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1

CONSEJERÍA
A DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
D
Dirección General del Medio Na
atural

Canttabria y laa conserva
ación de la Naturaleza
 Cantabriaa tiene atrib
buidas las coompetencias en desarro
ollo legislativvo y ejecución en
materia de
d protección de medio aambiente y de
d los ecosisttemas.
 Ley de Caantabria 4/2006:
 Títu
ulo II. Espacios Naturaless Protegidos
Parques Nacionales
Parques Naturales
Reservas Naturales
N
Monumen
ntos Naturalees
Paisajes Prrotegidos
Zonas de la Red Ecológgica Europeaa Natura 2000 (LIC y/o ZEEC + ZEPA)
Áreas Naturales de Esspecial Interé
és (ANEI)
 Ob
bjetivos de lo
os Espacios N
Naturales Pro
otegidos
a) Conform
mar una muuestra de loss diversos há
ábitats, paissajes, formacciones
geológicass y ecosistem
mas terrestrres, acuático
os y marinoss suficientem
mente
representa
ativa y coherrente.
b) Protege
er aquellas áreas y ele
ementos natturales de ccarácter bióttico o
abiótico que presente n un interés singular dessde el puntoo de vista, cultural,
mento
educativo,, estético, ppaisajístico y recreativo o contribuyyan al increm
del conocimiento cienttífico.
c) Contribuir a la consservación de
e la diversid
dad biológicaa y geológicca, así
f
y
como a la supervivenccia de comunidades o esspecies silveestres de la flora
ante la consservación de sus
la fauna necesitadas de protección, media
á
de repproducción y cría, y de
e las zonas dde refugio de
d las
hábitats, áreas
especies migratorias.
m
d) Conserrvar un paissaje rural de
d significattivo valor ccultural, histtórico,
arqueológgico o paleoontológico. e) Garantizzar el cumpplimiento de
d los
procesos ecológicos esenciales y,
y en particular, la connservación de
d los
a protección del régimen hidrológico..
suelos y la
f) Colaborrar en el ddesarrollo de programa
as de ámbitto suprarregional
respondiendo a comp romisos de conservación
c
n de la Comuunidad Autó
ónoma
er nacional, eeuropeo e internacional.
de carácte

2

CONSEJERÍA
A DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
D
Dirección General del Medio Na
atural

Red de Espacios Natura
ales Proteegidos de Cantabria
a
 Es una red
r
que inccluye aquell os espacioss existentes en Cantabbria que alb
bergan
elemento
os y sistemas naturales dde especial interés o valores sobresaalientes.
1 Parrque Nacionaal

Parque Naacional de lo
os Picos de Europa (15.3 81 Ha)

5 Parrques Naturaales

Parque Naatural de loss Collados de
el Asón (4.7400 Ha)
Parque N
Natural de lo
os Dunas de
e Liencres, EEstuario del Pas y
Costa Queebrada (1.75
53 Ha)
Parque Naatural de las Marismas de Santoña, V
Victoria y Joyyel
(6.979 Haa)
Parque Naatural de Oyyambre (5.78
82 Ha)
Parque Naatural Saja – Besaya (24.500 Ha)

1 Mo
onumento Naatural

Monumennto natural de
d las Secuoyyas del Montte Cabezón

29 zo
onas de la Re
ed Natura 20
000 (LIC y/o ZZEC + ZEPA)
3 Áreeas Naturales de Especia
al Interés (AN
NEIs): Pozo Tremeo
T
(12,34 Ha)
La Vie
esca (79,46 Ha)
H
Cuevaas del Pendo‐Peñajorao ((168,62 Ha)

Ell 29,30% dee la superficie de Cantaabria
(154.37
73 Ha) está protegida
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Implicacioness de la decclaración de ENP
 Contribuyye al manttenimiento del patrimonio natura
al y culturaal en Canttabria,
facilitand
do la puesta en
e valor de loos mismos.
 Conlleva el establecim
miento de unn régimen de
e usos y activ
vidades en ddicho territorio,
blece qué se puede haceer y qué no se
e puede hace
er en el ámbbito protegido.
que estab
 Constituyye una marca
a de calidad para el territorio en el que se encueentra, ya que se le
asocia co
on un área de
e cierta natu ralidad y bellleza.
 Contribuyye a la puestta en valor ddel territorio
o afectado, aportando unn mayor atra
activo
turístico y contribuye
endo a su vezz al empuje de nuevas formas de ecconomía rura
al y en
as oportuniddades de dessarrollo del municipio.
m
definitivaa a mejorar la
 La existeencia de un ENP es unn excelente argumento para empreender o impulsar
acciones e inversione
es, lo que sittúa en posición de venta
aja competittiva a un terrritorio
ue no la tenggan.
que cuenta con una figura de pro tección frente a otros qu
 Puede seer objeto de subvencionnes directas en el municipio (comoo las que pone en
marcha la Administra
ación regionnal) e incluso
o puede ser un factor eextra a la ho
ora de
o tipo de ayudas.
obtener otro
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Áreaa Natural de Interés Especiall (ANEI)
“… esspacios natu
urales que po
oseen un carrácter singula
ar dentro de
el ámbito reggional o mun
nicipal
en attención a suss valores botánicos, faunnísticos, ecológicos, paissajísticos y ggeológicos, o a sus
funcio
ones como corredores
c
biiológicos y ccuya conservación se hacce necesario asegurar, au
unque
en a
algunos caso
os hayan po
odido ser ttransformado
os o modifiicados por la explotacción u
ocupa
ación human
na”.

