucirán elem
mentos aje
enos al mismo. La mayor parte de los
s
des
nos ahora existentes,,
sarrollos tendrán lugar en las prroximidades
s de los núcleos urban
es al 20%
en zonas de topografía
a suave siiempre con
n pendienttes menore
%. La baja
a
ocu
upación en planta as
sí como la s alturas máximas de
d 4 planttas sobre el
e rasante,,
con
ntribuyen a enriquecer la escena . Además, el planeam
miento estab
blece que los edificios
s
ación existtente y las
de nueva con
nstrucción, las modifi caciones de
d fachadas
s de edifica
s
obrras en localles de plantta baja deb
berán tenerr en cuenta
a el ambien te en que encuentren
e
n
y e
el efecto de
d su ima
agen sobre
e el paisajje, el espa
acio públicco y/o la edificación
n
pre
eexistente. La vegetac
ción autócto
ona se debe
erá manten
ner en todo
o momento.



Pattrimonio Cu
ultural: El PGOU
P
incluy
ye un Catállogo de Bienes Proteg idos cuya finalidad
f
es
s
la d
de protegerr y conserv
var lo biene
es muebles,, inmuebles
s e inmaterriales que, por interés
s
histtórico, artís
stico, arquitectónico, paleontológ
gico, arque
eológico, ettnográfico, científico y
ados. Con respecto all
técnico sean susceptibles
s
s de ser co
onsiderados
s como bien
nes cataloga
cattálogo incluido en el Planeamientto vigente en
e la actualidad, se ha
an incluido 16 nuevos
s
bienes catalog
gados. Por ello se con
nsidera que
e se produce un impa
acto positiv
vo sobre ell
Pattrimonio Cu
ultural.



Soc
cioeconomíía: El desa
arrollo de llos nuevos
s sectores urbanístico
os hará aumentar de
e
form
ma temporral la mano
o de obra n
necesaria. Además,
A
un
na vez dessarrollados los nuevos
s
sec
ctores industriales se generarán nuevos pu
uestos de empleo
e
de forma permanente y
tan
nto directa como ind
directamen te. Ademá
ás, el PGO
OU median
nte sus ob
bjetivos de
e
pre
eservación de espacio
os paisajístiicos y cultu
urales, contribuirá a p
potenciar el
e atractivo
o
turístico del municipio.
m



Bie
enestar soc
cial: Las diferentes protecciones asignadas al m
municipio, ecológica,,
paisajística, etc.
e
contribuyen a la v
valoración y diversific
cación del ttérmino municipal de
e
Polanco ya que contribu
uirá al dessarrollo sos
stenible del mismo y
y, en conse
ecuencia all
aum
mento de la
a calidad de
e vida y el bienestar social
s
en ge
eneral.



Situ
uación fónica: Las molestias
m
a
acústicas que se produzcan un
na vez realizados los
s
a de sectores de uso
des
sarrollos no
o serán ele
evadas, ya que funda
amentalmen
nte se trata
o
res
sidencial. Co
on respecto
o a los dos sectores productivos,
p
, en un prin
ncipio los usos
u
que se
e
llev
varán a cabo en ellos no tiene
en por qué
é generar una
u
situaci ón acústica molesta.
Ade
emás, ning
guno de lo
os dos se encuentra en las proximidadess de zonas
s acústicas
s
sen
nsibles com
mo pueden ser equip
pamientos educativos
s y sanitarrios. Ambo
os sectores
s
pro
oductivos se
e encuentra
an rodeado
os de zonas
s que deberán destina
adas a espa
acios libres
s
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don
nde se pod
drán panta
allas vegeta
ales que contribuyan
c
n a disminu
uir las molestias porr
ruid
do a las zon
nas residen
nciales máss cercanas.



