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1. EXIGE
ENCIA LEG
GAL
El 10 de mayo de 2011 se publica
p
en el BOC la
a Resolució
ón de la D
Dirección General
G
de
e
Ordenación del Territorio y Eva
aluación Am
mbiental Urbanística, en adelantte DGOTyE
EAU, por la
a
que se forrmula la Me
emoria Amb
biental del Plan Generral de Orde
enación Urb
bana del municipio de
e
Polanco, P
PGOU. En el apartado 7 se espec ifica:
“Antes de la aprob
bación prov
visional dell PGOU se deberá
d
desarrollar y cconcretar el Programa
a
de Seg
guimiento Ambiental que conttendrá las medidas de seguim
miento precisas para
a
satisfac
cer las indic
caciones de
e la Memorria Ambienttal en su apartado 6 y cuyos co
ontenidos y
ejecució
ón permitirrán al Ayun
ntamiento d
de Polanco el cumplim
miento del artículo 15
5 de la Ley
y
9/2006.”
La Ley 9//2006, de 28 de abril, sobre e
evaluación de los efec
ctos de de
eterminados
s planes y
programas
s en el medio
m
amb
biente, tien
ne por objjeto promover un d
desarrollo sostenible,,
conseguir un elevado
o nivel de protección del medio ambiente y contribu ir a la inte
egración de
e
los aspecttos ambientales en la
a preparaciión y adopción de pla
anes o pro
ogramas, mediante
m
la
a
realización
n de una ev
valuación ambiental d e los que puedan
p
tener efectos ssignificativos sobre ell
medio amb
biente.
El artículo 15:
“Los órrganos pro
omotores deberán
d
re
ealizar un seguimientto de los efectos en
n el medio
o
o ejecució
ambiente de la aplicación
a
ón de los planes
p
y programas
p
para iden
ntificar con
n
prontitu
ud los efec
ctos adversos no prev
visto y perm
mitir llevar a cabo lass medidas adecuadas
s
para ev
vitarlos. El órgano am
mbiental co
orrespondie
ente particip
pa en el se
eguimiento
o de dichos
s
planes o programa
as.
Para ev
vitar dupliciidades podrrán utilizarsse mecanis
smos de seg
guimientos ya existen
ntes.”
2. RESPO
ONSABILIDAD DEL SEGUIMIE
S
ENTO
Es respon
nsabilidad de
d los Serrvicios Téccnicos Municipales de
el Ayuntam
miento de Polanco la
a
verificación del cump
plimiento de
el Programa
a de Seguim
miento Ambiental, en adelante PSA.
P
El promoto
or del Plan,, el Ayuntamiento, a ttravés de lo
os resultado
os del PSA podrá prop
poner otras
s
medidas p
preventivas
s, correcto
oras o com
mpensatoria
as que, en
n caso de suponer un cambio
o
significativ
vo respecto
o a las inicialmente e
establecidas
s, deberán ser inform
madas favorrablemente
e
por la DGO
OTyEAU.
Para todos
s los plane
es de desarrollo, proy
yectos de urbanizació
u
ón y proyecctos de eje
ecución, se
e
deberá dis
sponer de una asiste
encia facul tativa espe
ecífica que
e actuará a modo de
e Dirección
n
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Ambiental. Con carác
cter de mín
nimos el pe
ersonal desttinado a es
sa asistenciia estará fo
ormado porr
un Técnico
o Ambienta
al colegiado
o y en caso de movimientos de tierras,
t
un ttécnico hab
bilitado porr
el Servicio
o de Patrimo
onio Culturral del Gobiierno de Ca
antabria.
Una vez tterminadas las obras,, en fase d
de explotac
ción del Pla
an, la Norm
mativa esta
ablece una
a
serie de m
mecanismos
s de seguim
miento sobre
e las distintas variable
es ambienttales, entre
e las que se
e
pueden cittar:



Eva
aluación de
e la calidad del aire, po
or parte de
e la Conseje
ería de Med
dio Ambientte.



Con
ntrol de la calidad de las aguas y del estad
do de los cauces,
c
porr parte del Órgano de
e
Cue
enca.



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



Vigilancia de las activid
dades de p
producción y gestión
n de residu
uos, por parte
p
de la
a
Con
nsejería de Medio Ambiente.



Pro
otección de la legalidad urbanísti ca, por parrte del Ayuntamiento y de la Consejería de
e
Obras Públicas, Ordenación del Terrritorio, Viviienda y Urb
banismo.



Ins
spección de
e los niveles
s sonoros e
en la vía pública, por pare
p
del Ay
yuntamiento
o.

3. DEFIN
NICIÓN DE
E LOS OBJETIVOS D E CONTRO
OL
El PSA con
ntiene la de
efinición de
e los objetiv
vos de con
ntrol, la identificación de sistema
a, aspectos
s
o variables
s ambienta
ales afectad
das que de
eben ser ob
bjeto de seguimiento establecien
ndo niveles
s
límite o de referencia para los
s parámetrros cuantifiicables. Su objeto ess verificar la correcta
a
ejecución de PGOU, comprobarr si se tien
mejora am
nen en cue
enta las me
edidas de m
mbiental asíí
como si se
e dan otros impactos ambientale
a
s significativos diferen
ntes a los p
previstos en
n el ISA.
El PSA se
e encamina a detecta
ar las desv
viaciones, bien
b
de los
s efectos p
previstos, bien
b
de las
s
medidas c
correctoras indicadas, ya que mu
uchos de lo
os efectos se
s estiman de manera
a predictiva
a
y la eficac
cia de las medidas
m
correctoras n
no está pro
obada en to
odas las sittuaciones. Del mismo
o
modo se considera como un sistema a
abierto, co
on capacidad para m
modificar, cambiar o
adaptarse a las situ
de retroalimentación
uaciones qu
ue surjan. Debe serv
vir como mecanismo
m
n
mediante el que los
s resultados obtenido
os sirvan para
p
modificar los objjetivos inic
ciales y en
n
general pe
ermitir la re
evisión periódica del p
programa in
nicialmente planteado .
Los princip
pales objetiivos del Pro
ograma de Seguimiento Ambienttal se resum
men en:
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Com
mprobar la
a evolución
n de los im
mpactos pre
evistos, de
e forma qu
ue no se superen las
s
magnitudes asignadas en el ISA.



Red
ducir esas magnitudes
m
s al mínimo
o posible.



Esttablecer un
n sistema que garanttice el cum
mplimiento de las m
medidas pro
otectoras y
corrrectoras co
ontenidas tanto en el ISA como en el condicionado am
mbiental de
e aplicación
n
al P
Plan.



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



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



Pro
oporcionar información
i
n de aspecttos ambientales poco conocidos.

4. IDENT
TIFICACIÓ
ÓN DE SIS
STEMAS, A
ASPECTOS O VARIABLES AMB
BIENTALES
S OBJETO
O
DE SEGUIMIENT
TO
Se llevará a cabo el control
c
sobre los elem
mentos siguientes:



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 de explo
otación



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: seguimiento arqueológico de las
s obras e implantaciión de las
s
me
edidas de prrotección que sean prrecisas en relación
r
a lo
os hallazgoss que se prroduzcan



Integración so
ocial: verifficación dell estado de
e la integra
ación socia
al del las actuaciones
a
s
fren
nte a la acc
cesibilidad universal d
de las perso
onas:

- N
Nº de plaza
as de aparc
camiento re
eservadas a personas con moviliidad reducida, PMR, y
s
su ubicació
ón estratégiica.
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- D
Detección y eliminación de barrreras arqu
uitectónicas
s, en la u rbanización
n y en las
s
c
construccio
ones industriales o de servicios.
5. ESTAB
BLECIMIEN
NTO DE NI
IVELES LÍ MITE DE REFERENC
R
LOS PARÁ
ÁMETROS
IA PARA L
Se estable
ecen los niv
veles límite de referen cia para los
s parámetrros seleccio
onados:



Calidad del airre: Estánda
ares propue
estos:
Contam
minante

Tipo de m
medida

Concent
tración

C
CO

8h
h

9 pp
pm

C 2
CO

8h
h

400 ppm
p

Tabla 1. Umbra
ales para la calidad del aire
a



nte identificado como
Ruiido y vibrac
ciones: Pro
opuesta de media anu
ual del ruido equivalen
o
req
quisito para
a proteger la salud y el bienes
star público
o con un m
margen de seguridad
d
ade
ecuado.
Uso
o del suelo
Res
sidencial con
n espacios ajardinados
Res
sidencial sin espacios aja
ardinados
Com
mercial
Transporte
Industrial
Áre
eas recreativ
vas
Terrenos rústico
os

Medid
da
Ldn
n
Ldn
n
Ldn
n
Leq(2
24)
Leq(2
24)
Leq(2
24)
Leq(2
24)

Inte
erior
44
4
45
70
70
70
70

Extterior
55
45
70
70
70

Tabla
T
2. Umb
brales para nivel
n
de ruido



Calidad del ag
gua: Condu
uctividad elé
éctrica en los cauces a su paso p
por ámbitos
s afectados
s
porr los desarrrollos. Diferrencia de m
medida 10%
% en microS
Siemens.



Res
siduos: Origen, volum
men, caractterización y destino de
d los distin
ntos tipos de residuo
o
n todos los casos se
pro
oducidos en
n fase de construcció
ón y en fase de explotación. En
e
obliga a una gestión
g
del 100% de l os residuos
s atendiend
do a su natturaleza: RS
SU, inertes
s
op
peligrosos.



Con
ntaminación de suelos
s y aguas ssubterránea
as: Los nive
eles de con
ntaminación
n de suelos
s
son
n los indicad
dos por el Real Decretto 9/2005, de 14 de enero,
e
por e
el que se establece
e
la
a
rela
ación de actividades
a
s potenciallmente con
ntaminante
es del sue
elo y los criterios y
esttándares pa
ara la decla
aración de suelos con
ntaminados
s. Como um
mbrales de
e seguridad
d
se podrán ado
optar los in
ndicados po
or el IHOBE. Se realiz
zarán contrroles periódicos de la
a
efe
ectividad de
e las medidas prevent ivas de con
ntaminación
n de suelo y aguas subterráneas
s
pro
opuestas en
n las medidas correcto
oras del imp
pacto de las obras.



Integración so
ocial: Nº de
e plazas de
e aparcamiento reserv
vadas a pe
ersonas con
n movilidad
d
red
ducida, PMR
R, una por cada
c
cuare nta plazas. Barreras arquitectón
a
icas.
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6. FASES
S DEL SEGUIMIENTO
O
El Programa de Se
eguimiento Ambienta
al se divid
de en las dos fasess siguiente
es con su
u
correspond
diente dura
ación:



1ª Fase: se desarrollará durante la
a ejecución de las obra
as que con lleva el des
sarrollo dell
PGO
OU, y por lo tanto, su
u duración es la de estas.
e
Se in
nicia con el Acta de Replanteo
R
y
fina
aliza con el Acta de Re
ecepción.



2ª Fase: se engloba
e
en las diferen
ntes fases de consolid
dación del Plan. Se in
nicia con ell
Actta de Recep
pción y se prolonga
p
du
urante los años
a
de vigencia del P
Plan.