 La princip
pal diferencia entre un A
ANEI y el resto de
espacios naturales protegidos es la form
ma de
s gestión, que
q en el casso de un ANEE tiene
abordar su
un enfoque local.

Justificación de
d declara
ación del Pozo Trem
meo como
o ANEI
 Es el únicco lago naturral ubicado een la franja litoral de Can
ntabria.

Pozo Tremeo
o (Rumoroso)
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 Es el únicco lago natural permaneente originad
do por un co
olapso de orrigen cárstico que
se localiza en Cantabrria

i
G

l

 Caracteríísticas físico‐químicas.
Dos

maasas

composicción,

de

agua
a

denssidad,

con

diferente

tem
mperatura,

organism
mos…
Zona sup
perior (hasta 5 m de proofundidad):
aguas claras, oxigen
nadas dulcees, menos
m cálida y con flora y fauna más
densa, más
rica.
Zona infferior (a partir de 5 m de
profundid
dad): agua más
m oscura, m
más densa,
fría, salad
da, sin apena
as oxígeno.
 En el ento
orno inmediato del Pozoo existe una representaci
r
ón de difereentes ecosisttemas
forestale
es y acuáticos que confie ren al lugar un valor paissajístico notaable.
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 Presenciaa de hábitats de la Di rectiva 92/4
43/CEE asocciados a aguuas continentales
retenidass (3150 Lago
os y lagunas eeutróficas naturales, con
n vegetaciónn Magnopota
amion
o Hydroch
harition).

Pinilllo o milhojas (Ceeratophyllum dem
mersum)

Filigrana menor (Mirryophyllum verticcillatum)

 Presenciaa de especie
es de flora y fauna incluidas en los anexos
a
II y IIV de la Dire
ectiva
92/43/CEEE.
Helech
ho subtropical (W
Woodwardia radiicans)

Lagarto verddinegro (Lacerta
a schreiberi)

 Presenciaa de especie
es de flora y fauna incluidas en el Ca
atalogo Reggional de Esp
pecies
Amenazaas de Cantab
bria.
Epip
pactis palustris

Ratonnero grande (My
yotis myotis)
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Objeetivos de conservacción de la ANEI del Pozo de Tremeo
T
 Conservaar y restaurar, en su casoo, los hábita
ats terrestres y acuáticoos existentess en el
Pozo Trem
meo y su enttorno.
 Conservaar y protegerr el funcionaamiento del sistema hidrológico, coomo sustento
o para
la propia existencia del Pozo Trem
meo.
 Proponerr un sistema de segui miento y análisis
a
de la evolució n del estad
do de
conservación del Pozo
o Tremeo y dde los hábitaats asociadoss al mismo.
 Promover el uso púb
blico, la inforrmación y la
a educación ambiental ccompatibles con la
ANEI.
conservación y recuperación del A
 Aplicar el
e principio de precauciión en las intervencione
es que pueddan afectar a los
ecosistem
mas, hábitatss y especies ppresentes en
n el ANEI.
 Promover la colabora
ación interaddministrativa
a en la gestió
ón de este Esspacio Naturral.

Régiimen de protección
p
n de una A
ANEI
 Instrumento básico de gestión: N ORMAS DE PROTECCIÓN
P
N
 Describe los valores a conseervar, identifica riesgos y amenazas, regula el réggimen
pecífico de usos
u
y activiidades destinado a gara
antizar la co nservación de
d los
esp
missmos.
 Contenidos mín
nimos: finaliidad y objetiivos de la de
eclaración, á mbito espaccial de
u y gestió
ón, limitacioones y direcctrices
apllicación, réggimen de prrotección, uso
gen
nerales de prrotección y cconservación
n.
 Viggencia a dete
erminar, peroo revisable en
e el futuro.
 Preevalece sobre
e el planeam
miento urban
nístico.

