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8. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
En este apartado se realiza una estimación del alcance de los impactos ambientales
susceptibles de producirse por las acciones de la alternativa de proyecto seleccionada. Es
decir, se realiza un análisis preliminar de las relaciones causa/efecto, con la finalidad de
prever el cambio que puedan experimentar las variables ambientales como consecuencia
de las actividades del proyecto. Para ello, es necesario realizar la identificación de las
afecciones o impactos más significativos, lo cual consiste en encontrar las relaciones o
interacciones entre los elementos del proyecto susceptibles de generar impactos
ambientales y aquellos elementos o factores del medio susceptibles de recibir estos
impactos, obviando aquellos que se consideran de escasa magnitud o importancia.
Los impactos ambientales a identificar se estructuran diferenciando las fases del proyecto
(ejecución y explotación) y los factores ambientales afectados en los diferentes medios:
el medio físico, que constituye el soporte físico de los sistemas, el medio biótico o
conjunto de organismos vivos, y el medio socioeconómico, que afecta a la población
humana (Gómez Orea, 2002).
Para identificar los impactos ambientales se ha tenido en cuenta el diagnóstico ambiental
del entorno ambiental susceptible de ser afectado por las acciones del proyecto
(apartado 5). Una vez identificadas las afecciones más significativas se ha realizado una
descripción y una valoración cuantitativa o cualitativa de las mimas, teniendo en cuanto
las características más significativas del proyecto, así como la calidad inicial de cada
factor ambiental.
En este apartado, el análisis de las afecciones ambientales se centra en la alternativa
seleccionada,

habiéndose

realizado

una

valoración

preliminar

de

las

afecciones

ambientales producidas por las restantes alternativas en el apartado 7, con el fin de
seleccionar la alternativa más viable desde el punto de vista ambiental.

8.1. Acciones susceptibles de generar impactos ambientales
A partir de la descripción de las acciones del proyecto y la diagnosis ambiental del ámbito
de estudio se pueden identificar una serie de acciones con capacidad de generar algún
tipo de impacto sobre el medio en la zona de implantación.
Durante la fase de construcción, las acciones del proyecto pueden resumirse en las
actuaciones de relleno y de ejecución de las nuevas explanadas y muelles en la dársena
de Raos, el dragado de la canal de navegación, y por otra parte, en el transporte y
vertido del material procedente del dragado al medio marino. Además, como actuación

-8.1-

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE SANTANDER

CAPÍTULO

8

específica debe considerarse la retirada del dique de abrigo del puerto deportivo de
Marina de Santander.
Durante la fase de explotación, las acciones del proyecto pueden resumirse en la
existencia de un nuevo muelle de atraque y en el incremento de la superficie de
explanada portuaria. Además, la explotación de estas nuevas infraestructuras implicará
la necesidad de efectuar dragados periódicos, con el consecuente vertido al mar,
encaminados al mantenimiento de las cotas necesarias para permitir la navegación y
maniobrabilidad de los buques.
En síntesis, los principales elementos generadores de impacto identificados para las fases
de ejecución y funcionamiento, son los siguientes:


Ampliación de la superficie de almacenamiento mediante el relleno de la dársena
sur de Raos y de la laguna adyacente.



La construcción de las explanadas y nuevos muelles de atraque.



Demolición y retirada del dique de abrigo del puerto deportivo de Marina de
Santander.



El dragado de la canal de navegación para permitir la maniobrabilidad de los
buques.



Vertido al mar del material procedente del dragado.

En la figura 8.1 se muestra la futura configuración del puerto prevista y se indica la zona
a dragar. A continuación se describen en detalle las diferentes acciones del proyecto:
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Figura 8.1. Futura configuración del puerto de Santander en la dársena sur de Raos y zona de dragado.

 Construcción de los muelles
Los nuevos muelles tendrán una longitud aproximada de 1000 m e irán cimentados a 13
m bajo el cero del puerto (-13 m CP), y su coronación estará a 6,5 m sobre el cero del
puerto (+6,5 m CP). Esta unidad incluye el dragado de la cimentación con un relleno de
escollera y enrase con graba para que sirva de asiento a los cajones del muelle. El muelle
será de cajones de hormigón armado coronados a +4 m CP. Los cajones irán rellenos y
su trasdós será de pedraplén terminado con un filtro. La superestructura será de vigas
apoyadas en la coronación del cajón y hasta la cota +6,5 m. Esta unidad incluye la
pavimentación del muelle y la instalación de equipamientos (agua, defensas, bolardos…).
 Dragado
Esta unidad incluye el dragado hasta la cota -13 m del canal de navegación y la zona de
reviro de los nuevos muelles, necesario para conseguir un calado suficiente que permita
el acceso de los buques a los futuros muelles y garantice unas óptimas condiciones de
maniobrabilidad. Se estima que el material de dragado estará compuesto de arenas y
arcillas del Keuper. El 67% del material dragado podrá ser utilizado para el relleno de la
dársena. El área de dragado es, aproximadamente, 2 000 000 m2 y el volumen de
sedimento a dragar del orden de 6 000 000 m3.
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 Relleno de la dársena y la laguna hasta la cota +4 m CP
El relleno de la dársena sur de Raos y de la laguna adyacente hasta la cota +4 m CP se
efectuará con material proveniente del dragado de la canal, incorporándolo mediante
tubería, lo que supone, aproximadamente, 40 00 000 m3. No obstante, es posible que
sea necesario añadir cierta cantidad de material proveniente de cantera para mejorar las
características de este relleno. No se ha considerado la retirada de los muelles actuales
de escollera de la dársena sur de Raos, que quedarán dentro del relleno. El relleno de la
zona de actuación supone la ocupación de 750 000 m2.
 Relleno de la dársena y la laguna desde la cota +4m hasta +6,5 m CP
Desde la cota +4 m CP hasta +6,5 m CP el relleno deberá efectuarse con material
seleccionado proveniente de cantera autorizada. El volumen estimado es de 1 875 000
m3.
 Pavimentación superficial
Esta unidad consiste en la pavimentación superficial, con el paquete completo de firmes
(base,

sub-base

y

aglomerado)

y

la

urbanización

(electrificación,

alumbrado,

saneamiento…).
 Modificación del contradique del puerto deportivo Marina de Santander
En la nueva configuración del puerto será necesario retirar el dique de abrigo del puerto
deportivo de Marina de Santander, dado que interfiere en las maniobras de navegación y
atraque de los nuevos muelles, sin que ello suponga merma de la capacidad ni de la
operativa del puerto deportivo.
 Vertido del material de dragado
El material de dragado que no pueda utilizarse para el relleno de la dársena,
aproximadamente 2 000 000 m3, se transportará en gánguiles y se verterá en alta mar.
Lógicamente, la gestión de dicho material de dragado se efectuará siguiendo las
especificaciones recogidas en las “Recomendaciones para la caracterización de sedimentos
y gestión del material dragado” de Puertos del Estado (CEDEX, 1994). Asumiendo, como
en otras zonas dragadas adyacentes (dársena norte, canal del Astillero), que dicho
material pudiera ser encuadrado dentro de las categorías I y II, se prevé que la zona de
vertido se sitúe en el talud de la plataforma continental, a partir de la batimétrica 100 y
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a una distancia de 9 millas de la punta del puerto, situada ésta en la Península de la
Magdalena.
 La nueva ordenación portuaria
En figura 8.2 se muestra la nueva ordenación portuaria recogida en el Plan Director del
Puerto de Santander. Las nuevas superficies obtenidas con el relleno de la dársena sur
de Raos se destinarán a dotar al puerto de las infraestructuras e instalaciones para las
siguientes actividades:


Terminal multipropósito (contenedores y carga rodada)



Terminal de automóviles y maquinaria



Logística del automóvil (PDI)



Actividades Logísticas (ZAL)



Desarrollo de las conexiones con las redes de carreteras y ferrocarril



Actividades auxiliares y complementarias.

Figura 8.2. Nueva ordenación portuaria según el Plan Director del Puerto de Santander.
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8.2. Identificación y valoración de impactos
La descripción de la zona de estudio, junto con la diagnosis ambiental efectuada sobre la
misma (apartado 5) y la caracterización de las acciones del proyecto, permiten identificar
y analizar las afecciones ambientales potenciales derivadas de las actuaciones previstas.
En síntesis, las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto sobre el medio
natural pueden desglosarse en:


Las tareas constructivas generales, que afectan fundamentalmente al medio
ambiente atmosférico.



Las actuaciones de dragado, relleno y retirada del dique, cuyo ámbito de afección se
circunscribe a la zona estuárica.



El vertido del material de dragado al mar afectando a la columna de agua.

Por ello, teniendo en cuenta las diferencias en cuanto al origen, características, magnitud
y medios afectados, los impactos se han clasificado en impactos sobre el medio natural
(apartado 8.2.1), medio perceptual (apartado 8.1.2.) y medio socioeconómico (apartado
8.2.3). Dentro del medio natural, se describen y valoran la afecciones sobre la atmósfera
(apartado 8.2.1.1), sobre el estuario (apartado 8.2.1.2) y sobre el medio marino
(apartado 8.2.1.3). En lo que respecta al medio perceptual, se valoran las afecciones
sobre la calidad paisajística del entorno afectado por las obras previstas. Asimismo, en el
apartado 8.2.3 se incluye una breve descripción de los impactos más relevantes a tener
en cuenta en relación con el medio social y económico, diferenciando los que hacen
referencia a las afecciones sobre las actividades pesqueras o marisqueras (8.2.3.1),
sobre las actividades portuarias (8.2.3.2), sobre la calidad de la vida y salud humana
(8.2.3.3),

sobre

las

infraestructuras

viarias

y

servicios

(8.2.3.4)

y

sobre

el

mantenimiento de servidumbre y servicios (8.2.3.5). Finalmente, en el apartado 8.3 se
sintetizan los impactos ambientales más significativos y se presenta las matrices de
identificación y valoración de impactos.
Los impactos ambientales identificados se han clasificado en cuatro categorías, siguiendo
las definiciones establecidas en el Real Decreto 1131/1988:


Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa prácticas protectoras o correctoras.



Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.
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Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la



adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una



pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

8.2.1. Afecciones sobre el medio natural
8.2.1.1. Afecciones sobre la atmósfera
Fase de construcción
En la fase de ejecución la calidad del aire (en cuanto al grado de pureza) y los niveles de
ruido son afectados por las siguientes acciones del proyecto:


Construcción de muelles



Dragado del canal de navegación y zona de maniobra



Relleno de la dársena y la laguna



Pavimentación superficial de explanadas



Demolición y retirada del dique del puerto deportivo

Durante el desarrollo de las tareas constructivas se produce emisión de polvo y
contaminantes gaseosos por el movimiento de tierras, la actividad de la maquinaria
utilizada y el trasiego de vehículos. Además, todas las operaciones de obra en su
conjunto conllevan un incremento del nivel sonoro que, en principio, afectan sobre todo
al bienestar de la población.
No obstante, teniendo en cuenta el carácter temporal de las tareas constructivas y la
zona donde se ubica el proyecto, próxima a un polígono industrial y a vías importantes
de comunicación. Estos impactos pueden calificarse como moderados, siendo de
carácter temporal y reversible una vez finalizadas las obras.
Fase de explotación
En la fase de explotación la calidad del aire (en cuanto al grado de pureza) y los niveles
de ruido pueden verse afectados por las siguientes acciones del proyecto:


Actividad portuaria



Dragados de mantenimiento
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El aumento del tráfico marítimo y terrestre asociado al desarrollo de la actividad
portuaria, junto con el dragado de mantenimiento, generan un aumento de los niveles
sonoros y de las emisiones gaseosas que se producen a la atmósfera. No obstante, dada
la actividad existente actualmente en el entorno de la zona de estudio y en la bahía de
Santander en general, este impacto puede considerarse compatible.
De acuerdo con la ordenación portuaria prevista, los nuevos espacios se dedicarán,
preferentemente, al almacenamiento, carga y descarga de automóviles y logística. En
todo caso, la gestión de cualquier tipo de mercancía estará sometida a las disposiciones
legales contenidas en el R.D. 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el
“Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías
Peligrosas en los Puertos”, y a los planes desarrollados actualmente por la Autoridad
Portuaria para reducir este tipo de afecciones.

8.2.1.2.

Afecciones sobre el estuario

 Afecciones sobre la hidrodinámica
Fase de construcción y explotación
Durante la fase de ejecución gradualmente y durante toda la fase de explotación, la
perdida de volumen desde la bajamar hasta la cota 0 del puerto, debido al relleno de la
dársena de Raos y la laguna adyacente, afectará a la dinámica del estuario. Por lo tanto,
la afección sobre este factor deriva de las siguientes acciones del proyecto:


Relleno de la dársena y laguna



Construcción de muelles

La configuración morfológica y distribución de sedimentos de un sistema estuárico como
la bahía de Santander es el resultado de las interacciones entre factores tales como el
prisma de marea, la profundidad del mismo, la dirección predominante del oleaje en la
desembocadura o los aportes fluviales. A la vista de los resultados obtenidos en el
estudio hidrodinámico, dada la interrelación entre la zona de estudio y el resto de la
bahía, cualquier actuación que se lleve a cabo en la zona y afecte a alguno de los
factores mencionados repercutirá en la dinámica del resto de la Bahía de Santander. Por
este motivo, se ha realizado un estudio específico con el objeto de analizar cómo y en
qué medida las actuaciones planteadas en el proyecto podrían afectar a la hidrodinámica
y dinámica sedimentaria del resto de la bahía.
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Los resultados de dicho análisis estiman que las actuaciones de relleno en la zona de
estudio suponen una reducción del prisma de marea de la bahía de Santander del 3,8%,
pasando de 74,53 Mm3 a 71,71 Mm3. Esta reducción del volumen de agua en la Bahía
conlleva una reducción de las velocidades existentes en la bahía (del orden de 0,05 m/s),
fundamentalmente en la zona dragada aguas abajo de la dársena Sur de Raos (reducción
de 0,3 m/s) (Figuras 8.3 y 8.4).
Si se observa la desembocadura del estuario, se comprueba, asimismo, que se produce
una disminución de las velocidades de la corriente de marea, más acusada en llenante
que en vaciante (Figuras 8.5 y 8.6).
Teniendo en cuenta que la Bahía de Santander ha sufrido ya una notable reducción del
prisma de marea como consecuencia de los rellenos artificiales de aproximadamente 78
Mm3 (Cendrero et al, 1981), su importancia en términos de dinámica estuarina y su
influencia en los procesos biológicos, tales como la productividad, así como la dificultad
de corregirlo o compensarlo, este impacto constituye uno de los más significativos y
determinantes derivados de las actuaciones previstas.
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Figura 8.3. Diferencia de velocidades entre la situación actual y tras el relleno de la dársena en mareas vivas y
vaciante.
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Figura 8.4. Diferencia de velocidades entre la situación actual y tras el relleno de la dársena en mareas vivas y
llenante.

Figura 8.5. Diferencia de velocidades entre la situación actual y tras el relleno de la dársena en mareas vivas y
vaciante, en la bocana de la Bahía.
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Figura 8.6. Diferencia de velocidades entre la situación actual y tras el relleno de la dársena en mareas vivas y
llenante, en la bocana de la Bahía.

Por todo lo descrito anteriormente, se concluye que el impacto en la hidrodinámica será
de carácter permanente, con una localización amplia, irreversible en el tiempo y con una
probabilidad de ocurrencia alta. Asimismo, teniendo en cuenta su magnitud se calificaría
como crítico. No obstante, con la aplicación de las medidas compensatorias que se
plantean (ver apartado 9.3: Recuperación y/o restauración ambiental de otras zonas de
la Bahía), se recuperaría el prisma de marea actual, por lo que la afección a la
hidrodinámica se minimizaría en gran medida. Por lo tanto, considerando la aplicación de
dicha medida compensatoria el impacto sobre la hidrodinámica se valora como severo.
Lógicamente, en todos los casos, la nueva condición alterará la situación de equilibrio,
modificando, a corto y largo plazo, la tendencia evolutiva de todo el estuario, tal y como
se especifica en el apartado siguiente.
 Afecciones sobre la dinámica sedimentaria
Fase de construcción
No se prevé ningún tipo de impacto sobre este factor durante la fase de construcción, a
excepción de los materiales movilizados por las tareas de dragado que puedan ser
transportados por las corrientes de marea y sedimentarse en otras zonas de la Bahía.
Esta afección, aunque no es despreciable, puede considerarse compatible, o de escasa
importancia, si se compara con la magnitud de los efectos que se producirían sobre este
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factor durante la fase de explotación. Además, hay que tener en cuenta su carácter
temporal y que el estuario se ve sometido a este tipo de impactos de forma periódica,
como consecuencia de los sólidos introducidos en el mismo en episodios de avenidas.
Fase de explotación
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, las actuaciones previstas suponen
la reducción del 3,8% del prisma de marea actual y, consecuentemente, una disminución
de las velocidades. Esta reducción lleva asociada una modificación en la dinámica
sedimentaría de la bahía a largo plazo, cuya afección y magnitud variará de unas zonas a
otras.
A corto plazo, el primer efecto de la disminución de las velocidades es que la bahía
tenderá a colmatarse, es decir los sedimentos del estuario tenderán a ir al fondo y
sedimentarse (Figuras 8.7 y 8.8). Este efecto será más intenso en la zona dragada del
canal de navegación del puerto y en la bocana. Por otro lado, la bahía tendrá una menor
tendencia que en la actualidad a introducir sedimentos, pues las corrientes de llenante
disminuyen más que las de vaciante.
Otro efecto a corto plazo de la disminución de la corriente de marea es la variación de la
interacción oleaje-corriente, aunque dicha variación es muy reducida (variaciones
máximas del orden de 0,05 m).
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Figura 8.7. Transporte potencial de sedimentos con las obras de Raos en mareas vivas y máxima vaciante.
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Figura 8.8. Transporte potencial de sedimentos con las obras de Raos en mareas vivas y máxima llenante.

Por otra parte, uno de los efectos a largo plazo más notable de las obras previstas es la
variación del área de la bocana, que pasará de los 8600 m2 que presenta actualmente a
8275 m2, lo que supone una reducción del 3,8% (325 m). Así, la anchura de la
desembocadura (es decir la bocana) disminuirá del orden de 30 metros. Este cierre de la
bocana se efectuará por el Este, alargándose el Puntal hacia el Oeste 30 m. Esto implica
que para conservar el estado actual del canal de navegación será necesario incrementar
los dragados en el Puntal que efectúa actualmente la Autoridad Portuaria (Figura 8.9),
tanto en las cantidades dragadas como en la frecuencia de dragado, dado que el sistema
responderá más rápidamente cerrando la desembocadura.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con estudios anteriores (FLTQ, 1999), los
sedimentos de la zona de Somo y Loredo serán, como son en la actualidad, la fuente de
sedimento adicional que demandará la desembocadura.
Por lo tanto, tal y como se plantea en las medidas correctoras (ver apartado 9.2,
Protocolo de dragado), será necesario revisar el protocolo de dragado actual, y habrá que
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asegurar que los materiales de dragado de la zona del Puntal se viertan dentro del
sistema, frente a las playas de Loredo y Somo, tal y como se hace actualmente. De esta
manera se minimiza el riesgo de retroceso de la línea de costa y, por lo tanto, el impacto
en la dinámica sedimentaría, manteniéndose la línea de costa en equilibrio.