7. METOD
DOLOGÍA DE SEGUI
IMIENTO
Durante e
el proceso de actuac
ción -la eje
ecución de
e las obras
s asociadass al Plan y una vez
z
acabada-y
y en uso-, se habrán de llevar a cabo el conjunto
c
de
e medidas de atenuac
ción de los
s
impactos. Tanto la ejecución
e
de
d las missmas como
o su efectiv
vidad y la aparición de nuevos
s
impactos n
no previsto
os o el agra
avamiento de los exis
stentes, han de ser o bjeto de un control y
vigilancia cuidadosos
s. De la buena ejecucción de esto
os controles dependerrá la minim
mización de
e
los impacttos residualles y la rápida actuaciión ante problemas im
mprevistos a
añadidos. El
E PSA será
á
pues, el p
programa que
q
garantice el cump
plimiento de
d las indic
caciones y medidas protectoras.
Además pe
ermitirá comprobar la
a cuantía de
e ciertos im
mpactos, a través
t
de u
una recogid
da de datos
s
y su análiisis con un
na frecuenc
cia tempora
al establec
cida, así co
omo la apa
arición de algunos
a
no
o
previstos, que deberá
án ser tenid
dos en cue nta en actu
uaciones futuras simila
ares.
El conjuntto de indica
adores amb
bientales qu
ue permitirrán el seguimiento de
el impacto neto
n
de los
s
programas
s y su pos
sterior evaluación, se
erán repres
sentativos de las acttividades que pueden
n
llegar a in
ncorporarse
e al plan, poniendo
p
de
e manifiestto el impacto de cada
a medida. Se
S basarán
n
en datos d
disponibles de inmedia
ato, pudien do actualiz
zarse a intervalos regu
ulares durante todo ell
periodo de
e vigencia del Plan y deberán ttener un niivel y una base de re
eferencia con los que
e
poder com
mpararse.
La realiza
ación del seguimientto se bassa en la formulació
ón de parrámetros, los cuales
s
proporcion
nan la form
ma de estimar, de man
nera cuantificada y sim
mple en la medida de lo posible,,
la realización de las medidas
m
prrevistas y ssus resultad
dos. Pueden
n existir, po
or tanto, dos tipos de
e
parámetro
as las medidas:
os indicadorres si bien no siempre
e los dos tie
enen sentid
do para toda



Ind
dicadores de
d realizac
ciones, que
e miden la
a aplicación y ejecu
ución efectiva de las
s
me
edidas corre
ectoras.
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Ind
dicadores de
d eficacia,, que mide
en los resu
ultados obttenidos con
n la aplica
ación de la
a
me
edida correc
ctora corres
spondiente .

Para la aplicación de los paráme
etros indica
adores se definen
d
las necesidade
es de inform
mación que
e
el Contrattista debe poner a disposición de la Dire
ección Amb
biental de O
Obra; de los
l
valores
s
tomados p
por estos in
ndicadores se deducirá
á la necesid
dad o no de
e aplicar m edidas corrrectoras de
e
carácter c
complementtario. Para esto los in
ndicadores van acompañados d e umbrales
s de alerta
a
que señallan el valo
or a partirr del cual deben en
ntrar en fu
uncionamie
ento los sistemas de
e
prevención
n y/o segurridad que se establece
en en el pro
ograma.
Primero se
e determinará que sis
stemas, asspectos o variables
v
am
mbientales deben serr objeto de
e
seguimiento, para a continua
ación estab
blecer los niveles lím
mite de re
eferencia para
p
estos
s
parámetro
os y diseña
ar las actuaciones de
e control as
sí como su
u periodicid
dad, determ
minando ell
grado de cumplimie
ento de las
s medidas propuestas y desarrrollando un
na serie de
e informes
s
técnicos que acompa
añarán a tod
do el progrrama.
La definición de los conceptos
c
de
d las tabla
as del prog
grama de se
eguimiento
o específico
o para cada
a
aspecto a controlar es:
e



El O
Objetivo: es la definición precis a de lo que
e se pretend
de con el se
eguimiento
o.



El I
Indicador:

- D
De realizac
ción de una variable que inform
ma sobre si
s se aplica
an o no la
as medidas
s
a
ambientale
es previstas
s (preventiv
vas, correcttoras o com
mpensatoria
as).

- D
De resultad
do, es una variable
v
qu
ue mide de forma cuan
ntitativa o ccualitativa los efectos
s
d
de la aplica
ación de las
s medidas a
ambientales
s previstas.

- D
De impactto, es una
a variable que mide
e de forma
a cuantitattiva o cua
alitativa la
a
iintensidad del impacto
o.



El Calendario
o de Comp
probación
n: indica la regularidad con que se recomie
enda medirr
el indicador de
e realizació
ón, de form
ma que se garantice un
na correcta vigilancia ambiental.
a



Um
mbral de alerta: Valo
or del indica
alización crrítico, inadm
misible, de forma que
e
ador de rea
si s
se alcanza se deben adoptar
a
me
edidas espe
ecíficas parra corregir el impacto generado.
El u
umbral señ
ñala el valor a partir d
del cual deb
ben entrar en funcion
namiento lo
os sistemas
s
de prevención y/o corrrección qu
ue se estimen oporrtunos parra paliar la afección
n
pro
oducida. En
ntre las me
edidas a a doptar se puede incluir la susp
pensión, transitoria o
deffinitiva de lo
os trabajos
s.
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Mo
omento de
e Análisis del Valorr Umbral: indica cuando se rea
alizará el chequeo
c
de
e
cad
da indicador.



Acttuaciones derivadas del conttrol: actua
aciones o protocolos
p
de actuación que se
e
ejecutarían si se alcanzasen los val ores umbra
al marcados para cada
a indicadorr.



Zon
nas donde
e se ejerce
e el contro
ol: lugar es
specífico dentro de la o
obra/actuación donde
e
se llevará a ca
abo el segu
uimiento.



Ma
ateriales y Personal necesario
o: la asiste
encia técnic
ca de apoyo
o ambienta
al a la obra
a
cub
brirá en estte caso esttas necesid
dades que variarán
v
en
n función d
del tipo y periodicidad
d
del seguimien
nto.



Documentac
ción

gene
erada:

In
nformes

generados
g

durante

el

seguiimiento

y

doc
cumentació
ón específic
ca (análisiss de labora
atorio, form
mularios es pecíficos, permisos
p
u
auttorizaciones
s, etc.)



Ob
bservacion
nes: Campo
o opcional q
que concretta determin
nados aspe
ectos particulares.

8. DISEÑ
ÑO Y PERI
IODICIDAD DE LAS
S ACTUACI
IONES DE CONTROL
L Y DEL GRADO
G
DE
E
CUMPLIMIENTO
O DE LAS MEDIDAS
M
Se debe e
establecer la forma de
d llevar a cabo el control
c
de la calidad del medio
o donde se
e
desarrollarrá el Plan, a la vez que se define
en todos los
s sistemas de medició
ón y control para cada
a
uno de los
s parámetro
os físicos, biológicos
b
y socioecon
nómicos, marcando um
mbrales má
áximos que
e
no se podrrán sobrepa
asar.
Previo al in
nicio de las
s obras deberán realiz arse las sig
guientes acciones:



Nottificar a la Consejería
C
de Medio A
Ambiente y al Ayuntam
miento el in
nicio de las obras.



Darr a conocerr al contratista y subco
ontratistas el Plan de Vigilancia A
Ambiental.



Red
dactar el Plan de Mane
ejo de Trán
nsito.



Pro
oceder al cie
erre del áre
ea de obra adecuado con el proy
yecto de Se
eguridad y Salud.
S



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



Deffinir, delimitar y prote
eger la zona
a de las ins
stalaciones de obra.



Collocar un contador de agua
a
en el punto de conexión de
e abastecim
miento de ag
gua.
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Detterminar la
a zona de mantenimie
m
ento de veh
hículos y lugar de apa
arcamiento durante la
a
fase de descanso de las obras.



Detterminar lo
os lugares de
d acopio d e materiale
es.



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

Posteriorm
mente se es
stablecerán
n una serie de rutinas
s y procedimientos de
e control establecidos
s
puntos:
en el prese
ente Progra
ama. Su fin
nalidad últim
ma es comp
probar los siguientes
s



os establec
Ges
stión de los
s residuos para
p
su elim
minación de
e acuerdo a los criterio
cidos.



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



Fun
ncionamien
nto de los siistemas de protección
n como se pretende.
p



Cum
mplimiento
o de las con
ndiciones de
e la autoriz
zación de la instalación
n.

de vigencia
La periodic
cidad, frecu
uencia y du
uración de los controle
es durante el tiempo d
a del PGOU
U
son las que aparecen
n en la tabla
a del punto
o “11.-INDIICADORES”
”.
ENIDO Y PERIODIC
P
IDAD DE L
LOS INFOR
RMES TÉCNICOS DE
EL PSA, PR
REVIENDO
O
9. CONTE
LA PO
OSIBILIDA
AD DE INFO
ORMES EX
XTRAORDINARIOS
Se determ
mina el conttenido mínim
mo de los i nformes a elaborar du
urante el PS
SA.
9.1. Info
orme previio al inicio
o de las ob
bras



Esc
crito del Director Amb
biental de la obra certificando que
q
el proy
yecto cump
ple con los
s
req
quisitos am
mbientales marcados por la le
egislación y por lass indicaciones de la
a
DGOTyEAU.



Pro
ograma de Seguimiento Ambienttal para la fase de ob
bras, prese
entado por el Directorr
de Obra, con indicación expresa
e
de
e los recurso
os materialles y huma nos asignados.



Plan de Aseguramiento de la Cali dad Ambie
ental, prese
entado porr el Contra
atista de la
a
obrra, con indicaciones ex
xpresas de los recurso
os materiales y human
nos asignad
dos.

9.2. Info
orme parallelo al acta
a de comp
probación del replan
nteo



Mapa con la delimitación definittiva de todas las áreas afecttadas por elementos
s
aux
xiliares de las
l obras, plan
p
de ruta
as y camino
os de acces
so.



Los
s valores de
e los indica
adores sobrre jalonamiento de las obras ob
bjeto de detterminar sii
las zonas sin señalizar o con señala
amiento ins
suficiente tienen una incidencia menor que
e
la e
especificada
a por los va
alores umb ral.
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Info
orme sobre
e la comprrobación e n campo de
d la ausencia de afe
fecciones a las zonas
s
púb
blicas.



Manual de Buenas Práctiica Ambien tales definiido por el Contratista.
C

orme ordin
nario o sem
mestral du
urante la fase
f
de obras
9.3. Info
Se realizarrá un inform
me semestral de segu
uimiento ge
enerado porr la Direcció
ón Ambienttal de Obra
a
que conten
ndrá al menos:



En caso de ex
xistir, partes de no con
nformidad ambiental.
a



Med
didas preventivas y correctoras
c
s, del PGOU
U y las nuevas medi das que se
e hubiesen
n
aplicado.

orme sobre
e las mediidas de pro
ospección
n arqueológica o esp
pecífico
9.4. Info
Este inform
me se entrregará ante
es del comiienzo del movimiento
m
de tierras en cada zona y será
á
realizado p
por la asistencia técnica contrata
ada en la materia.
m
Con
ntendrá com
mo mínimo
o:



Info
ormes men
nsuales con
n el resulta
ado del seguimiento en los que
e se hará constar, all
me
enos, el luga
ar, fecha y naturaleza
a de los trabajos arque
eológicos re
ealizados.



El a
análisis y re
esultado de
e los mismo
os.



En su caso, un inventa
ario de los hallazgos realizados y la form
ma en que afectan all
des
sarrollo de la obra.

9.5. Info
orme previio al acta de
d recepciión de la obra
o
Informe so
obre la prottección y co
onservación
n de los suelos y de la
a vegetació
ón
Analizará llos siguienttes puntos:



Los
s

resultad
dos

de

los

adores
indica

de
e

realizac
ción

cuyo
o

objetivo
o

sea

la
a

con
nservación//protección de los sue
elos o de la vegetación
n, o la elim
minación de los límites
s
de la obra.