Pro
ocesos y rie
esgos: Com
mo se realiz a habitualm
mente en la
as actuacio nes de plan
neamiento,,
esp
pecialmente
e en aquellas zonas a
afectadas por riesgos de inundacción, la con
ncreción en
n
fases posterio
ores de dich
ha afección
n y riesgo consiguient
c
e, con el fi n de diseñar aquellas
s
me
n a nivel de
edidas (bien
n a nivel de
e ordenació n pormeno
orizada del sector, bien
e ejecución
n
de obras de drenaje
d
o corrección
c
h
hidrológica concretas)
) que las ccorrijan. Co
on respecto
o
al rresto de rie
esgos, tan solo parte del sectorr URB14, all norte del barrio de Mijares, se
e
o. Concreta
exttiende por una
u
zona sometida
s
a condiciona
antes de tip
po geológico
amente, se
e
tratta de una
a zona de
e ladera c on desplaz
zamientos superficialles. Las actuaciones
a
s
planteadas en
n el sector no
n resultan
n incompatibles con es
ste riesgo, pero estos problemas
s
deb
berán ser considerado
os a la hora
a de proyectarlas y eje
ecutarlas.

7.

MEDI
IDAS PRO
OTECTORAS
S, CORREC
CTORAS Y COMPENS
SATORIAS
S

Se estable
ecen medidas generale
es para los siguientes aspectos:



Pre
evención de
el aumento
o de la con
ntaminación
n atmosférica: Se deb
berá cump
plir en todo
o
mo
omento la distinta
d
regu
ulación exisstente al re
especto y la
as ordenanzzas regulad
doras.



Pro
otección co
ontra la co
ontaminació
ón acústica
a: Sin perrjuicio de lo establecido en la
a
norrmativa de
e aplicación
n, en las o
ordenanzas
s reguladorras se esta
ablecen una serie de
e
límites de emisión sonora transmitiida al exterrior de la ed
dificación:



Pro
otección a la hidrología y calid
dad de las aguas: Será de a
aplicación y obligado
o
cum
mplimiento la legislación vigen
nte en materia de aguas.
a
No podrá edificarse en
n
aqu
uellas zona
as inundab
bles, queda
ando some
etido cualq
quier tipo de actuación en las
s
mis
smas a la autorizació
ón del org
ganismo de
e la cuenca. Aquellass zonas urrbanizables
s
incluidas en áreas inun
ndables se
erán destin
nadas a espacios lib
bres y zon
nas verdes
s
púb
blicas.



Pro
otección del suelo y la geomorfollogía: Con el fin de ap
provechar llos suelos de
d carácterr
agrrícola afec
ctados porr los nuev
vos sectorres de de
esarrollo se
e procede
erá a una
a
rec
cuperación de la tierrra vegeta
al afectada por las obras. La tierra rettirada será
á
con
nservada para
p
su utilización en
n los proce
esos de res
stauración posteriores y en los
s
el fin de fa
esp
pacios libre
es públicos o privadoss. La medid
da se establece con e
avorecer la
a
res
stauración del
d suelo y los processos de rev
vegetación de las sup erficies alteradas porr
las obras.
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Pro
otección y conservación de la vegetación
n: De man
nera generral se esta
ablece que
e
cua
alquier tipo
o de arbolado debe se
er protegido y conserrvado. En la
a creación de nuevos
s
sec
ctores urba
anísticos el planeamie
ento o pro
oyecto que lo desarro
olle deberá
á tratar de
e
mantener en todo mom
mento la v
vegetación arbórea existente
e
a
así como lo
os setos y
lind
deros arbus
stivos. En caso de qu
ue sea tota
almente necesario elim
minar algún ejemplarr
se procurará que afecte
en a los de
e menor ed
dad y porte. Ademáss, en caso de que se
e
pre
evea afecta
ar a algún ejemplar
e
a rbóreo que
edará debid
damente in dicado en la solicitud
d
de licencia corrrespondien
nte.