Figura 8.9. Dragados de mantenimiento actuales (en rosa claro) y reintroducción del material dragado al sistema
para conseguir mantener el equilibrio de la línea de costa.

Además, como se ha comentado anteriormente, como medida compensatoria se ha
planteado la recuperación de otras zonas de la Bahía (ver apartado 9.3), con lo que se
recuperaría el prisma de marea actual y disminuiría la necesidad de los dragados
periódicos.
En cualquier caso, teniendo en cuenta el carácter del impacto y la necesidad de aplicar
las medidas correctoras expuestas anteriormente, se considera que el impacto a la
dinámica sedimentaria en esta fase de explotación es severo.
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 Afecciones sobre el medio pelágico
Fase de construcción
En primer lugar, durante la fase de construcción la calidad del agua se verá afectada por
las siguientes acciones:


Dragado



Relleno de dársena



Vertido al mar del dragado

Estas acciones, sobre todo el dragado, producirán, fundamentalmente, un incremento de
los sólidos en suspensión y de la turbidez. Además, esta afección podrá extenderse a
otras zonas de la Bahía, al ser arrastrados los materiales en suspensión por las corrientes
de marea.
El aumento de los materiales en suspensión afecta a la penetración de la luz y modificará
la composición de los materiales disueltos en dicha masa de agua, lo que repercutirá en
su calidad. Por todo ello, es esperable que se produzca un descenso moderado de la
producción primaria en la dársena y en aquellos puntos de la Bahía que se vean
afectados por el arrastre de los materiales en suspensión.
Asimismo, la movilización de los sedimentos podría producir la resuspensión de los
contaminantes retenidos en los fondos (p.ej. metales pesados), aspecto que determina la
necesidad de efectuar una caracterización más detallada de todos los estratos de
sedimentos que se vayan a dragar y elaborar un programa de gestión consecuente con
los resultados obtenidos.
Por otra parte, el vertido al mar de parte del material de dragado que no se use para el
relleno, se realizará con base en las recomendaciones de gestión del material de dragado
del CEDEX, por lo que la turbidez generada y la suspensión de los elementos se
dispersará de manera que no se afecten los procesos ecológicos que se dan en la
columna de agua.
Teniendo en cuenta el carácter temporal de estas actuaciones, la elevada tasa de
renovación hidrodinámica de la zona afectada y, sobre todo, la alta capacidad de
recuperación de las comunidades pelágicas, estos impactos se consideran reversibles y
compatibles con el medio.
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Fase de explotación
Durante la fase de funcionamiento, el aumento de tráfico marítimo y de buques
amarrados en los nuevos muelles podrían provocar una ligera disminución de la calidad
del agua en momentos puntuales y de manera localizada. De esta forma, sería previsible
excepcionalmente un aumento de las concentraciones de aceites, grasas e hidrocarburos
asociados a pequeñas perdidas accidentales. El impacto asociado a esta acción sería
compatible con el medio y no afectaría significativamente a los procesos ecológicos que
se dan en el medio pelágico teniendo en cuenta la baja probabilidad de la acción, y la
reversibilidad del impacto.
Por otra parte, los dragados periódicos de mantenimiento para el desarrollo de las
actividades portuarias tendrán una incidencia análoga a la señalada en el subapartado
correspondiente a la fase de construcción.
Los impactos al medio pelágico en esta fase de explotación también serán de carácter
temporal y la elevada tasa de renovación hidrodinámica de la zona afectada y, sobre
todo, la alta capacidad de recuperación de las comunidades pelágicas, hacen que estos
impactos se consideren intermitentes, reversibles y compatibles con el medio.
 Afecciones sobre el medio bentónico
Fase de construcción
Durante la fase de construcción las acciones del proyecto que afectarán al medio
bentónico, de manera gradual, a medida que se ejecuten las acciones del proyecto,
serán:


Relleno de dársena.



Construcción de muelles.



Dragado.

La desaparición de los espacios intermareales y submareales someros (75 ha, de las
cuales 35 ha son zonas intermareales), junto con la vegetación macrofítica y la fauna
bentónica asociada a los mismos, representa uno de los impactos más significativos y
determinantes derivados del desarrollo del proyecto. Esta importancia está determinada
por el papel fundamental que representan como zonas de transición entre el medio
continental y el marino, por su consideración como “hábitats frágiles y vulnerables”, y
por la disminución que han sufrido en el entorno de la Bahía (pérdida del 46% de su
superficie original, 57% de las zonas intermareales y 83% de su costa natural). La
importancia de estas zonas queda reflejada en la consideración de la llanura intermareal
y las zonas de los canales de la dársena como hábitats “de interés comunitario”, de
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acuerdo a la Directiva 92/43/CEE (hábitat 1140: llanos fangosos o arenosos que no están
cubiertos de agua cuando hay marea baja; hábitat 1110: bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina, poco profunda).
No obstante, las diferencias existentes en las características estructurales y funcionales
de la laguna, la actual dársena y la zona a dragar determina que el tipo y magnitud de
estos impactos difiera entre las zonas.
En el caso de la laguna, el impacto más significativo sería la destrucción de la vegetación
de marisma que se desarrolla en la misma, dada su calificación como “comunidad rara”
en el marco de la bahía de Santander, a pesar de que se encuentra muy reducida en la
zona de estudio (prácticamente representada por dos especies: Halimione portulacoides
y Salicornia ramosissima) (ver apartado 5). La importancia de esta afección se
incrementa al estar incluidas las superficies colonizadas por Salicornia dentro de los
hábitats naturales “de interés comunitario” (hábitat 1310: “vegetación anual pionera
con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas”), de acuerdo a la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
En el caso de la dársena, las comunidades que se desarrollan sobre las escolleras, y que
se corresponden con las características de sustratos artificiales en zonas estuáricas muy
antropizadas, se recuperarán, en parte, con la colonización de las paredes que
constituirán el nuevo muelle. Sin embargo, presentarán unos perfiles de zonación
diferentes de los existentes actualmente, al modificarse la topografía del sustrato y las
cotas de los mismos, y tendrán una extensión mucho menor.
De forma análoga, es esperable la colonización por la fauna de los fondos submareales
dragados hasta la cota –13 m en la zona de la canal de navegación, aunque,
previsiblemente, con una composición y abundancia específica distinta a la de las
comunidades existentes actualmente.
Sin quitar importancia a las afecciones comentadas anteriormente, el impacto más
significativo sobre el medio bentónico, y sobre el medio natural en general, se produciría
sobre las praderas de Zostera marina y Z. noltii existentes en la dársena (apartado 5),
como consecuencia de la desaparición por completo de los fondos blandos intermareales.
Las praderas de la dársena se califican como de “calidad alta” (densidad media > 100
pies/m2; superficie > 10000 m2). La importancia se acentúa si se considera que las
praderas de Zostera presentes en Raos representan aproximadamente el 8% de la
superficie de esta comunidad en la Bahía (Figura 8.10). Estos ecosistemas desempeñan
un importante papel estructurante, proporcionando numerosos microhábitats que son
utilizados por la fauna y sobre todo por larvas y juveniles, como zonas de refugio frente a
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depredadores o como zonas de puesta, constituyendo verdaderas “guarderías”, tal y
como se refleja en los datos recopilados en relación a la ictiofauna presente. Este
aspecto, unido a su producción primaria (estimada en 5,6 g C m-2 d-1 en las zonas
templadas), a su capacidad estabilizadora de los sedimentos y a su eficiencia en el
reciclaje de nutrientes del medio acuático y sedimentos de superficie (filtro verde),
confiere a esta comunidad un importante valor ecológico.
De acuerdo con todas estas consideraciones y el carácter irreversible de los impactos
generados sobre las comunidades bentónicas, las actuaciones de relleno previstas
requerirán la adopción de medidas compensatorias específicas que reduzcan, en la
medida de lo posible, la magnitud de dichos impactos.
De forma análoga a lo comentado en el caso de las comunidades pelágicas, las tareas de
dragado y relleno producirán una movilización de sedimentos, un incremento de los
sólidos en suspensión y de la turbidez, resuspensión de los contaminantes, etc., que
transportados por las corrientes de marea pueden llegar a afectar a otras zonas de la
Bahía. El incremento de la turbidez lleva asociado una modificación de la cantidad y
calidad de la luz y, consecuentemente, un descenso de la capacidad fotosintética de los
productores primarios bentónicos, que como se ha comentado anteriormente, irá en
detrimento de la transmisión de materia y energía a través de la cadena trófica en el
conjunto de la Bahía. En lo que respecta a la fauna, estas afecciones serían más
significativas en el caso de organismos filtradores. No obstante, teniendo en cuenta el
carácter temporal de estas actividades y las características propias de la zona estuárica,
este impacto tendrá escasa significación, siempre y cuando se respeten los períodos de
reproducción, en los que dichas condiciones afectarían de forma irreversible a la
viabilidad y desarrollo de las larvas de los diferentes organismos bentónicos.
Por todo lo anterior, el impacto sobre el medio bentónico es de carácter permanente e
irreversible, aunque fundamentalmente localizado en las 75 Has donde se realizará el
relleno y en la zona del dragado.
Con la aplicación de la medida compensatoria Recuperación y/o restauración ambiental
de otras zonas de la Bahía (ver apartado 9.3), se recuperaría la superficie eliminada y
hábitats de interés comunitario.
La valoración del impacto, tras la aplicación de la medida compensatoria, por lo tanto, es
de severo.
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Figura 8. 10. Distribución de la vegetación de marisma y Zostera en la Bahía de Santander.