Con
ntrol final de
d la desafe
ección de to
odas las zonas auxiliares.



Des
smantelamiento de to
odas las acttuaciones correspondi
c
ientes a ele
ementos au
uxiliares de
e
las obras deffinidos com
mo temporrales, muy especialm
mente los llocalizados en zonas
s
res
stringidas.



Rettirada de to
odos los ele
ementos de
e delimitació
ón de la ob
bra.
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Eje
ecución de las tareas de restaur ación, realizadas no solo
s
a lo la
argo de la traza
t
de la
a
infrraestructura, sino ta
ambién en
n las área
as afectad
das por e
elementos auxiliares,,
tem
mporales y permanenttes, incluye
endo los vertederos.



Fec
cha de ejec
cución de la
as medidas de restauración de la cubierta v
vegetal y co
ontenido de
e
las fichas incluidas en el
e Diario A
Ambiental de
d Obra. Informe sob
bre la calid
dad de los
s
materiales em
mpleados.



Jus
stificación de
d cualquierr modificacción sobre lo previsto en
e el ISA d
definitivo.



En su caso, medidas adoptadas
a
y definición de las correspon
ndientes ac
cciones de
e
vigilancia y se
eguimiento..

Este inform
me deberá ir firmado por técnico
o competente.
Informe so
obre las me
edidas de protección
p
d
de las agua
as
Analizará llos siguienttes puntos:



Des
scripción, incluyendo material fo
otográfico de
d todas las balsas de
e decantación y otras
s
me
edidas comp
plementaria
as destinad
das a evitarr el riesgo de
d afección a los cauces.



Res
sultados de
e los análisis de las ag
guas realiza
ados durantte el seguim
miento de la
as obras.



Tod
das las incid
dencias señ
ñaladas en el campo en
e el Diario Ambientall de Obra.



En su caso, medidas adoptadas
a
y definición de las correspon
ndientes ac
cciones de
e
vigilancia y se
eguimiento..

Informe so
obre las me
edidas de protección
p
d
de la fauna
Analizará llos siguienttes puntos:



Loc
calización de
d las espec
cies incluid as en alguna categoría de prote
ección y afe
ectadas porr
la infraestructtura.



Inv
ventario de las medid
das de prottección de la fauna realmente e
ejecutadas,, indicando
o
fecha de term
minación y descripción
d
somera.



Inv
ventario de las actuaciones de re
estauración realizadas en zonas ssensibles por
p motivos
s
fau
unísticos y en
e las proximidades d e los pasos
s de fauna.



Pre
evisiones de
e utilización
n de los passos de faun
na.



Tod
da incidencia de los pa
asos de fau
una reflejad
da en el Dia
ario Ambien
ntal de Obra.



En su caso, medidas adoptadas
a
y definición de las correspon
ndientes ac
cciones de
e
vigilancia y se
eguimiento..
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Informe so
obre las me
edidas de prevención
p
de ruido en
n áreas hab
bitadas
Analizará llos siguienttes puntos:



Inv
ventario y descripción
d
r
en
e materia de protecc
ción de los
s
de las acttuaciones realizadas
niveles sonoro
os en las prroximidade
es de las áre
eas habitad
das.



En su caso, medidas
m
co
omplementtarias propuestas y nuevas
n
accciones de vigilancia
v
y
seg
guimiento.

Informe so
obre la recu
uperación ambiental
a
e integració
ón paisajística de la ob
bra
Analizará:



Fec
cha y descrripción de las medidass tomadas para realiz
zar la integ
gración pais
sajística de
e
la o
obra.

9.6. Info
ormes anu
uales dura
ante los 3 primeros
s años siguientes all acta de recepción
n
de la
a obra
Informe so
obre la eficacia de las medidas d
de protecció
ón a la faun
na
Se realizará en colab
boración co
on todas la s asistencias técnicas
s contratad
das en esta
a materia y
tendrá com
mo contenid
do mínimo::



Con
n carácter general se
eguimiento
o de los in
ndicadores relativos a la protec
cción de la
a
fau
una.



Res
sultados de
el seguimie
ento de la
as poblacio
ones de dis
stintos gru
upos anima
ales: aves,,
mamíferos, re
eptiles, anfibios y otro
os grupos de
d especies
s afectadoss por la rea
alización de
e
las infraestruc
cturas y edificaciones..



Efic
cacia de los
s pasos de fauna diseñ
ñados para cada uno de
d los grup
pos anteriorres.



Seg
guimiento del númerro de atro
opellos ocurridos en las vías. D
Detección de puntos
s
neg
gros.



ues de aviifauna conttra redes a
Seg
guimiento del número
o de choqu
aéreas. De
etección de
e
pun
ntos negros
s.



Seg
guimiento del
d estado de conserv
vación del vallado.
v
Se prestará e
especial ate
ención a las
s
zon
nas señalad
das como puntos negrros y las pro
oximidades
s a los paso
os de fauna
a.



Aná
álisis y disc
cusión caus
sal de las diiferencias entre
e
lo pre
evisto en el ISA y la re
ealidad.



En su caso, adopción
a
de
e las medid
das comple
ementarias de proteccción de la fauna
f
y las
s
corrrespondien
ntes accione
es de vigila
ancia y segu
uimiento.

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e Polanco, Cantabria
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A
AMBIENTAL
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 13 de 40

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

Informe so
obre los niv
veles de ruiido existenttes en las áreas
á
habitadas
Analizará llos siguienttes puntos:



Eje
ecución de las
l medidas
s correctora
as.



Niv
veles de ruido existenttes en toda
as las zonas
s habitadas
s próximas a las infrae
estructuras
s
oe
edificaciones previstas
s. En el casso de edifica
aciones se medirán a 2 m. de la
a fachada y
a diferentes alturas.



En su caso, propuesta
p
de
d nuevas medidas protectoras
p
s y ampliacción de los
s plazos de
e
vigilancia.

Informe sobre la eficacia, esta
ado evoluci ón de las medidas adoptadas p
para la rec
cuperación,,
restauració
ón e integrración paisa
ajística de l a obra y la defensa co
ontra la ero
osión
Analizará llos siguienttes puntos:



Res
sultados de
el seguimie
ento de lo
os indicadores de pro
otección de
e los suelo
os, agua y
res
stauración de
d la vegeta
ación.



Seg
guimiento de
d la evolu
ución de la
a implantac
ción de las
s comunida
ades vegeta
ales en las
s
zon
nas tratadas, tanto tem
mporales co
omo perma
anentes inc
cluyendo ve
ertederos.



En su caso, adopción de
d medidass complem
mentarias de integrac ión paisajística y las
s
corrrespondien
ntes accione
es de vigila
ancia y segu
uimiento.

9.7. Info
ormes espe
eciales o extraordin
e
narios
Se presenttarán informes especiiales ante ccualquier siituación sin
ngular que pueda supo
oner riesgo
o
de deterioro de cualq
quier factorr ambiental o situacion
nes de riego, tanto en
n fase de co
onstrucción
n
como de fu
uncionamie
ento. En concreto se p
prestará ate
ención a las
s siguientess situacione
es:



Lluv
vias torren
nciales que
e suponga n riesgo de
d inundac
ción o de desprendimiento de
e
materiales.



Acc
cidentes producidos en fase d
de constru
ucción que
e puedan tener consecuencias
s
ambientales negativas.
n



Acc
cidentes de
e tráfico producidos en cualquiera de los
s puntos d
de intersec
cción entre
e
infrraestructuras, tanto en fase de cconstrucción
n como de explotación
n.



Cua
alquier epis
sodio sísmic
co.



Ero
osión maniffiesta de de
eterminadass zonas.



Halllazgos arqueológicos no inventa
ariados.
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10. INDIC
CADORES
Se detalla
an los indicadores que
q
permitten evaluar la soste
enibilidad d
del PGOU, así como
o
comprobarr la capacid
dad de acog
gida del terrritorio para
a los crecim
mientos pro
opuestos.
1. Calidad del aire
1.1. Con
ntrol de la contaminac
c
ción atmosfférica
1.2. Sup
perficie gravada por servidumbre
es acústicas de las inffraestructurras de transporte.
1.3. Sup
perficie de áreas acús
sticas que n
no cumplen
n con los ob
bjetivos de calidad acústica para
a
ruido
o con el pla
aneamiento propuesto
o y població
ón residente
e en las missmas.
1.4. Pob
blación, en número y % respecto
o del total, de áreas urbanizadas
u
s existentes expuesta
a
a niv
veles sonoros superiorres a los disspuestos po
or la legisla
ación vigen te.
1.5. Núm
mero y pottencia de antenas
a
e iinstalacione
es de telefo
onía móvil localizadas
s en zonas
s
pobla
adas.
1.6. Porrcentaje de
e cumplimiento del R
RD 1.890/2
2008, de 14
1 de noviiembre, de
e Eficiencia
a
Enerrgética en in
nstalacione
es de alumb
brado exterrior.
2. Ciclo d
del agua
2.1. Sup
perficie urb
bana situada en zona iinundable: superficie por usos do
ominantes,, de Suelos
s
Urb
banos y Urb
banizables, que se sitú
úa en zonas inundable
es antes y d
después de
el Plan.
2.2. Dem
manda tota
al municipal de agua ((m3/trimesttre, m3/año
o).
2.3. Distribución se
ectorial del consumo d
de agua, co
onsiderando residenci al, industrial y otros.
2.4. Pérrdidas en la
a red de aba
astecimientto (% sobre la deman
nda total).
2.5. Verrtidos (m3 por
p habitan
nte equivale
ente al trim
mestre y al año).
a
2.6. Porrcentaje de viviendas conectadass a la depuradora.
ncial e indu
2.7. Núm
mero de ha
abitantes eq
quivalentess de vertido
o para los usos
u
residen
ustrial.
2.8. Porrcentaje de red separa
ativa respeccto al total de la red y superficie
e servida.
2.9. Calidad del ag
gua en los ríos
r
y biodiv
versidad piscícola.
2.10. Sup
perficie y % sobre total de siste
emas urban
nos de drenaje sosten
nible que reduzcan
r
ell
facttor imperm
meabilización en los esspacios libre
es, aparcam
mientos y v
viales
3. Eficien
ncia energé
ética
3.1. Con
nsumo tota
al de electtricidad, ga
as y otros
s, y distrib
bución por sectores (municipal,
(
,
resid
dencial, industrial, servicios)
3.2. Con
nsumo ene
ergético dom
méstico (ellectricidad, gas y otro
os) por hab
bitante y año antes y
desp
pués del Pla
an.
3.3. Gas
sto energéttico en alum
mbrado púb
blico.
3.4. Núm
mero de ed
dificaciones con certificcación energética.
4. Gestió
ón de materiales y res
siduos
4.1. Gen
neración de
e residuos urbanos
u
(kg
g/habitante
e y año)
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4.2. Ges
stión