Pro
otección y conservació
c
ón de la fau
una: Se pro
oducirán principalmen
nte mientra
as se estén
n
rea
alizando los
s desarrollo
os urbanístiicos. Duran
nte estos periodos, la s molestias
s por ruido
o
pue
eden

afecttar

al

no
ormal

desa
arrollo

de

la

de

la
l

reprodu
ucción

de

especies,,

fun
ndamentalm
mente aves,, se recomiienda que no
n se realic
cen, desde mediados de
d marzo a
fina
ales de julio, activida
ades que, bien por ruido, bien por contam
minación atmosférica
a
a
tem
mporal u otras causas,, impidan o dificulten la normal reproducció
r
ón de las mismas.
m



Con
nservación del paisa
aje: La b
baja intens
sidad y tipología ed
dificatoria propuesta
a
con
ntribuye a garantizar la integra
ación paisa
ajística de las nuevass zonas urrbanizadas.
Parra evitar ma
ayores imp
pactos la no
ormativa es
stablece una serie de llimitaciones.



Pro
otección dell Patrimonio
o: Para la a
adecuada protección
p
de
d los elem
mentos que integran ell
pattrimonio cu
ultural del municipio
m
e
el PGOU inc
corpora varrias categorrías de protección dell
mis
smo: Protección monu
umental, ed
dificios cata
alogados, protección
p
etnográfica
a, áreas de
e
con
nservación ambiental, parques y jardines singulares, árboles
á
oa
arboledas de interés y
pro
otección arq
queológica.. Además e
el planeamiento incluy
ye un catállogo cuyo objetivo
o
es
s
el d
de proteger y conserv
var los bien
nes mueble
es, inmuebles e inmatteriales incluidos que,,
porr interés his
stórico, arttístico, arqu
uitectónico,, paleontoló
ógico, arqu eológico, etnográfico,
e
,
cien
ntífico y téc
cnico sean susceptible
es de ser co
onsiderados
s como bie nes catalog
gados.



Pre
evención de
e riesgos: Las
L zonas d
de riesgos geológicos
g
han sido te
enidas en cuenta
c
a la
a
horra de realiz
zar la calific
cación del territorio; no obstante, algunas de las sup
perficies de
e
sue
elo urbano y urbanizable se ven afectadas por estos riesgos.
r
Esttas zonas deberán
d
serr
ten
nidas en cue
enta a la hora de dise
eñar en dettalle los dis
stintos ámb
bitos de des
sarrollo. En
n
ella
as se deberán estable
ecer condicciones espe
ecíficas de actuación y se deberrán realizarr
esttudios hidro
ológicos y geotécnico
os en deta
alle de forrma previa
a a la realización de
e
cua
alquier tipo de actuación.



Uso
o racional de
d los recurrsos natura
ales: Con el objeto de mejorar la
a eficiencia energética
a
los edificios dispondrán
d
de instalacciones de aprovecham
a
miento de energía so
olar para ell
cale
entamiento
o del agua sanitaria
s
y//o climatiza
ación de pis
scinas.
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Min
nimizar la producción
n de resid
duos: En materia
m
de
e gestión d
de residuo
os será de
e
aplicación lo dispuesto en la leg islación vig
gente en especial
e
lo
o recogido en la Ley
y
10//1998 de 21 de abril, de Residuo
os, y en el Real Decreto 952/199
97, de 20 de
d junio, en
n
el q
que se desa
arrollan las
s normas b ásicas sobrre los aspectos referid
dos a las obligaciones
s
de los producttores, gestores y operraciones de
e gestión. Asimismo
A
sse tendrá en
n cuenta lo
o
dispuesto en el Real Decreto
D
105
5/2008, de
e 1 de feb
brero, por el que se
e regula la
a
pro
oducción y gestión de los residuo
os de construcción y demolición . Según es
ste Decreto
o
los proyectos de urbaniz
zación, con
nstrucción y demolició
ón deberán incluir un estudio de
e
ges
stión de los
s mismos.

Además s
se incluyen
n una serie de med idas espec
cíficas para
a cada un o de los sectores a
desarrollarr.

8.