Fase de explotación
Durante la fase de explotación las acciones del proyecto que afectarán al medio
bentónico serán las siguientes:


Dragados de mantenimiento.



Actividad portuaria.

Una vez construido el nuevo muelle, uno de los impactos potenciales sobre la fauna se
derivaría de una posible disminución de la calidad de los sedimentos, como consecuencia
de la contaminación difusa procedente de las superficies de almacenamiento de
mercancías. El impacto derivado podría minimizarse con una gestión adecuada de las
instalaciones portuarias. Asimismo, el propio tráfico portuario genera un incremento de
sustancias tóxicas (p.ej. hidrocarburos) que pueden afectar directamente a los
organismos bentónicos, o indirectamente a otros componentes del ecosistema, a través
de la cadena trófica y los procesos de bioacumulación, tal y como se ha registrado en los
análisis de metales pesados e hidrocarburos efectuados en moluscos bivalvos en el resto
de la Bahía.
Por otra parte, los dragados periódicos que habrá que efectuar para el mantenimiento de
las cotas apropiadas, tanto en la canal próxima a la zona de Raos como en la bocana del
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estuario, generan un sustrato inestable y un hábitat sometido a perturbaciones
periódicas. Todo ello dificultará el desarrollo de comunidades bien estructuradas y
conducirá a la presencia de una fauna bentónica de escaso valor.
Estas afecciones al medio bentónico serán del mismo orden de las que se producen en la
actualidad, por lo que se espera que el impacto asociado a las acciones de dragado de
mantenimiento y de la contaminación difusa procedente de los muelles o buques sea de
carácter intermitente, reversible y por lo tanto compatible con el medio.
 Afecciones sobre la avifauna
Fase de construcción
Durante la fase de construcción las acciones del proyecto que afectarán de manera más
significativa a la avifauna serán las siguientes:


Relleno de dársena.



Construcción de muelles.



Dragados.

El incremento de los niveles sonoros y la actividad asociada a los dragados y las tareas
constructivas afectarán a las aves en el entorno de las obras, dada la sensibilidad de
estos organismos frente a este tipo de afecciones. Sin embargo, este impacto se califica
como temporal y de escasa significación.
Por el contrario, las afecciones sobre la avifauna derivadas de los rellenos previstos
representa un impacto significativo, con diferencias en su magnitud entre las dos zonas
de estudio, laguna y dársena.
En la laguna, las afecciones sobre la avifauna derivadas de su relleno no serían
especialmente significativas, dado que, además de la menor superficie afectada, su valor
para este elemento es muy limitado. Esto es debido a su ubicación (cerca de la autovía),
a la extrema antropización a la que están sometidos los bordes de la misma y a la menor
cantidad de recursos tróficos disponibles para las aves. En esta zona, la mayoría de los
individuos observados son Gaviotas reidoras (Larus ridibundus), que frecuentan la laguna
fundamentalmente para descansar, seguidas de ejemplares de Correlimos común
(Calidris alpina), que la utilizan también para alimentarse. Por lo tanto, en este caso, la
afección sobre la avifauna, aunque no resulta despreciable, no es demasiado notable.
Por el contrario, de acuerdo a las observaciones efectuadas y al índice de valoración
utilizado, la zona de la dársena sur de Raos es uno de los espacios más importantes para
la avifauna dentro de la bahía de Santander, equiparable, únicamente, a la zona de
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Pedreña y Gajano, y sensiblemente superior a otras zonas de la Bahía. Como referencia
puede indicarse que en el entorno de la dársena se concentra el 10% del contingente de
aves acuáticas invernantes de la Bahía, que la utilizan como zona de alimentación o
descanso. De forma más concreta, la zona de la dársena es la más importante dentro de
la Bahía como lugar de alimentación para la Gaviota reidora (Larus ridibundus), el
Charrán común (Sterna hirundo) y cuatro especies de limícolas: Ostrero euroasiático
(Haematopus ostralegus),

Chorlito gris (Pluvialis squatarola), Aguja colipinta (Limosa

lapponica) y Archibebe claro (Tringa nebularia).
Esta afección será especialmente significativa para las especies que se alimentan
exclusivamente de invertebrados bentónicos, en las zonas que quedan descubiertas
cuando baja la marea (limícolas), o los buceadores que utilizan exclusivamente zonas de
aguas poco profundas (Somormujo lavanco, Zampullín cuellinegro, Negrón común), dado
que, como se ha comentado reiteradamente a lo largo del documento, las actuaciones
previstas suponen la desaparición de los páramos intermareales existentes en la misma.
Entre los grupos más afectados se encontrarían los limícolas (Ostrero euroasiático,
Correlimos común, Aguja colinegra, Zarapito real), especialmente si se tiene en cuenta
que el 10% de los efectivos de este grupo que frecuentan la Bahía se concentran en la
zona de la dársena.
La importancia de la dársena para la avifauna se incrementa al considerar el valor global
del estuario en relación con este elemento, en el marco de Cantabria. De esta forma, de
acuerdo con las valoraciones efectuadas en otros estudios y los valores de riqueza y
diversidad registrados en diferentes zonas de la región, la bahía de Santander es la
segunda zona estuárica en importancia, después de las marismas de Santoña. Este
aspecto concuerda con la declaración de la primera como “Área de Importancia para las
Aves” (I.B.A.; Important Bird Area) y el reconocimiento internacional de la segunda,
reflejada en su declaración como zona Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección para la
Aves).
Adicionalmente, desde el punto de vista de las especies presentes, hay que señalar que
seis están incluidas en el Anejo I de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las
aves silvestres, es decir, están consideradas como “especies que deben ser objeto de
medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat” (Egretta garzetta,
Recurvirostra avosetta, Pluvialis apricaria, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Alcedo
athis). Además, gran parte de las especies observadas en la dársena están consideradas
de “interés especial” según el Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo
General de Especies Amenazadas, y seis están consideradas como “raras” en las
categorías establecidas en el Libro Rojo de los Vertebrados (Podiceps nigricollis,
Haematopus

ostralegus,

Recurvirostra

sandvicensis).
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Asimismo, hay que tener en cuenta la presencia en la zona de estudio de tres especies
incluidas en la categoría de SPEC 2 (Limosa limosa, Tringa totanus, Sterna sandvicensis)
y cinco en la de SPEC 3 (Calidris canutus, Calidris alpina, Limosa lapponica, Numenius
arquata, Alcedo athis) y, por lo tanto, de acuerdo con esta clasificación, presentan un
“estado de conservación desfavorable”, y se recomienda la adecuada protección de las
zonas costeras que utilizan durante la migración e invernada.
Por otra parte, como aspecto singular hay que destacar la presencia de una colonia de
Charrán común (S. hirundo) que utiliza la dársena como zona de nidificación. Esta
especie llega a la Bahía en primavera para criar, constituyendo la única zona de cría de
todo el Cantábrico. Además de esta especie, en la zona de estudio también nidifica el
Chorlitejo chico (Charadrius dubius).
Este mayor conocimiento y regulación normativa de la avifauna conlleva, como se puede
observar, un mayor nivel de definición de los posibles impactos sobre este factor que
sobre otros anteriormente comentados. Sin embargo, conviene indicar que la importancia
de la dársena para este elemento surge como consecuencia de la existencia de un hábitat
bien estructurado en el que juegan un papel decisivo los diferentes compartimentos
ambientales que conforman el ecosistema bentónico, tal y como se ha analizado
anteriormente.
En consecuencia, asumiendo la irreversibilidad de los impactos producidos sobre este
factor, se refuerza la necesidad de establecer medidas que compensen la pérdida de este
tipo de ecosistema. Por lo tanto, se considera un impacto severo de probabilidad de
ocurrencia alta, valorado como severo pero que lleva consigo medidas correctoras
asociadas (ver apartado 9) que minimizan el mismo.
Fase de explotación
No se prevé ningún tipo de afección sobre la avifauna digno de mención durante las fase
de explotación, salvo las que se produzcan puntualmente como consecuencia de los
dragados periódicos, y durante el desarrollo de las actividades portuarias, que de
cualquier forma