de

residuos

sólidos

urrbanos

(Tm/año

y distribució
ón

entre

vertedero,,

incin
neración, re
eutilización y reciclaje))
4.3. Núm
mero de co
ontenedores
s disponible
es por cada
a 100 habitantes por ccada tipo de residuo.
4.4. Volumen de material
m
exc
cedentario resultante de las obras de urba
anización y edificación
n
en desarrollo de
el planeamiento propu
uesto. Gesttión por tipo y destino
o de los exc
cedentes
4.5. Porrcentaje de
e residuos de
d la consttrucción reciclados en
n obra o en
n lugares autorizados
a
s
antes y después del plan.
4.6. Can
ntidad de re
esiduos ges
stionados e
en punto lim
mpio por tip
po de residu
uo.
5. Movilid
dad
5.1. Distribución de
d la superfficie del m unicipio de
edicada a in
nfraestructu
ura de tran
nsporte (%
%
respe
ecto al mun
nicipio)
5.2. Sup
perficie de
e aparcamientos púb
blicos, en zonas re
esidencialess, industria
ales y en
n
terciario/rotacio
onal.
5.3. Lon
ngitud de ca
arriles bici
6. Ocupa
ación del su
uelo
6.1. Sup
perficie de Suelo Urba
ano, Urban
nizable, y ocupado
o
po
or Sistemass Generales en Suelo
o
Rús
stico.
6.2. Número de viviendas
v
ejjecutadas y ocupadas
s según clas
ses de suel o.
6.3. Ca
ambios en la ocupac
ción del su elo diferen
nciando: su
uperficies a
artificiales, tierras de
e
labor y cultiv
vos agrícola
as, pradería
as y pastiza
ales, bosqu
ues y matorrrales bosco
osos, suelo
o
im
mproductivo
o, humedales y lámina
as de agua.
6.4. Su
uperficie urrbana rehab
bilitada.
6.5. Su
uperficie de
e zonas deg
gradadas, ccontaminad
das o explotadas, rege
eneradas.
6.6. Su
uperficie destinada
d
a zonas p
periféricas de protección de lo
os bienes o valores
s
am
mbientales y del patrimonio.
6.7. Su
uperficie de
e patrimoniio municipa
al y/o públic
co del suelo
o en el mun
nicipio.
6.8. Su
uperficie de
d Suelo Urbano
U
po
or habitantte, residen
ncial o pro
oductivo, ocupado
o
y
ca
apacidad ed
dificatoria del
d Urbano vacante.
6.9. Su
uperficie de
e Suelo Rús
stico por ha
abitante, diiferenciando categoría
as.
uctivo, des
6.10. Su
uperficie de
e Suelo Urb
banizable p
por habitantte, residencial o produ
sarrollado y
ca
apacidad ed
dificatoria del
d Urbaniza
able sin desarrollar.
7. Paisaje
7.1. Sup
perficie de suelo prote
egida por su
u calidad paisajística.
7.2. Sup
perficie y volumen de crecimientto urbanístico en zonas de fragilid
dad visual.
7.3. Núm
mero de ac
cciones de integración paisajística acometidas e inverssión llevada
a cabo.
7.4. Núm
mero de intervencion
nes, superrficie y volumen de edificación
n de las actuaciones
a
s
en áreas de
urb
banísticas previstas
p
y ejecutadas
e
d alta calid
dad paisajísstica.
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7.5. Nº y % de cub
biertas vegetadas.
8. Patrim
monio histórrico-artístic
co y cultura
al
8.1. Con
ntrol arqueológico
8.2. Núm
mero de elementos del patrimon
nio históric
co, artístico
o y cultural intervenidos para su
u
cons
servación y puesta en valor
8.3. Nº edificios, monumento
m
os u otros e
elementos de
d interés local catalog
gados y pro
otegidos.
9. Riesgo
os naturales y antrópicos
9.1. Sup
perficie y población
p
afectada
a
p or riesgos naturales y tecnológ
gicos (% respecto
r
all
térm
mino), desgllosada por tipologías d
de riesgo y tipo de sue
elo.
edio rural
10. Biodiv
versidad, pa
atrimonio natural
n
y me
10.1. Su
uperficie de
e espacio de
d elevado
o valor ecológico recuperados (rriberas, bos
squetes de
e
fro
ondosas au
utóctonas…).
10.2. Há
ábitats pro
otegidos en razón d e su valor ambienta
al presente
es en el territorio
t
y
su
uperficie total ocupada
a por cada uno de ello
os.
10.3. Su
uperficie de
e nuevos co
orredores e
ecológicos generados
g
en
e el Plan.
10.4. Su
uperficie de
e Espacios Libres y Zo
onas Verdes
s por habita
ante, antess y después
s del Plan.
10.5. Su
uperficie de
e suelos de alto valor agrológico detraídos para
p
usos u
urbanísticos
s.
10.6. Su
uperficie y % de vege
etación alócctona invasora en el municipio.
m
10.7. Su
uperficie y % de viales y aparcam
mientos con arbolado.
10.8. Lo
ongitud de corredores ecológicoss.
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TABLA RESUMEN
R
DEL PROG
GRAMA DE
E SEGUIMI
IENTO AMB
BIENTAL
1. CALIDAD
C
DEL AIRE
1.1. Control de la contaminación atmos
sférica
OBJJETIVO

Minimizzar y controlarr las emisiones de gases y p
partículas.

IND
DICADOR

Gases y partículas prresentes en el aire.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Mensua
al

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Niveles de contamin
nación atmos
sférica superiiores a los permitidos
p
po
or la
legislacción vigente.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Antes d
del inicio de las operaciones
s del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Increme
ento de riegos
s cuando se trate de emisio
ones de polvo
o por movimie
entos
de tierrra o circullación de maquinaria
m
p
pesada. Manttenimientos más
exhausttivos de maqu
uinaria y equipos, retirada de los que no
o cumplan con
n las
especifiicaciones legales sobre emisiones.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las zzonas de obra.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Medidorres específico
os de cada tip
po de contamiinante. Direcc
ción ambienta
al de
obra.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Los dato
os vendrán re
eflejados en el Informe Ord inario o Seme
estral.

OBS
SERVACIONES
S

Los prin
ncipales parám
metros a conttrolar serán C
CO, CO2, NOx, azufre, partíc
culas
en susp
pensión.

1.2.Superficie m
municipal gra
avada por se
ervidumbres
s acústicas de las infraes
structuras
OBJJETIVO

No aum
mentar la sup
perficie munic
cipal gravada existente a la aprobación
n del
Plan po r servidumbre
es acústicas.

IND
DICADOR

Superficcie gravada por servidumbres acústicas.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual d
desde la aprob
bación del Plan
n.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Aumentto de la superrficie municipa
al gravada porr servidumbre
es acústicas.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del PGO
OU

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Pantalla
as vegetales u otras medida
as de protecciión.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las ssuperficies mu
unicipales grav
vadas por serv
rvidumbres acústicas.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Sonóme
etro certificado y Dirección ambiental.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

1.3. Superficie de áreas acú
ústicas que no
n cumplen c
con los objettivos de calid
dad y Poblacción residentte en ellas
OBJJETIVO

Que to
odas las supe
erficies cumplan con los objetivos de calidad acús
stica
respectto a la población residente.

IND
DICADOR

Superficcie.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual d
durante la consolidación del Plan.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Más sup
perficie que no cumple los objetivos con respecto al total
t
del munic
cipio
respectto a la legislac
ción sobre zon
nificación acússtica.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Una vezz terminadas las obras del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizarr una nueva zonificación acústica
necesarrias en base a los valores obtenidos.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las á
áreas urbanas
s del municipio
o.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Sonóme
etro certificado y Dirección ambiental.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e Polanco, Cantabria
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A
AMBIENTAL
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

e

implementtar

las

med
didas

Página 18 de 40

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

1.4
4. Población,, en número
o y % respec
cto del totall, de áreas urbanizadas
u
existentes, expuesta a niveles sono
oros
superiores
s a los dispu
uestos por la legislación v
vigente
OBJJETIVO

Minimiza
ar el Nº de áreas existente
es expuestas a niveles son
noros superiorres a
los dispu
uestos en la le
egislación.

IND
DICADOR

Nº y % de población expuesta a niveles sonoross superiores a los permitido
os.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual du
urante la cons
solidación del Plan.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

% superrior al estable
ecido en la legislación sobre
e zonificación acústica.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Una vezz terminadas las obras del Plan.
P

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizarr una nueva zonificación acústica, m
mediciones e implementarr las
medidass necesarias en
e base a los valores
v
obteniidos.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

300 m a
alrededor de la
as nuevas zon
nas urbanizad as.

MAT
TERIALES Y PERSONAL NEC
CESARIO

Sonóme
etro, censos de
d población actualizados
a
y Dirección am
mbiental y Téc
cnico
municip al.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

1.5. Número y p
potencia de antenas e in
nstalaciones de telefonía móvil localizadas en zon
nas pobladas
OBJJETIVO

Que el nº y potencia de las ante
enas e instala
aciones de te
elefonía en zo
onas
poblada s cumplan con los requisito
os legales.

IND
DICADOR

Nº y pottencia de ante
enas.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Que el n
nº y potencia
a de las anten
nas e instalacciones de tele
efonía superen
n los
límites l egalmente es
stablecidos para zonas pobla
adas.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Una vezz terminadas las obras del Plan.
P

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizarr mediciones e implementtar las medid
das necesaria
as en base a los
valores obtenidos.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todass las zonas po
obladas.

MAT
TERIALES Y PERSONAL NEC
CESARIO

Sonóme
etro certificado
o y Dirección ambiental.
Informe
es con las labores de ma
antenimiento efectuadas y la fecha de la
siguientte revisión.
Se inclu
uirá en la do
ocumentación
n generada ccartografía a escala adecu
uada
(1/5.000
0) que refleje los datos y valores obtenid
dos.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA
OBS
SERVACIONES
S

1.6. Porcentaje de cump
plimiento de
el RD 1.890
0/2008, de 14 de nov
viembre, de
e Eficiencia Energética en
instalaciones de alumbrado exteriior
OBJJETIVO

Que tod
das las instalaciones de alumbrado exterrior cumplan el
e RD 1.890/2
2008
o norma
a que lo sustittuya

IND
DICADOR

Porcenta
aje de instalac
ciones que lo cumplen.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Que no se produzca incremento de
e un año para otro.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Actualiz ar el cronograma de ade
ecuación de llas instalacion
nes existente
es al
cumplim
miento del RD..

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Suelo U rbano Consoliidado.

MAT
TERIALES Y PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Las nue
evas instalacio
ones en Urba
ano No Conso
olidado y Urb
banizable tendrán
que cu
umplirlo. Se establecerá un cronogra
rama de ade
ecuación de las
instalaciiones existenttes al cumplim
miento del RD..

Plan General de Ordenación
O
Urban a del Municipio de
e Polanco, Cantabria
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A
AMBIENTAL
TEXTO REFUNDID
DO TRAS LA APRO
OBACIÓN DEFINITIIVA

Página 19 de 40

A
Ayuntamiento
o de Polanco
o
(C
Cantabria)

2. CICLO
C
DEL A
AGUA
2.1. Superficie urbana situa
ada en zona inundable
OBJJETIVO

Controla
ar que ninguna zona urbana
a se sitúe en zzona inundable.

IND
DICADOR

Superficcie urbana que
e se vea afecttada por inund
daciones aunq
que sean leves
s.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Resume
en Anual y durrante cada epiisodio de lluviias intensas.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Cualquie
er superficie urbana
u
afectad
da por inunda
aciones.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL
ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL
MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Impleme
entar medida
as de control y manejo de las aguas
s de lluvia y de
escorren
ntía superficia
al. Puesta en
n marcha de
e planes de emergencia para
situacion
nes de este tipo.
En las á
áreas establec
cidas en el Plan con proba
abilidad de inu
undación y en
n las
que sufrran episodios de inundación
n aunque sean
n leves.
Técnico municipal y Confederación
n Hidrográfica
a del Cantábrrico y en caso
o de
inundac iones de gran
n escala personal debidam
mente cualifica
ado de protec
cción
civil, bom
mberos, etc.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Resúme
enes-Informes
s anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Se inicia
ará con las Árreas marcadas en el Plan, a las que se irán incorpora
ando
cada año
o las que se vean
v
afectadas.