Las Normass de Protecciión regulan los usos y acctividades enn el
ámbito protegido, peroo NO…
… son uun instrumento de financiación.
…incluuyen un presupuesto.
… conttemplan actu
uaciones con
ncretas.
… conllleva modificcación de loss límites
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 ¿A quién corresponde
e la competeencia de gestión de este espacio?
 La competencia en la gest ión el ANEI le correspon
nde a la Connsejería de Medio
M
A
n, competente en espacios naturaless protegidos.
Rural, Pesca y Alimentación
anco y
 Se establecerán acuerdos de colaboraación con el Ayuntamie nto de Pola
ociaciones sin ánimo de llucro con fines de conserrvación de laa naturaleza.
aso
 Se creará una
a Comisión de Seguimiento y Coo
ordinación, fformada po
or dos
presentantess de la Conseejería y otross dos represe
entantes del Ayuntamien
nto de
rep
Pollanco. Sus fu
unciones son , como se ob
bserva en el diagrama, vaariadas.

 ¿Y hasta que
q se aprue
eben?
 Se aplica un réggimen preveentivo.
 No
o podrán rea
alizarse actoos que supo
ongan una transformacióón sensible de la
reaalidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposibble o dificulttar de
forrma importan
nte la conseccución de lo
os objetivos de
d declaracióón del ANEI.
 Inicciado el pro
ocedimientoo de elaborración y aprobación dee las Normas de
Pro
otección y hasta que ésta se produzca,
p
no
o podrá ottorgarse nin
nguna
auttorización, licencia o cooncesión qu
ue habilite para
p
la
reaalización de actos de ttransformación de la re
ealidad
física y biológicca, sin infor me favorablle de la Consejería
nte en mate
eria de
dell Gobierno de Cantabri a competen
Esp
pacios Naturales Protegiddos.
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Procceso de ellaboración
n de las NORMAS DE
D PROTEC
CCIÓN
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Procceso de paarticipació
ón

Sesiones d
de participa
ación sociall

Jornaddas de presen
ntación

Seesiones de debate

Elaborración de doccumento de a portaciones del
d proceso de
e participacióón ciudadana

Presenntación del do
ocumento

¿Parra qué el proceso
p
de
d particip
pación soccial?
 Completaar el diagnóstico del terriitorio con la visión social.
 Recabar propuestas, sugerenciass y opinione
es alrededorr de los disttintos ámbittos de
ocupación del ANEI.
 Localizar consensos entre disti ntos actore
es sociales para definirr las norma
as de
ón.
protecció

1
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Jorn
nada de prresentació
ón
 Convocattoria abierta a toda persoona o entidad que quiera
a participar.
 Informar sobre el prroceso de pparticipación,, las Normas de Proteccción y calen
ndario
(
hora
h
y lugar dde futuras re
euniones).
previsto (establecer


Consultaa previa para la recogida de aportacio
ones de cara a realizar unn diagnóstico más
completo
o.

 Favorecen el contacto
o entre la pooblación locaal y los difere
entes agente s implicadoss.

Sesión de deb
bate
 Convocattoria abierta
a a toda peersona o en
ntidad que
quiera paarticipar.
 Recoger las propuesttas/sugerenccias de cada uno de los
ntes para loggrar los objettivos fijados.
participan

Próxim
ma sesión de debate:
Día 8
19:00 horas
Antiguaa Ayudantía de Marina
(Requejad
da)

 Se establecen espacios para debbatir sobre laas líneas gen
nerales del A
ANEI. Se deb
bate si
uestas de cada
c
particippante son adecuadas
a
para
p
consegguir los objetivos
las propu
establecid
dos.
 Conseguir el mayor acuerdo sociaal posible ace
erca de las su
ugerencias reecogidas.

Sesión de clau
usura
 Se presen
ntan los resu
ultados del p roceso de paarticipación

Otraas formas de participación…
 Si no pueedes asistir a las sesioness y quieres participar, puedes enviar tus comenta
arios y
sugerencias al buzón habilitado d urante el pro
oceso de parrticipación:

dgm
medionatu
ural@canntabria.e
es
aneitrremeo@adraingeenieria.co
om

1
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Y traas el proce
eso de participació
ón social: otra
o nueva oportunnidad
 Recuerdaa que una ve
ez el Docum
mento de Avvance de lass Normas dee Protección
n este
redactado
o y sea aprrobado definnitivamente, será publiccado en el BBoletín Oficial de
Cantabriaa (BOC) y sometido a información
n pública y audiencia a los intere
esados
durante un
u periodo de
d 2 meses. D
Durante este
e tiempo pod
drás consultaar el docume
ento y
realizar alegaciones.
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