se consideran temporales

y reversibles. El

impacto se estima

compatible, análogo al que se produce actualmente. De todas formas, tanto los buques
como la Autoridad Portuaria deberán prevenir, y en su caso minimizar, la contaminación
asociada a pequeños vertidos o accidentes que puedan afectar a las aves.
 Afecciones sobre la ictiofauna
Fase de construcción
Las acciones del proyecto que afectan a la ictiofauna en la fase de ejecución son:
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Las afecciones sobre la ictiofauna y otros organismos móviles derivadas de las
actuaciones previstas son, en principio, de menor magnitud que las provocadas sobre las
comunidades bentónicas, teniendo en cuenta su capacidad de huida al comenzar las
tareas constructivas.
En todo caso, la alteración del entorno de la zona de estudio repercutiría directamente
sobre estos organismos al verse reducida la superficie disponible como hábitat para los
mismos. Como en el caso de otros factores ambientales, esta afección sería menos
acentuada en la zona de la laguna, dado que la ictiofauna, representada básicamente por
góbidos y juveniles de mugílidos, registra una riqueza sensiblemente inferior a la de la
dársena. En ésta última, el impacto más significativo deriva, fundamentalmente, de la
supresión de las praderas de Zostera existentes en su margen norte, teniendo en cuenta
su importancia para diversas especies que la utilizan como zona de alimentación, desove
y de refugio de larvas y juveniles.
Asimismo, la disminución de la productividad biológica global que lleva asociado el
relleno de la dársena (disminución del volumen de agua, eliminación de las praderas de
Zostera) afectará de forma indirecta a estos organismos.
El impacto de las acciones de dragado y relleno es localizado, aunque se considera
severo, debido a la pérdida de hábitat estimada. No obstante, hay que considerar que la
magnitud del impacto se reduce considerablemente con la recuperación de la misma
superficie de hábitat intermareal y submareal prevista como medida compensatoria.
Fase de explotación
Las afecciones sobre la ictiofauna durante la explotación de la nueva dársena derivarán
de la posible disminución de la calidad del agua en la misma y de las tareas de dragado
que tendrán que efectuarse de forma periódica. Dicho impacto se considera compatible
teniendo en cuenta su carácter intermitente, reversible y localizado.
 Afecciones sobre especies y espacios protegidos
Este apartado trata de valorar el impacto de las acciones del proyecto sobre los espacios
protegidos que pueden verse afectados, es decir, sobre los hábitats más representativos
y los procesos ecológicos que se dan en él y que lo hacen singular.
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En primer lugar, hay que resaltar que el ámbito de actuación del proyecto no se sitúa
sobre ningún espacio natural protegido, aunque sí podría potencialmente verse afectado
el espacio protegido denominado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Dunas del
Puntal y Estuario del Miera” (ES1 300005).
Fase de construcción
Las aguas situadas sobre el LIC “Dunas del Puntal y Estuario del Miera” pueden verse
afectadas ligeramente por la turbidez generada en la fase de dragado del canal de
navegación y la zona de maniobras. Esta afección se estima que será poco significativa,
reversible tras la finalización del dragado y que no tendrá efectos significativos en los
procesos ecológicos que se dan en este espacio protegido. Por lo tanto, se considera que
el impacto asociado a la acción del dragado en cuanto a los procesos ecológicos que se
dan en el medio pelágico del LIC es compatible.
Fase de explotación
Como se ha comentado anteriormente, la estimación de pérdida de volumen de prisma
de marea del 3,8 % afectaría a la dinámica sedimentaría y potencialmente agudizaría el
problema actual de erosión y retroceso de la línea de costa, lo que podría afectar al LIC
“Dunas del Puntal y Estuario del Miera”. No obstante, el impacto sobre dicho LIC no se
considera especialmente importante, dado que los hábitat que motivaron principalmente
la declaración de esta zona como LIC no se ven afectados (2110 dunas primarias, 2120
dunas secundarias, 2130 dunas terciarias y 2180 dunas forestadas, ver apartado 5), si se
aplican las medidas correctoras pertinentes (ver apartado 9, Revisión del protocolo de
dragado).
El dragado y la erosión de la zona oriental del arenal sí afectaría a los hábitats de interés
comunitario 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente de agua marina poco
profunda y el 1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua en marea
baja, los cuales están ampliamente representados en el propio LIC y en el resto del
estuario. Hay que tener en cuenta que dichos hábitats ya están afectados actualmente
por el dragado de mantenimiento de la bocana y el vertido del material de dragado en los
arenales submareales que alimentan las playas de Somo y Loredo, lo cual no impide que
los hábitat del LIC se encuentren en un estado de conservación favorable.
En cualquier caso, como ya se ha reiterado, se perfila como imprescindible realizar
dragados periódicos y verter el producto dentro del sistema, es decir, frente a las playas
de Loredo y Somo (ver apartado 9, Revisión del Protocolo de dragado). De esta manera
se reduce el impacto sobre los hábitats 1110 y 1140, minimizándose a la vez el riesgo de
retroceso de la línea de costa y, por lo tanto, la afección al ecosistema dunar del LIC
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“Dunas del Puntal y Estuario del Miera” y sus hábitat más representativos (Dunas
primarias, secundarias, terciarias y forestadas).
Además, como se ha comentado anteriormente, como medida compensatoria se ha
planteado la recuperación de otras zonas de la Bahía (ver apartado 9.3), con lo que se
recuperaría el prisma de marea actual y disminuiría la necesidad de los dragados
periódicos.
Por último, es importante señalar que la afección tanto a la Isla de Mouro como la isla de
Santa Marina, situadas dentro del LIC, es nula.
Teniendo en cuenta la aplicación de las medidas correctores, el impacto sobre el Lugar de
Importancia Comunitaria “Dunas del Puntal y Estuario del Miera” es reversible a medio
plazo, por lo que el impacto se considera severo.

Figura 8.11. Dragado de mantenimiento en la bocana (rectángulo amarillo) y reintroducción del sedimento en el
sistema (flecha amarilla), evitando el desequilibrio de la línea de costa y la afección a los hábitats de interés
comunitario en el LIC de las Dunas del Puntal y Estuario del Miera
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8.2.1.3. Afecciones sobre el medio marino
 Afecciones sobre el medio pelágico
Fase de construcción
En el punto de vertido de los materiales procedentes del dragado de la nueva zona
portuaria (2 Mm3 aproximadamente) se produciría una modificación temporal de la
calidad

de

las

aguas

durante

el

tiempo

que

estos

vertidos

se

mantengan.

Fundamentalmente, se producirá un incremento de los sólidos suspendidos y de la
turbidez de las aguas, que podrá extenderse a zonas próximas al punto de vertido,
disminuyendo la afección al alejarse del mismo. Al plantearse el vertido en aguas
alejadas de la costa (isobata de 100 m), los materiales dragados podrán dispersarse con
facilidad a las zonas próximas.
Por otra parte, hay que considerar la posible resuspensión de contaminantes (materia
orgánica y metales pesados, principalmente), asociados a los materiales de dragado, que
podrían pasar al agua. No obstante, los resultados obtenidos en el área de estudio y las
caracterizaciones de los materiales de dragado de zonas próximas permiten prever que
los sedimentos pertenezcan a las categorías I y II y, por lo tanto, su impacto sobre el
medio sea admisible, dado que se permite su vertido al mar. En cualquier caso, deberán
llevarse a cabo los análisis oportunos sobre concentración de contaminantes y
posibilidades de gestión del material dragado de acuerdo con las recomendaciones para
la caracterización de sedimentos y gestión del material dragado del CEDEX.
Asociado a estos cambios en la calidad del agua, las comunidades de fitoplancton se
verán afectadas, indirectamente, por la turbidez generada por el vertido, al disminuir la
cantidad de luz disponible para la fotosíntesis, y que a su vez, pueden inducir cambios en
la composición y número del zooplancton. Asimismo, estas comunidades pelágicas
podrán verse afectadas directamente por los contaminantes que puedan resuspenderse
en el medio procedentes de los materiales de dragado, incorporándose de este modo a
las redes tróficas y dando lugar a procesos de bioacumulación. En todo caso, esta
afección no se produciría de forma constante, y tendría una incidencia variable, siendo
ésta superior en los períodos de mayor producción del fitoplancton (p.ej. “bloom” de
primavera).
No obstante, la magnitud de este impacto, en el marco del proyecto general, puede
considerarse de escasa significación, teniendo en cuenta el carácter temporal y localizado
del vertido, las características que deben tener los sedimentos para permitir su vertido al
mar y la rapidez de los ciclos biológicos de este tipo de organismos. Por lo tanto, el
impacto sobre este factor ambiental se considera compatible con el medio.
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Fase de explotación
Los impactos sobre el medio pelágico del mar durante la fase de explotación serán
análogos a los indicados para la fase de construcción aunque de menor magnitud, dado
que deberán efectuarse dragados periódicos para el mantenimiento del calado en la canal
y la bocana. El impacto se considera compatible con el medio.
 Afecciones sobre el medio bentónico
Fase de construcción
El vertido del material procedente del dragado de la dársena podría provocar una
alteración de las comunidades bentónicas en el entorno del punto de vertido, al modificar
las características físicas y químicas del sustrato. Este impacto se produciría tanto en el
caso de fondos rocosos como en el de los arenosos, aunque la afección sería
notablemente superior en los primeros. En todo caso, su magnitud dependerá de las
características hidrodinámicas de la zona donde se produzca el vertido y de la capacidad
de dispersión de los sólidos orgánicos e inorgánicos.
Aspectos como variaciones de la textura, acúmulo de finos en los sustratos rocosos,
modificaciones en la distribución granulométrica o el incremento de los contenidos de
materia orgánica, representan algunas de las alteraciones más comunes vinculadas a
este tipo de vertidos, con las consecuentes afecciones sobre la fauna bentónica,
estrechamente dependiente de la naturaleza y características del sustrato. Asimismo, hay
que tener en cuenta la introducción de sustancias contaminantes en el medio (p.ej.
metales pesados) asociadas al material de dragado, que mediante los procesos de
bioacumulación pueden transmitirse a distintos eslabones de la cadena trófica.
A pesar de los impactos potenciales referidos, hay que indicar que la riqueza biológica en
la cota prevista inicialmente como punto de vertido (-100 m) es bastante limitada en
comparación con las comunidades que se desarrollan en aguas más someras, aspecto
que minimiza este tipo de afección. En el caso de la flora bentónica no es previsible
ninguna afección, dada su inexistencia a dichas profundidades. En todo caso, el
tratamiento de este material deberá efectuarse de acuerdo a las exigencias establecidas
en la normativa vigente al respecto. El impacto se considera compatible con el medio.
Fase de explotación
Las afecciones sobre las comunidades bentónicas marinas durante la fase de explotación
serán de la misma naturaleza que las comentadas para la fase de construcción y, por lo
tanto, el impacto se considera compatible con el medio.
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8.2.2. Afecciones sobre el medio perceptual o a la calidad del paisaje
Fase de construcción
La presencia de dragas, pontonas y otros elementos externos al medio (maquinarias,
instalaciones de obra, acopios de materiales) alteran la calidad visual de la zona donde
se realizan las obras. Asimismo, las labores de dragado y movimientos de material en los
fondos pueden provocar un incremento de la turbidez en las aguas que disminuye la
calidad paisajística del entorno. No obstante, el carácter temporal y fácilmente reversible
de estas afecciones, y la zona portuaria e industrial donde se realizan la mayor parte de
actividades del proyecto, determinan que este impacto sea moderado con la calidad
paisajística actual del ámbito de estudio.
Fase de explotación
Las actuaciones en la dársena sur de Raos producirán un cambio significativo en la
calidad del paisaje actual debido principalmente a los siguientes factores:


Reducción de la superficie de agua: las superficies de agua son un elemento
importante en el paisaje, ya que le dan un alto grado de calidad al mismo. El
proyecto supone una importante reducción en la lámina de agua de la bahía de
Santander, que se hace aún más patente si se considera únicamente la zona de la
dársena sur de Raos.



Supresión de la zona intermareal: la existencia de zona intermareal en la dársena
sur de Raos implica el cambio de su apariencia dos veces al día. Esto supone gran
riqueza paisajística, al duplicarse los escenarios que ofrece una misma zona. En los
momentos de pleamar se puede disfrutar del paisaje que ofrece una lámina de
agua, mientras que durante la bajamar cambia totalmente ofreciéndose un paisaje
igualmente rico, con irregularidades (elevaciones, canales, charcas, vegetación,
etc.), cambios de coloración (marrones, ocres, verdes) y texturas.



Introducción de elementos portuarios en la parte terrestre: la ejecución del
proyecto supondrá la introducción de elementos portuarios en un paisaje que
actualmente ya tiene un aspecto portuario e industrial. Se producirá un incremento
de este tipo de elementos ya que buena parte de éstos ocuparán la actual
superficie de la dársena.

La construcción de los muelles supondrá la incorporación de líneas rectas muy agresivas
en una zona donde actualmente (sin proyecto) se las puede encontrar, pero suavizadas
principalmente por la acción de las mareas, que según va bajando el nivel del mar se
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introducen irregularidades causadas por la disposición de los fondos intermareales de
arenas y fangos.
En líneas generales, el relleno de la dársena y la introducción de elementos portuarios
tendrá como consecuencia una disminución de la calidad paisajística de la zona de
estudio. Este impacto será apreciable sobre todo desde las zonas elevadas situadas al sur
y al este de la bahía de Santander, así como desde el polígono industrial de Raos. No
obstante, la significación se reduce al considerar el entorno próximo, en el que los
elementos e infraestructuras asociados a las actividades industriales y portuarias
merman su calidad paisajística y condicionan su fragilidad. Por lo tanto, estas afecciones
se caracterizan globalmente como impactos temporales, localizados y reversibles con
probabilidad de ocurrencia alta, considerándose globalmente la magnitud del impacto
como moderada.

8.2.3. Afecciones sobre el medio socioeconómico
Las principales actividades económicas potencialmente afectadas por la construcción y la
puesta en funcionamiento de la nueva dársena serían, por una parte, las actividades de
pesca y marisqueo que se realizan en el entorno de la Bahía y, por otra parte, la propia
actividad del Puerto de Santander junto con los sectores económicos dependientes de
forma directa e indirecta del mismo.
8.2.3.1.

Afecciones sobre la pesca y los cultivos

Fase de construcción
Durante el desarrollo de las tareas constructivas, especialmente en lo que respecta a las
operaciones de dragado, se produce la movilización de sedimentos, un incremento de los
sólidos en suspensión y de la turbidez del agua, resuspensión de contaminantes, etc.,
que transportados por las corrientes pueden llegar a las zonas de producción de
moluscos próximas y a las zonas de cultivo de almejas en Elechas. Esta afección se prevé
que sea reversible a corto plazo, y aunque pueda afectar a la tasa de respiración o de
filtrado de los moluscos, la posible disminución del rendimiento de la pesquería no se
prevé significativa.
El impacto más relevante sobre este factor está asociado al relleno en sí de la dársena,
que provocará una disminución proporcional de la productividad biológica de la Bahía y la
desaparición de páramos intermareales, situados en la dársena y en la boca de la
dársena, utilizados actualmente para la extracción de productos marisqueros (Figura
8.12). Respecto a este último aspecto hay que señalar, que la zona de dársena no está
declarada oficialmente como “zona de producción de moluscos”, por lo que únicamente
está autorizada la extracción de cebo. Independientemente de su utilización o no para la
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extracción de recursos, la Dársena constituye una zona de semilla y fuente de
reproductores para la repoblación de otras zonas de la Bahía, por lo que directa o
indirectamente el relleno de la dársena podría provocar una disminución de las capturas
de moluscos y crustáceos y una disminución de reproductores en la Bahía.
Tal y como se ha comentado anteriormente (ver apdo 5), las especies de interés
marisquero presentes en la zona de la dársena de Raos son, por una parte, las
consumibles como la almeja fina (Ruditapes decussatus), la almeja japonesa (Ruditapes
phillippinarum) y el muergo (Solen marginatus), y por otra, las extraídas para cebo como
la gusana de tubo (Diopatra neapolitana), la gusana de coco (Arenicola marina) y la tita
(Sipunculus nudus).
De forma más concreta, el relleno y el dragado de la dársena afectarían a una superficie
de 40 Ha habitada por la almeja y eliminaría una biomasa (peso seco) estimada de 464
Kg de almeja fina, 542 Kg de almeja japonesa. En cuanto el muergo, la superficie
eliminada es de 15 Ha y 1950 Kg de muergos. En relación con la biomasa total de la
Bahía se elimina un 3,3 % de almeja fina, un 2,8 % de almeja japonesa y un 15-20 % de
muergos.
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Figura 8.12. Páramos intermareales donde actualmente se practica la extracción de especies de interés
marisquero. Se incluyen las zonas de producción de moluscos (ver apartado 5 de diagnóstico ambiental) y otras.
En círculo rojo los páramos afectados por la ejecución de los muelles y del dragado.

De forma análoga, el vertido al mar de los materiales procedentes de dragado,
fundamentalmente asociado a un incremento de los sólidos en suspensión, podría llegar
a afectar a determinadas especies comerciales en las proximidades del punto de vertido.
No obstante, esta alteración es poco probable y, en todo caso, su incidencia no sería
significativa.
Por todo lo comentado anteriormente, el impacto sobre los recursos marisqueros será
severo, sin llegar a ser crítico, teniendo en cuenta que la zona no es una zona
establecida como de pesca o zona de producción de moluscos. De todas maneras, es de
señalar, que el área actúa como zona importante de desove y vector emisor de larvas a
otras zonas de la Bahía, sobre todo en el caso de los muergos.

Fase de explotación
La existencia de la dársena no supondrá ningún tipo de afección para las actividades
pesqueras y la extracción de moluscos, salvo las alteraciones puntuales ocasionadas por
los dragados periódicos necesarios para el mantenimiento del calado de la misma, por lo
que el impacto se considera temporal y reversible. No obstante, es previsible que al
eliminar una superficie de 40 Has de hábitat de especies de interés marisquero, aunque
no sea zona de producción de moluscos, el aporte de larvas a la Bahía disminuya de
manera irreversible, siendo significativamente mayor esta afección en el caso del
muergo. Por todo ello, en la fase de explotación se estima un impacto moderado en el
rendimiento del marisqueo, fundamentalmente para el caso del muergo.
8.2.3.2.

Afecciones sobre las actividades portuarias y su economía

Fase de construcción
Durante la ejecución de las obras de dragado y construcción del nuevo muelle se
producirá un tráfico regular de los gánguiles que lleven, tanto los materiales de relleno
desde el propio puerto al punto de depósito, como el de los que lleven los materiales de
dragado al punto de vertido situado a 9 millas de la punta del puerto. Teniendo en
cuenta la intensidad de tráfico de barcos actual, se prevé que estas afecciones sean
asimiladas por la capacidad actual del puerto de Santander.
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Asimismo, la ocupación de una superficie del puerto destinada al almacenamiento y
carga de los materiales de relleno podría ocasionar interferencias sobre las actividades
del puerto de Santander, aunque como en el caso anterior no se prevé que éstas sean
significativas.
De forma adicional, deberán considerarse las interferencias que se produzcan con las
embarcaciones de recreo que atracan en el puerto deportivo de Marina de Santander,
especialmente durante el tiempo que lleve la demolición del dique de abrigo que marca la
entrada a dicho puerto.
Por otra parte, se estima que la ejecución de las obras de ampliación de la dársena sur
de Raos podrían traducirse en la creación de empleo directo en la obra e indirecto, tanto
en el Puerto de Santander, como en las empresas que dan servicio a la misma.
Por todo lo comentado anteriormente, el impacto sobre las actividades portuarias se
considera compatible y positivo.