2.2. Demanda ttotal municip
pal de agua
OBJJETIVO

Abastece
er a toda la población del municipio
m
de a
agua.

IND
DICADOR

Demand
da total de agu
ua del municip
pio.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Que no se pueda aba
astecer al 100% de la pobla
ación prevista para los años de
desarrolllo del Plan.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Antes de
e la puesta en
n marcha del Plan.
P

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Diseñar nuevas instalaciones o am
mpliar las exisstentes para poder
p
dar serv
vicio
a toda la
a población.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Puntos d
de toma de da
atos sobre dem
manda de agu
ua en los diferrentes sectore
es.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe s anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

2.3. Distribució
ón sectorial del
d consumo de agua
OBJJETIVO

Llevar u
un control de la distribución sectorial de
e los consumos de agua en
e el
municipiio.

IND
DICADOR

Distribucción sectorial de consumos.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Que exi stan desviacio
ones acentuadas y anóma las en los consumos de algún
sector.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan..

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Seguimiiento y contro
ol de las ano
omalías para corregir las desviaciones que
pudieran
n ser por fuga
as, derroche u otras causass a determinarr.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Puntos d
de toma de da
atos sobre dem
manda de agu
ua en los diferrentes sectore
es.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe s anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-
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2.4
4. Pérdidas en la red de abastecimien
a
nto
OBJJETIVO

Evitar pé
érdidas en la red.

IND
DICADOR

Pérdidass en la red de abastecimien
nto.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Pérdidass superiores al
a 10%.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Al inicio del desarrollo
o del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Reparacción de fugas, grietas, etc.,…

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En toda la red de aba
astecimiento.

MAT
TERIALES Y PERSONAL NEC
CESARIO

Georada
ares u otros equipos de detección de fug as.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

2.5
5. Vertidos
Control de las aguas a la salida de los dispositiv
vos de retención de finos de
e las
obras.
Parámettros de la turbidez, pH
H, sólidos en
n suspensión
n, conductividad,
tempera
atura, amoniaco, DBO, DQO
O.

OBJJETIVO
IND
DICADOR
CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

La frecu
uencia de la an
nalítica básica será mensua
al.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Valores superiores a los establecidos en la legis lación vigente
e sobre calidad de
aguas.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL
ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL
ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.
Impleme
entación de planes
p
de gesttión de residu
uos y medidas
s de prevenció
ón o
correcció
ón de vertidos.
In situ el pH la con
nductividad la
a temperatura
a la DBO, y la turbidez y en
laborato
orio la DQO y el amoniaco.

MAT
TERIALES Y PERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental de
d obra.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA
A

Los dato
os vendrán reflejados en el Informe Ordiinario o Seme
estral.

OBS
SERVACIONES
S

-

2.6
6. % de vivie
endas conecttadas a la depuradora
OBJJETIVO

Que tod as las viviend
das del municipio estén con ectadas a una
a EDAR.

IND
DICADOR

% de viv
viendas conec
ctadas a la depuradora.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Que el p
porcentaje aum
mente de un año
a
a otro.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Actuacio
ones para realizar las redes
s o conexioness necesarias.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todass las viviendas del municipio.

MAT
TERIALES Y PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Toda viv
vienda nueva deberá estar conectada a u
una EDAR.
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2.7
7. Número de
e habitantes equivalente
es de vertido
o para los uso
os industrial y residencia
al.
OBJJETIVO

Cuantifiicar los vertidos por usos para conocer la
as necesidade
es.

IND
DICADOR

Nº habi tantes equiva
alentes por uso
o industrial y residencial.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Que el nº de habitantes equivalentes alcance el 90% de la
a capacidad de
d la
EDAR.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Actuacio
ones para rea
alizar las redes
s o conexioness necesarias

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Comuniicar los datos a la DGOHyCIA responsablle de la depurración.

2.8
8. Porcentaje
e de red sepa
arativa respe
ecto al total de la red y superficie
s
servida
OBJJETIVO

Que tod
da la red sea separativa.
s

IND
DICADOR

Porcenttaje de red separativa respe
ecto al total d e la red y sup
perficie servida
a.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Que no aumente el porcentaje
p
de la red separattiva anualmen
nte.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Propone
er medidas de
e mejora a corto plazo para
a rehabilitar la red y actualizar
el crono
ograma de ade
ecuación de la
as instalacione
es existentes.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En toda
as las redes de
e saneamiento
o del municipiio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Las nue
evas redes en Urbano No Consolidado y Urbanizable serán
s
separativas.
Se esta blecerá un cro
onograma de adecuación de
e las redes ex
xistentes.

2.9
9. Calidad del agua en los
s ríos y biodiversidad pis
scícola
OBJJETIVO

Mantene
er la calidad de
d las aguas existente
e
en siituación preop
peracional.

IND
DICADOR

Mismos que para las aguas de vertido.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Analítica
a básica anua
al.

UMBRAL DE ALER
RTA

Valores superiores a los estableciidos en la leg
gislación vigente sobre calidad
de agua
as.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Tanto e
en el desarrollo
o del Plan com
mo en su conssolidación.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Estableccer medidas de
d descontaminación de agu
uas superficia
ales.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Aguas a
abajo y arriba de los cauces
s afectados.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambientall durante el desarrollo
consolid
dación.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Los dato
os vendrán re
eflejados en ell Informe Ord inario o Seme
estral.

OBS
SERVACIONES
S

Este co ntrol y vigilan
ncia ambienta
al se realizará
á tanto en de
esarrollo como
o en
consolid
dación. Si la autoridad co
ompetente lo
o considera justificado, po
odrá
modifica
ar los requerimientos de parámetros de control y adaptarlos
s en
función de la calidad
d de agua preexistente y d e la tendencia que se obse
erve
en la co
omposición de
el efluente.
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2.1
10. Superfic
cie y % so
obre total de sistema s urbanos de drenaje
e sostenible
e que reduzcan el fac
ctor
imperme
eabilización en
e los espacios libres, ap
parcamiento
os y viales
Consegu
uir que todas
s las superficie
es de espacio
os libres y apa
arcamientos, y la
OBJJETIVO
mayor p
parte del viariio sean perme
eables.
IND
DICADOR

Superficcie y % sobre total de siste
emas urbanos de drenaje so
ostenible.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Que no se produzca incremento
i
an
nualmente.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Propone
er medidas de mejora a corto p
plazo para acondicionar las
urbaniza
aciones y actu
ualizar el cron
nograma de ad
decuación de las existentes
s.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo
o el municipio..

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Los nu
uevos espacio
os en Urban
no No Conso
olidado y Urbanizable se
erán
permea
ables. Se establecerá un cronograma de adecuación de las re
edes
existenttes.
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3. EFICIENCIA
E
ENERGÉTICA
A
3.1
1. Consumo ttotal de electtricidad y ga
as y distribuc
ción por secttores
OBJJETIVO

Minimizzar los consum
mos de gas y electricidad
e
y abastecer a to
odo el municip
pio.

IND
DICADOR

Consum
mo total de ele
ectricidad y ga
as y distribució
ón por sectore
es.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Consum
mos muy eleva
ados o sectore
es no abasteciidos adecuada
amente.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Aplicaci ón de progrramas de concienciación ciudadana para el ahorrro e
investig
bles de abaste
gación sobre fuentes alterna
ativas renovab
ecimiento.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En los p
puntos de tom
ma de datos de
e consumos de
e gas y electrricidad.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

3.2
2. Consumo e
energético doméstico po
or habitante y año antes y después del Plan
OBJJETIVO

Control de consumo energético.

IND
DICADOR

Consum
mo energético doméstico po
or habitante y año antes y después
d
del Plan.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Consum
mos muy eleva
ados o viviend
das no abasteccidos adecuad
damente.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Campañ
ñas de concienciación de ahorro energéttico, aumento
o o ampliación
n de
instalacciones suminis
stradoras.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En los p
puntos de tom
ma de datos de
e consumos.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es ordinarios y después anu
uales.

OBS
SERVACIONES
S

-

3.3
3. Gasto enerrgético en alumbrado público
OBJJETIVO

Minimizzar el gasto energético
e
en alumbrado p
público y aba
astecer a toda la
població
ón prevista.

IND
DICADOR

Gasto e
energético en alumbrado pú
úblico.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Semesttral.

UMBRAL DE ALER
RTA

No pode
er abastecer a la población estimada.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Ampliarr las instalacio
ones existente
es o construir nuevas.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Donde e
existan áreas urbanizadas alumbradas.
a

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es semestrales
s.

OBS
SERVACIONES
S

-
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3.4
4. Número de
e edificaciones con certifficación enerrgética
OBJJETIVO

Consegu
uir el máximo
o número de edificaciones
e
ccon esta certifficación.

IND
DICADOR

Nº de e
edificaciones con
c
certificació
ón.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Menos del 10%
energétticamente.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Fomenttar la construc
cción de edificios energética
amente eficien
ntes.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todos lo
os edificios de
el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

de

los

edifficios

de

nu
ueva

constru
ucción

eficientes

4. GESTIÓN
G
DE
E MATERIALE
ES Y RESIDUOS
4.1
1. Generación
n de residuo
os urbanos
OBJJETIVO

Minimizzar la generación de residuo
os urbanos.

IND
DICADOR

Volume n de residuos
s generados.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Mensua
al.

UMBRAL DE ALER
RTA

Volúme nes superiore
es a los previstos en el Plan
n.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Durante
e las obras y el
e desarrollo del
d Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Definir e
el lugar de ve
ertido, ruta y medio
m
de tran
nsporte y hora
ario.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Donde sse generen los residuos.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es semestrales
s u ordinarios. Después An uales.

OBS
SERVACIONES
S

-

4.2
2. Gestión de
e Residuos Só
ólidos Urban
nos, RSU
OBJJETIVO

Gestión correcta de todos
t
los RSU.

IND
DICADOR

Volume n de residuos
s gestionados correctamentte.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Mensua
al.

UMBRAL DE ALER
RTA

Volume n superior al establecido de
e residuos ma
al gestionados
s.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Durante
e el desarrollo
o del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Estableccer mejoras al
a plan de gesttión de residuo
os existente.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Puntos limpios, verte
ederos, plantas de transfere
encia, etc.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

4.3
3. Número de
e contenedorres disponibles por cada
a 100 habitan
ntes y por ca
ada tipo de re
esiduo
OBJJETIVO

Que to
odos los re
esiduos generados pueda
an ser depo
ositados
contene
edores adecua
ados para su separación
s
po r tipologías.

en

los

IND
DICADOR

Nº de c ontenedores disponibles
d
po
or cada 100 ha
abitantes.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Nº de ccontenedores inferior al necesario en fun
nción del volu
umen de resid
duos
generad
do de cada tip
pología.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Durante
e el desarrollo
o del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Instalacción de más contenedores de las tipolo
ogías que se requieran en
n las
zonas d
donde sean ne
ecesarios en fu
unción de las deficiencias detectadas.
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ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En área
as urbanas, ind
dustriales, etc
c.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

4.4
4. Volumen d
de material excedentario
e
o resultante d
de las obras
OBJJETIVO

Minimizzar la cantidad
d de material excedentario
e
a
al finalizar las
s obras.

IND
DICADOR

Volume n de material excedentario resultante de
e las obras.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Mensua
al.