PROG
GRAMA DE SEGUIMIENTO

ntrol, la ide
El Program
ma de Segu
uimiento co
ontiene la d
definición de los objetivos del con
entificación
n
de sistema
as, aspecto
os o variables ambienttales afecta
ados que de
eben ser ob
bjeto de se
eguimiento,,
establecien
ndo niveles
s límite o de
d referenccia para los
s parámetro
os cuantificcables. El objetivo
o
dell
mismo es verificar la correcta
a ejecución
n del PGOU
U, comprob
bar si se ttienen en cuenta las
s
medidas d
de mejora ambiental así como si se dan otros impa
actos ambiientales sig
gnificativos
s
diferentes a los previistos en el presente IS
SA.
El Program
ma de Segu
uimiento de
ebe encami narse a detectar las desviacione
d
es, bien de los efectos
s
previstos, bien de las medidas correctora s indicadas
s en el ISA
A, ya que m
muchos de los efectos
s
se estiman
n de mane
era predictiva y la efi cacia de la
as medidas
s correctora
as previstas no están
n
probadas en todas la
as situaciones. Del m
mismo modo, se considera como
o un sistem
ma abierto,,
con capacidad para modificar,
m
cambiar
c
oa
adaptar el proyecto
p
a las situacio
ones que se
e planteen.
Es decir, d
debe servir como me
ecanismo d
de retroalim
mentación mediante e
el cual los resultados
s
obtenidos sirvan pa
ara modific
car los objjetivos inic
ciales y en general permitir la revisión
n
periódica d
del program
ma inicialmente plante
eado.
Los princip
pales objetiivos del Pro
ograma de Seguimien
nto Ambienttal se resum
men en los
s siguientes
s
puntos:



Com
mprobar la evolución de los impa
actos previstos.



Esttablecer un
n sistema que garanttice el cum
mplimiento de las m edidas pro
otectoras y
corrrectoras.
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Com
mprobar y verificar qu
ue las med idas correc
ctoras propuestas son realmente
e eficaces y
red
ducen la ma
agnitud de los impacto
os detectad
dos.



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



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

Los elementos sobre los que se llevará a ccabo el conttrol son los
s siguientess:



Calidad del airre: emisión
n de sustan
ncias a la attmósfera y contamina ción acústica.



Calidad del ag
gua: de esc
correntía su
uperficial.



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



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



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



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

- Nº de plazzas de apa
arcamiento dedicadas a personas discapac itadas y su
u ubicación
n
estratégica
a, así como
o su uso.

- Detección y eliminacción de baarreras arquitectónicas, en la uurbanización
n y en las
s
construcciones industriales o de
e servicios.
Además se
e proponen
n una serie de indicado
ores que pe
ermiten eva
aluar la sosstenibilidad del PGOU,,
así como c
comprobar la capacida
ad de acogiida del terrritorio para los crecimiientos prop
puestos.

9.

CONC
CLUSIONES
S

El presentte Informe
e de Sostenibilidad A
Ambiental, se redacta
a para darr cumplimie
ento de lo
o
establecido
o en la Ley
y 9/2006 de 28 de ab
bril, sobre evaluación
e
de los efecctos de detterminados
s
planes y p
programas en el mediio ambiente
e, la Ley de Cantabria
a 17/2006,, de 11 de diciembre,,
de Contro
ol Ambienta
al Integrad
do y el De
ecreto 50/1991, de 29
2 de abriil, de Evalluación dell
Impacto A
Ambiental para Canttabria. Así como al documento
o de referrencia recib
bido de la
a
autoridad ambiental durante la tramitación
n ambienta
al llevada a cabo.
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A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

PROES
S Consultores, S.A.

ENRIQ
QUE DE FAR
RAGÓ BOTE
ELLA
ICCP - Colegiado nº14.448

JOSÉ MARÍA
M
CHO
OZAS PEDR
RERO
Arquite
ecto col. nº
º7.787
DIRECT
TORES DEL EQUIPO
O
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