Fase de explotación
La construcción de la nueva zona portuaria representa una mejora de las infraestructuras
con el incremento de la superficie existente para el almacenamiento de mercancías. Con
ello se facilitará la distribución de mercancías en general y, consecuentemente, se
potenciará la actividad portuaria (servicios de consignación, atraque, manipulación de
mercancías, tramitación administrativa, asistencia portuaria). Por lo tanto, es esperable
que las actuaciones previstas generen de forma directa un aumento de los ingresos
portuarios y del empleo. Este beneficio económico derivado del incremento de las
actividades portuarias repercutirá, de forma indirecta, sobre las industrias y servicios que
son necesarios para su desarrollo. Asimismo, provocará un impacto inducido a través de
las compras de bienes y servicios efectuadas por las economías domésticas, como
consecuencia de los ingresos de sueldos y salarios derivados de las actividades
económicas directas (actividad portuaria) e indirectas (actividades asociadas).
Tal y como se recoge especifica en el apartado 11, los estudios efectuados estiman que
la generación anual de riqueza del conjunto del Puerto de Santander, una vez
desarrollado el PDIPS, será de 3400 millones €, que posibilitará mantener 66 000
puestos de trabajo en el sector productivo y logístico que utiliza el Puerto de Santander.
Si se evalúa exclusivamente el impacto socioeconómico de la ampliación de capacidad
propuesta en Plan Director en Cantabria, la riqueza anual estimada será de 650 millones
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€ y 12 000 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente el 70% se concentrará en
la ciudad de Santander.
Asimismo, al incrementarse el número de atraques, se producirá un aumento del tráfico
marítimo dentro de la bahía de Santander y en su bocana, que repercutirá, de forma
proporcional, en el resto de actividades y en las labores de gestión del puerto. También
se verá afectada negativamente por este incremento del tráfico, aunque no de forma
significativa, la flota recreativa-deportiva existente en la Bahía, teniendo mayores efectos
sobre la que tiene como base el puerto deportivo de Marina de Santander, situado en las
proximidades de la dársena de Raos.
Por otra parte, hay que señalar el efecto negativo que tendría el relleno de la dársena
para la navegación, al incrementarse la tendencia a la sedimentación en la zona de la
bocana y una disminución del calado a largo plazo en dicho punto, aspecto que
determina la necesidad de efectuar nuevos dragados periódicos para mantener una cotas
de profundidad adecuadas para esta actividad.
Por todo ello, se considera que el impacto en la fase de explotación sobre las actividades
portuarias tiene un doble signo, por una parte, el impacto positivo derivado del
incremento de la actividad portuaria y, por otra parte, el impacto negativo, de magnitud
moderada, asociado al incremento de los dragados de mantenimiento, por el aumento de
la colmatación de la bocana, junto con el aumento del tráfico portuario.
8.2.3.3.

Afecciones sobre la calidad de vida y salud humana

Este impacto se refiere al aumento o disminución de la calidad de vida, asociado a la
comodidad y la ausencia de molestias (ruidos, polvo, elementos discordantes) para los
usuarios del puerto y los habitantes de áreas adyacentes.
La salud pública será verá afectada en el caso de que se superen los niveles medios
permitidos de parámetros como nivel de ruidos, nivel de partículas en suspensión, sólidos
sedimentables, calidad de aguas de baño, etc. Asimismo, tanto en la Bahía como en el
exterior de la misma existen zonas de baño donde la calidad de las aguas no ha de sufrir
modificaciones ni alteraciones derivadas de posibles vertidos accidentales durante las
obras.
Fase de ejecución
En ésta fase, las actividades que incidirán sobre la calidad de vida y la salud humana son
actividades que puedan generar ruidos, polvo y molestias (posibles acopios, elementos
discordantes, etc.) que sean percibibles por los usuarios de la zona (paseantes,
habitantes, bañistas) y usuarios y trabajadores del puerto.
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Las acciones del proyecto en fase de ejecución que afectarán a la calidad de vida serán:


Rellenos y construcción de infraestructuras portuarias



Demolición del dique de abrigo del puerto deportivo



Dragados

La construcción de las infraestructuras generará potencialmente una disminución de la
calidad de vida durante todo el tiempo que lleven las obras, en términos de generación
localizada de polvo y elementos discordantes.
Tanto

en las demoliciones como en la ejecución de infraestructuras también se

aumentarán los niveles de ruidos y de polvo en suspensión en la zona debido a acciones
de rotura de material, colocación de estructuras y carga-descarga de materiales y
residuos. Estos incrementos no afectarán a la salud pública si no se sobrepasan los
niveles permitidos.
A la vez, el exceso de ruido producido por los vehículos y maquinaria puede afectar a la
salud si el nivel de ruido supera los máximos permitidos. La alteración de la calidad del
agua marina por vertidos accidentales puede afectar también a la salud pública en el
caso de que se disperse a las playas y supere los límites de protección de la salud.
Durante la obra, la maquinaria utilizada debe cumplir las normas de calidad y revisiones
técnicas pertinentes, para que los niveles de inmisión, tanto de ruidos como de gases de
combustión generados en la zona, no sobrepasen los límites y no afecten a la salud
pública.
Se estima un impacto compatible con la calidad de vida y la salud pública, dado que se
aplicarán todas las medidas de control pertinentes para garantizarlas.
Fase de explotación
En la fase de explotación, el puerto dispondrá de una ordenación de las actividades
portuarias mejor integradas en el entorno urbano, contribuyendo a un aumento de la
calidad de vida de los usuarios de la Bahía, del puerto y en definitiva de los habitantes de
zonas adyacentes. Por otra parte, el aumento de tráfico portuario y del tráfico marítimo
producirá un incremento de los niveles de ruido respecto a la situación preoperacional.
Es de señalar, que se debe evitar el mal funcionamiento de las instalaciones del puerto
deportivo y los episodios de contaminación esporádica, para salvaguardar la salud
pública en todo momento, tanto de los habitantes de zonas adyacentes, como de los
usuarios del puerto y de la Bahía.
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El impacto en la fase de explotación será compatible, dado que se aplicarán todas la
medidas de control necesarias para minimizar la afección a la calidad de vida y la salud
de los ciudadanos.
8.2.3.4.

Impacto sobre infraestructuras viarias y servicios

Este impacto está relacionado con el aumento del uso de las infraestructuras viarias y de
los servicios (vertederos municipales, cantera, energía eléctrica, agua, combustible,
etc.), tanto durante la ejecución de la obra, como en la fase de explotación del nuevo
puerto deportivo.
Fase de ejecución
En ésta fase, las actividades que incidirán sobre el uso de las redes viarias y servicios son
las acciones que crearán tránsito de vehículos en las redes viarias y el uso de recursos y
materiales. Estas acciones son las siguientes:


Rellenos y construcción de muelles y explanadas



Demolición del dique



Dragados



Actividad de maquinaria y vehículos de obra

Durante esta fase se incrementa la demanda de recursos naturales y de consumos en la
zona, habiendo consumo de agua y energía por parte de la maquinaria, vehículos y
camiones de obra.
Con la obtención de materiales de obra para la construcción de las infraestructuras,
principalmente hormigón, todo uno, escollera y grava, se aumentará la demanda en la/s
cantera/s y cementera/s que abastezcan la obra. Los residuos de obra irán a parar al
vertedero municipal, aumentando el volumen de entrada en el mismo.
Es de señalar que el tránsito de camiones (ida y venida de vertedero y cantera) y
vehículos de obra por la red viaria, aportarán un incremento de tráfico en la zona y vías
de acceso a ella.
En esta fase de ejecución, el impacto sobre el uso de infraestructuras y servicios, tanto
por las redes viarias como por los servicios utilizados, será más acusado en la época
estival, pudiendo generar problemas en la circulación por el tráfico pesado, sobre todo,
en las salidas y entradas al puerto, los cuales se intentarán minimizar mediante medidas
correctoras.
Por todo ello, el impacto sobre este facto en la fase de explotación se considera severo.
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En fase de explotación
El uso de infraestructuras viarias y de servicios aumentará respecto al estado
preoperacional, debido al aumento de la actividad portuaria. Así, se utilizarán las
infraestructuras viarias y servicios necesarios para la gestión de residuos, aguas
residuales, aguas de sentina, etc. Asimismo, el uso disperso de las infraestructuras
viarias por parte de vehículos pesados se verá incrementado.
Por otra parte, las infraestructuras y consumos de agua y electricidad se adaptarán al
incremento de usos asociados al puerto. En esta fase de explotación, el impacto sobre el
uso de infraestructuras y servicios es totalmente aceptable y compatible, ya que tanto
unos como otros se podrán adaptar sin complicaciones a las nuevas demandas y usos.
8.2.3.5.