UMBRAL DE ALER
RTA

20% de
e material excedentario de más respecto al previsto.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Al finalizzar las obras.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Reutiliza
ación del exc
cedente en otras
o
obras o en procesos de reciclad
do o
valoriza
ación dejando como última opción el verttedero.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las á
áreas de acopio de material de obra.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Los dato
os vendrán re
eflejados en ell Informe Ord inario o Seme
estral.

OBS
SERVACIONES
S

Según el tipo de material excedentario podrá
á tener un de
estino u otro, se
aso.
estudiarrá caso por ca

4.5
5. % de resid
duos de cons
strucción reu
utilizados o rreciclados
OBJJETIVO

Reutiliza
ar la mayor ca
antidad posible de los resid
duos.

IND
DICADOR

% de re
esiduos de con
nstrucción reu
utilizados o recciclados.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Mensua
al.

UMBRAL DE ALER
RTA

Menos d
del 50% de lo
os residuos reu
utilizados o re
eciclados.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Al mes del inicio de la
as obras.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Propone
er mejoras all plan de ges
stión de resid
duos para reu
utilizar, recicla
ar o
valoriza
ar más del 50 % de los residuos de la ob
bra.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las á
áreas de acopio de residuos
s (puntos limp
pios) de la obrra.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Los dato
os vendrán re
eflejados en ell Informe Ord inario o Seme
estral.

OBS
SERVACIONES
S

-

4.6
6. Cantidad d
de residuos gestionados
g
en punto lim
mpio por tipo
o de residuo.
OBJJETIVO

Gestion ar la totalidad
d de residuos del municipio
o que no se ha
acen por otra vía,
en Puntto Limpio

IND
DICADOR

Cantida
ad de residuos
s gestionados en punto limp
pio por tipo de
e residuo.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Mensua
al.

UMBRAL DE ALER
RTA

Aparició
ón de
existenttes.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Aumenttar las campañas de información y sancio
onar los vertid
dos ilegales.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo
o el municipio..

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Los dato
os vendrán re
eflejados en ell Informe Trim
mestral.

OBS
SERVACIONES
S

-

vertid
dos

ilegales o
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5. MOVILIDAD
M
5.1. Distribució
ón de la supe
erficie municipal dedicad
da a infraestr
ructuras de transporte
t
OBJJETIVO

Respeta
ar las vías de comunicación
c
y mantenerla
as en estado óptimo.
ó

IND
DICADOR

Distribu ción de la superficie municipal
m
ded
dicada a inffraestructuras
s de
transporrte.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Áreas de
el municipio in
ncomunicadas
s o infraestruccturas en mala
as condiciones
s.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Antes de
e las obras.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Restaura
ación de inffraestructuras deterioradass, diseño y construcción
n de
nuevas vías, etc.,…

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las á reas dedicada
as a infraestru
ucturas de tra nsporte y sus alrededores.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

5.2. Metros cua
adrados de aparcamiento
o en superfic
cie pública
OBJJETIVO

Contar con el aparcamiento público necesario
o previsto en el Plan para
a los
próximo
os años.

IND
DICADOR

Metros ccuadrados de aparcamiento
o en superficie
e pública.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Aparcam
miento público
o insuficiente para
p
la poblacción prevista.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Antes de
e las obras.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Asignaciión de nuevas
s áreas para destinar
d
a apa rcamiento de uso público.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las á
áreas más po
obladas del municipio
m
don
nde se hace más necesariio el
aparcam
miento, en zon
nas industriale
es, hospitales,, colegios, etc
c.,…

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

5.3. Longitud de carriles bic
ci
OBJJETIVO

Fomenta
ar el uso de la
a bici como medio de transp
porte municip
pal

IND
DICADOR

Kilómetrros de carriles
s bici.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

No incre
emento anual..

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Propone
er medidas de
d mejora a corto plazo para acondic
cionar las nue
evos
carriles bici y actualiz
zar el cronogra
ama de adecu
uación en las existentes.
e

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Los nu
uevos espacios en Urba
ano No Con
nsolidado y Urbanizable es
recomen
ndable su ubicación. Se es
stablecerá un cronograma de adecuación de
las rede
es existentes.
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6. OCUPACIÓN
O
DEL SUELO
6.1
1. Superficie de Suelo Urbano, Urbanizable, y ocu
upado por Sistemas Gene
erales en Su elo Rústico
OBJJETIVO

Respeta
ar la totalidad de la superfic
cie de Suelo R
Rústico.

IND
DICADOR

Superficcie de Suelo Urbano,
U
Urbanizable, y ocu
upado por Sis
stemas Generrales
en Suelo
o Rústico.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Cualquie
er construcció
ón realizada en
n Suelo Rústicco.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Demolicción o desma
antelamiento de las estruccturas o edificaciones que
e se
encuenttren ilegalmen
nte asentadas en Suelo Rússtico.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todo el Suelo Rústico
o del municipio
o.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

6.2
2. Número de
e viviendas ejecutadas
e
y ocupadas se
egún clases de suelo
OBJJETIVO

Llevar e
el control de
el número de
e viviendas e
ejecutadas y ocupadas en
n el
municip io según clase
es de uso de suelo.
s

IND
DICADOR

Número
o de viviendas ejecutadas y ocupadas seg
gún clases de suelo.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Número
o de vivienda
as no previstas o en su
uelos no ade
ecuados para
a su
construccción.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Posibless modificaciones del Plan.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Edificioss de nueva construcción.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

6.3
3. Cambios en la ocupación del suelo
o diferencian
ndo: superfic
cies artificiales, tierras d e labor y cultivos agríco
olas,
praderías y pastizales
s, bosques y matorrales b
boscosos, su
uelo improdu
uctivo, hume
edales y lámiinas de agua
a
OBJJETIVO

Mantene
er la clasificac
ción de suelos prevista en e
el Plan.

IND
DICADOR

Cambioss en la ocup
pación del su
uelo diferencciando: superrficies artificia
ales,
tierras de labor y cultivos agrícolas, praderrías y pastiz
zales, bosque
es y
matorra
ales boscosos, suelo improd
ductivo, hume dales y láminas de agua.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Superficcie de suelo de
estinado a un uso diferente
e de su catego
oría.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Durante
e del desarrollo del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Seguimiiento y contro
ol de todas las
s obras y dem
molición o des
smantelamiento y
restaura
ación de las no
o autorizadas.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-
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6.4
4. Superficie urbana reha
abilitada
OBJJETIVO

Recuperrar las zonas urbanas
u
que se
s encuentren
n degradadas.

IND
DICADOR

Superficcie urbana reh
habilitada.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Durante
e las obras y el
e desarrollo del Plan.

UMBRAL DE ALER
RTA

Falta de
e crecimiento anual
a
de la su
uperficie de árreas rehabilita
adas.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Recuperrar las zonas y actualizar el cronograma de rehabilitac
ción.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En áreass degradadas.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Los dato
os vendrán reflejados en el Informe Ordiinario o Seme
estral.

OBS
SERVACIONES
S

Se estab
blecerá un cro
onograma con las áreas a re
rehabilitar en el
e municipio.

6.5
5. Superficie de zonas de
egradadas, co
ontaminadas
s o explotadas, regenera
adas
OBJJETIVO

Recuperrar las zonas degradadas,
d
contaminadas
c
o explotadas.

IND
DICADOR

Superficcie de zonas degradadas,
d
co
ontaminadas o explotadas, recuperadas..

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Durante
e las obras y el
e desarrollo del Plan.

UMBRAL DE ALER
RTA

Que qu
uede más del 20 % de las zonas de
egradadas sin
n recuperar a la
finalizacción del Plan.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Regenerrar todas las zonas
z
ambientalmente.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En áreass degradadas, contaminada
as o explotada
as.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Los dato
os vendrán reflejados en el Informe Ordiinario o Seme
estral.

OBS
SERVACIONES
S

-

6.6
6. Superficie destinada a zonas perifé
éricas de pro
otección de los bienes o valores amb
bientales y de
el patrimonio
Mantene
er la superficie
e destinada a protección de
e bienes o valores ambienttales
o del pa
atrimonio.
Superficcie destinada a zonas perifé
éricas de prottección de los
s bienes o valo
ores
ambienttales y del pattrimonio

OBJJETIVO
IND
DICADOR
CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Reducció
ón de esta superficie.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Recuperración de esta
as zonas.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

6.7
7. Superficie de patrimon
nio municipal y/o público
o del suelo en
e el municip
pio
OBJJETIVO

Mantene
er la superficie
e destinada a suelo público
o en el municip
pio.

IND
DICADOR

Superficcie de patrimo
onio municipal y/o público d
del suelo en el municipio.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Reducció
ón de la superficie de suelo
o público.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Recuperración de zona
as para uso pú
úblico.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.
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DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

6.8
8. Superficie
e de Suelo Urbano
U
por habitante,
h
re
esidencial o productivo,, ocupado y capacidad edificatoria del
Suelo Urbano vacante
e.
Conocerr la superficie de ocupación
n por usos de
el Suelo Urban
no y su capacidad
OBJJETIVO
disponib
ble.
Superficcie de Suelo Urbano porr habitante y uso ocupa
ado y capacidad
IND
DICADOR
edificato
oria del Suelo Urbano vacan
nte.
CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Reducció
ón del Suelo Urbano
U
vacante a menos de
el 20%.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizarr Modificacione
es Puntuales o la Revisión d
del PGOU.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

6.9
9. Superficie de Suelo Rú
ústico por habitante, dife
erenciando ca
ategorías.
OBJJETIVO

Conocerr la superficie de Suelo Rústico por categ
goría y por habitante.

IND
DICADOR

Superficcie de Suelo Rústico
R
por cattegoría y por h
habitante.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Reducció
ón considerab
ble de la superficie (más de
el 10%).

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizarr Modificacione
es Puntuales o la Revisión d
del PGOU.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

6.1
10. Superfic
cie de Suelo
o Urbanizab
ble por hab
bitante, residencial o productivo, desarrollad
do y capacidad
edificato
oria del Urba
anizable por desarrollar.
OBJJETIVO

Comparrar el desarrollo y la previsión de crecimie
ento por habitante.

IND
DICADOR

Superficcie de Suelo Urbanizable por habitan
nte y uso desarrollado
d
y la
capacida
ad edificatoria
a del sin desarrrollar.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Reducció
ón del Suelo Urbanizable
U
siin desarrollar a menos del 20%.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizarr Modificacione
es Puntuales o la Revisión d
del PGOU.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-
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7. PAISAJE
P
7.1. Superficie de suelo pro
otegida por su
s calidad pa
aisajística
OBJJETIVO

Conserv
var las superficies de alto va
alor paisajísticco del municip
pio.

IND
DICADOR

Superficcie de suelo prrotegido por su
s calidad paissajística.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Degrada
ación de áreas
s de alto valorr paisajístico ((más del 5%).

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Restaura
ación paisajística en las zon
nas degradada
as.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En áreass de valor paisajístico.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

7.2. Superficie y volumen de
d crecimientto urbanístic
co en zonas de
d fragilidad
d visual
OBJJETIVO

Minimiza
ar el impacto visual en zonas de fragilida
ad.

IND
DICADOR

Superficcie y volumen de crecimiento urbanístico
o en zonas de fragilidad visu
ual.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Volumen
n de crecimien
nto por encima del previsto
o en el Plan.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Control y seguimientto de las acciones a ejecu
utar en las árreas de fragillidad
visual.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las á reas de fragilidad visual.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es semestrales
s u ordinarios..

OBS
SERVACIONES
S

-

7.3. Número de
e acciones de
e integración
n paisajística
a acometidas
s e inversión
n llevada a ca
abo.
OBJJETIVO

Restaura
ar paisajística
amente las áre
eas degradada
as o afectadas
s por la obras.

IND
DICADOR

Nº de accciones de intteracción paisa
ajística realiza
adas.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Al termi nar las obras del Plan.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Un núm ero inferior de
e acciones paisajísticas a la
as previstas.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Al termi nar las obras del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizacción de las acc
ciones faltante
es.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En las á reas a restaurar paisajísticamente.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es semestrales
s u ordinarios..

OBS
SERVACIONES
S

Se tend
drá en cuenta
a también el que dichas a
acciones paisa
ajísticas se ha
ayan
realizad o de acuerdo a los presupu
uestos previsto
os en el Plan.
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7.4
4. Número d
de intervenciiones, super
rficie y volum
men de edificación de la
as actuacion
nes urbanísticas prevista
as y
ejecutadas en áreas con calidad paisajística.
p
OBJJETIVO
Cuantificcar la incidenc
cia de las actu
uaciones en ell paisaje.
Nº de in
ntervenciones
s, superficie y volumen de edificación de
d las actuacio
ones
IND
DICADOR
urbanístticas previstas
s y ejecutadas
s.
CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Por actu
uación y anualmente.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Menoress acciones paisajísticas a las previstas.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Realizacción de medidas correctoras
s.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todass las actuaciones.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Direcció
ón ambiental.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es por actuació
ón y anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

7.5. Número de
e cubiertas vegetadas.
v
OBJJETIVO

Fomenta
ar la solución
n de cubierta
as vegetadass, sobre todo en las may
yores
superficcies de los edifficios productiivos y dotacio
onales.

IND
DICADOR

Nº de cu
ubiertas vegettadas.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anualme
ente.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Que no se produzcan realizaciones.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Toma de
e decisiones para
p
actuar se
egún la tenden
ncia.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todos lo
os edificios, es
specialmente los nuevos prroductivos y lo
os dotacionale
es.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-
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8. PATRIMONIO
P
O HISTÓRICO
O ARTÍSTICO
O Y CULTURA
AL
8.1. Control arq
queológico
OBJJETIVO

No daña
ar y conservarr los hallazgos
s arqueológico
os que pudiera
an encontrarse.

IND
DICADOR

Cualquie
er hallazgo arrqueológico.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Antes d
del inicio de las obras y semanalme
ente durante los trabajos
s de
excavacción y movimie
ento de tierras.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Hallazgo
o arqueológico
o.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Antes de
el inicio de las
s obras.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL
ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Avisar i nmediatamen
nte a las auto
oridades comp
petentes, dete
ener las obras en
ese luga
ar hasta que dicha
d
autoridad especifique las directrices a seguir.
Una ban
nda de 200 m alrededor de
e las áreas de
e excavación y movimiento
os de
tierras.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Arqueólo
ogo.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
e sobre las me
edidas de protección arqueo
ológica.

OBS
SERVACIONES
S

-

8.2. Número de
e elementos del patrimon
nio histórico
o, artístico y cultural inte
ervenidos pa ra su conser
rvación y pue
esta
en valor
OBJJETIVO

Conserv
vación y puestta en valor de
e elementos d
del patrimonio
o que se fueran a
ver afecctados por el Plan.
P

IND
DICADOR

Nº de ellementos afec
ctados por el Plan.
P

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Antes de
el inicio de las
s obras

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Un solo elemento del patrimonio afectado
a
por e
el Plan que no
o se conserve
e y/o
proteja.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Antes de
el inicio de las
s obras.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Restaura
ación, reparac
ción o reconsttrucción de cu
ualquier eleme
ento afectado..

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Donde sse encuentren elementos de
el patrimonio..

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Arqueólo
ogo.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
e sobre las me
edidas de protección arqueo
ológica.

OBS
SERVACIONES
S

Todos lo
os elementos
s en que se vaya
v
a interv
venir, será ba
ajo las órdenes y
supervissión de las autoridades com
mpetentes.

8.3. Número de
e edificios, monumentos
m
u otros elem
mentos de interés local catalogados y protegidos
s
OBJJETIVO

Protegerr todos los edificios, mo
onumentos u otros eleme
entos de inte
erés,
cataloga
ados o protegidos, más los que incluye e
el Plan.

IND
DICADOR

Nº de ellementos pres
sentes afectad
dos de alguna manera por el
e Plan.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Cualquie
er afección de
erivada de la ejecución
e
del P
Plan.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Antes de
el inicio de las
s obras.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Restaura
ación, reparac
ción o reconsttrucción de cu
ualquier eleme
ento afectado..

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Donde e
estén inventarriados estos elementos.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal y/o
o Arqueólogo.

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
e sobre las me
edidas de protección arqueo
ológica.

OBS
SERVACIONES
S

Si se de
etectasen afec
cciones en ele
ementos del p
patrimonio se deberá avisa
ar en
todo casso a las autorridades compe
etentes para que sean estas quienes dirijan
las tarea
as de restaura
ación en su ca
aso.
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9. RIESGOS
R
NATURALES Y ANTRÓPICOS
A
S
9.1. Superficie y población afectada por riesgos natturales y tec
cnológicos, desglosada
d
p
por tipo de riiesgo y de su
uelo
(porcentaje
e respecto al término mu
unicipal)
OBJJETIVO

Minimiza
ar la
tecnológ
gicos.

superfficie

y

pobla
ación

IND
DICADOR

% de m 2 y nº de habiitantes afectados por riesgo
os naturales y tecnológicos.

CAL
LENDARIO DE COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMB
BRAL DE ALER
RTA

Un 1% e
es suficiente para
p
poner en marcha las m
medidas neces
sarias.

MOM
MENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Al inicio del desarrollo
o del Plan.

ACT
TUACIONES DERIVADAS DE
EL CONTROL

Llevar a cabo los Plan
nes de emerge
encia elaborad
dos para cada
a caso concretto.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y PE
ERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal y en caso de riesgos natu
urales o tecnológicos pers
sonal
os, etc.)
cualifica
ado (protección civil, bombe
eros, ingeniero

DOC
CUMENTACIÓN GENERADA

Informe
es especiales o extraordinarrios.

OBS
SERVACIONES
S

Especiallmente cuand
do existan rie
esgos para la
as personas se ejecutarán
n de
inmedia to los planes
s de emergencia y se inforrmará a todo
os los organis
smos
compete
entes.
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10.. Biodiversid
dad, patrimon
nio natural y medio rura l
10..1. Superficie de espac
cio de valor ecológico recuperado
os (riberas, bosquetes de frondos
sas autócton
nas,
marisma
as,…)
OBJJETIVO

Recuperrar zonas con valor ecológic
co.

IND
DICADOR

Superficcie de espacio de valor ecológico recuperrados.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Que no haya crecimie
ento en el año
o.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Actualiz ación del cron
nograma de re
ecuperacioness con valor eco
ológico.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todo el Suelo Rústico
o del municipiio, especialme
ente los de Es
special Protec
cción
Ecológicca, de Riberas
s, con Riesgo de
d Inundación
n y Paisajística
a.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

Realizacción de un cro
onograma de recuperacione
r
es con valor ec
cológico.

10..2. Hábitats protegidos en
e razón de su valor am
mbiental presentes en ell ámbito y s
superficie tottal ocupada por
cada uno
o de ellos.
OBJJETIVO

Localiza r la existencia
a de algún Hábitat protegid
do en el munic
cipio.

IND
DICADOR

Superficcie del Hábitatt protegido.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Que no aparezca ning
guno en el des
sarrollo del Pla
an.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Ante la aparición, inmediata Modificación Punttual que recojja la clasificación
adecuad
da a los valore
es detectados.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todo el municipio, especialmente el
e sin desarrolllar.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal y director
d
ambie
ental.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-

10..3. Superficie
e de nuevos corredores ecológicos
e
g
generados en
n el Plan
OBJJETIVO

Creación
n de corredore
es ecológicos que manteng
gan la conectiv
vidad biológica
a en
todo el ttérmino.

IND
DICADOR

Superficcie de nuevos corredores ec
cológicos.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

En cada actuación y anualmente.
a

UMBRAL DE ALER
RTA

Desarro llos que no los contemplen.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Correcciión del desarrrollo antes de que se materrialice.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Todo e
el municipio, especialmente en Suelo
o Urbano No
o Consolidado y
Urbaniza
able.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es por actuació
ón y anual.

OBS
SERVACIONES
S

-
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10..4. Superficie
e de Espacio
os Libres y Zo
onas Verdes por habitante, antes y después
d
del P
Plan
OBJJETIVO

Aument o del ratio de
e las superficies de Espaciios Libres y Zonas
Z
Verdes por
habitantte, por encima
a del marcado
o en la LOTRU
USCa.

IND
DICADOR

Superficcie de Espacios Libres y Zon
nas Verdes po
or habitante.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anualme
ente.

UMBRAL DE ALER
RTA

Falta de
e crecimiento anual
a
del ratio
o.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

A la Aprrobación Defin
nitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Revisión
n de los nú
úmeros generales y partticulares de las actuacio
ones
desarrollladas y a des
sarrollar.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Suelos U
Urbanos No Co
onsolidados y Urbanizabless

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
e anual.

OBS
SERVACIONES
S

-

10..5. Superficie
e de suelos de
d alto valor
r agrológico d
detraídos pa
ara usos urba
anísticos
OBJJETIVO

Rescata r zonas de altto valor agroló
ógico del desa
arrollo urbanís
stico.

IND
DICADOR
CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN
UMBRAL DE ALER
RTA

Superficcie de suelo de alto valor agrológico resccatado de algu
uno de los Suelos
Urbanoss o Urbanizablles.
En el d
desarrollo de las actuacio
ones de los Urbanos No Consolidado
os y
Urbaniza
ables y anualm
mente.
No consseguir ninguno
o a la ejecució
ón del PGOU.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Al resccate, inmedia
ata Modificac
ción Puntual
adecuad
da al valor dettectado.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

Suelos U
Urbanos y Urb
banizables

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal y Dirección
D
ambiental

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
e por actuación
n y anual.

OBS
SERVACIONES
S

Todo el Suelo Rústico
o de alto agro
ológico está cllasificado en el
e PGOU como
o de
Especiall Protección Agrícola.

que

recoja la clasificación

10..6. Superficie
e y % de veg
getación alóc
ctona invaso
ora
OBJJETIVO

Erradica
ar las colonias de vegetación alóctona inv
vasora del mu
unicipio.

IND
DICADOR

Superficcie y % de las colonias de vegetaciión alóctona invasora en los
Espacioss Libres Públic
cos

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Aument o de la superfficie o el %.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Campañ
ñas de erradicación

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal y servicio
s
de jardines.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-
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10..7. Superficie
e y % de via
ales y aparca
amientos con
n arbolado
OBJJETIVO

Consegu
uir viales y ap
parcamientos arbolados.
a

IND
DICADOR

Superficcie y % de via
ales y aparcam
mientos arbola
ados.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Reducció
ón de la superficie o el %..

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Campañ
ñas de plantac
ción de arbolado.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal y servicio
s
de jardines.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

La Norm
mativa establece al meno
os 1 árbol po
or cada 4 plazas
p
nuevas
s de
aparcam
miento.

10..8. Longitud de corredores ecológico
os.
OBJJETIVO

No perd er e incremen
ntar la conectividad ecológicca en el municipio.

IND
DICADOR

Km. de corredores ec
cológicos.

CAL
LENDARIO DE
E COMPROBAC
CIÓN

Anual.

UMBRAL DE ALER
RTA

Reducció
ón de los km. En el año.