Afecciones sobre el mantenimiento de servidumbres y servicios

Fase de construcción y explotación
La ejecución del proyecto supondrá la supresión de ciertas servidumbres y servicios
existentes en la zona afectada. En la dársena de Raos, actualmente hay varios puntos de
vertidos de aguas procedentes del polígono industrial de Raos, que con la ejecución del
proyecto deberán ser tenidos en cuenta. Asimismo, en la dársena desagua un canal que
lleva los excedentes de agua de las marismas continentales de Alday, situadas al otro
lado de la autovía del Cantábrico, infraestructura que habrá que considerar en la
redacción del proyecto constructivo de la nueva dársena para asegurar la comunicación
entre las citadas marismas y la bahía.
Por otra parte, en la dársena de Raos se encuentra una pequeña flota de barcos de
recreo y artesanales que actualmente atracan en su orilla sur, en la cual se encuentran
habilitadas varias rampas, varaderos, escalas y accesos. Asimismo, deberán tenerse en
cuenta las posibles afecciones derivadas de la interferencia del tráfico portuario con las
embarcaciones que acceden al Puerto Deportivo de Marina de Santander.
Todos estos elementos se verán afectados por la ejecución del proyecto, pudiéndose
adaptar los aspectos referentes a las servidumbres hidráulicas, pero siendo suprimidas el
resto de las actividades descritas. El impacto estimado es de carácter localizado y
reversible, siendo compatible tanto en la fase de ejecución como en la fase de
explotación.
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8.3. Síntesis de la valoración de impactos
A continuación, en primer lugar se sintetizan todas las afecciones ambientales previstas
en el estudio, para posteriormente presentar la matriz causa efecto de identificación de
impactos y la matriz de valoración de impactos:

8.3.1. Fase de construcción
 Incremento de los niveles sonoros y de las emisiones gaseosas asociado al desarrollo de
las tareas constructivas, sobre todo en la zona de ejecución del relleno, de muelles y de
demolición del dique de abrigo del puerto deportivo de Raos, afectando a la población
cercana a la zona portuaria.
 Disminución gradual del 3,8% del prisma de marea, es decir, una pérdida aproximada
de 2,82 Mm3 de volumen en la Bahía, con la consecuente afección gradual a la dinámica
marina y sedimentaria.
 Disminución de la calidad del agua derivado del incremento de la turbidez, los sólidos en
suspensión y la resuspensión de otros contaminantes (p.ej. metales pesados) producido
por las labores de dragado, afectando de manera reversible a la misma.
 Afección sobre la fauna, especialmente organismos filtradores y los productores
primarios bentónicos, como consecuencia del incremento de los sólidos en suspensión y
la movilización de contaminantes.
 Desaparición de 75 Ha de zonas intermareales y submareales someras (Hábitats
incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE), junto con las comunidades faunísticas
y la vegetación macrofítica asociada a las mismas (fundamentalmente Zostera marina y
Zostera noltii).
 Desaparición de una de las áreas más importantes para la avifauna dentro de la bahía
de Santander. Como aspecto singular se encuentra la existencia de la única zona de cría
del Charrán común en todo el Cantábrico.
 Afecciones sobre diversas especies de aves incluidas, por su necesidad de protección o
de sus hábitats, en normativas europeas y nacionales (Directiva 79/409 y Real Decreto
439/90).
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 Desaparición de un hábitat (praderas de Zostera) que es utilizado como zona de refugio,
desove y alimentación por numerosas especies de ictiofauna. Entre éstas, puede
destacarse por su singularidad el caballito de mar.
 Disminución de la calidad del agua y alteración de las comunidades pelágicas y
bentónicas en la zona seleccionada para el vertido al mar de los materiales de dragado.
 Disminución de la calidad visual en el entorno de la zona de obras asociado a la
introducción de elementos externos al medio y al incremento de la turbidez en la lámina
de agua.
 Eliminación progresiva, a medida que avanza la obra, de 40 Ha de hábitat de especies
de interés marisquero, que actúa como zona de puesta, especialmente de muergos
(Solen marginatus), fuera de las zonas de producción de moluscos (ZPM).
 Aumento del uso de las infraestructuras viarias y los servicios del Puerto.
 Aumento de contrataciones laborales durante la fase de ejecución.

8.3.2. Fase de explotación
 Aumento de los niveles sonoros y las emisiones gaseosas como consecuencia del
aumento del tráfico marítimo, la actividad portuaria y el almacenamiento de mercancías.
 Afección al arenal del LIC “Dunas del Puntal y Estuario del Miera”, al producirse un
incremento de la tendencia sedimentaria en la bocana de la Bahía, agudizando el
problema actual de erosión y retroceso de la línea de costa (zona Somo y Loredo).
 Incremento de los procesos erosivos en las zonas más alejadas de la desembocadura
(frente a Marina del Cantábrico, Rías de Solía y Tijero).
 Disminución de la productividad global del estuario.
 Disminución de la calidad visual en el entorno de la dársena como consecuencia de la
reducción de la superficie de agua, la supresión de la zona intermareal y la introducción
de elementos portuarios.
 Desaparición de la vegetación de marisma de la laguna, con mayor incidencia en lo que
respecta a las superficies colonizadas por Salicornia (Hábitat incluido en el Anejo I de la
Directiva 92/43/CEE).
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 Eliminación de 40 Ha de hábitat de especies de interés marisquero, que actúa como
zona de puesta y foco de larvas y, por lo tanto, podría afectar indirectamente a las
zonas de producción de moluscos (ZPM).
 Impacto positivo en la economía del puerto y del Hinterland asociado.
 Impacto positivo en el empleo directo, tanto en Santander como en la comunidad
autónoma e indirecto en el Hinterland.
Desde el punto de vista meramente ambiental, aunque ninguna de estas afecciones
puede considerarse despreciable, y teniendo en cuenta el carácter de las mismas
(duración, extensión, reversibilidad, magnitud y probabilidad de ocurrencia), pueden
destacarse como más significativas las siguientes, por su magnitud y su repercusión en
los ecosistemas y la funcionalidad del estuario:
 Reducción del 3,8% del prisma de marea y por lo tanto del volumen de agua de la Bahía
y la productividad global del estuario.
 Variación en la morfología de los arenales del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
“Dunas del Puntal y Estuario del Miera”.
 Desaparición de 75 ha de hábitats intermareales y submareales someros, que albergan
comunidades

faunísticas

bien

estructuradas

y

una

vegetación

macrofítica

bien

conservadas que son utilizadas por la fauna móvil (p.ej. ictiofauna) como zona de
refugio, desove o alimentación, y constituyen una de las áreas más importantes para la
avifauna que frecuenta la Bahía.
 Disminución de la superficie considerada hábitat para especies de interés marisquero
(40 has).
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Medio
Perceptual

Infraestructuras viarias y servicios

Servidumbres y servicios

x

x

x

Relleno de la dársena y la laguna

x

x

x

x

x

x

Pavimentacón superficial

x

Demolición y retirada del dique de abrigo
Vertido del material dragado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Ocupación del lecho marino

x

Calidad de vida y salud humana

Ictiofauna

x

Actividad portuaria

Actividades porturias y su
economía

Avifauna

x

x

x

Pesca y cultivos

Medio bentónico

x

x

Medio nebtónico

Medio pelágico

x

x

Medio pelágico

Dinámica sedimentaria

x

Dragado

Esppacios protegidos

Dinámica marina

EJECUCIÓN
EXPLOTACIÓN

Construcción de muelles

Dragados de mantenimiento

x
x

Medio
Marino

Medio Estuaríco

Atmosfera: Calidad del
aire y niveles de ruido

Atmósfera

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medio Socioeconómico

Calidad del paisaje

Medio Natural

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 8.1. Matriz de identificación de impactos. A la izquierda se presentan las acciones susceptibles de producir
impactos ambientales en las dos fases del proyecto (ejecución y explotación); arriba se presentan los factores
ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales por las actividades del proyecto.

Atmosfera: Calidad del aire
y niveles de ruido

Dinámica marina

Dinámica sedimentaria

Medio pelágico

Medio bentónico

Avifauna

Ictiofauna

Esppacios protegidos

Medio pelágico

Medio nebtónico

Calidad del paisaje

Pesca y cultivos

Actividades porturias y su economía

Calidad de vida y salud humana

Infraestructuras viarias y servicios

Servidumbres y servicios

Signo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

Valoración

M

S

C

C

S

S

S

C

C

C

M

S

C

C

S

C

Signo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

Valoración

C

S

S

C

C

C

C

S

C

C

M

M

C

C

C

C

MODERADOS (M)

SEVEROS (S)

CRÍTICOS (CR)

VALORACIÓN DE IMPACTOS

COMPATIBLES (C )

EXPLOTACIÓN

Medio
Marino

Medio Estuaríco

NEGATIVOS (N)

Atmósfera

EJECUCIÓN

Medio Socioeconómico

POSITIVOS (P)

Medio
Perceptual

Medio Natural

1

15

8

2

6

0

1

15

11

2

3

0

Tabla 8.2. Matriz de valoración de impactos. Se presentan los resultados de la valoración de impactos en las dos
fases del proyecto (ejecución y explotación).
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En resumen, los principales factores ambientales afectados por el desarrollo del PDIPS,
que implicarán la adopción de medidas correctoras y compensatorios de mayor
envergadura, son los siguientes:


La hidrodinámica, tanto en fase de obra como en fase de explotación



La dinámica sedimentaria, en fase de explotación



El Lugar de Interés Comunitario “Dunas del Puntal y Estuario del Miera”, en fase de
explotación



El medio bentónico, en fase de ejecución

También se generarán impactos significativos durante de la fase de ejecución, aunque de
menor intensidad sobre la avifauna e ictiofauna, la pesca y los cultivos marinos y las
infraestructuras viarias y servicios. La mayoría de los restantes impactos negativos se
consideran compatibles, localizados, reversibles y recuperables.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la aplicación de las medidas correctoras
y compensatorias previstas hará reversible y reducirá considerablemente la magnitud de
los impactos ambientales más significativos. Dentro de dichas medidas destacan la
recuperación de otras zonas de la Bahía y la revisión del protocolo de dragado, que
persiguen garantizar el mantenimiento en equilibrio de la dinámica sedimentaria y la
conservación de los procesos ecológicos en los hábitats dunares del LIC.
En sentido contrario, como impacto positivo más significativo destaca el beneficio
económico y la generación de empleo derivado de la construcción de las infraestructuras
planteadas, tanto sobre el propio Puerto de Santander, como sobre su hinterland.
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