MOMENTO DE AN
NÁLISIS DEL VALOR
V
UMBRA
AL

Desde la
a Aprobación Definitiva del Plan.

ACT
TUACIONES D
DERIVADAS DE
EL CONTROL

Revisión
n de los desarrrollos pendien
ntes y posibilid
dad de modifiicación de los que
estén en
n marcha.

ZON
NAS DONDE S
SE EJERCE EL CONTROL

En todo el municipio.

MAT
TERIALES Y P
PERSONAL NEC
CESARIO

Técnico municipal.

DOCUMENTACIÓ
ÓN GENERADA
A

Informe
es anuales.

OBS
SERVACIONES
S

-
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11.SEGUI
IMIENTO AMBIENTA
A
ALESPECÍF
FICO DEL URB-10
El Plan Parrcial del llamado URB--10 en este
e PGOU, se encontraba en tramittación en el
e momento
o
de anulars
se las NNS
SS-02 y ya
a había obttenido su propia
p
Mem
moria Ambiiental. Se trascribe a
continuación el Seguimiento Am
mbiental esp
pecífico que
e tendrá se
egún su pro
opia MA.


Condic
cionantes generales
s:
a) Tod
dos los Proyectos Téc
cnicos que d
desarrollen
n la OD con
ntarán con un Plan de
e Vigilancia
a
Am
mbiental (en
n adelante PVA)
P
cuand
do así sea exigible
e
porr la normati
tiva vigente
e.
b) La responsabiilidad de la aplicación del PVA co
orresponde a la adminiistración su
ustantiva.
c) Parra las obras
s de aquello
os proyecto
os que cuenten con PVA, la Dire
ección de Obra deberá
á
disp
poner de una asistencia faculttativo espe
ecífica que actuará a modo de
e Dirección
n
Am
mbiental. Co
on carácterr de mínimo
o, el personal asignad
do a dicha asistencia facultativa
a
esttará formad
do por un Técnico a
ambiental colegiado
c
y un Técn
nico habilita
ado por ell
Serrvicio de Pa
atrimonio Cultural
C
del Gobierno de
d Cantabriia.
d) El P
PVA tendrá por objetiv
vo general registrar de
d forma feh
haciente ell estado am
mbiental dell
enttorno de la
as obras, la
a real apliicación de las medida
as ambienttales, dispo
osiciones y
esttudios pre
evistos en la OD y los contempladas
s en la Memoria Ambientall
corrrespondien
nte, así com
mo la efica cia de las citadas me
edidas. De manera pa
articular, ell
PVA
A tendrá los
s siguientes objetivoss básicos:
- Identificarr los aspec
ctos ambien
ntales clav
ve de la obra o de la actividad durante su
u
fase de ex
xplotación, así como llos impacto
os a controlar.
- Comproba
ar la efica
acia de lass medidas ambientales estable
ecidas y ejecutadas.
e
Cuando ta
al eficacia se
s considerre insatisfa
actoria, detterminar lass causas y establecerr
los remed
dios.
i
y proponer llas medidas
s adecuada
as para redu
ucirlos.
- Detectar impactos
a
obj
bjeto de vig
gilancia y offrecer un m
método siste
emático, lo
o
- Informar sobre los aspectos
más senciillo y econó
ómico posib
ble, para re
ealizar la vig
gilancia de una forma eficaz.
nformes y lla frecuenc
cia y períod
do de su em
misión.
- Describir el tipo de in
mática de se
eguimiento específico para cada
a aspecto a controlar,
- Establecer la sistem
etivo, un indicador, los dato
os cuantita
ativos y cualitativos
c
s
mediante: un obje
s
o de los ind
dicadores, un valor u
umbral, el material
m
de
e
necesarios para el seguimiento
m
de
e trabajo y necesida
ades de pe
ersonal téccnico, las medidas a
trabajo, método
adoptar en
e caso de alcanzarse
a
el umbral, las observ
vaciones e iinformación
n a aportarr
por parte del Contratista o el tiitular de la actividad, la documen
ntación a generar.
adores de seguimiento
o utilizados serán de 3 tipos:
- Los indica
i. Indica
adores de ejecución : aportan informació
ón sobre lla existenc
cia de los
s
medio
os necesariios para la correcta im
mplantación
n de las med
didas ambiientales.
ii. Indica
adores de mantenimiiento: veriffican si se están realiizando corrrectamente
e
las la
abores de in
nspección y conservación, según
n los requissitos partic
culares que
e
se esttablezcan para
p
cada m
medida amb
biental.
iii. Indica
adores de resultado:: evalúan el nivel de
e éxito qu
ue se alcan
nza con la
a
aplica
ación de las
s medidas p
para minim
mizar los imp
pactos amb
bientales.



cionantes específico
os
Condic
Para o
orientar la
a redacción de los controles específico
os se exp
pone a co
ontinuación
n
condiciionantes es
specíficos.
CONTR
ROL Y SEGU
UIMIENTO DE
D LA PROT
TECCIÓN ATMOSFÉRI
A
ICA
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Callidad del aiire. Durantte la fase d
de urbaniza
ación se diispondrá de
e un (1) ca
aptador de
e
polvo sedimen
ntable en el
e entorno d
de las obras para lleva
ar a cabo u
un seguimie
ento de las
s
10 micras.
parrtículas cuy
yo tamaño supere
s
las 1
CONTR
ROL Y SEGU
UIMIENTO DE
D LA PROT
TECCIÓN DEL
D
SUELO
Parra el caso del contro
ol de la errosión y lo
os sedimen
ntos, con ccarácter general, las
s
org
ganizaciones de las inspeccion es para este
e
caso seguirá ell siguiente
e esquema
a
ope
erativo:



Época seca: inspe
ecciones ca
ada 15 días
s.
Época de lluvias: inspeccion
nes en el pe
eríodo de 24 horas pre
evias al pro
onóstico de
e
lluvia, durante las
s mismas y a las 72 horas
h
de su finalización
n.
Parra el caso
o del conttrol de la erosión, las medid
das aplicad
das se co
onsiderarán
n
sattisfactorias cuando se
ea patente una coberrtura vegetal del 70 % de la vegetación
n
orig
ginal de la zona o, de
e forma ge
eneral, el porcentaje
p
de
d suelo allterado sin tratar sea
a
infe
erior al 30%
%.
CONTR
ROL Y SEGU
UIMIENTO DE
D LA PROT
TECCIÓN DE
D LA HIDROLOGÍA
Con
n el fin de poder hac
cer un segu
uimiento de
e la calidad
d de las ag
guas, se re
ealizará un
n
con
ntrol de la calidad de
e las aguass de escorrrentía durrante las o
obras asociadas a los
s
acc
cesos de las
s obras.
CONTR
ROL Y SEGU
UIMIENTO DE
D LA VEGE
ETACIÓN
Se realizarán inspecciones regulare
es a las zon
nas de exclusión de la
a urbanizac
ción y a su
u
veg
getación asociada.


Incorp
poración de
d Indicad
dores para
a el Seguim
miento Am
mbiental
Ade
emás de lo
os indicadorres necesa
arios para el
e seguimie
ento de loss aspectos anteriores,
los planes de
d
vigilanc
cia ambien
ntal incorp
porarán preferentem
mente los siguientes
s
ind
dicadores:
Fas
se de Proye
ecto de Urbanización:
o
o
o
o
o
o

Superfficie vegeta
ada.
Superfficie dedicad
da a infraesstructuras de gestión de residuo
os.
Volume
en de tierrras y residu
uos previsttos, clasificados según
n la Lista Europea
E
de
e
Residu
uos.
Consum
mo previsto
o de energ
gía que pro
oviene de energías
e
lim
mpias o alte
ernativas y
porcen
ntaje respec
cto al total..
Consum
mo previstto de agu
ua que prrovienen de
d procesoss de reuttilización o
reciclado y porcen
ntaje respe
ecto al totall.
minadas se
egún el gra
ado de impermeabiliza
ación y porrcentaje de
e
Superfficies determ
imperm
meabilizació
ón respecto
o a la superrficie total.

Fas
se de obra:
o

Cumpliimiento de los límites establecid
dos para las
s emisioness atmosféric
cas (polvo))
y acústicas.
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o

o
o

o
o

Cantida
ad y clas
sificación d
de los res
siduos de la constru
rucción y demolición
n
realme
ente generrados y p
porcentaje reciclado, reutilizado
o o adecu
uadamente
e
gestion
nado, segú
ún las previisiones del Real Decre
eto 105/20
008, de 1 de
d febrero,
por el que se reg
gula la prod
ducción y gestión de lo
os residuoss de la construcción y
demoliición. Los tiipos de ressiduos se co
odificarán con
c
arreglo
o a la lista europea
e
de
e
residuo
os publicad
da por Orde
en MAM/30
04/2002, de 8 de febr
brero, o norrma que la
a
sustitu
uya.
Volume
en (Tn) de
e tierras ge
eneradas y gestionada
as, y porce
entaje del mismo
m
que
e
se reuttiliza.
Cantida
ad de ma
ateriales ccon ventajjas ambien
ntales (re
eciclados, reciclables,
r
,
reutiliz
zados, con
n ecoetiqu etas, biod
degradables
s, de men
nores emiisiones …))
respec
cto al conjunto genera
al de materiiales de cad
da Proyecto
o.
Cantida
ad y porce
entaje de m
materiales de proced
dencia local/
l/regional respecto
r
all
total.
ciones de integració
ón paisajís
stica y de
e mejora ambientall
Númerro de acc
acome
etidas e inve
ersión lleva
adas a cabo
o.

Fas
se de explotación:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Volume
en (Tn) de residuos g
generados y gestionad
dos, y porce
centaje de los
l
mismos
s
que se
e recicla o reutiliza.
r
Númerro, tipo y capacidad d
de instalacio
ones para el
e aprovech
hamiento de
d energías
s
renova
ables.
Consum
mo real tottal de enerrgía y porce
entaje que proviene d
de energías
s limpias o
alterna
ativas.
Consum
mo eléctrico de la red
d municipal de alumbra
ado.
Cantida
ad y porcen
ntaje de ah
horro del co
onsumo eléctrico.
Númerro de lumin
narias con sistema de
d ahorro de consum
mo y reduc
cción de la
a
contam
minación lum
mínica, y p
porcentaje respecto
r
al total installado.
Deman
nda de agua
a (m3/trime
estre, m3/a
año).
Volume
en de agu
ua ahorrada
a por la im
mplantación
n de las m
medidas de
e ahorro y
eficiencia.
os (m3 por habitante e
equivalente
e al trimestre y al año)).
Vertido
Pérdida
as en la red
d de abaste
ecimiento (%
( sobre la demanda total).
Númerro de habita
antes equiv
valentes vertidos.
Númerro de med
dios de tra
ansporte co
olectivo qu
ue prestan servicio y personas
s
benefic
ciadas en el
e ámbito de
el planeamiento.
Genera
ación de re
esiduos urb
banos (kg/h
habitante y año) y po
orcentaje respecto
r
all
total destinado
d
a vertedero, incineració
ón, compos
staje y recicclaje.
Genera
ación de res
siduos pelig
grosos (Tn//año) y % tratado.
Númerro y porcen
ntaje de ed
dificios y viviendas
v
de
d nueva cconstrucción
n según ell
tipo de
e etiqueta de eficien
ncia energé
ética previista en el artículo 11
1 del Reall
Decretto 47/2007..
Númerro de proy
yectos edifi
ficatorios que incluyen un docu
umento esp
pecífico de
e
análisis
s bioclimáttico que jusstifique la solución
s
adoptada y % respecto al total de
e
proyec
ctos tramita
ados.
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